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RESUMEN 

La investigación de mercado que se realizó se enfoca hacia un mercado naciente 
de la Ciudad de Cali, en donde se busca desarrollar una empresa especializada a 
la personalización y diseño automotriz mediante vinilos/wraps 3M, con el fin de 
buscar destacar los vehículos de forma única y elegante. 

Los vinilos son una envoltura gráfica o calcomanía la cual se aplica directamente 
sobre la pintura original del vehículo sin perjudicarla. La aplicación del vinilo le 
permite al dueño cambiar la apariencia del vehículo; adicionalmente los vinilos de 
vehículos vienen en múltiples colores, acabados mate, un poco brillante, brillante, 
acero cepillado, fibra de carbono, metalizado mate, cromo etc…. colores que solo 
un wrap puede otorgar y una pintura no, convirtiendo un vehículo único. 

Se realizó  una investigación mixta, según Ana Cecilia (Lévano, 2007) “la posibilidad 
de realizar estudios complementarios tanto la investigación cuantitativa como 
cualitativa” del cual, su objetivo es estudiar el nivel de aceptación sobre una nueva 
propuesta de negocio, como los vinilos/wraps para vehículos, desde la perspectiva 
de los clientes potenciales, para el 2022 y comprender el comportamiento del 
consumidor y de esa forma describir la población y desarrollar una hipótesis de 
estudio. 

Se usó una investigación mixta ya que el mercado objetivo son aquellas personas 
que sean propietarios de un vehículo tanto particular como público. Como 
recolección de datos se utilizó entrevistas estructuradas y no estructuradas, 
adicionalmente se realizarán encuestas por medio de la página de Facebook 
business pagando un valor por día para promocionar las encuestas, de esta forma 
obtener resultados tentativos y concluyentes. 

Por motivos de la Pandemia generada por el COVID-19, se realizó el proceso de 
recopilación de las entrevistas por conveniencia vía llamada telefónica y las 
encuestas que se realizaron fueron 193, haciendo campañas publicitarias por medio 
de Facebook business pagando por día un valor. 

Como consecuencia de lo expuesto en las entrevistas, se puede concluir que se 
obtuvo un resultado positivo hacia la investigación realizada dando como afirmación 
que los entrevistados afirman usar y aceptar precio de los vinilos, adicionalmente 
se obtuvo que los entrevistados respondieron con afirmación hacia las preguntas 
realizadas. 
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Por otro lado, los rasgos de la población objetivo realizada mediante las entrevistas 
son efectivas al concluir que la mayoría pertenecen al estrato 5 con unos ingresos 
mensuales entre 2 a 3 salarios mínimos mensuales vigentes. De igual forma sostuvo 
que una de las razones de compra de los vinilos es la protección que ofrece al 
permitir absorber rayones, por lo tanto, dan resultados reales a la hora ingresar al 
mercado como sustituto la pintura tradicional concluyendo obtener un efecto real. 

Palabras claves: Sector automotriz, autopartes, automóviles, diseños, bien 
sustituto, innovación, fenomenológico, adhesivos y mercado. 
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SUMMARY 

The market research carried out is directed towards a market-based market in Cali 
City, where it is intended to develop a specialized company to personalize and 
automotive design through vinyls/wraps 3M, in order to find how to highlight vehicles 
in a unique and elegant manner. 

Vinyls are a graphic wrapper or stickers which apply directly to the original painting 
of the vehicle without prejudice to it. The application of vinyl allows the owner to 
change the look of the vehicle; additional vehicle vinyls come in multiple colors, math 
finished, semi-brilliant, brilliant, brushed steel, carbon fiber, metallised math, 
chromium etc. colours that only a wrap can grant and paint by turning a single 
vehicle. 

A mixed research was carried out, according to Ana Cecilia, (Lévano, 2007) “the 
possibility of complementary studies both quantitative and qualitative research” of 
which, the aim was to study the level of acceptance on a new business proposal, 
such as vinyl/wraps for vehicles, from the perspective of potential customers by 2022 
and to understand consumer behavior and thus describe the population and develop 
a study scenario. 

A mixed investigation was used since the target market is those people who own a 
vehicle both private and public. Structured and unstructured interviews were used 
as data collection, additionally surveys will be carried out through the Facebook 
business page paying a value per day to promote the surveys, in this way obtaining 
tentative and conclusive results. 

For reasons of the COVID-19 Pandemic, the process of compiling interviews for 
convenience was conducted by telephone call and surveys were 193, advertising 
campaigns through Facebook Business paying a value per day. 

As a result of the interviews, it can be concluded that a positive result was achieved 
towards the investigation carried out by asserting that interviewees claim to use and 
accept the price of vinyls, it was further obtained that interviewees responded with 
assertion to questions asked. 

On the other hand, the features of the target population conducted through 
interviews are effective when the majority belong to Strato5 with monthly income 
between 2 and 3 minimum monthly wages in force. It also argued that one of the 
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purchasing reasons already the glass is the protection it offers by allowing to absorb 
rays, thus yield real results when entering the market as a substitute for traditional 
painting by concluding a real effect. 
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación, está motivado hacia un mercado naciente de 
la Ciudad de Cali, en donde se busca desarrollar una empresa especializada a la 
personalización y diseño automotriz mediante vinilos/wraps 3M, con el fin de buscar 
cómo destacar los vehículos de forma única y elegante. 

Los vinilos son una envoltura gráfica o calcomanía la cual se aplica directamente 
sobre la pintura original del vehículo sin perjudicarla. La aplicación del vinilo le 
permite al dueño cambiar la apariencia del vehículo por un periodo, dependiendo 
del material del vinilo puede durar más o menos, y a su vez le permite retirar la 
envoltura sin necesidad de damnificar la pintura original y devolver el vehículo a su 
estado original (Costas, 2014). 

El mercado automotriz, en Colombia, ha ido creciendo poco a poco los últimos años 
con nuevas adquisiciones de vehículos de alto cilindraje alrededor del país, pero un 
problema a destacar es que los propietarios al tener vehículos Premium en 
Colombia desean y buscan una forma de resaltar de la multitud de una forma 
elegante y exclusiva, (Costas, 2014). 

Hay que tener en cuenta que en la ciudad de Cali no hay un punto de venta concreto 
con las prestaciones exactas a la hora de hacer el proceso de aplicación del vinilo, 
siendo este un pilar importante por el cual los dueños no se arriesgan a la hora de 
pagar por un producto que no sea confiable tanto en adherencia y duración con la 
posibilidad de perjudicar sus vehículos, basándonos en esta información se brinda 
todas las prestaciones e instalaciones para  satisfacer las necesidades de los 
clientes  mediante personal capacitado (Costas, 2014). 

Por otro lado, los vinilos otorgan muchas prestaciones y ventajas en comparación a 
pintar del vehículo, los precios a la hora de pintar son muy elevados y en Colombia 
no brindan las mejores instalaciones para un excelente acabado en comparación al 
usar un vinilo el cual su precio es mucho más económico y fácil de instalar. Un vinilo 
aplicado de forma correcta en su entorno adecuado queda adherido de tal forma 
que es imposible diferenciarlo, con un acabado final mucho mejor que una pintura.  

Adicionalmente los vinilos ofrecen beneficios únicos, la exclusividad de los colores, 
diseños y la protección hacia el sol o en casos más relacionados a Colombia; en el 
momento que se genera un rayón el vinilo lo esconde o  protege la pintura original 
y solo hay que cambiar la zona afectada y reemplazarlo (Costas, 2014). 
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Adicionalmente, los vinilos son un mercado naciente en Colombia. Al ser un 
producto nuevo está enfocado a personas con ingresos medios/medio-altos/altos, 
asimismo, también busca brindar vinilos más económicos para todo nivel 
socioeconómico. 

También, se realizó una investigación mixta de la cual se trata en combinar tanto la 
investigación cuantitativa como la cualitativa, con el fin de, estudiar el nivel de 
aceptación sobre una nueva propuesta de negocio desde la perspectiva de los 
clientes potenciales para comprender el comportamiento del consumidor y 
desarrollar una hipótesis de estudio. 

Por último, cuenta con un cronograma de estudio documental para identificar la 
competencia automotriz en Cali, una Investigación cualitativa mediante grupos 
focales, y se debe analizar los resultados. El objetivo principal fue identificar el nivel 
de aceptación sobre una nueva propuesta de negocio en la ciudad de Cali para el 
2022, buscando como alternativa el uso de vinilos/wraps a la pintura.  

Se identificó que todas las personas encuestadas tienen vehículos particulares 
facilitando el estudio de manera positiva, resaltando que el 80% de los encuestados 
tienen uno o dos vehículos donde el 60% son hombres y el 40% mujeres.  

Mediante las encuestas se identificó que el 57% de los encuestados llevan su 
vehículo al taller de confianza y el 37% lo llevan al concesionario de la marca, en 
donde el 100% de los entrevistados sí realizan un mantenimiento para el 
cubrimiento de rayones, adicionalmente el precio que normalmente pagan los 
entrevistados por los productos o servicios adquiridos para sus vehículos.  

Por otro lado, se realizaron 18 preguntas para estudiar las motivaciones, razones 
de compra y variables del marketing mix para analizar los gustos y las expectativas 
del producto. Adicionalmente, una de las razones por las cuales los encuestados 
realizan mantenimientos de pintura es por cubrimiento de rayones pagando un 
precio alto, donde el 93% de los encuestados resaltan la importancia de la pintura 
en sus automóviles.  

Por último, 90% de los encuestados están dispuestos a usar vinilos como sustitutos 
a la pintura tradicional con una disposición de pagar más de $1.100.000 de pesos 
colombianos. 
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1. DEFINICIÓN DEL PROBLEMA 

1.1 ANTECEDENTES 

Lo vinilos para carros o calcomanías para vehículos, son un segmento de mercado 
naciente en Colombia, ya que las personas desean darle un nuevo “look” a su carro, 
con el deseo de tener un diseño diferente y destacado entre los demás, con una 
forma profesional, personalizado y con garantías en el momento de la instalación y 
manipulación del mismo. 

A lo largo de la historia automotriz, los consumidores han buscado la manera de 
diferenciarse en los círculos sociales, según (Ormaechea, 2013): 

El afán por poseer artículos de lujo proviene de épocas remotas y ha sido 
tradicionalmente relacionado con la exclusividad y la diferenciación del 
individuo dentro de los distintos estratos sociales y periodos históricos. Hasta 
el S. XVIII el lujo fue patrimonio exclusivo de la nobleza, que se distinguía de 
los demás a través de un consumo ostentoso sinónimo de poder político. 

Los vinilos son calcomanías gigantes, que cubren las piezas de los carros por partes 
o el vehículo completo, en la que no presenta restricción alguna; por otro lado, este 
segmento de diseños y accesorios automotriz, ya que tiene una gran ventaja 
económica comparando los precios que tienen el cambio de pintura en el carro o la 
compra de uno nuevo.  

Entre los primeros antecedentes, (Ramirez, 2000) destaca que: 

Impulsar, apoyar la industria automotriz por medio de investigación y 
desarrollo para coordinar esfuerzos entre el gobierno, el sector privado y las 
universidades; las nuevas tendencias, la globalización, la importancia de 
China y nuevas cadenas de producción, se requieren formular nueva 
estrategia y ofrecer una acertada promoción. 

Con el fin de diagnosticar al sector de autopartes y las expectativas de su 
competitividad con base en la teoría de ventajas competitivas de Michael Porter, 
concluyó sobre implementar la estrategia de internacionalización de las empresas 
automotrices líderes en el mundo donde las industrias de México han llevado su 
proceso productivo hacia países con menores costos de producción con altos 
estándares de calidad (Valladolid, 2005). 
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Por otro lado, la comercialización de un producto nuevo para polarizados (Lores 
Orozco, 2006) desarrollo de una estrategia que le permitió a la empresa 
posicionarse y darle una buena orientación al nuevo producto implementado en el 
mercado existente. El autor llega a la conclusión que es una empresa con una línea 
de servicios y productos de buena calidad en donde las características les otorgan 
un beneficio en la adquisición del nuevo papel, el cual les permite a ofrecer mayores 
garantías a sus clientes, más fácil a la hora de instalar y de mejorar la calidad y 
contribuyen en la imagen corporativa. 

Se identificaron y seleccionaron características fundamentales de los modelos que 
se utiliza en el sector comercial de autopartes para ser implementado en el mismo 
a través de un plan de Mercadotecnia para la empresa; gracias al plan de mercadeo 
lograron una disminución del tiempo de pago y realizar una inversión en publicidad 
en la que impactaría de manera positiva a los consumidores del segmento de 
autopartes, esperando un aumento en la participación del mercado con un 20%, 
beneficiando de esta manera a la compañía. (Echeberria Russi, 2006). 

Mediante la investigación, se pretendió profundizar en el entendimiento de los 
factores que influyen en la aceptación de nuevos productos, incluyendo una 
perspectiva original en el estudio de este fenómeno como es la inclusión en el 
“análisis de la innovación de marcas de distribuidor y de su influencia en la 
aceptación de productos nuevos de gran consumo en España” profundizando en el 
comportamiento de compra de unos 2900 hogares, desde el punto de vista 
metodológico cuando un número de personas son observadas en los mismos 
periodos fijos de tiempo, (Barrie, 2009) determinó que: 

La percepción de calidad no lo es todo, sino que hay un diferencial de precio 
“residual” que equivaldría al valor que la marca o la imagen de marca que la 
marca del fabricante tiene para los consumidores. De hecho, el diferencial de 
precio en categorías de baja involucración o imagen es de un 30% respecto 
al 61% de diferenciar en categorías más basadas en la utilidad emocional 
(Barrie, 2009). 

Por lo tanto, los consumidores elegirán una marca de distribuidor si el diferencial de 
precio con los fabricantes excede la utilidad de calidad e imagen percibida por el 
consumidor en la marca del fabricante. Por lo que se deduciría que para las marcas 
del distribuidor es importante ser competitivos en calidad, pero también en imagen 
percibida de sus marcas. 

Por otra parte, en una investigación evaluaron el nivel de aceptación de productos 
derivados del maracuyá́ en los hogares caleños, la relevancia de este documento, 
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se puede destacar a la hora de evaluar el impacto de la publicidad en el consumo, 
en el caso de la investigación de mercados fue en el consumo de frutas y verduras 
de las familias caleñas. (Bautista Garcia, 2010). 

Adicionalmente se implementa esta investigación para impulsar innovación 
disruptiva: caso del sector autopartes, ya que impacto publicitario es de vital 
importancia para aumentar el potencial de la innovación a la hora de implementar 
un modelo de negocios naciente. 

Por otro lado, sobre la “innovación disruptiva: caso del sector autopartes en San 
Juan del Río, los autores (Neri Vega, 2011) se enfocan en los conceptos de la 
competitividad, innovación disruptiva y los tipos, teorías de la misma aplicada a una 
pequeña empresa del sector de autopartes con la finalidad de detectar el tipo de 
innovación que se ha implementado y si existe disrupción en su modelo de 
negocios, destacando que: 

Basándose en nuevas ideas para aumentar el potencial que tiene la 
innovación disruptiva al permitir a pequeñas empresas desplazar a grandes 
empresas que son líderes y descuidan a ciertos sectores del mercado, 
encontrando cuatro puntos clave, las cuales son : 

 El innovador defensivo no tiene como objetivo ser el primero, pero tampoco 
quiere quedarse atrás en lo que se refiere a cambio. 

 Estrategia innovadora ofensiva es aquella que pretende conseguir el liderazgo 
técnico y de mercado posicionándose primero frente a sus competidores. 

 Estrategia imitativa este tipo de estrategia no tiene como objetivo superar a los 
demás, ni siquiera mantenerse en el juego, sino que se conforma con estar detrás 
de los líderes. 

 Las innovaciones disruptivas de nuevo mercado son las que aparecen cuando 
éstas crean nuevos mercados, cuando el objetivo es satisfacer las necesidades de 
los no consumidores. 

Se evidenció que existe potencial en pequeñas empresas para adaptar como 
estrategia de crecimiento empresarial la innovación disruptiva para la introducción 
de productos de autopartes por parte de la empresa estudiada, no es el gran 
problema para las empresas establecidas, sino la fácil accesibilidad por parte de 
ella a los consumidores con menores recursos. 
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En el mismo año 2011 (Neri Vega, 2011), se realizó un estudio de “Los nuevos 
modelos de negocio en la economía creativa: Emociones y redes sociales” a 20 
empresas españolas representativas de los distintos subsectores, tamaños y 
localización geográfica de las Industrias de la Creatividad, en la que les permitió 
detectar algunas de las principales características que están emergiendo en el 
ámbito empresarial de la economía creativa. Entre hallazgos importantes: 

 Ruptura de la cadena de valor tradicional y aparición de nuevos modelos de 
negocio 

 La importancia de identificar los recursos estratégicos clave. 

 El desarrollo de los mercados en red social. 

 El valor de las emociones en los nuevos modelos de negocio. 

Esa economía creativa tiene como eje unos nuevos modelos de negocio que, en su 
diversidad, comparten características básicas y comunes, (Neri Vega, 2011) 
concluyendo que: 

 
consideramos que estos factores apuntados por el análisis realizado, 
especialmente los que tienen que ver con la constitución de redes sociales a 
partir de comunidades de usuarios trabadas por lazos emocionales, deberían 
ser considerados conjuntamente para una gestión empresarial eficaz 
(Sánchez, 2011). 

En el 2011, la “Investigación de mercados a fin de identificar la aceptación de 
productos con diseños innovadores en fibra de vidrio, para contemplar la 
implementación de una nueva línea de producto en la empresa “fibra de vidrio 
Girardot”, se enfoca a Identificar nuevas necesidades, gustos y expectativas con 
respecto a la fibra de vidrio y de esta manera evaluar la aceptación de los posibles 
consumidores y de esta forma crear una nueva línea de producto (Sánchez, 2011). 

Además, Serrano Rincón (Torres Meda, 2012) destacó que: 

Los diseños propuestos para el producto, como conclusión de esta 
investigación estarían enfocados a un mercado de bienes de lujo, ya que son 
claramente más costos que los productos tradicionales porque implican 
mayor trabajo y uso de materiales en su elaboración, sin embargo, se puede 
pensar en hacer una línea estándar que permitirá su venta masiva y baja en 
costos.  
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Diagnosticaron la situacional sobre el funcionamiento y forma de comercialización 
de los Productos CONVITE, también elaboraron el análisis de las variables 
producto, precio, plaza, promoción y publicidad para identificar el nivel de 
aceptación de los productos. (Villamizar, 2014). 

Al aplicar una encuesta se obtuvieron los siguientes resultados: 

Los objetivos que debe de tener una empresa son; darse a conocer en el medio en 
donde se encuentra o el medio en donde se va a incorporar, es decir, que la 
población meta conozca la existencia de la organización por medio de anuncios 
publicitarios y las estrategias que se implementen. (Villamizar, 2014). 

Adicionalmente, la variedad de productos que la marca ofrezca hacia el cliente con 
el fin de obtener oportunidad de poder escoger y comprar. Por otro lado, trabajar 
constantemente para brindar productos de alta calidad y satisfacer las necesidades 
de los clientes, y que el precio sea competitivo y lograr de esta forma mantenerse 
en el mercado. (Villamizar, 2014). 

Al finalizar, el presente estudio permitió́ identificar la situación presentada en la 
organización, midiendo así ́el grado de aceptación de productos. 

A través de Investigación de mercados para conocer la aceptación de los productos 
de la empresa “Sabrositos”, (Cardenas Becerra, 2015), emplea el tipo de 
investigación: descriptivo, concluye que: los métodos de promocionar los productos 
y las alternativas de estudio de mercado ayudan a provechar la producción y 
comercialización de los productos. 

Según el artículo de Car Wraps Offer Chance to Personalize Vehicles, escrito por 
Tom Moor en agosto 3 del 2016 habla de cómo busca realizar una investigación con 
base a un estudio del crecimiento de la personalización de vehículos y como se 
pueden llegar a beneficiar las empresas que están o desean incorporarse en este 
mercado. También habla de los beneficios a la hora de vinilar un vehículo ya sea 
para gusto personal y/o empresarial. El autor (Moor, 2016) dice:  

"Cuando una empresa elige tener su logotipo en su vehículo, está creando una valla 
publicitaria móvil", dice "Es una publicidad extremadamente rentable, una extensión 
fiscal saludable y una apariencia profesional". 
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Tom Moor concluyo, que los vinilos son una nueva inversión para los mercados 
automotrices, en donde las empresas hoy en día se benefician tanto para brindar el 
servicio o para promocionar la marca de manera móvil las 24 horas del día (Moor, 
2016).  

Autores (Bravo Claros, 2018) realizaron un estudio de “Estudio de viabilidad para la 
creación de una empresa de diseño, fabricación y comercialización de calcomanías 
personalizadas ubicada en la comuna 7 en la ciudad de Cali” y llegaron a la 
conclusión que determinar y describir las diferentes herramientas y tecnologías que 
requiere en la empresa, es de vital importancia para poder realizar su proceso de 
fabricación y comercialización de las calcomanías personalizadas.  

En el artículo de Benefits of Vehicles Wrapping, escrito por Jennifer Le Claire en 
año 2019, habla de cómo el servicio de vinilos/envolturas para carros se considera 
fácil a la hora de promocionarlo cuando se ofrece hacia unos clientes potenciales 
una lista de los beneficios comprobados de este medio publicitario moderno. El autor 
(LeClaire, 2019) dice:  

“Vende a compañías más grandes que están interesadas en llegar a cientos de 
miles de espectadores a corto plazo. Llegar a un acuerdo con una gran marca puede 
generar importantes ingresos para su tienda.”. 

Jennifer Le Claire concluye que trata de enseñar como buscar clientes potenciales 
para una empresa de vinilos, de esa forma obtener clientes grandes y promocionar 
la marca de la mejor manera, en donde busca otorgar los beneficios de vinilar un 
vehículo para el sector empresarial (LeClaire, 2019).   

 En el artículo de Torque Cars escrito en el año 2019, habla de cómo el estilo de las 
modificaciones de autos ha ido evolucionando en el transcurso del tiempo y como 
las modificaciones están siendo más presentes en el día a día. Adicionalmente 
también consideran su punto de vista a la hora de modificar un carro y consejos que 
hay que tener en cuenta para obtener una mejor imagen. El autor (TorqueCars, 
2019) dice:  

"Las adiciones recientes incluyen fibra de carbono, tratamientos criogénicos, turbos 
de doble desplazamiento y carga doble". 

En el artículo concluyen que se buscar informar cómo está el mercado automotriz 
hoy en día, como las modificaciones han ido evolucionando en el paso del tiempo y 
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consejos que hay que tener en cuenta para aquellas nuevas personas que deseen 
entrar en este mercado.  

En general, cada Investigaciones de mercados y estudios de los grados de 
aceptación y viabilidad de productos o negocios nuevos ya expuestos, complementa 
los artículos de Investigaciones en el sector de autopartes y la industria automotriz, 
obteniendo un panorama más amplio para investigar este producto nuevo (vinilo o 
wraps para el vehículo) en el mercado colombiano. 

1.1.1 Precio de los vinilos/wraps 

En el funcionamiento del presupuesto y costo para el proceso del vinilado, se realiza 
un aproximado viable para analizar y establecer un presupuesto cercano para poder 
comprender el proceso que se debe de realizar a la hora de iniciar una investigación 
de mercados con respecto a un producto sustituto para observar la reacción y el 
pensamientos de los consumidores meta y así obtener una respuesta más decisiva 
y concreta hacia el producto innovador. 

El precio de los vinilos varía dependiendo la calidad y la proporción del carro: 

 Vinilo liquido (adhesivo) – Desde $500.000 a $750.000. 

 Vinilo Adhesivo – Desde 1,200.000 – 1,500.000. 

1.2 ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO 

1.2.1 Diagrama de flujo: 

En el siguiente diagrama de flujo se observa el proceso paso a paso del 
viniliado/wraps. 
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Figura 1 Diagrama de flujo de producción.  

Diagrama de flujo de producción.  

 

1.2.2 Imágenes con el proceso y resultado de los vinilos/wraps: 

Figura 2 Proceso de vinilado/Wrap 

Proceso de vinilado/Wrap 

 

Nota. Tomado de AutoBild, Recuperado :https://www.autobild.es/. Derechos de 
autor AutoBild 
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Figura 3 Cuidados en el proceso de vinilado/wrap  

Cuidados en el proceso de vinilado/wrap  

 

Nota. Tomado de Wrapping / Forrado Vehicular Por: Lamicorp, Recuperado de: 
https://lamicorp.com/servicios/automotriz-wrapping-de-autos. Derechos de autor 
Lamicorp 

Figura 4 ¿Cómo montar una segunda piel para tu cocha? 

¿Cómo montar una segunda piel para tu cocha? 

 

Nota. Tomado de AutoBild, Recuperado de:  
https://www.autobild.es/practicos/vinilos-como-montar-segunda-piel-tu-coche-
199214. Derechos de autor AutoBild 
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Figura 5 Resultados a la hora de colocar el vinilo/wrap 

Resultados a la hora de colocar el vinilo/wrap 

 

Nota. Tomado de AliExpress, Autor, Film Wholesale Store Recuperado de: : 
https://es.aliexpress.com/i/32815603192.html. Derechos de autor Film Wholesale 
Store 

Figura 6 Resultados de los vinilos/wraps, cuando el consumidor quiere colocarlo 
únicamente a la mitad del vehículo 

Resultados de los vinilos/wraps, cuando el consumidor quiere colocarlo únicamente 
a la mitad del vehículo 

 

Nota. Tomado de Tuning Blog.EU, Autor, Tuning Blog Recuperado de:: 
https://www.tuningblog.eu/es/kategorien/dies-u-das/bmw-m235i-f22-folierung-
110066/. Derechos de autor Tuning Blog. 
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Figura 7 Estilo de los vinilos/wraps, cuando el consumidor quiere colocarlo 
únicamente a la mitad del vehículo 

Estilo de los vinilos/wraps, cuando el consumidor quiere colocarlo únicamente a la 
mitad del vehículo 

 

Nota. Tomado de Tuning Blog.EU, Autor, Tuning Blog Recuperado de:: 
https://www.tuningblog.eu/es/kategorien/dies-u-das/bmw-m235i-f22-folierung-
110066/. Derechos de autor Tuning Blog. 

Figura 8 Variedad de diseños personalizados y únicos para los vehículos 

Variedad de diseños personalizados y únicos para los vehículos 

 

Nota. Tomado de Pinterest, Autor, Antonio Obeid. Recuperado de: : 
https://www.pinterest.com.mx/pin/718746421760451060. Derechos de autor 
Antonio Obeid. 
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1.3 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA – PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN 

Al ser un mercado naciente no hay una gran cantidad de empresas especializadas 
en vinilos para carros; a nivel nacional ninguna cumple con los requisitos específicos 
para otorgar un excelente servicio al cliente. Los vinilos para vehículos para el 
consumidor se volvieron una forma de expresarse y ser independiente a su propio 
estilo convirtiéndose en una ventaja para la creación de nuevas redes de valor a en 
este mercado de los diseños y las autopartes. 

1.3.1 Vinilos/Wraps para vehículos  

Un wrap o una envoltura para carros es, un gran vinilo grafico o calcomanía (APEX 
customs, 2018) el cual se aplica directamente sobre la capa de pintura original de 
un vehículo. La aplicación de los vinilos permite al propietario cambiar la apariencia 
del vehículo en un periodo corto o largo, dependiendo de la calidad del vinil y el trato 
que se le otorga, tanto en la instalación y como se conserva en el transcurso de los 
años por parte del propietario. Cuando se desee cambiar el vinilo, le permite retirar 
la envoltura devolviendo el vehículo a su estado original sin perjudicar su pintura.  

Los vinilos tienen diversas ventajas en comparación a la hora de pintar un vehículo, 
protegen su pintura OEM, es decir, Fabricante Original de Equipo, esto beneficia a 
la hora de la reventa, ya que cuando se retira el wrap la pintura está en las mismas 
condiciones que el día en que fue envuelta, agregando valor de reventa al tener una 
pintura en perfectas condiciones, cabe agregar que la garantía sigue siendo válida. 

Adicionalmente los vinilos de vehículos vienen en múltiples colores, acabados mate, 
un poco brillante, brillante, acero cepillado, fibra de carbono, metalizado mate, 
cromo etc…. colores que solo un wrap puede otorgar y una pintura no, convirtiendo 
un vehículo único.   

Por último, los wraps oculta arañazos y pequeñas virutas, y en casos de accidentes 
leves en donde el vehículo se encuentre involucrado en un rayón, el vinilo otorga el 
beneficio de absorberlo sin traspasar hacia la pintura original, en donde solo se 
cambia el vinilo afectado por otro y sin impacto alguno a la pintura OEM. 

Evolución de los vinilos (Apgraphics, 2015): Los diseños promocionales están en 
el mercado hace más de un siglo, los primeros automóviles que portaron vinilos 
fueron los automóviles de carreras, los cuales agregaban solo números y marcas 
de patrocinios para distinguirlos de las carreras, al cabo de los años la idea de los 
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vinilos se fue expandiendo más. En febrero de 1900, Milton Hershey fue la primera 
persona en usar un vehículo para publicitar su marca con pintura. Más adelante 
diversas marcas empezaron a surgir diseños más embellecidos, añadiendo 
diferentes tipos de letras e imágenes, también en pintura. 

A fines de la década de los 50 y 60, surgió un nuevo material el cual cambio por 
completo el mundo de los diseños gráficos, llamado cloruro de vinilo. El cloruro de 
vinilo fue creado en 1926, accidentalmente por Goodrich Corporation, esto 
revoluciono a Estados Unidos ya que creo nuevos empleos, productos y fábricas y 
otorgo muchos beneficios hacia la publicidad móvil.No todo el mundo podía costear 
un vinilo de la empresa Goodrich Corporation, por lo cual, solo los grandes clientes, 
como la Fuerza Aérea de los Estados Unidos podía permitirse el uso de vinilos 
gráficos autoadhesivos. En el trascurso del tiempo, hacia los años 80, los costos de 
producción se convirtieron asequibles para las pequeñas empresas, en donde 
aquellas empezaron a usar letras en sus vehículos, dejando a un lado la pintura.  

En los inicios de los 90, el cloruro de vinilo se convirtió en el método principal para 
todas las marcas, usando no solo letras, sino que logotipos. A finales de los 90, 
empezaron a surgir nuevas tecnologías que permitían imprimir vinilos con 
impresoras electrostáticas, pero al ser una nueva tecnología solo las grandes 
empresas podían darse el lujo de comprarlas, para entonces ya empezaron a 
brindar más colores, diseños, texturas, etc… pero seguían siendo muy limitados 
pero evolucionados para su época.  

Al llegar el siglo XXI, con ayuda de la tecnología, las empresas empezaron a 
comprar equipos más sofisticados para imprimir vinilos en gran formato, brindando 
muchos más diseños únicos y llamativos. En esa época, se inventaron las 
impresoras piezoeléctricas de inyección de tinta, softwares enfocados hacia diseños 
y computadoras de más gigabytes, que fueron las principales tecnologías que 
inventaron las envolturas de vinilos. 

Al obtener envolturas de vinilos, los resultados eran más resistentes y únicos por 
diseños, las empresas empezaron a vinilar todos sus vehículos con publicidad y ahí 
fue donde surgieron empresas hoy en día, especializadas en vinilar vehículos, no 
solo de empresas, sino que particulares. 

Tipos de wraps/papeles: (Car Bibles, 2019) 

 VviViD. 
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 TCBunny 3D. 

 3M. 

 ATMOMO (colores exóticos). 

 F&B. 

 Techwrap. 

 Autospeed. 

Por otro lado según (Costas, 2014) se refiere a el vinilado como una alternativa para 
cambiar el color a el vehículo ya que se puede usar también como una forma de 
personalización, como el que se pone un tatuaje, pero con efectos secundarios 
mucho más nimios, o directamente ninguno, en la que se explica que: 

Para el que nunca haya oído hablar de los vinilos, son como pegatinas 
gigantes, que pueden cubrir piezas enteras del coche o el coche por 
completo. Enfrentando los costes de pintura y de vinilar, esta última opción 
suele ser más económica. Como queramos algo "rarito" como carbono o 
mate, ahorraremos mucho dinero. 

El ahorro viene de la materia prima, ya que el vinilo es relativamente económico 
(gama media) y no requiere más productos químicos. A la hora de pintar hay que 
utilizar más productos aparte de la pintura, por ejemplo, todas las protecciones de 
las zonas que no van a pintarse (como los faros). En la que Costas habla en el  
artículo “Introducción al vinilado de coches” concluye que en los efectos del seguro 
hay que declararlo como accesorio si la persona desea que esté cubierto, ya que 
no es equipo original.  

Con el uso de vinilo o wraps para el vehículo, se obtiene la posibilidad de modificar 
el color de este, rompiendo la monotonía que existía al usar la pintura tradicional y 
arriesgándose mediante las nuevas tonalidades.Por otro lado, se puede analizar el 
historial de estadísticas del año 2013 al año 2018, donde hay un aumento en el del 
segmento de las ventas, mantenimiento y reparación en los vehículos en Colombia 
(GVA from sale, maintenance and repair of motor vehicles and motorcycles; retail 
sale of automotive fuel, Euromonitor International from national statistics, 2013-
2018) en los últimos 6 años (Euromonitor Internacional, 2018). Por otro lado, se ha 
presentado un aumento en los gastos del consumidor en la compra de automóviles, 
motocicletas y otros vehículos en Colombia, donde en los últimos 6 años. 



33 
 

Figura 9 Gastos del consumidor en la compra de automóviles, motocicletas y otros 
vehículos en Colombia; la moneda está en Pesos Colombianos relacionado en miles 
de millones.  

Gastos del consumidor en la compra de automóviles, motocicletas y otros vehículos 
en Colombia; la moneda está en Pesos Colombianos relacionado en miles de 
millones.  

AÑO INGRESOS 
2013 $  10.113.665 
2014 $  12.402.361 
2015 $  14.017.059 
2016 $  12.393.369 
2017 $  13.214.240 
2018 $  14.075.197 

Nota. Descripción sobre el índice de compra de automóviles, motocicletas y precios 
de otros vehículos la misma fuente indica que se ha presenciado un aumento 
constante en los últimos 6 años. Tomado de Euromonitor Internacional, Lugar de 
publicación: https://www.euromonitor.com. Derechos de autor Euromonitor 
Internacional. 

Figura 10 Compra de automóviles, motocicletas y precios por unidad de otros 
vehículos  

Compra de automóviles, motocicletas y precios por unidad de otros vehículos  

AÑO INDICE DE COMPRA DE AUTOMOVILES 
2013 Índice de 97 (unidad 2010=100) 
2014 Índice de 100 (unidad 2010=100) 
2015 Índice de 109 (unidad 2010=100) 
2016 Índice de 115 (unidad 2010=100)  
2017 Índice de 116 (unidad 2010=100) 
2018 Índice de 119 (unidad 2010=100) 

Nota. Descripción sobre estos tres factores, brindan datos sobre el mercado 
potencial en general de la categoría de vehículos automotores. Tomado de 
Euromonitor Internacional, Lugar de publicación: https://www.euromonitor.com. 
Derechos de autor Euromonitor Internacional. 
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En lo que respecta a Colombia, el artículo de (ProColombia, 2019) plantea que en 
la actualidad cuenta con un parque automotor de más de 13,6 millones de vehículos, 
entre motocicletas (56,7%) y automóviles, SUV, buses y camiones (43,4%). Se 
estima que la demanda interna aumente de manera significativa en los próximos 
años, tanto así que, según estimaciones y cálculos de Pro Colombia, la venta de 
vehículos en el país presentará un crecimiento promedio anual de 7,7% entre 2018 
y 2022 (Euromonitor Internacional, 2018). 

Además, hay unos factores importantes a tener en cuenta, los cuales son: un mayor 
acceso de la población al sistema financiero, el crecimiento de la clase media y el 
aumento en el ingreso disponible favorecen el crecimiento en la venta de 
automotores a nivel interno. Sin embargo, aún existe un bajo índice de motorización 
en el país; ya que según cifras del Business Monitor y el Fondo Monetario 
Internacional, (Fondo Monetario Internacional, 2019) por cada 1.000 habitantes tan 
solo existen 121 vehículos en circulación. Esto representa una importante 
oportunidad para aquellos interesados en invertir en Colombia, ya que en la medida 
en la que aumente la demanda de vehículos al interior del país, se necesitará un 
mayor crecimiento en los sectores automotriz y el sector de autopartes 
(ProColombia, 2019). 

No obstante, en el artículo “Radiografía de la industria automotriz en Colombia”, 
¿Qué oportunidades de inversión ofrece la industria automotriz en Colombia? En el 
mercado automotriz interno colombiano se ha especializado en la producción y 
ensamble de automóviles y motos para atender la demanda interna y externa, así 
como en la elaboración de las autopartes para responder a las necesidades de las 
empresas ensambladoras y el mercado de repuestos (ProColombia, 2019). 

Aunque los automóviles particulares han representado el 53% de la demanda 
interna, el subsector con mayor potencial de crecimiento es el de vehículos 
utilitarios, comerciales (buses) y de carga. Por esta razón, una de las oportunidades 
de inversión más importantes que ofrece el sector automotriz es la del montaje de 
plantas de ensamble para este tipo de vehículos, de tal forma que se pueda atender 
el mercado local y exportar a otros países de la región (ProColombia, 2019). 

Adicionalmente, con la renovación del parque automotor asociado a los sistemas 
integrados de transporte de las principales ciudades del país, existe una mayor 
demanda de buses y talleres para el mantenimiento de la flota (ProColombia, 2019). 

Por otro lado, la personalización es una tendencia que se expande mundialmente e 
impulsa a la industria de autopartes y de sonido del automóvil a cambiar de manera 
vertiginosa. La misma práctica impulsa la actividad económica de la industria de 
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componentes en la medida en que pues ayuda a generar trabajo y obliga a tener 
talleres especializados (Year, 2011).  

En ese sentido, el desarrollo de la práctica de “tunning” puede colaborar con el 
empleo de los 15,000 graduados entre profesionales y técnicos para la Industria 
Automotriz y afines y lograr la iniciativa de alcanzar en el 2032 el reconocimiento de 
Colombia como un país líder exportador en el mercado de autopartes (Year, 2011). 

Con lo anterior, se puede observar que pasión automovilística en Cali, y en 
Colombia, ha aumentado drásticamente; en la ciudad de Cali ya hay 
aproximadamente más de 10 grupos sociales que se han ido organizando 
gradualmente, con más de 30 integrantes aproximadamente por grupo, donde sus 
integrantes tienen vehículos exóticos (Year, 2011). 

Para el caso de Cali, inicialmente en la ciudad no hay puntos de ventas con las 
prestaciones exactas para la aplicación de un vinilo completo en los vehículos, por 
lo cual los dueños no se arriesgan a la hora de pagar por un producto el cual no es 
100% confiable tanto en adherencia y duración como en protección a la pintura 
original (Year, 2011). 

Por otro lado, la industria nacional de autopartes está estructurada alrededor de 
componentes como rines, llantas, suspensión, vidrios, componentes eléctricos, 
sistemas de aire acondicionado y ventilación, escapes, elementos para el 
acondicionamiento interior del vehículo y demás.  

Según Luis Ernesto Muñoz (ASOPARTES, s.f.) “Industria colombiana se encuentra 
en un estado intermedio, si se considera que uno de los extremos es el desarrollo 
del vehículo completo y otro es su importación” en donde hay dos tipos de industrias 
que son las de ensamblaje y repuestos, las cuales están situadas en Bogotá, Cali y 
Medellín.  

El mercado de las autopartes en el 2019 (Grupo Axioma Group S.A.S., 2015)obtuvo 
ventas de más de 13 billones de pesos y en los primeros meses del 2019 obtuvo 
una variación positiva del 19,57 por ciento. Adicionalmente el mercado automotriz 
esta dividió por varios sectores (DANE, 2017), los cuales son: 

 Proveedores tanto nacionales como internacionales que abastecen las piezas a 
fábricas, ensambladoras y distribuidoras. 
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 Empresas nacionales que se encargan de fabricar piezas. 

 Compañías ensambladoras. 

 Distribuidoras. 

 Transportadoras. 

 

Figura 11 Histoórico venta de autopartes  

Histoórico venta de autopartes  

 

Nota. Descripción sobre las ventas de autopartes en el transcurso de los años se 
han mantenido durante los altos 18 años, en el 2017 hasta el mes de julio las ventas 
totales de autopartes en Colombia fueron de $2.276 millones de dólares. Tomado 
de ISSUU, año 1999 al 2017 Recuperado de: : 
https://issuu.com/revistaautosypartes/docs/sectorencifras_edicion_111. Derechos 
de autor DANE. 
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Figura 12 Ventas autopartes  

Ventas autopartes  

 

Nota. Descripción sobre el sector de autopartes en el 2017 obtuvo un aumento del 
0,4% en comparación con el 2019 en solo 6 meses de trascurso del año. Tomado 
de ISSUU, año 2016 al 2017 Recuperado de: : 
https://issuu.com/revistaautosypartes/docs/sectorencifras_edicion_111. Derechos 
de autor DANE. 

Figura 13 Importación anual de los vehículos, partes y accesorios 

Importación anual de los vehículos, partes y accesorios 

 

Nota. Tomado de ISSUU, año 2017 Recuperado de: : 
https://issuu.com/revistaautosypartes/docs/sectorencifras_edicion_111. Derechos 
de autor DANE. 
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Figura 14 Importación anual de vehículos, partes y accesorios 

Importación anual de vehículos, partes y accesorios 

 
Nota. Tomado de ISSUU, año 2017 Recuperado de: : 
https://issuu.com/revistaautosypartes/docs/sectorencifras_edicion_111. Derechos 
de autor DANE. 

Las importaciones de vehículos y autopartes en los últimos años han ido 
disminuyendo, hay que tener en cuenta que las dos marcas más vendidas en 
Colombia son Renault y Chevrolet, las cuales ya cada uno se destaca por tener 
fabrica propia en territorio colombiano, del cual ahí ensambla y fabrican autopartes 
para sus vehículos y otras marcas. 

Mirar anexos A Tabla Listado de las compañías en la industria automotriz, 
ciudad: 

En el sector automotor de la ciudad de Medellín en el año 2018 se observa que las 
primeras cincuenta empresas, la mayoría generaron un rendimiento sobre las 
ventas donde la compañía Rube Motos S.A.S generó 0,06% siendo la de menor 
rendimiento y Renting Colombia S.A.S generando un 15,69% siendo la de mayor 
rendimiento, no obstante, algunas compañías no generaron rendimientos sobre las 
ventas en el 2018 sino pérdidas.  

Anexos B Tabla Listado de las compañías en la industria automotriz, ciudad 
Cali: 

En el sector automotor de la ciudad de Cali en el año 2018 se observa que las 
primeras cincuenta empresas, la mayoría generaron un rendimiento sobre las 
ventas donde la compañía Autocorp S.A.S generó 0,04% siendo la de menor 
rendimiento y Titán Tire Corporation De Colombia S.A.S. generando un 15,69% 
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siendo la de mayor rendimiento, no obstante, algunas compañías no generaron 
rendimientos sobre las ventas en el 2018 sino pérdidas.  

Anexos C Tabla listado de las compañías en la industria automotriz, ciudad 
Bogotá D.C. 

En el sector automotor de la ciudad de Bogotá D.C. en el año 2018 se observa que 
las primeras cincuenta empresas, la mayoría generaron un rendimiento sobre las 
ventas donde la compañía Automotores Francia S.A.S generó 0,07% siendo la de 
menor rendimiento y Zona Franca Industrial Col motores S.A.S generando un 
18,75% siendo la de mayor rendimiento, no obstante, algunas compañías no 
generaron rendimientos sobre las ventas en el 2018 sino pérdidas. Índices de 
accidentalidad en Cali (Alcaldía de santiago de Cali, 2018) : 

En las siguientes gráficas se observa un descenso de accidentes muy leve en la 
ciudad de Cali, no obstante, sigue siendo una oportunidad para llegar y realizar su 
respectiva adecuación de la pintura de carros eh incorporar los vinilos como 
sustituto de reparación. 

Figura 15 Siniestralidad con lesiones según tipo de involucrado 

Siniestralidad con lesiones según tipo de involucrado 

 
Nota. Descripción sobre Fuente de los accidentes: ALAT, donde se tiene en cuenta 
los casos confirmados por los agentes de tránsito (Choques con lesionados, 
volcamientos, atropellos, caída de ocupantes y solo daños). Fuente de las muertes: 
Criminalística STTM y Comité́ de Muertes por Causa externa. Fuente de las 
infracciones: RMI. Tomado de Secretaría de transito municipal, año 2019 Re: 
http://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/140106/observatorio-de-seguridad-
vial-y-movilidad-sostenible/. Derechos de autor Secretaría de transito municipal, 
Santiago de Cali. 
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En el mes de diciembre del 2018, se evidencia que disminuyeron los siniestros con 
lesionados que involucran autos en 108 casos (-27,3%) y disminuyeron en 98 casos 
(-23,5%) los siniestros que involucran motos con respecto al año 2017 (Alcaldía de 
santiago de Cali, 2018). 

Figura 16 Siniestralidad según tipo de involucrado 

Siniestralidad según tipo de involucrado 

 

Nota. Descripción sobre Fuente de los accidentes: ALAT, donde se tiene en cuenta 
los casos confirmados por los agentes de tránsito (Choques con lesionados, 
volcamientos, atropellos, caída de ocupantes y solo daños). Fuente de las muertes: 
Criminalística STTM y Comité́ de Muertes por Causa externa. Fuente de las 
infracciones: RMI. Tomado de Secretaría de transito municipal, año 2019 Lugar de 
publicación: http://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/140106/observatorio-
de-seguridad-vial-y-movilidad-sostenible/. Derechos de autor Secretaría de transito 
municipal, Santiago de Cali. 

La categoría de autos agrupa los siguientes tipos de vehículos: camión, camioneta, 
campero, bus, vehículos del SITM MIO, buseta, grúa, ambulancia, volqueta, 
motocarro y automóvil (Alcaldía de santiago de Cali, 2018). 

Siniestralidad por tránsito por zonas de Cali  
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De los 13.791 siniestros ocurridos en el año 2018, el 36% ocurrieron en la zona sur, 
seguido por la zona Noroccidente con el 24%, siendo las de mayor siniestralidad. Al 
comparar las zonas con el mismo periodo del 2017, se evidencia que la zona de 
mayor reducción absoluta fue la zona Noroccidente la cual presentó la mayor 
reducción porcentual la cual fue del 5,5%. 

Figura 17 Siniestralidad por zonas 

Siniestralidad por zonas 

 

Nota. Descripción sobre Fuente de los accidentes: ALAT, donde se tiene en cuenta 
los casos confirmados por los agentes de tránsito (Choques con lesionados, 
volcamientos, atropellos, caída de ocupantes y solo daños). Fuente de las muertes: 
Criminalística STTM y Comité́ de Muertes por Causa externa. Fuente de las 
infracciones: RMI. Tomado de Secretaría de transito municipal, año 2019 Lugar de 
publicación: http://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/140106/observatorio-
de-seguridad-vial-y-movilidad-sostenible/. Derechos de autor Secretaría de transito 
municipal, Santiago de Cali. 

Siniestralidad por zonas según tipo de los 6.476 casos con lesionados, el 29% 
ocurrieron en la zona sur siendo la de mayor número de casos con lesionados, en 
cuanto a los casos de solo daños el 42% ocurrieron en esta misma zona (Alcaldía 
de santiago de Cali, 2018). 

Figura 18 Siniestralidad por zonas y por tipo 

Siniestralidad por zonas y por tipo 
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Nota. Tomado de Secretaría de transito municipal, año 2019 Lugar de publicación: 
http://www.cali.gov.co/movilidad/publicaciones/140106/observatorio-de-seguridad-
vial-y-movilidad-sostenible/. Derechos de autor Secretaría de transito municipal, 
Santiago de Cali. 

Competencia Indirecta: El sector de autopartes del Valle del Cauca va en 
crecimiento, en el 2018 fue el departamento que más autopartes exporto y 
representa un poco más del 40% del total de ventas internacionales del sector a 
nivel nacional. Según las EMIS Cali tiene 11 empresas constituidas en el sector 
automotriz las cuales están divididas en fabricación de autopartes, fabricación de 
partes, fabricación de piezas, fabricación de cojinetes, fabricación de carrocería, 
engranajes y accesorios (Alcaldía de santiago de Cali, 2018) 

Por consiguiente, existe la oportunidad de investigar el nivel de aceptación de una 
nueva propuesta de negocio, ¿Cuál es el posible nivel de aceptación para los 
vinilos/wraps y cómo impactarían e influenciarían en el segmento de pintura para 
los vehículos al ser un bien sustituto, desde la perspectiva de los clientes 
potenciales, para el año 2022? 

1.4 JUSTIFICACIÓN  

Hoy en día, en Colombia, el amor hacia los vehículos deportivos de alto cilindraje 
ha ido aumentando poco a poco en el transcurso de los años, con el aumento de 
clubes deportivos privados y la llegada de vehículos Premium como Ferraris 
(Revista Dinero, 2015) y Porsches. (Rvista Semana, 2019). En la ciudad de Cali ya 



43 
 

hay más de 10 clubes deportivos de alto cilindraje, de carros y motos, en donde 
cada uno busca una forma de destacar hacia los demás mediante la propuesta de 
los vinilos (Redacción El Tiempo, 2008).  

A la hora de instalar un vinilo es muy importante el entorno en donde es aplicado 
para no obtener ninguna imperfección, adicionalmente debe de tener personal 
capacitado ya que se requiere de mucha precisión a la hora de llegar a los sectores 
más estrechos. En Cali no hay una empresa que se especialice de manera correcta 
en las instalaciones de vinilos, de esta forma la adherencia de él no dura lo que 
realmente pronostica el papel. Se busca otorgar el mejor servicio con las mejores 
instalaciones para brindar un excelente trabajo con personal capacitado y brindarles 
seguridad hacia la marca. 

Al comprar un vehículo los consumidores buscan adicionar rines y accesorios para 
resaltar y obtener una exclusividad. Los vinilos son la mejor opción para otorgar ese 
ahogo de resaltar sin perjudicar el vehículo y obtener diseños únicos (González, 
2011).    

Todo lo que debes saber sobre el vinilo en coches: para qué sirve, 
características, ventajas. Audio Led Car. Cambiar el color de un coche o 
reparar cierta parte de él, entonces el vinilado será tu mejor opción.  

Un vinilo para vehículos otorga muchos beneficios hacia el dueño, no solo le 
cambiar el diseño exterior, sino que también no le perjudica la pintura original y no 
pierde garantía hacia la marca, adicionalmente los vinilos otorgan protección frente 
a rayones y en el caso de Cali, protección hacia el sol, de esta forma se le brinda 
una seguridad al cliente y la opción de pensar si vinilar o no le vehículo queda nula 
(Vinylcustoms, 2014). 

Vinyl customs. Ventajas del vinilo frente a la pintura. Vinyl customs, Siempre 
que decidimos pintar el coche, asumimos que perdemos la pintura original. 
En vinilo sucede lo contrario: no tan solo permite retirarlo al cabo de un tiempo 
sin modificar la pintura del vehículo, sino que la protege y la mantiene intacta 
frente arañazos o los efectos del Sol. 

Situación del sector automotor en el mercado actual de América Latina: 

En 2018, según el insight de EMIS (Latin America Automotive Sector Report) 
América Latina consolidó su posición como uno de los centros de fabricación y 
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exportación más grandes y rápidos de los vehículos de motor. En medio de la 
recesión en la producción y las ventas de vehículos de motor en Europa, Asia y 
Oceanía, América Latina siguió siendo una artista estrella.  

Durante el año, la producción de vehículos de motor en la región aumentó un 1,9%, 
alcanzando una proporción del 8% de la producción mundial. Esto se vio favorecido 
por un rebote en las ventas interiores y la creciente internacionalización de las 
operaciones de los cargadores locales. 

En particular, exportaron vehículos por el máximo de 86.900 000 dólares en 2018, 
un 5,7% más destinados principalmente a países de América del Norte y Europa, 
pero también a África y Asia. En el frente interno, la aceleración de las economías 
brasileña y colombiana, junto con una demanda récord de vehículos en Chile, 
Ecuador, Bolivia y Paraguay, impulsaron las ventas de vehículos regionales en un 
2,8% interanual. Como resultado, América Latina fue el segundo mercado mundial 
de vehículos de más rápido crecimiento en 2018, sólo después de África, con una 
participación del 6,3% en las ventas mundiales de nuevos vehículos. 

En la búsqueda de grandes economías de escala y alta eficiencia operativa, la 
industria de vehículos de motor en América Latina se concentra en los cuatro países 
más poblados de la región: Brasil, México, Colombia y Argentina.  

Otros dos países, Ecuador y Venezuela, también tienen bases de producción 
propias para vehículos automóviles, aunque su escala e importancia se han ido 
desvaneciendo en los últimos años debido a factores internos e intensificando la 
competencia de las importaciones.  

En términos de ventas, aparte de estos seis países, es importante destacar los 
mercados de vehículos relativamente grandes en Chile y Perú, que hasta hace 
poco, tenían sus propias plantas de ensamblaje de vehículos de motor. Otro hecho 
que vale la pena señalar es que América Latina ha avanzado en la transición al 
electro movilidad, con varios países de la región lanzando atractivos incentivos para 
la compra de vehículos eléctricos (EV) y ambiciosos planes para desarrollar el 
transporte público urbano totalmente eléctrico. 

Tres países en particular Chile, Bolivia y Argentina que juntos acogen a más del 
70% de las reservas de litio probadas en el mundo, están en los radares de los 
inversores, ya que están tomando medidas activas para desarrollar toda una cadena 
de suministro de EV de baterías a vehículos montados. Desde 2017, Chile ha estado 
en conversaciones con los principales grupos extranjeros, principalmente de China, 
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para construir una industria de gran escala para las baterías de EV, mientras que 
Bolivia y Argentina recientemente presentaron sus primeros prototipos de EV. 

En 2018, el sector del automóvil en América latina siguió creciendo, con un aumento 
de la producción de automóviles en un 1,9% y 7,6 mn, según los cálculos del EMIS 
Insights basados en datos de las asociaciones nacionales de industria. El sector fue 
apoyado por una fuerte expansión de la producción en Brasil y Colombia, la segunda 
y la cuarta mayor vehículos de vehículos de la región, así como por la estabilización 
de la producción en el actor principal es México.  

Durante el año, el aumento económico en Brasil y Colombia impulsó las ventas de 
vehículos internos, mientras que la demanda exterior robusta, especialmente de las 
exportaciones de vehículos de EE. UU a través de estados unidos de México. Por 
otra parte, el inicio de la producción de vehículos de recesión económica en 
argentina, mientras que los fabricantes de vehículos de motor en Ecuador 
continuaron siendo deficientes al intensificar la competencia de las marcas 
extranjeras. 

Adicionalmente, según el insight de EMIS (EMIS University, 2019) En 2018, 
Colombia produjo un total de 664.823 vehículos de motor, incluyendo motocicletas. 
Esto representó un aumento anual del 11,4% a año, revirtiendo la disminución 
durante el período 2015-2017. Las motocicletas fueron el segmento más grande, 
con una participación del 79,4% en la producción total de la industria en 2018. Los 
vehículos ligeros y pesados representaron el 20,6% restante. 

Las motocicletas fueron el principal motor de crecimiento en la evolución reciente 
de la industria, con un aumento de la producción de 12,1% interanual a 527.978 
unidades en 2018, impulsada por una mayor demanda interna. La producción de 
vehículos ligeros y pesados también se expandió un 8,8% a año a 136.845 
unidades, favorecido por un aumento tanto de las ventas internas como de las 
exportaciones.  

Después de tres años en declive, el mercado colombiano de vehículos a motor 
volvió a crecer en 2018, con una expansión en las ventas de 9.8% interanual a 
810,023 unidades. Al igual que con la producción, las ventas de vehículos 
nacionales repuntaron en línea con el repunte de la economía colombiana, el mayor 
ingreso disponible de la población y la reactivación de las inversiones de los 
principales consumidores industriales, como los sectores del petróleo, la 
construcción y el transporte. 
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A nivel de segmento, las motocicletas fueron el segmento más grande, con una 
participación del 68,3% en las ventas internas, seguido según los vehículos ligeros 
(29,7%) y vehículos pesados (2%).  

En 2018, las ventas de motocicletas reportaron la tasa de crecimiento más alta del 
10,7% interanual, debido principalmente a su asequibilidad. Las ventas de vehículos 
ligeros también aumentaron, en un 8,2% más lento a/a, apoyados por la creciente 
demanda de LCVs, recogidas en particular.  

Los vehículos pesados reportaron el menor crecimiento en ventas sólo 1.5% 
interanual durante el año. Dentro del subsector, las ventas de camiones subieron 
un 7,2% a año, lo que refleja la reanudación de las inversiones por parte de los 
principales consumidores industriales.  

Por otro lado, las ventas de autobuses cayeron un 17,2% a año en 2018, debido a 
los retrasos en las renovaciones de flotas en los sistemas de transporte público de 
las principales ciudades y a la constante disminución del número de pasajeros que 
utilizan el transporte público. 

A medida que la economía colombiana continúa fortaleciéndose en 2019, Fitch 
Solutions prevé que las ventas nacionales de vehículos de motor, excluyendo las 
motocicletas, aumentarán un 3,4% a año en 2019.  

Los vehículos comerciales (ligeros y pesados) serán el principal motor de 
crecimiento, con un aumento de las ventas del 5,5% interanual, beneficiándose de 
una mayor demanda de los principales consumidores industriales y el aumento de 
la preferencia de los consumidores hacia los vehículos medianos y grandes.  

Con respecto al sector de autopartes se analiza los datos financieros claves, 
gráficas del rendimiento financiero y una tabla comparativas de la compañía con 
otras empresas similares, la información es extraída de la página web de EMIS 
University. 
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Figura 19 Fabricación de baterías (autopartes) 

Fabricación de baterías (autopartes) 

 

Nota. Tomado de EMIS University, año 2018. Recuperado de: : 
https://ezproxy.uao.edu.co:2683/php/dashboard?. Derechos de autor EMIS 
University 

La Segunda empresa es una red de comercialización de baterías, autopartes, 
conductores eléctricos, equipos de diagnóstico automotor y prestación de servicios 
de mecánica automotriz rápida en Colombia. Actualmente opera bajo un esquema 
de organización matricial, en cabeza de una Presidencia a la que le reportan cinco 
unidades de negocio. Sus productos principales son: Comercialización de baterías, 
llantas, lubricantes y autopartes; el nombre de dicha compañía es Coéxito S.A.S, 
ubicada en Cali; Valle del Cauca; Colombia. 

Al analizar los datos financieros claves del 2015 al 2018, presentó un ingreso 
operativo creciente en el transcurso de los 4 años, donde en el 2018 cerró con 
$185,018,750 (COP miles), además los ingresos netos de las ventas fueron 
crecientes en el transcurso de los 4 años, el 2018 sus ventas netas fueron de 
$488,321,301 (COP miles), la utilidad bruta en el 2018 fue de $133,680,446 (COP 
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miles) con un margen de ganancia bruta del 27.42%. Se puede evidenciar dichos 
datos de manera detallada en la siguiente tabla: 

Figura 20 Hoja resumen de compañía Coéxito S.A.S.- Datos financieros claves 

Hoja resumen de compañía Coéxito S.A.S.- Datos financieros claves 

 

 

Nota. Tomado de EMIS University, año 2018. Recuperado de: : 
https://ezproxy.uao.edu.co:2683/php/dashboard?. Derechos de autor EMIS 
University. 

Se observa que las gráficas de rendimiento financiero que el total de ingreso 
operativo en el transcurso de los 4 años, presentó un crecimiento constante según 
dicha gráfica, no obstante, la Ganancia (Perdida) Neta en el 2015 termino con 
$9.814.237(COP miles), no obstante, en el 2016 presentó un aumento drástico ya 
que cerró con $16,936,198 (COP miles) siendo este año el que presentó las 
ganancias netas más altas de los 4 años, el 2018 cerró con $16,044,614(COP miles) 
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Figura 21 Hoja de resumen de compañía – Gráficas de rendimiento financiero 

Hoja de resumen de compañía – Gráficas de rendimiento financiero 

 

Nota. Tomado de EMIS University, año 2018. Recuperado de:: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2683/php/dashboard?. Derechos de autor EMIS 
University. 

Por otro lado, el margen neto en el 2015 fue el más bajo de los 4 años con un 2.44%, 
del 2016 al 2018 se presentó un decrecimiento, donde el 2016 fue el más alto con 
un 3.73% y el 2018 cerró con un 3.29%. El margen operacional de la compañía ha 
tenido valores mayores con respecto al margen neto, pero con un comportamiento 
similar, en el 2015 obtuvo un 6.31%, en el 2016 tuvo un crecimiento con un 7.61%, 
no obstante, a partir del 2017 al 2018 se presentaron unos descensos donde el 2018 
fue de 5.87% siendo el porcentaje más bajo en los 4 años. 

Figura 22 Hoja resumen de compañía – Gráficas de rendimiento financiero 

Hoja resumen de compañía – Gráficas de rendimiento financiero 

 

Nota. Tomado de EMIS University, año 2018. Recuperado de::: 
https://ezproxy.uao.edu.co:2683/php/dashboard?. Derechos de autor EMIS 
University. 
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La empresa Coéxito S.A.S., se encuentra en el tercer puesto en la tabla comparativa 
de compañías enfocada en tiendas de piezas y accesorios automotrices y 
neumáticos a nivel nacional, la empresa Daimler Colombia S.A. cerró el 2018 con 
un rendimiento sobre el capital (%) del 48.75% siendo este el más alto en 
comparación de la Distribuidora Toyota S A S que cerró con un 20.86% y Coéxito 
S.A.S con un 13.69%. (Sector de Autopartes, Cali, Colombia, 2018) 

Adicionalmente el rendimiento sobre los activos (%) e la Distribuidora Toyota S A S 
fue el mayor, cerrando el 2019 con un 13.73% siendo esta empresa con mayor 
rendimiento a comparación de Daimler Colombia S.A. que cerró con un 13.06% y 
Coéxito S.A.S con un 6.91%. En la siguiente tabla comparativa de la compañía con 
otras empresas similares, se puede rectificar y profundizar valores relevantes e 
importantes para tener en cuenta. (Sector de Autopartes, Cali, Colombia, 2018) 

Adicionalmente en el 2018 se realizó un impulso en la producción automotriz en 
ventas, mediante la aceleración de la economía en Colombia los segmentos 
automotores reportaron un aumento tanto en la producción como en las ventas, este 
aumento fue liderado por las motos al obtener un aumento de producción del 12.1%, 
también la producción de vehículos ligeros y pesados obtuvo un crecimiento del 
8.8%al obtener una alta demanda interna. (Sector de Autopartes, Cali, Colombia, 
2018) 

El sector de autopartes también aumentó un 9,5%, en donde las motos y los 
vehículos ligeros y pesados se beneficiarán más del fortalecimiento de la economía, 
de inversiones por parte de los consumidores industriales y del cambio que obtienen 
los consumidores hacia vehículos medianos y grandes. 

Por último, en los últimos años, el gobierno colombiano ha adoptado diversas 
medidas para promover el desarrollo que obtiene le mercado automotriz, en donde 
se realizó un programa llamado Programa de Desarrollo para la Industria Automotriz 
(PROFIA), en donde permite la importación de libre derecho de insumos para 
reducir el costo de producción para las partes de automóviles como para las 
industrias de vehículos automóviles. (Sector de Autopartes, Cali, Colombia, 2018).  

Además, en el 2017, en gobierno colombiano firmo acuerdos de libre comercio para 
vehículos con Argentina y Brasil y de esta forma buscar promover la 
internacionalización del sector automotor. Por último, en el 2019 el gobierno inicio 
con el programa de Modernización de Vehículos de Carga en donde su principal 
objetivo era modernizar las flotas de carga pesada mediante incentivos económicos 
y fiscales con una capacidad de carga superior a 10,5 toneladas, en donde el 
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presupuesto del programa era de COP 260.000 millones. (Sector de Autopartes, 
Cali, Colombia, 2018). 

Por otro lado, el crecimiento económico es importante para poder llevar a cabo un 
mejor desarrollo económico y social, en donde implica el crecimiento significativo de 
los ingresos per capital y como es el individuo en la sociedad al respecto, en donde 
se pudo observar que el rendimiento financiero total de ingresos operativo en los 
último 4 años obtuvo un crecimiento cerrando el año 2018 con $11’870,640(COP 
miles). 

No obstante, es importante el crecimiento que obtienen las empresas Automotrices 
de Colombia, una de las empresas con mayor crecimiento es una comercializadora 
de baterías, autopartes, conductores eléctricos, equipos de diagnóstico automotor 
y prestación de servicios de mecánica automotriz rápida, en donde opera mediante 
una organización matricial.  

Dicha empresa tiene cinco productos principales, que son Comercialización de 
baterías, llantas, lubricantes y autopartes; dicha compañía es Coéxito S.A.S, 
ubicada en Cali; Valle del Cauca; Colombia. Con esto se observa que el mercado 
de autopartes en Colombia tiene un gran impacto en el sector automotriz. 

Observando el análisis del dato obtenido por la empresa entre el 2015 y el 2018. 
Presentó un ingreso en los últimos 4 años, en donde en el 2018 cerró con 
$185’018,750 (COP miles), no obstante, sus ventas netas fueron de $488’321,301 
(COP miles), la utilidad bruta en el 2018 fue de $133’680,446 (COP miles) con un 
margen de ganancia bruta del 27.42%, demostrando que el mercado automotriz es 
muy importante en la economía colombiana generando ingresos altos y empleos. 

¿Por qué es bastante importante el emprendimiento de un producto nuevo?, es de 
vital importancia para el sector automotor de Colombia el emprendimiento a través 
de este nuevo producto, ya que se enfoca en radicar, establecer una capacidad de 
generar nuevos empleos en el sector de las PYMES convirtiéndose en un motor 
para la economía colombiana. 

Al implementar este nuevo producto en la compañía, el objetivo principal seria que 
los clientes potenciales vivan una experiencia a la hora de adquirir el producto y en 
el servicio ofrecido, donde en el ambiente laboral, la pasión se convierta en un valor 
principal los trabajadores y no se convierta una empresa más en el mercado 
nacional. 
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En el transcurso del mismo año, Brasil y Colombia aumentaron su economía 
impulsando las ventas de vehículos, en comparación a Estados Unidos y México 
que su demanda exterior robusta. 

Por último, según la EMIS, Colombia produjo un total de los 664.823 vehículos de 
motor, incluyendo motocicletas, lo que muestra el gran alance de producción del 
mercado automotor que tiene Colombia y mediante este crecimiento aumentó un 
11,4% anual, Las motocicletas fueron el segmento más grande, con una 
participación del 79,4% en la producción total de la industria en 2018. 

Los vehículos ligeros y pesados representaron el 20,6% restante, en donde se 
observar el gran alcance en el sector automotor de Colombia y como cada año 
obtiene un mayor crecimiento, en el sector de vinilos es una gran ventaja al tener 
una gran demanda, no solo en vehículos particulares, también en motos y vehículos 
de carga ligera y pesada. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

Identificar el nivel de aceptación sobre una nueva propuesta de negocio, evaluando 
la forma en que los servicios vinilos/wraps impactarían en el segmento de pintura 
para vehículos como un bien sustituto, desde la perspectiva de los clientes 
potenciales, en la ciudad de Cali para el 2022. 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Entender los rasgos distintivos de la población con nivel de aceptación desde las 
variables demográficas, económicas, sociales y personales del mercado de vinilos 
en la ciudad de Cali para el 2022 

 Conocer el nivel de aceptación de los clientes potenciales en el servicio de vinilos 
wraps, con relación a la competencia directa e indirecta, en los productos, servicios 
y procesos de trabajo de empresas del sector automotriz en Cali. 

 Estudiar las motivaciones, razones de aceptación y variables del Marketing mix, 
para analizar los gustos, las expectativas, en los clientes potenciales para el 
producto (vinilos/wraps) en la ciudad de Cali. 
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3. MARCOS DE REFERENCIA 

3.1 MARCO CONTEXTUAL 

La investigación se desarrolló en el segmento de mercados de la personalización 
de vehículos/ vinilos y autopartes, en la ciudad de Cali, Colombia. La ciudad tiene 
estimaciones y proyecciones de la población total en el cierre del 2019 será de 
2,470,852 de habitantes (Cali en Cifras, 2018-2019). 

La ciudad de Santiago de Cali, su población está conformada por grupos de edades 
y sexo, con las proyecciones para el 2019, de los cuales la investigación se enfocará 
en las edades desde los 20 hasta los 54 años, sexo masculino y femenino 
pertenecientes a la estratificación socioeconómica municipal medio alto que abarca 
el 6,35% de la población y alto en la que tiene un 2,02% de la población (artículo 
observatorio movis, 2007.) 

Para el periodo de Enero-Diciembre del 2019, entre el rango de edades 20-54 años, 
hombres y mujeres, en Cali hay una población total de 1,256,026 de personas (Cali 
en Cifras, 2018-2019), en la que se enfoca únicamente en el 8.37% (105.129) de la 
población local que cumpla con los rangos de edades ya mencionados. (Artículo 
observatorio movis, 2007.) 

Según el artículo “Observatorio MOVIS: Tasa de Crecimiento del Parque Automotor 
(Autos y Motos)” (Movis, Observatorio de Movilidad Sostenible, 2017)la tasa de 
crecimiento del parque automotor general (autos y motos particulares) ha sido 
creciente desde el 3% en el periodo del año 2001 hasta 7,6% en 2006, durante el 
año 2007 permaneció estable y en 2008 - 2009 registró un decrecimiento.  

A partir del año 2010 la tasa de crecimiento presentó una variación importante 
creciendo a tasas del 12% en los años 2011 y 2012. Sin embargo, a partir del año 
2013 el indicador presenta una tendencia a la baja, ubicándose en 4,8% en 2017. 
Lo anterior permite inferir que en los últimos 6 años (2012 – 2017) la población está 
adquiriendo vehículos particulares con una menor velocidad. 

Según los resultados de la Encuesta de Movilidad Cali (Quiñones, 2015), las 
preferencias de los usuarios se encuentran en realizar viajes a pie cuando se trata 
de viajes cortos, pero cuando se requiere el uso de vehículos motorizados prefieren 
el uso de la Moto (786.996 viajes) y el Vehículo Particular (589.148 viajes), por 
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encima del Sistema de Transporte Masivo – MIO (536.388 viajes). (artículo 
observatorio movis, 2007). 

Entre los viajes motorizados es de vital importancia la distribución que presenta la 
tasa de motorización en los diferentes estratos socioeconómicos, mientras las 
Motos se encuentran principalmente en los estratos 1, 2 y 3 y en el sector rural, los 
automóviles son más representativos en los estratos 4, 5 y 6.  

Por otro lado, según el artículo de Anúnciate Digital, (Anunciante Digital, 2017), 
habla sobre los carros más vendidos en Colombia, según el reporte de Andemos 
las primeras cinco marcas cuentan con el 68% de la participación total del mercado. 
Chevrolet, Renault, Kia, Nissan y Mazda son las marcas más fuertes en Colombia.  

Según el artículo “La creatividad se tomó la pintura automotriz” (Auto Crash, 2017) 
una de las grandes ambiciones de los conductores con sus vehículos es incrementar 
su desempeño y sus prestaciones y mejorar su apariencia. Tales modificaciones 
son conocidas como tuning (o tuneo, en buen castellano), que es una práctica que 
data de mediados del siglo pasado. 

Día a día es más creciente el número de personas que incursionan en la 
personalización de sus autos dado que este es un campo muy diverso, que se 
acomoda a todos los gustos, emociones y rasgos propios de la personalidad de 
cada individuo. De ahí la profusión de los estilos que se ven en las calles, que 
incluso reflejan la zona geográfica, la cultura, la economía, las vías o carreteras 
disponibles, entre otros aspectos, de donde provienen sus propietarios. 

Para el periodo del 2019 el panorama muestra una tendencia positiva (Colprensa, 
2019), pues el total de matrículas del sector automotor en el mes de febrero fue de 
18.418 vehículos, lo que representó un crecimiento de 0,7 % respecto al mismo mes 
del año anterior cuando se matricularon en total 18.293 unidades. 

Las ventas de los ‘cero kilómetros’ crecieron el 7,7 % frente al 2017. En manos de 
los colombianos quedaron 256.054 vehículos nuevos en el 2018, cuando un año 
atrás fueron 237.957 unidades. En lo corrido del año 2019 se destacaron los 
segmentos de “comerciales carga” y “taxis” al registrar crecimientos del orden del 
46,4% y 28,5% frente al año anterior, según Fenalco. 

El presidente de Andemos, Oliverio García, consideró que el mercado automotor 
del país puede tener una buena dinámica durante el periodo del 2019, en donde se 
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podrían vender aproximadamente 276.000 vehículos nuevos, lo cual representaría 
un crecimiento del 7,5 %. Entre el periodo de enero y febrero del 2019 se han 
vendido en el país 34.359 vehículos, 1 % menos que en igual lapso del 2018. En 
Cali se han vendido 3.234 unidades, 16 % menos que en 2018, según Fenalco. 

Por otra parte, un artículo redactado por el periódico El País, informa sobre el 
crecimiento de las ventas de vehículos en Colombia que tuvo en el año 2018, en la 
que informa que según cifras preliminares se matricularon 256.662 vehículos el año 
pasado. El dato es 7,7 % superior a las ventas conseguidas en el 2017 que sumaron 
238.238. (Artículo observatorio movis, 2007). 

El segmento de automóviles que representa más de la mitad del mercado, cerró con 
una variación positiva del 4,3 %. En el acumulado del Periodo del 2018, la nipona 
Toyota ocupó la primera posición del ranking del top 10 de las marcas con mayor 
crecimiento, con un aumento del 47,8 %; seguida por Volkswagen con una variación 
del 44,6 %. En el ranking también se destacan Mazda (15,1 %); Suzuki (14 %) y 
Nissan 10 %). Renault y Kia registraron una variación de 6,1 % cada una. 

En el reporte de Andemos del Periodo de Mayo del 2017, el top 5 de ciudades con 
mayor participación de la industria automotriz se evidencia que las ciudades que 
lideran este ranking son Bogotá (32%), Cali (9.2%), Medellín (6.6%), Envigado 
(4.9%) y Barranquilla (3.5%). El periodo en el que se va a realizar la investigación 
será durante Enero - Junio del 2020 y la población objetivo serán hombres y 
mujeres, con las edades entre los 20 hasta los 54 años, pertenecientes a la 
estratificación socioeconómica, medio, medio alto y alto. 
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3.2 MARCO TEÓRICO/ CONCEPTUAL 

Tabla 1 Palabras claves 

Palabras claves 

Sector 
automotriz: 

El sector automotriz tiene uno de los roles más importantes a la 
hora de hablar de la economía de un país, ya que si desarrollo 
genera ingresos para el estado vía aranceles e impuestos, así 
mismo el sector automotriz crea empleo en el proceso de 
producción y relaciona actividades del mismo comercio (Carrillo, 
2009).  

Adicionalmente el sector automotriz en Colombia se destaca por 
ser una plataforma que genera fabricación y ensambles de 
vehículos, camiones, buses y autopartes las cuales son destinadas 
a abastecer el mercado nacional como regional (Proexport 
Colombia, 2012). 

Sector 
automotriz: 

El sector automotriz tiene uno de los roles más importantes a la 
hora de hablar de la economía de un país, ya que si desarrollo 
genera ingresos para el estado vía aranceles e impuestos, así 
mismo el sector automotriz crea empleo en el proceso de 
producción y relaciona actividades del mismo comercio (Carrillo, 
2009).  

Adicionalmente el sector automotriz en Colombia se destaca por 
ser una plataforma que genera fabricación y ensambles de 
vehículos, camiones, buses y autopartes las cuales son 
destinadas a abastecer el mercado nacional como regional 
(Proexport Colombia, 2012). 
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Tabla 1. (Continuación) 

Autopartes: El sector de autopartes en Colombia es relevante para la 
economía del país, el cual representa el 6.2% del Producto 
Interno Bruto con un análisis del comercio exterior de autopartes 
en Colombia ya que está en una industria influyente para el 
crecimiento de la economía del país (Darío, 2016). 

Automóviles: Los automóviles son objetos que son guiados por marchar por 
vías sin necesidad de carriles y portan un motor, el cual puede 
ser a combustión interna o eléctrica que lo propulsan, para el uso 
de transporte de personas (Real Academia Española, S.f).  

Diseños: Proyecto o plan con un concepto original de un objetivo u obra 
hacia la producción o creación de un diseño. (Real Academia 
Española, S.f). 

Bien sustituto: Es aquel producto que tiene la mismo función para satisfacer la 
necesidad que otro, de esta forma el bien sustituto remplaza la 
función del otro al ojo del consumidor ya sean similares en sus 
características o en su precio, adicionalmente el bien sustituto 
tiene el mismo comportamiento (Roldán, 2017). 
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Tabla 1. (Continuación) 

Innovación: Se define como un procedo que modifica las ideas ya 
existentes, en donde se busca como finalidad la mejora o 
creación de nuevos productos que impacten de manera positiva 
en el mercado (Peiró, 2019). 

Fenomenológico: 

 

La fenomenología como postura filosófica fue planteada por 
Edmund Husserl. Como método de investigación se utiliza en 
las ciencias sociales y recientemente en el área de la salud, 
para estudiar algún fenómeno específico considerando el punto 
de vista de los participantes en fenómenos excepcionales 
(Hernández, 2014). 

A diferencia del diseño narrativo, centrada en la sucesión de 
eventos desde el punto de vista cronológico, en la 
fenomenología “el investigador identifica la esencia de las 
experiencias humanas en torno a un fenómeno de acuerdo a 
como lo describen los participantes del estudio” en fenómenos 
excepcionales (Hernández, 2014).Así, la variedad de 
fenómenos por estudiar no tiene límites, por lo que puede 
estudiarse todo tipo de emociones, experiencias, 
razonamientos o percepciones, es decir, puede centrase tanto 
en el estudio de aspectos de la vida ordinaria como también en 
fenómenos excepcionales (Hernández, 2014). 

Adhesivos: Son materiales de sustancia pegajosa la cual se destine ser 
adherida sobre una superficie (Real Academia Española, S.f).  

Mercado: El mercado es el lugar donde oferentes y demandantes son 
reunidos para determinar los precios de bienes y servicios a 
ofrecer a través del comportamiento de la oferta y la demanda 
(Thompson, s.f.). 

 

3.2.1 Comportamiento del consumidor 

Según Schiffman (Leon, 2005) el comportamiento del consumidor se define como 
aquél que los consumidores muestran al buscar, comprar, utilizar, evaluar y 
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desechar los productos y servicios que consideran satisfarán sus necesidades. El 
comportamiento del consumidor se enfoca en la forma en que los individuos toman 
decisiones para gastar sus recursos disponibles en el tiempo, dinero y esfuerzo en 
artículos relacionados con el consumo; eso incluye lo que compran (por qué, cuándo 
y dónde lo compran, con qué frecuencia, cuán a menudo lo usan, cómo lo evalúan 
después y cuál es la influencia de tal evaluación en compras futuras y cómo lo 
desechan). La frase nominal, “comportamiento del consumidor”, describe dos tipos 
distintos de entidades: el consumidor personal y el consumidor organizacional. 

 Teorías sobre el comportamiento del consumidor: 

Según el artículo “Comportamiento del Consumidor, una mirada sociológica” 
(Henao, 2007) , se puede observar uno de muchos autores que ha trabajado el 
consumo como aspecto de la producción en la teoría social y ha elaborado una 
teoría sociocultural del consumo ha sido García Canclini (1984,1986, 1991), en la 
que el autor acepta como punto de partida que el consumo es una esfera de 
reproducción de la fuerza de trabajo y de expansión del capital, también habla  que 
es un espacio en el cual se realiza la apropiación desigual de bienes materiales y 
simbólicos, la diferenciación social y la distinción simbólica de las clases, la 
integración y la comunicación y, por fin, un lugar de objetivación de los “deseos”.  

Este autor acepta, como base de su idea que el consumo es la esfera de 
reproducción de la fuerza de trabajo y de expansión del capital, no obstante, añade 
que es también un espacio en el cual se realiza la apropiación desigual de bienes 
materiales y simbólicos, la diferenciación social y la distinción simbólica de las 
clases, la integración y la comunicación y, por fin, un lugar de objetivación de los 
“deseos”.  

Para Canclini (1984), el consumo es “un lugar ideológico, un lugar clave para la 
reproducción de la ideología dominante y para construir la diferenciación social entre 
las clases, mediante distinciones simbólicas”. Para este autor, la ideología es 
cultura, razón por la cual desempeña el papel de “reproducir y a veces transformar” 
las relaciones que se dan en la estructura y es un espacio, al igual que el de 
consumo, donde se distinguen, desigualmente las clases sociales (Henao, 2007). 

Desde el enfoque de la teoría sociocultural del consumo, García Canclini (1991) 
considera el consumo como el conjunto de procesos socioculturales en que se 
realizan la apropiación y los usos de los productos. Esta caracterización ayuda a ver 
los actos a través de los cuales se consumen como algo más que ejercicios de 
gustos y antojos, compras compulsivas, según suponen los juicios moralistas, o 
actitudes individuales, tal como suelen explorarse en estudios de mercado.  



61 
 

Por otro lado, el artículo hace referencia sobre las teorías en este tema 
desarrolladas por Bourdieu (1990) le permitieron definir al consumo como un 
espacio de “distinción simbólica de las clases” y como lugar de “objetivación de los 
deseos”. Bourdieu, define a la clase no en el espacio conceptual de la producción, 
sino el de las relaciones sociales en general, al otorgarle un papel destacado a los 
factores culturales en la conformación de las luchas sociales. 

Para Bourdieu, en las sociedades modernas, las personas consumen más lo que 
les gusta, que lo que necesitan. Y ese gusto no es natural, sino que está 
estructurado por las condiciones sociales del entorno. La clase social determina el 
gusto por los productos. Cada clase social determina el consumo que considera 
correcto. Los consumidores aprenden desde una edad temprana cómo valorar los 
productos e interpretarlos. La clase social tiene un efecto en los motivos específicos, 
las reglas de decisión utilizadas y el conjunto evocado de marcas.  

 Variables que se incluyen y se estudian en el comportamiento del 
consumidor: 

El artículo del “Comportamiento del Consumidor, una mirada sociológica” (Henao, 
2007) también se enfoca sobre las variables externas que inciden en la conducta de 
compra y consumo en la que el estudio se centra  en las principales variables 
externas que inciden en la conducta las cuales son:  

El entorno de la demanda está entre las variables externas que inciden sobre los 
comportamientos de compra y consumo de los individuos se debe considerar en 
primer lugar el entorno y, en particular, sus características económicas y 
demográficas. 

Por lo que respecta al ambiente demográfico resulta evidente que los cambios en la 
estructura y composición de la población -evolución del número de habitantes, 
composición de la población en términos de edad y sexo, movimientos migratorios 
internos y externos, o cambios en los niveles educativos- han de influir sobre las 
conductas de consumo de los individuos.  

En cuanto al entorno económico, la evolución de variables como la renta disponible, 
los tipos de interés, la tasa de desempleo o el ahorro de las familias condicionarán 
en gran medida las posibilidades de consumo.  
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La familia es el grupo de referencia básico de todo individuo (Eshleman, 2000) ya 
que provee a sus miembros de una estructura de creencias, valores, actitudes y 
normas de conducta que dirigen las actividades de sus miembros (Alonso, 1984).  

Dentro del ámbito del comportamiento del consumidor, hogar y familia se utilizan 
por lo general como sinónimos. Schiffman y Kanuk (1997) identifican cuatro 
funciones básicas respecto al comportamiento de consumo: bienestar económico, 
apoyo emocional (Park, Tansuhaj y Kolbe, 1991), estilo de vida conveniente, y 
socialización.  

Los grupos de referencia: Los colectivos humanos con los que se relacionan los 
individuos condicionan también su conducta, de modo que ésta se ve dirigida en 
muchas ocasiones por las acciones del grupo (Sherif y Cantril, 1974). En este 
contexto adquieren especial relevancia los grupos de referencia, definidos por 
Foxall, Goldsmith y Brown (2002) como el conjunto de individuos que sirve como 
punto de comparación o referencia para una persona en la formación de sus valores 
generales o específicos, actitudes o comportamiento. 

El factor cultural, objeto de estudio y definición por muy diversas disciplinas (Kroeber 
y Kluckhohn, 1952), ha sido incorporado de una forma u otra en la mayoría de las 
teorías referentes al comportamiento del consumidor (Nicosia, 1966; Howard y 
Sheth, 1969; Dussart, 1983; Engel, Blackwell y Miniard, 1986; Assael, 1987).  

Se trata así de una variable impuesta por la sociedad, aprendida y compartida 
(Linton, 1968; Sherry, 1986) a través de un proceso de socialización (Linton, 1968; 
Sherry, 1986). Se observa que algunas definiciones de cultura en el ámbito del 
comportamiento del consumidor.  

Tylor (1913), define la cultura como conjunto complejo que incluye los 
conocimientos, las creencias, el arte, la ley, la moral, las costumbres y las restantes 
capacidades y hábitos adquiridos por el hombre como miembro de una 
sociedad. Para Benedict (1934), es la influencia social permanente sobre una 
persona. Kretch y Crutchield (1952), consideran a la cultura como conjunto de 
pautas modales distintivas de la conducta y de las creencias, normas y premisas 
regulatorias permanentes.  

Linton (1968), la describe como configuración de conducta aprendida y resultados 
de la conducta cuyos elementos son compartidos y transmitidos por los miembros 
de una sociedad. Para Sherry (1986), es el conjunto de conocimientos, creencias, 
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arte, leyes, moral, costumbres y cualquier otro tipo de capacidades y hábitos 
adquiridos por el hombre como miembro de una sociedad. 

Por otro lado, se refiere a las clases sociales, desde la perspectiva del marketing 
pueden definirse como un agregado de individuos que ocupan posiciones iguales 
en la sociedad y que manifiestan actitudes, criterios, características o estilos de vida 
parecidos.  

De este modo, las clases sociales se caracterizan por su carácter jerárquico y 
dinámico, por la homogeneidad y solidaridad entre estratos, así como por su 
antagonismo entre estratos (Schiffman y Kanuk, 1983; Dubois y Rovira, 1998). Las 
clases sociales tienen además un carácter multidimensional, dependiendo de la 
pertenencia a uno u otro estrato de una amplia lista de factores (Berelson y Steiner, 
1964).  

Existe una serie de factores de índole psicológica y sociológica que se considera 
que influyen sobre el consumo y que, de acuerdo con Lichtenberg (1998), son: las 
propias características humanas; el efecto demostración; los deseos de igualarse a 
los demás y los deseos de superación.  

 Teorías sobre la motivación del consumidor: 

Según el trabajo de investigación “El Comportamiento del consumidor actual” 
(Raiteri, 2016), plantea que hay un factor interno que impulsa el comportamiento, le 
da orientación y lo dirige en el momento de comprar un producto, ya que hay una 
necesidad y un motivo que satisfacer, en la que el autor plantea varias teorías de 
motivación como: 

La teoría de Freud: supone que las fuerzas psicológicas que dan forma a la 
conducta de las personas son, en buena medida, inconscientes, y que una persona 
no puede entender plenamente sus propias motivaciones (Raiteri, 2016). 

La teoría de Herzberg: tiene dos factores, los no satisfacen y los satisfactores. NO 
basta con la ausencia de la satisfacción para una compra. Tienen que haber 
satisfactores. Los mercadólogos deben evitar la no satisfacción e identificar y 
suministrar satisfactores (Raiteri, 2016). 
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 La teoría de la Jerarquía de las necesidades de Maslow (1954): explicada por 
Robbins (1999), es una de las teorías de la motivación con valiosa aplicación en el 
marketing:  

 Necesidades fisiológicas: incluye el hambre, la sed, el refugio, el sexo y otras 
necesidades físicas.  

 Necesidades de seguridad: incluye la seguridad y la protección del daño físico y 
emocional  

 Necesidades sociales: incluye el afecto, la pertenencia, la aceptación y la 
amistad.  

 Necesidades de estima: incluye los factores de estima interna como el respeto a 
uno mismo, la autonomía y el logro, así como también los factores externos de 
estima como el estatus, el reconocimiento y la atención.  

 Necesidades de autorrealización: el impulso de convertirse en lo que es uno 
capaz de volverse: incluye el crecimiento, el lograr el potencial individual, el hacer 
eficaz la satisfacción plena de uno mismo.  

A su vez, Maslow separó estas cinco necesidades en órdenes altos y bajos. Las 
necesidades fisiológicas y de seguridad son necesidades de orden bajo, y se 
satisfacen de manera externa. Las necesidades sociales, de estima y de 
autorrealización son de orden alto, y se satisfacen internamente.  

De acuerdo a esta teoría, las necesidades de orden alto sólo aparecen después de 
haber satisfecho las de orden bajo. De esta manera, “el individuo avanza hacia 
arriba por los escalones de la jerarquía.” Este trabajo de investigación ayuda a 
complementar el estudio de viabilidad comercial de calcomanías para vehículos ya 
que el autor plantea varias teorías de motivación importantes. 

 Proceso de decisión de compra según Kotler: 

El comportamiento del consumidor tiene diferentes maneras de reacción, 
dependiendo de los tipos y variedades de productos que tienen pensado adquirir, 
ya que no tiene la misma decisión de compra a la hora de elegir un celular, que 
zapatos o elementos domésticos, por ende, según el tipo de elección de bienes 
tendrá un nivel de complejidad en la toma de decisiones en el momento de escoger 
el producto ideal. Se encuentran varios tipos de compras según Philip Kotler, las 
cuales son (Philip Kotler, 2013): 
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 Compra compleja: El consumidor se involucra, rectifica y se informa de las 
características que tiene el producto que piensa adquirir, donde la decisión de 
compra del individuo esta entrada en el conocimiento previo del producto o servicio. 
Se puede observar este comportamiento en la compra de productos con un valor 
alto, donde el consumidor lo adquiere con una frecuencia baja o tiene tecnología 
muy alta. 

 Compra descartando las diferencias: El proceso con el consumidor de 
descartar es primero el precio y luego seleccionará la marca que tenga las 
características y atributos ideales sobre ese producto. 

 Esta decisión se puede observar cuando el individuo va a comprar productos u 
adquirir servicios caros y complejos, ya que las características con las diferentes 
marcas que estén en el mercado son similares. 

 Compra habitual: El consumidor reacciona y actúa por impulso, por costumbre, 
por ende, no es exigente a la hora de adquirir el producto; no obstante, se dirige a 
las tiendas de cadena o donde frecuenta y realiza el proceso de selección en los 
productos que son conocidos para el consumidor, ya que lo pudo haber visto o 
recordado por algún medio de comunicación. 

 Su enfoque esta con respecto a la compra de productos de usos constante, 
cotidianos y de primera necesidad, donde no se presentan muchas diferencias entre 
las marcas. 

 Compra con búsqueda variada: El individuo interactúa con diferentes marcas 
con el fin de cambiar constantemente para no estar en la monotonía, por ende, no 
tiene algún compromiso con este tipo de compras. 

 Compra impulsiva: Son aquellas compras no planeadas por el consumidor, sin 
alguna premeditación, donde suele suceder, por ejemplo, en la hora de pagar en la 
caja. 

No obstante, toda decisión de compra tiene un proceso que en algunos casos es 
consiente, pero no siempre se realiza o ejecuta en el mismo lugar o día, este 
proceso de decisión de compra se realiza en cinco diferentes etapas, las cuales son: 

Reconocimiento de la necesidad: El individuo reconoce la necesidad y esto le 
plantea un problema. Identifica su estado actual de insatisfacción y lo compara con 
el que desea conseguir. En el caso de las necesidades naturales (hambre o sed), la 
necesidad se estimula de forma interna o natural; en los otros casos, de forma 
externa: un anuncio publicitario, un escaparate, etc., despiertan el deseo.  
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Búsqueda de información: El consumidor tiende a buscar información. Puede 
hacerlo de dos maneras: de forma prácticamente pasiva, limitándose a estar 
receptivo cuando escucha o ve un anuncio publicitario; o bien de forma activa 
intentando encontrar información o consultando a amigos, profesionales o 
familiares. Con esta búsqueda, el consumidor conoce el producto, las diferentes 
marcas que lo comercializan, las características, los precios, etc.  

Evaluación de alternativas: A partir de la información obtenida, el consumidor 
hace un balance de los beneficios que obtendrá de cada marca, valorando las 
características que más le interesen.  

Decisión de compra: Según la valoración de las alternativas, en esta fase el 
consumidor lleva a cabo la compra, decidiendo la marca, la cantidad, y dónde, 
cuándo y cómo efectúa el pago. Pero antes de decidirse a comprar podrían pasar 
dos cosas:  

 Otras personas le influyan con argumentos que no había tenido en cuenta, si 
estos argumentos son absolutamente negativos, cambiará de opinión. 

 El comprador desee complacer a otra persona, en cuyo caso tratará de ponerse 
en su lugar. 

Comportamiento pos compra: Dependerá de la satisfacción o insatisfacción que 
le produzca el producto una vez comprado y usado; es decir, de si realmente tiene 
lo que esperaba. Si el producto está al nivel de sus expectativas, volverá a comprar 
casi con seguridad; si no lo está, no comprará e incluso puede que al hablar con 
otras personas no lo recomiende.  

 
No siempre el consumidor pasa necesariamente por todas las etapas del proceso; 
por ejemplo, en la compra impulsiva se pasa directamente a la cuarta etapa. 

En el marco teórico se observa los diversos componentes de cada consumidor que 
hay obteniendo referencias y el modo en cómo se aplicar hacia los consumidores, 
el comportamiento del consumidor muestra un ámbito de búsqueda en la elección 
de compra, como utilizan el producto dependiendo de sus necesidades, evalúan y/o 
toman una decisión concreta. Según Schiffman el comportamiento del consumidor 
se define como aquél que los consumidores muestran al buscar un producto.  
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Por otro lado, el comportamiento del consumidor empieza por los deseos que 
obtienen, el cual es la aprobación de los bienes materiales y como los simboliza en 
el sentido social, es decir, el tipo de clase que se obtiene al adquirir el producto hace 
una diferenciación social y la distinción simbólica de las clases.  

En ambos autores se hace un enlace fuerte en pensamientos ya que ambos 
manifiestan como los deseos de los consumidores y las decisiones de compra 
influyen a la hora de tener una elección, en este caso se hace referencia a la 
elección de compra de los consumidores respecto a los vinilos, es decir, ya que 
mediante los vinilos se puede obtener colores y diseños infinitos en donde influye 
fuertemente una toma de decisión dependiendo de lo que buscan, para que desean 
utilizar el vinilado, es decir, personal o laboral y cuál es la simbolización de clase 
que desea obtener, en estos caros varia el precio del cual el consumidor está 
dispuesto a pagar. 

Adicionalmente hay diversas variables que incluyen a la hora de estudiar en el 
comportamiento del consumidor en donde se enfocan sobre las variables externas 
que inciden en la conducta de compra y consumo de un producto final. Inicialmente 
con el entorno de la demanda, es decir cuáles son las características económicas y 
demográficas de cada consumidor.  

Segundo la familia, es decir, cuales son las creencias, valores y normas de conducta 
que influyen no solo en la toma de decisión de un producto sino en el pensamiento 
inicial de interés alguno. Uno de los valores más influyentes hoy en día son los 
grupos de referencia en donde no solo entran los grupos sociales personales, sino 
que también influyen los virtuales, hoy en día la tecnología hace parte de la vida 
cotidiana de cada persona de donde se obtienen opiniones diariamente de diversos 
productos hasta el punto de influir en la decisión de compra, y por último los estratos 
sociales, es decir, las diversas clases sociales que hay en donde varían los gustos.  

Según Berelson y Steiner se enfocan en las clases sociales tienen además un 
carácter multidimensional, en donde se refieren a como el gusto de cada 
consumidor difiere con el estrato en donde están ubicados. Por otro lado, hay una 
gran motivación detrás de cada pensamiento o impulso de compra, en donde se 
satisface una necesidad, en donde se encuentran referencias con varias teorías de 
diversos autores; 
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 Freud habla de cómo las fuerzas psicológicas son el impulso de compra. 

 Herzberg expone dos factores importantes en donde dice como los 
consumidores adquieren productos que los satisfacen como al mismo tiempo no, a 
que se refiere con esto, se van por el sector cultural o de estrato, por el motivo de 
querer aparentar compran productos que realmente no necesitan y no les satisface 
la necesidad verdadera.  

 Maslow habla de cómo hay diversas necesidades según el consumidor: 

 Fisiológicas, seguridad, sociales y estima. 

Todos los autores anteriores tienen un enlace en común siendo las características 
económicas en donde influye el estrato socioeconómico, es decir, como difiere una 
decisión de compra dependiendo de cuáles fueron las creencias y los valores con 
los que se crio, en donde cambian dependiendo el estrato en el cual fueron criados 
o viven actualmente.  

En este caso se podrán observar diferentes tipos de consumidores, de los cuales 
cada uno va a estar en un estrato diferente al otro y por consiguiente los gustos en 
diseños de vinilos varían siendo más extravagantes o neutros, deseando un diseño 
sencillo o buscar la manera de destacar en un grupo social para obtener 
reconocimiento y un diferenciador como persona.   

Por otro lado, (Philip Kotler, 2013) se destaca al explicar el comportamiento del 
consumidor en diversas maneras de reacción, en donde los diferencia con los tipo 
y variables que tiene pensado cada consumidor adquirir. Inicia con la compra 
compleja en donde el consumidor se informa previo al producto para obtener una 
decisión de compra con conocimiento. Segundo en donde descarta las diferencias 
como el precio y de ahí seleccionar la marca. Tercero que son las compras 
habituales en donde el consumidor se basa en compras impulsivas.  

Cuarto que son las de búsqueda en donde el individuo indaga diversas marcas y 
por último las compras impulsivas que son aquellas compras que no tienen ninguna 
premeditación en la hora de ir a pagar en la caja.  

En este caso el consumidor está enfocado en el tipo de compra compleja, ya que 
se involucra y se informa de las características del producto, en este caso los 
consumidores se involucrarían más en informarse sobre un nuevo producto que no 
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solo cambia el aspecto visual del producto, sino que también le añade una 
protección a la pintura OEM.  

Adicionalmente el consumidor tiene un conocimiento previo al producto adquirir al 
ser un producto en donde dependiendo del diseño el precio difiere al ser un producto 
que se adquiere por cada individuo en una frecuencia baja con alta tecnología de 
impresión.  

Por último, el consumidor se une en todos los conocimientos mencionados ya que 
al informarse sobre un nuevo producto se involucra más en el desarrollo de su 
automóvil y de esta forma obtiene un conocimiento de compra del cual se socializa 
con su nivel socioeconómico en donde se ve involucrado tanto en el alcance 
monetario como el gusto a satisfacer, y por ultimo dependiendo de los deseo del 
consumidor difiere y/o influye la decisión de compra, es decir, a la hora de obtener 
o diseñar un vinilo desde cero. 

3.2.2 Investigación de mercados 

 Tipos de investigación: 

Investigación concluyente o cuantitativa: En esta investigación de mercados, 
esta investigación es una de las más importantes, ya que se realiza al comienzo 
cuando se toman las primeras decisiones a la hora de introducir una marca o un 
producto (Nuño, 2017). 

En este tipo de investigación, se busca obtener información sobre el mercado 
objetivo y diversos consumidores, cuáles son sus preferencias, buscando cuáles 
son sus colores favoritos, tipos de acabados, etc.… e identificar los diversos estratos 
del mercado objetivo, de esta forma identificar sus situaciones económicas y jugar 
con los pecios de los diversos vinilos que se brindan en la cartera de productos. 
Este tipo de investigación se realiza mediante encuestas (Nuño, 2017).  

Investigación exploratoria o cualitativa: Una investigación concluyendo o 
cuantitativa es más verídica en comparación a una investigación exploratoria y 
favorece más a la hora de implementar la marca.  
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Mediante a este tipo de investigación, se enfoca en hacer entrevistas a grandes 
cantidades de personas, para de esta forma, obtener conclusiones y estadísticos de 
la percepción de la marca y quienes están interesados. Con esta investigación, la 
mejor herramienta serían las entrevistas a profundidad enfocándonos tanto en 
grupos automovilísticos, como todo propietario de un vehículo (Nuño, 2017).  

Investigación primaria o investigación de campo: Hacia la investigación primaria 
o de campo, se desarrolla, mediante contrataciones con empresas que otorguen 
datos importantes de quienes pueden ser los competidores, tanto dentro como fuera 
de Cali, especificando hacia la competencia, que venden, como por ejemplo la 
competencia son los talleres de pintura, diferencia de precios entre pinturas y vinilos.  

En esta investigación es donde más inversión hay que aportar para beneficio de la 
empresa, ya que brinda información clave y seria para entrar no solo a competir con 
diversos talleres de pintura, sino que a destacar de los demás (Nuño, 2017).  

Investigación secundaria de gabinete: Con esta investigación, la empresa puede 
investigar y comparar cifras públicas de cómo está el movimiento automovilístico en 
Cali y en Colombia. Cuanto han subido o bajado las ventas de vehículos, y de esta 
forma tener un pronóstico de cómo puede variar el mercado en comparación a las 
ventas de las diversas marcas que hay en Colombia (Nuño, 2017).  

Investigación continua: Hacia una investigación pública, como empresa, enfocar 
en un mismo sector geográfico, principalmente al movimiento automovilístico de los 
cuales integran los grupos de carros y motos de Cali.  

Obtener de cada grupo cuáles son sus preferencias, cuáles son sus focos hacia su 
pasión y como la empresa se puede ver reflejada y cuáles son los lugares de 
fortaleza y diferenciarlos de los factores que pueden afectar o alterar los gustos de 
cada uno (Nuño, 2017).  

Investigación aplicada: Hacia la investigación aplicada, como empresa, se 
obtienen los fallos cometidos en el transcurso de la implementación de la marca, 
determinar porque fallo la estrategia implementada y buscar nuevas soluciones 
(Nuño, 2017).   
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3.2.3 Grados de aceptacion: 

Es la estrategia de adaptación de un producto, que consiste en ingresar un producto 
o servicio a un mercado con diversas condiciones y necesidades. Como empresa 
se busca una estrategia en cómo adaptar la propuesta de marca, informando los 
beneficios y en que se destaca, de esta forma obtener un ingreso a un mercado del 
cual ya tiene diversas condiciones, opciones y buscar como satisfacer las 
necesidades de los clientes mediante vinilos para vehículos. 

Modelos o formas de investigación de mercados para aceptación: 

Análisis general de mercado: Con el análisis general del mercado, como empresa 
se busca información de la industria automovilística en Cali y en Colombia, en donde 
busca las ventas de vehículos en Cali para obtener une estimado del posible 
mercado. Adicionalmente busca información de quienes pueden ser los posibles 
competidores y de esta forma evaluar una relación entre la oferta y la demanda de 
los vehículos en Cali (Codeglia, 2018). 

Análisis de la oferta: Se buscaría establecer unas condiciones en los servicios que 
se va a brindar e identificar unas cantidades a las cuales, como empresa, se 
pretende ingresar al mercado.  

Comportamiento del consumidor: Como empresa, se desea investigar el 
comportamiento de los consumidores de vehículos en Cali, busca cada cuanto 
compran vehículos, cada cuanto los utilizan y para qué, y de esta forma buscar una 
forma de satisfacer las necesidades que deseen.  

Test de producto: Al ser un producto el cual debe de ser adherido a un vehículo y 
debe de ser usado diariamente, se haría contacto con algún integrarte de algún 
grupo como una persona que usa su vehículo para uso común, y darles la opción 
de hacer un test de los vinilos en clientes potenciales.    

Sugerencias: Al realizar un test de producto, como empresa, las sugerencias 
siempre son beneficios para buscar una forma de satisfacer más las necesidades 
de los clientes, solucionar los aspectos que les disgusto y de esta forma brindar a 
los clientes el mejor producto con las mejores condiciones.  

Definición población objetivo: Busca identificar un mercado potencial entre los 25 
hacia los 50 años, integrando lo que son participantes jóvenes que están entrando 
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a tener sus vehículos propios y a personas más adultas que deseen identificarse 
más con sus vehículos.  

3.2.4 Marketing mix para productos nuevos: 

El marketing Mix, es una herramienta que otorga la mercadotecnia para realizar los 
objetivos que la compañía dispone hacia el personal de marketing. Se basan en ser 
estrategias de mercadeo de las cuales de aplican en un plan de marketing. El 
marketing mix (Espinosa, 2015) está compuesto por las 4Ps: 

 Producto: En el marketing mix, el producto se basa en abarcar los bienes y los 
servicios que vende una empresa para satisfacer las necesidades de los 
consumidores, incluyendo la imagen del producto, ventajas, packiging y obtener una 
atracción hacia la marca.  

Por otro lado, en la investigación de mercados, al ser un producto no habitual en 
Colombia, tiene que especificar los beneficios que otorga tener un vinilo en 
comparación a las pinturas.  

Adicionalmente cuando habla de la imagen de la marca, se debe de destacar por 
los diseños y personalizaciones únicas que brinda y por último se debe buscar la 
necesidad que desea el cliente, obtener una atracción y satisfacer sus necesidades 
(Espinosa, 2015). 

 Precio: El precio es un factor muy importante a la hora de implementar un nuevo 
producto a un mercado no explorado y naciente, ya que es el componente por donde 
los ingresos de una empresa entran.  

Antes de implementar los precios de un producto nuevo, hay que tener en cuenta 
los aspectos a estudiar como el consumidor meta, en qué estado se encuentra el 
mercado automotriz, los costos de los vinilos y las instalaciones, y quienes pueden 
ser los competidores.  

Como empresa establecer correctamente una estrategia de precios, esta variable  
ayuda a posicionar la marca, si se comercializa un producto de alta calidad, a la 
hora de fijar precios altos brinda una fortaleza y reforzara la imagen de la marca 
(Olivier, 2020). 

 Distribución: En la distribución, se busca un conjunto de actividades para poder 
brindar el producto acabado en los puntos de venta y hacia los consumidores. Los 
vinilos al ser un producto del cual se necesita de unos espacios en específico y un 
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clima moderado, se difuminan más la distribución, no es una marca de la cual 
distribuya el producto ya que se elaboró la instalación de los vinilos en los puntos 
de venta. Por otro lado, en la distribución, no hay una única forma de distribuir la 
marca, depende mucho de los consumidores y de los recursos disponibles.  

En este caso, la estrategia de distribución elabora aspectos como el 
almacenamiento de los vinilos, deben de ser conservados en zonas sin humedad y 
baja contaminación de polvo, adicionalmente debe de haber una gestión de 
inventario, ya que los vinilos tienen fecha de caducidad y esto lleva a que pierdan el 
pegante especial a la hora de la adhesión a un vehículo, si eso llega a pasar la 
marca pierde prestigio y clientes.  

También la localización del punto de venta debe ser muy importante y debe de jugar 
un gran papel en el posicionamiento de la marca, y por último el proceso de pedidos, 
se debe de organizar la agenda hacia los clientes sin acumular trabajo e informar el 
tiempo de instalación (Ávila, 2016). 

 Comunicación: Al ser una marca con una innovación, la comunicación de la 
empresa debe de ser clara. Gracias a esto la empresa se da a conocer, demuestra 
como su marca, los vinilos, satisfacen la necesidad de su público objetivo.  

Cuando se habla de la comunicación, se puede encontrar diversas herramientas 
que pueden ayudar a la obtener un reconocimiento de la marca; promoción de 
ventas, como marca para incentivar a los clientes metas se puede empezar con una 
promoción en las ventas para la personalización de sus vehículos.  

Segundo usar las redes sociales como publicidad ya que hoy en día tienen un gran 
impacto en la vida cotidiana de todas las personas y de esa forma se puede obtener 
un mayor alcance y mostrando a más personas la marca, y por ultimo las relaciones 
publicas, sobre todo en Cali, el automovilismo ha aumentado con la llegada de 
nuevos grupos, se puede identificar una alianza para el apoyo de las 
personalizaciones. Mediante todas estas herramientas se puede obtener un mayor 
alcance, obtener ventaja sobre cualquier competencia y fijar un público objetivo 
(Espinosa, 2015). 

Este texto pretende apuntar las raíces que han modelado la estructura sobre la que 
se sostiene la actividad masiva del marketing, orientada a cultivar la experiencia 
individual del consumidor.  
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3.2.5 Customización y niveles de aceptación de productos: 

 Orígenes de la customización masiva: Las interacciones individuales 
consumidor – marca dentro de mercados masivos en el marketing. 

Al encontrarse esta sociedad del consumo masivo centrada casi exclusivamente 
en la imagen en la segunda mitad del siglo XX, basada en teorías motivacionales y 
de estilo de vida, la actividad del marketing ha seguido una progresiva escalada 
individualista expuesta en el particular fenómeno de la costumización masiva 
(Rodríguez, 2013). 

La maquinaria del marketing, apoyada en el actual el pluriequipamiento provisto por 
las nuevas tecnologías, le está otorgando al consumidor de sincronizar las 
actividades comunes, desarrollar un consumo y uso personalizado e individual de 
productos y servicios, liberados de la masividad y de la tiranía del espacio tiempo. 
En síntesis, se ha engendrado un consumo personal dentro de una oferta. 

 Customización de productos – Atendiendo necesidades individuales 
con productos hechos “a medida” 

La rápida evolución de las tecnologías de la información y la comunicación ha 
favorecido flexibilidad de los sistemas de producción tanto a nivel de sistemas de 
información como MRP (Manufacturing Resource Planning), ERP (Enterprise 
Resource Planning) y CRM (Customer Relationship Management), como a nivel de 
sistemas de fabricación.  

Gerentes de empresas líderes, identificaron la oportunidad de utilizar estos recursos 
de flexibilidad como una opción para atender las necesidades individuales de los 
clientes y no solo las necesidades globales de un mercado (Rodríguez, 2013). 

El presente artículo estudia los diferentes enfoques que han surgido a partir de esta 
inquietud planteada anteriormente. En este sentido se pueden observar dos 
tendencias claramente definidas, Mass Customization y Toolkits For User 
Innovations. La primera está ampliamente estudiada, inicialmente en USA y en la 
actualidad principalmente en Europa y Asia, este enfoque trata principalmente los 
aspectos técnicos y de producción.  

La segunda tendencia es un concepto menos estudiado, principalmente en USA y 
se interesa más por la interacción con el cliente y la transmisión de sus necesidades 
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al fabricante. A partir del análisis comparativo de estas tendencias se determinan 
las 836 principales ventajas y desventajas de ambos y se define el nivel de 
satisfacción del cliente para cada caso. 

 Boletín tecnológico de autopartes y diseño de componentes: 

En el diseño automotriz de wraps para vehículos, más conocido como vinilos 
adhesivos son una nueva tecnología implementada para sustituir la pintura por un 
papel adhesivo el cual tiene más propiedades beneficiosas que la propia pintura, 
adicionando mayor protección e diseños exclusivos que ninguna pintura puede 
crear. 

Los adhesivos iniciaron en 1900 como una nueva propuesta de diseño para 
promocionar una empresa, adhiriendo solo el nombre y el logo de la empresa, en el 
transcurso de los años se fueron evolucionando con nuevas tecnologías hasta llegar 
a lo que hoy se conoce como full wrap, que es vinilar 100% los vehículos sin 
perjudicar la pintura OEM con diseños únicos y exclusivos. 

Según la investigación “Boletín tecnológico de autopartes y diseño de componentes” 
se extraer de la investigación la relacionada con el diseño de componentes en el 
sector automotriz, ya que busca como influencia y cual es ciclo de vida del sector 
automotor.  

Los principales componentes son las ruedas, frenos, conexiones y refrigeración… 
componentes los cuales se relacionan al estar en el mismo mercado y 
adicionalmente pueden ser modificados, o en otras palabras obtener un upgrade de 
desempeño.  Una de las estrategias definidas por la investigación es diversificación 
de mercados, en donde se relaciona ya que no solo busca abarcar vehículos 
particulares, sino diversificar todo el sector automotor, incluyendo carros 
particulares y privados, motos, camiones, etc… y obtener una imagen tanto positiva 
como productiva de los consumidores. 

 Customización de productos – Atendiendo necesidades individuales 
con productos hechos “A medida”: 

La ventaja competitiva de Mass Customization está basada en la combinación de la 
eficiencia del sistema productivo de producción en serie con las posibilidades de 
diferenciación de la customización apoyados en los avances tecnológicos.Sin 
embargo, Tseng y Piller advierten que Mass Customization es solo aplicable a 
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aquellos productos en los cuales el valor de la customización que los consumidores 
están dispuestos a pagar exceda los costos asociados (Landeau, 2006).Por otro 
lado, está desarrollada en cuatro niveles, los cuales son presentados a 
continuación: 

 Nivel Diferenciación: Esta basado en la utilidad adicional que obtienen los 
consumidores de un producto o servicio que corresponda mejor sus necesidades.  

 Nivel Costo: Este nivel exige que los costos totales no incurran en un incremento 
de precio tal que el proceso de Mass Customization implique un cambio en los 
segmentos de mercados. 

 Nivel Relación: La información recolectada en el proceso de individualización 
ayuda a construir una relación individualizada duradera con cada cliente y por ende 
incrementar su lealtad con la marca. 

 Nivel Espacio de Solución: Mientras los tres primeros niveles están centrados 
en el cliente, este nivel toma en cuenta las capacidades operativas del sistema de 
Mass Customization y representa las capacidades y grados de libertad que posee 
el sistema de manufactura dado, es decir, el espacio de solución está dado 
principalmente por las posibles variaciones que se pueden dar en un producto 
dentro de las limitaciones del proceso de producción. 

Figura 23 El ciclo del conocimiento de mass customization 

El ciclo del conocimiento de mass customization 

 

Nota. Tomado de aeipro, año 2006. Recuperado de: : 
https://www.aeipro.com/files/congresos/2006valencia/ciip06_0836_0846.1064.pd. 
Derechos de autor aeipro. 
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El objetivo principal de esta perspectiva es pasar del diseño de productos 
individuales al diseño de familias de producto como estrategia para facilitar el 
proceso de Mass Customization, es decir para soportar el nivel de diferenciación de 
la customización se requiere una plataforma de familia de productos que caracterice 
las necesidades de los clientes y pueda satisfacerlas configurando o modificando 
bloques preestablecidos en lugar de cambiar el proceso de manufactura. 

Tabla 2 Diferenciación entre más customization y toolkits for user innovation  
Diferenciación entre más customization y toolkits for user innovation  

 

Nota. Descripción de las características de Mass Cutomization y Toolkits for User 
Innovation. Tomado de aeipro Lugar de publicación 
https://www.aeipro.com/files/congresos/2006valencia/ciip06_0836_0846.1064.pdf.    
Derechos de autor de la tabla por Jean Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez. 
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Tabla 3 Ventajas y desventajas entre más customization y toolkits for user 
innovation  

Ventajas y desventajas entre más customization y toolkits for user innovation  

 

Nota. Descripción de las ventajas y desventajas de Mass Cutomization y Toolkits 
for User Innovation. Tomado de aeipro Lugar de publicación 
https://www.aeipro.com/files/congresos/2006valencia/ciip06_0836_0846.1064.pdf.  
Derechos de autor de la tabla por Jean Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez. 

3.2.6 Comercialización de un nuevo producto para el mercado de la empresa 
Polarizados Caliche LTDA  

En el trabajo realizado por Guillermo Lores Orozco de la comercialización de un 
nuevo producto para el mercado de la empresa polarizados caliche Ltdo., habla de 
cómo buscan una forma de satisfacer las necesidades de los clientes a la hora de 
prestar un servicio de embellecimiento hacia sus vehículos. Adicionalmente se 
enfocan en el enlucimiento de edificios, casas y apartamento buscando la 
decoración obteniendo luz (Lores Orozco, 2006). 

MASS CUTOMIZATION TOOLKITS FOR USER INNOVATION
VENT AJAS

Su precio esta entre moderado a bajo.
Contiene una amplia libertad en la 
participacion e innovación con el cliente.

La velocidad de respuesta que tiene el 
modelo es rápida.

En el momento de utilizar toolkits, contiene 
un valor agregado porque es entretenido e 
interesante.

Su nivel de exigencua esta entre medio a 
bajo.

Le brinta al cliente la posibilidad en la 
creación de nuevos conceptos y tener un 
producto "unico u exclusivo".

Este modelo se puede aplicar y utilizar en 
muchos productos y servicios.

Los clientes tiene libertad y varias opciones 
para elegir diferentes empresas.

Contiene una gran diversidad de 
opciones. 

DESVEN TAJAS
Contiene varias restricciones para las 
innovaciones ya que tiene un numero 
limitado de opciones.

Los niveles de eigencias que manejan es 
alto en la customización.

Los clientes estan limitados a las 
opciones de eleccion ya que solo una 
empresa en el mercado  lo puede ofrecer. Su costo es elevado.
No impulsa o utiliza la cretividad que 
pueden tener los clientes ya que tiene un 
numero limitado de opciones.

Sus limitantes se encuentran en el área de 
software.
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Por otra parte, la empresa de polarizados caliches Ltda., busca ser la empresa de 
polarizados líderes en el mercado brindando un excelente servicio al cliente y al 
mismo tiempo manteniendo un nivel de crecimiento para satisfacer todas las 
necesidades del mercado objetivo. 

Por último, el trabajo realizado por Guillermo Lores Orozco se aplica a el trabajo de 
grado ya que ingresa a competir en el mercado automotor y adicionalmente busca 
una meta semejante a la que busca, brindar un excelente servicio buscando ser la 
empresa líder en su sector de polarizado. 

Tal como esta investigación lo ha demostrado, se puede observar como la 
tecnología ha desarrollado en los consumidores obtener más libertad en los 
productos a adquirir, en los cuales atienden a mayor alcance la necesidad individual 
con productos tecnológicos los cuales están diseñados a la medida con rapidez y 
flexibilidad.  

3.2.7 Desarrollo de nuevos productos y estrategias de vida de los productos: 

En el libro de fundamento de marketing de Kotler, capitulo 8 en donde hablan del 
desarrollo de nuevos productos y estrategias del ciclo de vida de los productos 
abarcan unas etapas principales fundamentales para el inicio de un producto.  

Inicia con una generación de ideas en donde se centraliza en agrupar diversas ideas 
de productos las cuales buscan ingresar en un nicho de mercado el cual ya este 
generalizado o un mercado no existente mediante un producto innovador, de esta 
forma se procede con la siguiente etapa, siendo esta la depuración de ideas en 
donde se eliminan las que no otorgaron ningún valor en conocimiento y se mantiene 
o se modifican las que sí. 

La siguiente etapa es el desarrollo y la prueba de conceptos, en donde se debe de 
probar el producto que ya se diseñó mediante unas ideas adecuadas para poder 
ingresarlo en dicho mercado meta.   

La etapa de estrategias de marketing es una de las más importantes ya que en 
función del concepto del mercado se deben de organizar de manera adecuada, si 
se realiza una estrategia efectiva el producto tiene la posibilidad y capacidad de 
entrar al mercado en un gran impacto, de otra forma si la estrategia no está bien 
estructurada el impacto sería menor. 
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Adicionalmente la siguiente etapa es el análisis de negocios, en donde se basa en 
realizar una investigación y hacer una revisión de las ventas que se pueden llegar 
a tener en el momento de lanzar dicho producto al mercado y cual sería un 
aproximado de los costos y las utilidades a tener en cuenta, a la mano de los 
objetivos a cumplir como empresa. Posteriormente la etapa continua es el desarrollo 
del producto, en donde se abarca el proceso a la hora de la creación y si se deben 
de realizar modificaciones para abarcar de mejor manera el mercado ya que no se 
adapta a dichas características del mercado. 

Por último, las últimas dos etapas son el mercado de prueba y la comercialización, 
en donde se llega a el mercado meta con el producto ya creado para hacer pruebas 
y de esta forma obtener una valoración y por consiguiente proceder a hacer los 
cambios oportunos antes de iniciar la última etapa de comercialización.   

Del mismo modo, el libro el capítulo 8 habla sobre el ciclo de vida del producto, 
iniciando con la etapa de desarrollo donde abarca las ideas principales para la 
creación y el desarrollo del producto. La etapa de introducción en el mercado en 
donde inicia a obtener ventas, no significativas, pero en etapa de crecimiento y 
reconocimiento.  

La siguiente etapa es el crecimiento en el mercado en donde ya inicia el producto a 
obtener fuerza en el mercado y a generar ganancias y aceptación en el mercado 
meta, en donde posteriormente llega a la etapa de madurez llegando a un tope de 
ventas y utilidades para finalizar en la etapa de decadencia en donde la empresa 
empieza a observar una decadencia en sus ventas. 

Centrándose en dos puntos importantes, la depuración de ideas es una de las 
etapas más importantes he impactantes a la hora de crear un producto, ya que se 
generaliza en examinar las ideas de nuevos productos y de esta forma centrarse en 
las ideas adecuadas y desechar las malas, y por otro lado se encuentra la prueba 
de concepto, en donde se requiere someter a prueba el producto a grupos de 
consumidores meta, en donde se podrían presentar a los consumidores de forma 
simbólica o física.  

Apoyándonos en un concepto de un automóvil eléctrico, que es impulsado por 
baterías, eficiente, divertida de manejar, para cuatro pasajeros. El automóvil 100% 
eléctrico ofrece un transporte práctico y confiable sin contaminar el cual recorre 
hasta 300 millas con una sola carga y el costo de operación por milla es de algunos 
centavos de dólar.  
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Mediante el capítulo 8 de (Philip Kotler, 2013) abarca las etapas del desarrollo de 
un producto no existente en el mercado a dirigirse, en este caso el producto siendo 
prácticamente nuevo en el mercado Colombiano se debe de generar una estrategia 
de mercado adecuado para obtener una aceptación y se esta forma generar en la 
mente de los consumidores meta las ventajas que otorga el producto en sus 
automóviles. 

Adicionalmente el análisis de negocios debe de ser profundo ya que el sector de 
customizaciones automotriz no es muy reconocido por el cual se debe de investigar 
y realizar unas proyecciones verídicas de las ventas a futuro y cuáles serán los 
costos y utilidades al ser un producto básicamente nuevo de la mano de los 
objetivos que se quieren cumplir como empresa y los objetivos a llegar en el 
mercado para satisfacer nuevas necesidades. 

Adicionalmente, como la tecnología ha impactado de forma positiva las autopartes 
y los diseños de los componentes, en este caso, los vinilos para vehículos que son 
una nueva tecnología implementada para sustituir la pintura por un papel adhesivo 
el cual tiene más propiedades beneficiosas que la propia pintura. Además, 
buscando satisfacer la mayor necesidad del cliente desde la atención. También 
como comercializar un nuevo producto en un mercado y buscar las ventajas para 
destacar de la competencia con mejor servicio al cliente.  

Los paper científico han ampliado el panorama, donde se ha adquirido nuevas 
estrategias para implementar en el trabajo, ya que uno de sus enfoques era de como 
destacar sobre la competencia a la hora de entrar con un producto nuevo al 
mercado, el caso de Guillermo Lores Orozco con polarizado caliche Ltda.  

También ayuda a destacar el producto al implementar nuevas tecnologías, en este 
caso autopartes, y como se está convirtiendo poco a poco en el sustituto de la 
pintura en el caso de componentes, esto ayuda a obtener una mejor idea de los 
productos, como ingresar en un nuevo mercado y buscar las ventajas y desventajas 
no solo del producto sino las del consumidor meta para satisfacer de la mejor 
manera sus necesidades. 

 

 

 



82 
 

4. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

4.1 TIPO DE ESTUDIO 

Se realizó una investigación mixta, según Ana Cecilia, (Lévano, 2007) “la posibilidad 
de realizar estudios complementarios tanto la investigación cuantitativa como la 
cualitativa” del cual, su objetivo es estudiar el nivel de aceptación sobre una nueva 
propuesta de negocio, como los vinilos/wraps para vehículos, desde la perspectiva 
de los clientes potenciales, para el 2022 y comprender el comportamiento del 
consumidor y de esa forma describir la población y desarrollar una hipótesis de 
estudio. 

Se usó una investigación mixta ya que el mercado objetivo son aquellas personas 
que sean propietarios de un vehículo tanto particular como público. Como 
recolección de datos se utilizará entrevistas estructuradas y no estructuradas, 
incluyendo expertos en el gremio automovilístico y adicionalmente se realizarán 
encuestas utilizando la plataforma de Facebook Business, pagando por cada día 
una campaña publicitaria en siete días para poder alcanzar la cantidad esperada de 
encuestados, de esta forma obtener resultados tentativos y concluyentes.  

Para el caso de la investigación documental, la cual busca, la recuperación, análisis, 
crítica e interpretación de datos secundarios, se usará para Identificar la 
competencia directa e indirecta que proveen el servicio automotriz en Cali. 

4.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN  

Investigación puntual: Como empresa, enfocar en un grupo social entre los 25 
hacia los 50, determinando la marca y destacando el producto que son los vinilos 
para vehículos, especialmente en las fechas en done el automovilismo s destaca 
más, dando el ejemplo en el Valle del Cauca, las competencias de ¼ Milla de Tuluá 
(Gobernación de Tuluá, 2018) 

Investigación motivacional: Mediante esta investigación, se trata de reunir un 
reducido grupo de personas que aporten temas que se traten, no solo del producto, 
sino del movimiento automovilístico. En este caso, un factor muy importante serían 
los líderes de los grupos de Cali y de Colombia, se realizaría una reunión para tratar 
temas especializado del área (Nuño, 2017). 
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4.2.1 Etapas de la investigación  

Etapa 1. Primero, llevó a cabo un estudio de tipo documental para, identificar la 
competencia directa e indirecta que provee el servicio automotriz en Cali.  

Etapa 2. En esta etapa se realizó una investigación de mercados de tipo cualitativo, 
en donde se usará la técnica de encuestas haciendo campañas publicitarias por 
medio de Facebook business pagando por día un valor, para explorar los rasgos 
distintivos de la población objetivo desde las variables demográficas, económicas, 
sociales y personales, así como las motivaciones, razones de compra y variables 
del Marketing mix que valora y espera recibir los clientes potenciales. 

Etapa 3. En esta etapa se realizó el análisis de los resultados de las, entrevistas a 
profundidad y se formulará una investigación de mercados de tipo cuantitativa para 
analizar el nivel de aceptación sobre una nueva propuesta de negocio, como los 
vinilos/wraps para vehículos. 

4.2.2 Diseño de la investigación cualitativa/cuantitativa 

En el diseño de la investigación cualitativa se realizará atreves del estudio no 
probabilístico atreves del muestreo discrecional o muestreo intencional, en el diseño 
de la investigación cuantitativa. 

 Población objeto de estudio 

La población de estudio será de hombres y mujeres desde los 20 hasta los 54 años 
de edad, sería alrededor de 1.256.028 personas; no obstante, se extraería el 
porcentaje de dicha población que está ubicado en los estratos socioeconómicos 5 
tiene una población de 158.524 y en el estrato 6 tiene una población de 50.428 de 
la ciudad de Santiago de Cali, de la población local que cumpla con los rangos de 
edades ya mencionados, además otro requisito que se necesita tener en la 
población son las personas que tienen carro (Cali en Cifras, 2018-2019). 

Por otro lado según La República (Ramírez, 2016), habla sobre un estudio de 
mercado realizado por BrandStat, mostró que en el momento de analizar y comparar 
las cifras entre los años 2011 y 2016 quienes más crecimiento tienen en compra de 
autos son los hogares con mayor dinero pero la clase media y baja no se queda 
atrás también aumentó la tenencia de carros.  
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“Desde 2011 se observa un crecimiento en la tenencia de vehículo a nivel total, 
pasando de 21% a 38% en 2016, destacándose en los estratos socioeconómicos 
altos dado su mayor poder adquisitivo”, dice el informe presentado.  

Se observa que en los estratos 5 y 6, de las personas que tienen vehículo, 29% 
manifestó que tienen más de uno en el hogar; entendido como una alternativa de 
solución a las restricciones de movilidad como Pico y Placa que se presentan en las 
ciudades principales. 

En el estrato 2 se pasó de 13% a 29% en cinco años, para el estrato 3 el cambio 
fue menor de 16% a 31%, pero el estrato 4 es el que demuestra el mayor avance al 
pasar de 29% a 65%.  

En Colombia, según cifras del Runt, hay 5.546.039 motocicletas que representan 
cerca de 54% del total del parque automotor, alcanzando niveles de penetración de 
33% en los resultados del estudio para 2016.Este es el otro fenómeno que analiza 
el equipo de la consultora. Al preguntar si en el hogar tiene una moto el porcentaje 
de respuestas es mayor que el de vehículos. 

“Los niveles de penetración de motos es mayor en los estratos altos que se 
encuentra alrededor de 40%, sin embargo, se destaca el crecimiento que se 
presenta en el estrato 2 que pasa de 24% a 37%, esto se puede deber a las 
facilidades de pago y diversificación de marcas y precios que se encuentran 
actualmente en el mercado, y que la personas ven como una solución viable y 
económica a los problemas de movilidad que se presentan actualmente”, dicen los 
analistas de mercado de BrandStrat. 

Según las cifras del estudio el porcentaje de hogares que dicen tener una moto en 
el estrato 2 pasó de 24% en 2014 a 37% en 2016, para el estrato 3 el cambio es 
contrario pues pasó de 41% a 27% es decir un descenso de 14 puntos porcentuales. 
En los otros estratos el porcentaje se mantiene igual en ambos años (ver gráfico).  
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Figura 24 Penetración de vehículos y motosen Colombia 

Penetración de vehículos y motosen Colombia 

 

Nota. Descripción de ¿Cuáles hogares compran más las vehículos?. Tomado de La 
República Lugar de publicación https://www.larepublica.co/consumo/cuales-
hogares-compran-mas-vehiculos-2443311.  Derechos de autor La República. 

Tal como lo dijo LR la tendencia es a que las ventas sigan creciendo, aunque con 
un mejor ritmo que como lo venía años atrás. Según los directivos del sector, la cifra 
estimada de ventas para este año es de 255.000 unidades, lo cual representaría 
otro año con saldo negativo, esta vez con una caída de 10% (Ramirez Bonilla, 
2016). 
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Etapa 4.  

En el libro el capítulo 8 (Philip Kotler, 2013) habla sobre el ciclo de vida del producto, 
iniciando con la etapa de desarrollo donde se abarca las ideas principales para la 
creación y el desarrollo del producto siendo este un tema de gran importancia para 
el proceso de investigación de mercados de los vinilos/wraps. La etapa de 
introducción en el mercado en donde inicia a obtener ventas, no significativas, pero 
en etapa de crecimiento y reconocimiento.  

Centrándose en dos puntos importantes, la depuración de ideas es una de las 
etapas más importantes he impactantes a la hora de crear un producto como los 
vinilos / wraps, ya que se generaliza en examinar las ideas de nuevos productos y 
de esta forma centrarse en las ideas adecuadas y desechar las malas, y por otro 
lado se encuentra la prueba de concepto, en donde se requiere someter a prueba 
el producto a grupos de consumidores meta, en donde se podrían presentar a los 
consumidores de forma simbólica o física.  

Mediante el capítulo 8 de Kotler (Philip Kotler, 2013) abarca las etapas del desarrollo 
de un producto no existente en el mercado a dirigirse, en este caso el producto 
vinilos / wraps es prácticamente nuevo en el mercado Colombiano en la que se debe 
generar una estrategia de investigación de mercado adecuado para analizar cuál 
sería la aceptación y se esta forma comprender la mente de los consumidores meta 
las ventajas que otorga el producto en sus automóviles. 

 Tipo de muestreo 

 Ficha Técnica 

Investigación Mixta 

Según (Baltar, 2011) durante este periodo el método mixto surge como 
investigación, definiendo un diseño de estudió en dónde se aplican diversos 
abordajes haciendo el proceso de investigación. 

Con lo mencionado anteriormente, los estudios cuantitativos como los cualitativos 
deben de decidir el tamaño de la muestra, en este caso siendo 193 encuestados y 
entrevistados en total y de ahí seleccionar las muestras. A la hora organizar es más 
complejo ya que el diseño muestral incluye los criterios de muestreo de la 
metodología cuantitativa y cualitativa (Baltar, 2011). 
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Tabla 4 Investigación Mixta 

Investigación Mixta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tipo de 
Investigación 

Cualitativa 

En la investigación cualitativa se utilizó un 
modelo no  probabilístico,  con un 
muestreo discrecional o muestreo 
intencional, está basado en elegir sujetos 
con un fin específico (Explorable, 2009).  

En el muestreo discrecional, se 
seleccionan sujetos más adecuados para 
la investigación de estudio, por esta razón 
las personas seleccionadas son elegidas 
deliberadamente como sujetos, ya que, 
en la investigación de mercado, los vinilos 
están enfocados a personas de los 
estratos 5 y 6. 

En esta investigación de mercados, esta 
investigación es una de las más 
importantes, ya que se realiza al 
comienzo cuando se toman las primeras 
decisiones a la hora de introducir una 
marca o un producto (Nuño, 2017). 

En este tipo de investigación, se busca 
obtener información sobre el mercado 
objetivo y diversos consumidores, cuáles 
son sus preferencias, buscando cuáles 
son sus colores favoritos, tipos de 
acabados, etc.… e identificar los diversos 
estratos del mercado objetivo, de esta 
forma identificar sus situaciones 
económicas y jugar con los pecios de los 
diversos vinilos que se brindan en la 
cartera de productos. Este tipo de 
investigación se realiza mediante 
encuestas o test (Nuño, 2017). 

Cuantitativa 

En la investigación cuantitativa se 
utilizó un modelo probabilístico 
mediante un muestreo aleatorio 
simple, en el cual se buscó 
recolectar muestras hacia todos 
los individuos de la población, 
otorgándoles las mismas 
oportunidades de compra con la 
única característica que deben 
ser propietarios de mínimo un 
vehículo.   

Una investigación concluyendo o 
cuantitativa es más verídica en 
comparación a una investigación 
exploratoria y favorece más a la 
hora de implementar la marca.  

Mediante a este tipo de 
investigación, se enfoca en hacer 
entrevistas a grandes cantidades 
de personas, para de esta forma, 
obtener conclusiones y 
estadísticos de la percepción de 
la marca y quienes están 
interesados.  

Con esta investigación, la mejor 
herramienta serían los 
entrevistas a profundidad, 
enfocándonos tanto en grupos 
automovilísticos, como todo 
propietario de un vehículo (Nuño, 
2017). 
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Tabla 4 (Continuación) 

 

 

 

 

 

 

Metodología 

Fenomenológico: 

La fenomenología como postura 
filosófica fue planteada por Edmund 
Husserl.  

Como método de investigación se 
utiliza en las ciencias sociales y 
recientemente en el área de la 
salud, para estudiar algún 
fenómeno específico considerando 
el punto de vista de los 
participantes. 

A diferencia del diseño narrativo, 
centrada en la sucesión de eventos 
desde el punto de vista cronológico, 
en la fenomenología “el investigador 
identifica la esencia de las 
experiencias humanas en torno a un 
fenómeno de acuerdo a como lo 
describen los participantes del 
estudio” (Creswell, 2003, p. 15).  

Así, la variedad de fenómenos por 
estudiar no tiene límites, por lo que 
puede estudiarse todo tipo de 
emociones, experiencias, 
razonamientos o percepciones, es 
decir, puede centrase tanto en el 
estudio de aspectos de la vida 
ordinaria como también en 
fenómenos excepcionales en 
fenómenos excepcionales 
(Hernández, 2014). 

Exploratoria: 

Se desarrolla, mediante 
contrataciones con 
empresas que otorguen 
datos importantes de 
quienes pueden ser los 
competidores, tanto dentro 
como fuera de Cali, 
especificando hacia la 
competencia, que venden, 
como por ejemplo la 
competencia son los 
talleres de pintura, 
diferencia de precios entre 
pinturas y vinilos.  

En esta investigación es 
donde más inversión hay 
que aportar para beneficio 
de la empresa, ya que 
brinda información clave y 
seria para entrar no solo a 
competir con diversos 
talleres de pintura, sino que 
a destacar de los demás 
(Nuño, 2017).  
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Tabla 4 (Continuación) 

Periodo de 
recolección 

de 
información 

25 de Septiembre al 05 de 
Octubre del 2020. 

5 de septiembre al 25 de 
Octubre del 2020 

Unidad de 
Información 

Con un segmento de mercado 
de personas que habiten en la 
ciudad de Santiago de Cali y 
quienes tengan un carro. 

Con un segmento de mercado 
de personas que habiten en la 
ciudad de Santiago de Cali y 
quienes tengan un carro. 

Instrumento 
de 

recolección 
de datos 

Entrevistas, por medio de 
llamadas telefónicas, a 
personas que tengan carros. 

Encuestas Virtuales, por 
medio de Facebook Business, 
realizando una campaña 
publicitaria por siete días a 
personas que tengan carros. 

Ámbito 
Geográfico 

Santiago de Cali Santiago de Cali 

Tiempo 30 min 15 min 

Muestra Por conveniencia  193 según la formula 

 

 Técnica recolección de datos / tamaño de la muestra 

Cuantitativa:  

N: Tamaño de la población = Infinita porque es desconocida 

P: Probabilidad de éxito = 0.5 
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Q: Probabilidad de fracaso = 0.5 

𝒆𝟐: Error deseado = 7% 

Zx^2/2: Probabilidad nivel de confianza = 95% 

𝒏 =
𝒛𝟐 𝐱 𝐩 𝐱 (𝟏 ∗ 𝒑)

𝒆𝟐
 

 
 
 
Realizando 193 encuestas con margen de error deseado de siete por medio de un 
muestreo no-probabilístico, se desarrolla una muestra a través de pronósticos para 
hallar la población finita de la investigación de mercados.  

Ubicación unidades de estudio: Se decide elegir tres puntos de la ciudad de Cali, 
los cuales son, Ciudad Jardín, El Ingenio y La Pasoancho como las ubicaciones de 
estudio, ya que son los sectores más transitados. Por otro lado, tiene una alta 
calidad socioeconómica de viviendas y diversos puntos de venta como 
concesionarios.  

En los casos de Ciudad Jardín y La Pasoancho tiene concesionarios como 
BMW/Mini Cooper, Porsche, Audi, Chevrolet, Renault, Ford, Mitsubishi, Kia, Nissan, 
Yamaha, Hyundai, Toyota, Mercedes, Jeep/Dodge/RAM/Mopar y Skoda. 
Adicionalmente el Ingenio tiene una de la compraventa de carros más grande de 
Cali, en donde se puede buscar oportunidad de asociación. 
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Figura 25 Mapa de Santiago de Cali, Colombia, Ciudad Jardín de la comuna 22                   

Mapa de Santiago de Cali, Colombia, Ciudad Jardín de la comuna 22                  . 

 
 

Nota: Tomado de Google Map (2019) Nombre de la infografía [Santiago de Cali, 
Colombía]. Nombre de la fuente. 
https://www.google.com/maps/place/Cali,+Valle+del+Cauca/@3.3787031,-
76.5668385,12.54z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a6c11a460335:0xcd56ac08f2d4742
a!8m2!3d3.420556!4d-76.522222?hl=es. 
 
Figura 26 Mapa de Santiago de Cali, Colombia, Pasoancho de la comuna 10 

Mapa de Santiago de Cali, Colombia, Pasoancho de la comuna 10 

 

Nota: Tomado de: Google Map/Google Earth (2019) Nombre de la infografía 
[Santiago de Cali, Colombía, Paoancho de la comúna 10]. Nombre de la fuente. 
https://www.google.com/maps/place/Pasoancho,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.4172
094,-
76.5374028,16z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a6bbb78c308d:0xed40877f9106c442!8
m2!3d3.4169324!4d-76.5332882?hl=es. 
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Figura 27 Mapa de Santiago de Cali, Colombia, Ingenio de la comuna 17 

Mapa de Santiago de Cali, Colombia, Ingenio de la comuna 17 

 

Nota: Tomado de Google Map/Google Earth (2019) Nombre de la infografía 
[Santiago de Cali, Colombía, Ingenio de la comúna 17]. Nombre de la fuente. 
https://www.google.com/maps/place/El+Ingenio,+Cali,+Valle+del+Cauca/@3.3824
796,-
76.5344283,15.22z/data=!4m5!3m4!1s0x8e30a16e758b650f:0x292b94143f283d8c
!8m2!3d3.3834012!4d-76.5300365?hl=es. 
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5. RESULTADOS DE LA INVESTIGACIÓN MIXTA  

5.1 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS A PROFUNDIDAD 
POR OBJETIVO ESPECÍFICO 

En los resultados de la investigación se confirmó que el 100% de los encuestados 
tienen un automóvil en sus casas, en donde tienen entre uno y dos carros. Los 
entrevistados tuvieron respuestas similares al respecto de elegir la pintura 
tradicional para el mantenimiento de su automóvil, en este caso la gama de colores, 
cubrir piezas, restauración, mohos y hongos y durabilidad fueron los seleccionados. 
Se confirmó que todos los encuestados realizan mantenimientos de pintura por 
cubrimiento de rayones y son llevados a talleres de confianza o concesionarios de 
la marca con precios altos. 

Por otro lado, se realizaron preguntas más enfocadas hacia el producto, una de ellas 
siendo los aspectos más relevantes de los vinilos, en donde respondieron que no 
se pierde la garantía del automóvil, absorbe rayones leves, los oculta y su gama de 
colores. Los entrevistados afirmaron que están dispuestos a comprar y a pagar en 
promedio $1.100.000 de pesos por los vinilos, obteniendo una percepción de 
innovación, estatus, protección e identidad. 

A partir de los datos e información recopilada en las Entrevista a Profundidad 
realizados, se obtienen hallazgos que son relevantes para la investigación, A 
continuación, se presenta los hallazgos de cada una de las herramientas utilizadas, 
así como los verbatims claves que permiten soportar el análisis realizado, y observar 
la reacción de los entrevistados al ser cuestionados por la investigación de 
mercados para identificar la aceptación de un nuevo negocio de vinilos/wraps 
(Adhesivo de diseño automotriz) en la ciudad de Cali. 

Las personas entrevistas dentro la pregunta filtro, se requería que las tuvieran carro, 
por ende, el 100% de los entrevistados tienen mínimo un automóvil, esto significa 
que es un mercado ideal. A la hora de clasificar los aspectos importantes para los 
entrevistados, con respecto a el mantenimiento de la pintura, los entrevistados 
tuvieron respuestas muy similares, ya que el interés que presentan es que el lugar 
donde van hacer el mantenimiento de la pintura tengan una amplia gama de colores 
así podrán elegir al gusto, cubrir piezas, restauración, mohos y hongos y durabilidad 
tuvieron un promedio de calificación alto (4 y 5) con todos los encuestados. 

Por otro lado, el 93,3% (14 individuos) de las personas entrevistadas resultaron la 
importancia que tiene la pintura en sus automóviles, ya que la apariencia estética 
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de sus vehículos es clave para ellos porque se debe tener mucho cuidado, no 
obstante, solo el 6,7% (1 individuo) no tienen mucha importancia el cuidado y la 
apariencia de la pintura. 

El 100% de los entrevistados sí realizan un mantenimiento para el cubrimiento de 
rayones. El 93,3% (14 individuos) reciben asesoría para el proceso de 
mantenimiento y solo el 6,7% (1 individuo) dijo que no recibe asesoría y lo deja todo 
a manos del taller.  

Adicionalmente el 26,6% (4 individuos) de los encuestados prefieren llevar el carro 
al concesionario de la marca, el 20% (3 individuos) llevan sus vehículos al taller de 
confianza y el 46,6% (7 individuos) le gusta recibir recomendaciones y ahí toma la 
decisión.  

El precio que normalmente pagan los entrevistados por los productos o servicios 
adquiridos para sus vehículos, el 86,6% (13 individuos) es alta y solo el 13,3% (2 
individuos) dijeron que normalmente los precios son medios. Por otro lado, los 
medios que los entrevistados están más expuesta a anuncios publicitarios de 
productos o artículos para sus vehículos el 100% respondieron que las personas 
están más expuestas a los comentarios de amigos y conocidos.  

Adicionalmente 100% de los entrevistados respondieron que las redes sociales son 
el segundo método más seleccionado para publicidad y con puntajes bajos están 
radio, influencers, tv e internet (páginas web) Siendo los influencers y la radio 
teniendo el puntaje más bajo, con un 1. 

El 46,6% (7 individuos) respondieron que sí han realizado una compra no planeada 
en el ámbito estético de su vehículo, por otro lado, el 53,3% comentaron que no han 
realizado compras no planeadas para sus vehículos. 

Muchos de los encuestados, comentaron algunos de los aspectos que tienen 
relevancia en la decisión de compra, donde el 100% respondieron que la calidad del 
producto es la más importante, por otro lado la marca, la cantidad y el origen de 
producto ocuparon el segundo grado de importancia según los entrevistados, donde 
el 93,3% (14 individuos) dijeron que a la hora de tomar una decisión de compra la 
mayoría de los entrevistados si les influyen los argumentos externos y el 6,7% (1 
individuo) argumenta que no le afectan los comentarios externos.  
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La relevancia que tienen los entrevistados en el momento de la decisión de compra 
de unos vinilos/wraps el 100% le llamó mucho la atención ya que no se pierde la 
garantía del automóvil, absorbe rayones leves y los oculta cuando se coloca los 
vinilos. Adicionalmente los aspectos de color y residuos obtuvieron buenos 
puntajes, ningún aspecto tuvo un mal puntaje.  

El 100% de los entrevistados mencionaron que si compraran un producto con estas 
características y el 86,6% (13 individuos) escogieron los precios entre $1.100.000 
de pesos colombianos en adelante para los vinilos. 

Los patrones de sentimientos y reacciones más repetidas según las personas 
entrevistadas fueron que al ver un vehículo con un vinilo da la sensación de 
seguridad, confianza y tranquilidad ya que mencionaron que protege la pintura del 
carro; adicionalmente dijeron que también se sienten únicos; el aspecto más 
repetido fue la innovación, por otro lado, los aspectos repetidos fueron estatus, 
protección e identidad.  

Cuando se habla de aspectos más relevantes el 100% de los entrevistados 
estuvieron de acuerdo en calificar con un valor de cinco la calidad del producto, 
seguido por el precio y de ahí la marca del producto. El aspecto que más estimula 
la compra es la necesidad hacia el producto, seguido por el deseo repentino.  

El 100% de los entrevistados seleccionaron como el más importante hablar con 
personas expertas de primero, seguido por recursos informáticos y por último usar 
otros medios; ver el anexo K donde se analizará las respuestas de cada persona 
entrevistada. 

5.2 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS DEL OBJETIVO 
ESPECÍFICO 1 

5.2.1 Objetivo específico 1: Entender los rasgos distintivos de la población 
objetivo desde las variables demográficas, económicas, sociales y 
personales; resultados de las encuestas. 

Se realizó por medio de 7 preguntas el estudio demográfico donde el 193 (100%) 
encuestados afirman tener vehículos con un promedio del 53,4% teniendo solo un 
vehículo, 28% teniendo 2 vehículos y 18.7% teniendo 3 o más vehículos con una 
edad entre 17 a 67 años de edad con mayor relevancia en 24, 35 y 40 siendo 114 
hombres y 81 mujeres con un ingreso promedio de 2-3 SMMLV. 
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Figura 28 ¿Actualmente tiene automóvil? (Pregunta filtro) 
¿Actualmente tiene automóvil? (Pregunta filtro) 

 
Nota. a) Descripción esta fue la pregunta filtro donde asegura el 100% de los 
participantes tienen vehículo, facilitando el estudio, con un análisis más profundo y 
enfocado al objetivo. Tomado de google encuestas, por Jean Pierre Medina y 
Andrés Felipe Martínez. Año 2020, . Lugar de publicación 
https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 

Figura 29 ¿Actualmente, cuantos automóviles tiene? 
Actualmente, cuantos automóviles tiene? 

 
Nota. a) Descripción, el 53,4% de la población estudiada tienen un vehículo, el 28% 
el cual tienen 2 carros, el 10,9% de los encuestados tienen 3 carros, el 5,7% tienen 
4 carros y solo el 2,1% tienen más de 4 carros. Se analizar que más de la mitad de 
la población encuestada tiene 1 vehículo. Tomado de google encuestas, por Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez. Año 2020, . Lugar de publicación 
https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 
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Figura 30 Género 

Género 

 

Nota. a) Descripción, el 59,1% son hombres y el 42% son mujeres, se puede 
observar un leve equilibrio en las respuestas entre los dos géneros; la población con 
mayor cantidad de vehículos fueron los hombres, sin embargo, las mujeres también 
tienen un porcentaje representativo en el uso de automóvil. Se analizar que más de 
la mitad de la población encuestada tiene 1 vehículo. Tomado de google encuestas, 
por Jean Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez. Año 2020, . Lugar de publicación 
https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 
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Figura 31 Edad 

Edad 

 

Nota. a) Descripción, la edad que tienen las personas encuestadas está entre 17 a 
67 años de edad, con mayor relevancia las personas de las edades de 24, 35 y 40 
años. Se analizar que más de la mitad de la población encuestada tiene 1 vehículo. 
Tomado de google encuestas, por Jean Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez. 
Año 2020, . Lugar de publicación https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 
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Figura 32 ¿Cuál es el rango de sus ingresos? (Esta pregunta es opcional) 

¿Cuál es el rango de sus ingresos? (Esta pregunta es opcional) 

 

Nota. a) Descripción, la mayor población de relevancia es de las personas que 
tienen ingresos entre 2 a 3 salarios mínimos con un 35,3%. Se analizar que más de 
la mitad de la población encuestada tiene 1 vehículo. Tomado de google encuestas, 
por Jean Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez. Año 2020, . Lugar de publicación 
https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 
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Figura 33 Estrato 

Estrato 

 

Nota. a) Descripción, la mayor población de relevancia es de las personas que viven 
en estrato 5 con un 37,3%.Se analizar que más de la mitad de la población 
encuestada tiene 1 vehículo. Tomado de google encuestas, por Jean Pierre Medina 
y Andrés Felipe Martínez. Año 2020, . Lugar de publicación 
https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 
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Figura 34 Estado Civil 

Estado Civil 

 

Nota. a) Descripción, la mayor población de relevancia son de las personas que 
están solteros con un 46,6% y los casados con un 29,5%. Tomado de google 
encuestas, por Jean Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez. Año 2020, . Lugar de 
publicación https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 

Adicionalmente en las tablas comparativas esta detalladamente la información de 
los barrios ocupación, género y estrado, de aquellas personas que prefieren utilizar 
los vinilos wraps a diferencia de la pintura tradicional; ver anexo G. 

Hay un total de 92 personas encuestadas que preferirían utilizar los vinilos wraps 
que las pinturas, donde 54 son hombres y 38 son mujeres, la mayoría de personas 
viven en la zona sur de la ciudad de Santiago de Cali, donde el rango de estratos 
están entre el estrato 3 al 6, no obstante los estratos donde para el género masculino 
prefirieren utilizar los vinilos wraps a diferencia de la pintura tradicional es el estrato 
5 ya que ocupó el primer lugar donde los hombres, de segundo lugar el estrato 6 y 
el tercero en el estrato 4. 

Adicionalmente para el género femenino los estratos donde prefieren utilizar los 
vinilos wraps a diferencia de la pintura tradicional es el estrato 4 ya que ocupó el 
primer lugar, de segundo el estrato 5 y el tercero el estrato 6; en los anexos H y I se 
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explica detalladamente los análisis por género, barrio, estrato y ocupación. Por otro 
lado en las tablas comparativas, detalladamente la información específica género 
masculino  con los barrios, ocupación, y estrado, de aquellas personas que prefieren 
utilizar los vinilos wraps a diferencia de la pintura tradicional; ver anexo H. 

Hay un total de 54 hombres que preferirían utilizar los vinilos wraps que los vinilos 
wraps; catorce de ellos viven en estrato 6, donde la ocupación o profesión 
mayoritaria son abogados y comerciantes, adicionalmente los barrios que donde 
respondieron son Ciudad Jardín (9 personas), Pance (3 personas), La Hacienda y 
Bella Suiza (1 persona cada uno), siendo el estrato 6 el segundo estrato que más 
prefirieren utilizar los vinilos wraps. 

Por otro lado, en el estrato 5 siento este el estrato que más prefirieren utilizar los 
vinilos wraps con la respuesta de 21 personas, donde la ocupación o profesión 
mayoritaria estudiantes e independientes, adicionalmente los barrios donde 
respondieron fueron Valle del Lili, José María Cabal, El Albergue, Tequendama, 
Nueva Tequendama, Hacienda, El Castillo, Pasoancho, Versalles, Pampa Linda, El 
Ingenio, San Fernando y Brisas de Limonar. 

Adicionalmente hay 11 personas que respondieron en el estrato 4, la ocupación o 
profesión mayoritaria son estudiantes y ramas administrativas; los barrios donde 
respondieron fueron Ciudad Pacífica, Valle del Lili, Limonar, Brisas de Limonar, La 
Hacienda, Los Cambulos, Caney Especial. 

Por ultimo en el estrato 3, hay 11 personas que respondieron prefiriendo utilizar los 
vinilos wraps, la ocupación o profesión mayoritaria son los jubilados y asesores 
administrativos, los barrios claves son en el estrato 3 son Santa Fe, Acacias, 
Alianza, El Guabal, Obrero, El Establo y Ciudadela Comfandi. Adicionalmente en 
las tablas comparativas, esta detalladamente la información específica género 
femenino con los barrios, ocupación, y estrado, de aquellas personas que prefieren 
utilizar los vinilos wraps a diferencia de la pintura tradicional; ver anexo A. 

Hay un total de 38 mujeres que preferirían utilizar los vinilos wraps que los vinilos 
wraps; nueve de ellos viven en estrato 6, donde la ocupación o profesión mayoritaria 
es comerciantes, adicionalmente los barrios que donde respondieron son Ciudad 
Jardín (4 personas), Pance (4 personas), San Fernando (1 persona cada uno), 
siendo el estrato 6 el tercer estrato que más prefirieren utilizar los vinilos wraps 

Por otro lado, en el estrato 5 siento este el segundo estrato que prefirieren utilizar 
los vinilos wraps con la respuesta de 10 personas, donde la ocupación o profesión 



103 
 

mayoritaria son la rama de la ingeniería, adicionalmente los barrios donde 
respondieron fueron Caney, La Flora, Nueva Tequendama, Tequendama, El 
Ingenio, Valle del Lili. 

Adicionalmente hay 16 personas que respondieron en el estrato 4, siendo este el 
primer estrato donde las mujeres prefirieren utilizar los vinilos wraps la ocupación o 
profesión mayoritaria son los contadores y secretarias; los barrios donde 
respondieron fueron Alameda, Bosques de Limonar, el Caney, Country, La 
Hacienda, Lido, Limonar, Los Cambulos, Meléndez y Valle del Lili. 

Por ultimo en el estrato 3, hay 3 personas que respondieron prefiriendo utilizar los 
vinilos wraps, la ocupación o profesión diseñadores gráficos y personas 
independientes, los barrios claves son en el estrato 3 son Limonar, Alameda y Santa 
Elena. 

En relación a lo mencionado anteriormente se obtiene que todas las personas 
encuestadas tienen a su servicio vehículos particulares lo cual facilita el estudio de 
manera positiva, de ahí se observa que más del 80% de la población encuestada 
tiene en su propiedad entre uno y dos vehículos particulares en donde 
aproximadamente el 60% son hombres y el 40% son mujeres, lo cual apunta a que 
se tiene una gran participación tanto de hombres como mujeres hacia el interés en 
el sector automovilístico.  

En suma, se obtuvo que el rango de edades esta entre 17 a 67 años en donde tiene 
mayor relevancia las personas de las edades de 24, 35 y 40 años, resaltando con 
un 35% de los encuestados con salarios entre 2/3 SMMV y en viviendas de estrato 
5, lo cual da un balance positivo para la investigación ya que va enfocado 
principalmente a estos estratos y los precios rodean entre 2/3 SMMV. En apoyo a 
lo mencionado anteriormente, el 46% de las personas entrevistadas están solteros 
lo cual hay una reducción en gastos por núcleo familiar.   

5.2.2 Objetivo específico 1: Entender los rasgos distintivos de la población 
objetivo desde las variables demográficas, económicas, sociales y 
personales; resultados de las entrevistas a profundidad. 

En las entrevistas en profundidad, se puede observar que, de acuerdo con las 
personas entrevistadas, afirmaron que tienen un automóvil en sus casas. La 
mayoría de las personas entrevistadas respondieron que tienen entre uno y dos 
carros en sus casas., sus rangos de edades están entre los 20 y 30 años de edad. 
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Por otro lado, las personas, en su mayoría, fueron mujeres alrededor de nueve y 
seis hombres, donde la mayoría de personas viven en el estrato 5 y 4, solo dos 
viven en el estrato 3 y una persona en el estrato 6, trece de ellos están solteros y 
solo 1 en unión libre, la mayoría de tienen unos ingresos entre 2 y 3 salarios 
mínimos, todos los encuestados viven en el sur de Cali, en los barrios como el 
Caney, Guabal, Bretaña y Ciudad Jardín. 

5.3 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS DEL OBJETIVO 
ESPECÍFICO 2 

5.3.1 Objetivo específico 2: Identificar la competencia directa e indirecta, los 
productos, servicios y procesos de trabajo de empresas del sector automotor 
en Cali; resultados de las encuestas. 

Para poder identificar la competencia del sector automotor en Cali; mediante 4 
preguntas se logró hallar los productos, servicios y procesos, analizando la 
competencia directa e indirecta, en donde se descubrió que el 57% de los 
encuestados llevan su vehículo al taller de confianza y el 37% lo llevan al 
concesionario de la marca y se investigó en la página de EMIS las diversas 
empresas que hay en Cali en el sector autopartes. 

Figura 35  A la hora de hacer mantenimiento a su vehículo prefiriere llevar 
A la hora de hacer mantenimiento a su vehículo prefiriere llevar 

 

Nota. a) Descripción, En la siguiente torta se observa la preferencia de las personas 
encuestadas a la hora de llevar su vehículo a realizar su mantenimiento. Tomado 
de google encuestas, por Jean Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez. Año 2020. 
Lugar de publicación https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 
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Se analiza que el 57,7% de los encuestados prefieren llevar su vehículo al taller de 
confianza, el 32% lo llevan a concesionarios autorizados de la misma marca del 
vehículo y el 7,2% realizan el mantenimiento en concesionarios autorizados de otras 
marcas. En las preguntas abiertas se resalta que mencionaron dos veces un taller 
de Cali siendo este Babarían Te y también que alguien realiza el mantenimiento por 
sus propios medios. 

Competencia Indirecta (Sector de Autopartes, Colombia, 2018): 

El sector de autopartes del Valle del Cauca va en crecimiento, en el 2018 fue el 
departamento que más autopartes exporto y representa un poco más del 40% del 
total de ventas internacionales del sector a nivel nacional. Según las EMIS Cali tiene 
11 empresas constituidas en el sector automotriz las cuales están divididas en 
fabricación de autopartes, fabricación de partes, fabricación de piezas, fabricación 
de cojinetes, fabricación de carrocería, engranajes y accesorios. 

Tabla 5 Sector Automotriz 

Sector Automotriz 

 

Nota. Descripción de ¿Cuáles hogares compran más las vehículos?. Tomado 
EMIS.Lugar de publicación https://www.emis.com/es Derechos de ISI Emerging 
Markets Group Company. 

Según EMIS, Multipartes De Colombia S.A.S es una empresa constituida en el 
sector automotriz por su fabricación de autopartes, donde incluyen las fabricaciones 
de Partes (Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos).  

País Compañía Industria (EMIS 14)

Colombia Multipartes De Colombia S.A.S Automotriz(3)

Colombia Nacional De Embragues S.A.S. Automotriz(3)

Colombia Cexprom Diesel Treghetti S.A.S Automotriz(3)

Colombia Industrias Carres Limitada Automotriz(3)

Colombia Elite De Blindaje Limitada Automotriz(3)

Colombia Serviaire S.A.S. - Cerrada Automotriz(3)

Colombia Multipartes De Colombia S.A Automotriz(3)

Colombia Metalmecanica Industrial Suarez S.A.S.Automotriz(3)

Colombia Fabrica de Accesorios Para Automotores S.A.Automotriz(3)

Colombia Extrusiones del Valle Ltda en Liquidacion - LiquidacionAutomotriz(3)

Colombia Embragues Tecnicos Ltda - Cerrada Automotriz(3)

Ciudad

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali

Cali
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Tabla 6 Multipartes de Colombia S.A.S. 

Multipartes de Colombia S.A.S. 

 

Nota. Descripción de ¿Cuáles hogares compran más las vehículos?. Tomado 
EMIS.Lugar de publicación https://ezproxy.uao.edu.co:2683/php/dashboard? 
Derechos de ISI Emerging Markets Group Company. 

Por otro lado, el sector automotriz de Cali no solo se destacar en la fabricación de 
piezas para vehículos, Nacional De Embragues S.A.S. es una empresa que también 
fabrica motores de combustión, Turbinas para aviones y Transmisiones tanto para 
carros como para aviones.  

Tabla 7 Fabricación de piezas para vehículos 

Fabricación de piezas para vehículos 

 

Nota. Descripción de ¿Cuáles hogares compran más las vehículos?. Tomado 
EMIS.Lugar de publicación 
https://ezproxy.uao.edu.co:2683/php/dashboard?Derechos de ISI Emerging 
Markets Group Company. 

Según EMIS, Multipartes De Colombia S.A.S la industria (CIIU Rev.4 A.C) en el 
Comercio De Partes, Piezas (Sector de Autopartes, Colombia, 2018) Y Accesorios 
(Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530), Mantenimiento Y Reparación De 
Vehículos Automotores (G4520) actualmente hay alrededor de 107 empresas que 
desarrollan estas actividad en la ciudad de Cali, convirtiéndose en competencia 
indirecta ya que realizan el proceso de restauración de la pintura exterior del carro. 

Ver anexo  E, tabla una compañía de ISI Emerging Markets Group Company 

Derechos de Autor 2020 EMIS, todos los derechos reservados.   

Compañía

Multipartes De Colombia S.A.S

Industria (CIIU Rev.4 A.C.)

Fabricación De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (C2930)

Compañía

Nacional De Embragues S.A.S.

Industria (NAICS)

Fabricación de Motores de Combustión, Turbinas y Transmisiones(33361); Fabricación de Autopartes(3363)
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Ver anexo F, tabla de una compañía de ISI Emerging Markets Group Company 

Derechos de Autor 2020 EMIS, todos los derechos reservados.   

En las ciudades de Cali y Medellín generan un rendimiento sobre ventas, no 
obstante, algunas compañías no generan ningún rendimiento, por lo cual se 
concluye la existencia de nuevas oportunidades hacia una investigación a fondo en 
el nivel de aceptación de una nueva propuesta de negocio, siendo estos los 
vinilos/wraps como sustitos de la pintura tradicional.De esta forma, el sector 
automotriz en Latino América va en crecimiento con un 1,9% según las EMIS, lo 
cual se concluye a la oportunidad que está teniendo el mercado automotriz con el 
abrimiento de puertas hacia nuevas oportunidades en negocios y la posibilidad de 
expansiones.  

Por otro lado, en la encuesta se obtuvo que a la hora de realizar mantenimientos 
hacia los vehículos más del 57% los realiza en talleres de confianza, lo cual da una 
conclusión positiva en el factor pintura ya que no realizan estos trabajos bajo las 
normativas y reglamentos de los concesionarios brindando la posibilidad de abarcar 
mayor clientela. 

5.3.2 Objetivo específico 2: Identificar la competencia directa e indirecta, los 
productos, servicios y procesos de trabajo de empresas del sector automotor 
en Cali; resultados de las entrevistas a profundidad. 

En esta pregunta las respuestas que tuvieron los participantes en las entrevistas a 
profundidad estuvieron divididas, se evidenció en los entrevistados en el momento 
de hacer mantenimiento a su vehículo prefieren llevar el carro al concesionario de 
la marca, tres al taller de confianza y adicionalmente una persona le gusta recibir 
recomendaciones y ahí toma la decisión.  

No obstante, no especificaron el nombre del taller o concesionario donde lleva el 
carro; con respecto otros productos o servicios en la adecuación estética para 
carros, solo conocen el proceso de repintarlo nada más. Por lo cual se puede decir 
que no hay una competencia directa. 
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5.4 RESULTADOS DE LAS ENCUESTAS Y ENTREVISTAS DEL OBJETIVO 
ESPECÍFICO 3 

5.4.1 Objetivo específico 3: Estudiar las motivaciones, razones de compra y 
variables del marketing mix, para analizar los gustos, las expectativas, qué 
valora y esperan recibir los clientes potenciales para dicho producto 
(vinilos/wraps) ; resultados de las encuestas. 

Se realizaron 18 preguntas para estudiar las motivaciones, razones de compra y 
variables del marketing mix, para analizar los gustos, las expectativas, qué valora y 
esperan recibir los clientes potenciales para dicho producto donde los resultados 
resaltaron que el aspecto más importante para los entrevistados es la durabilidad 
de la pintura. Adicionalmente, el motivo por el cual realizan mantenimientos de 
pintura es por cubrimiento de rayones pagando un precio alto. También resaltan que 
la calidad es el aspecto más importante a la hora de la decisión de compra y 
destacan que comprarían el producto por la protección y el diseño único que brinda. 

Figura 36 Califique de 1 a 5, siendo 1 la nota más baja y 5 la nota más alta, los siguientes aspectos a la hora de elegir la pintura tradicional para el mantenimiento de su automóvil 
Califique de 1 a 5, siendo 1 la nota más baja y 5 la nota más alta, los siguientes 
aspectos a la hora de elegir la pintura tradicional para el mantenimiento de su 
automóvil 

 
Nota. a) Descripción, Según se evidencia en la tabla, se resalta que la durabilidad 
de la pintura es el aspecto más importante hacia el mantenimiento del vehículo con 
153 respuestas, de ahí se observa que la restauración de vehículo es el segundo 
factor más importante con 143 respuestas con el número 5. El aspecto menos 
importante según las personas encuestadas es la gama de colores. Tomado de 
google encuestas, por Jean Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez. Año 2020. 
Lugar de publicación https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 
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Figura 37 Califique de 1 a 5, siendo 1 la nota más baja y 5 la nota más alta, la 
importancia que tienen para usted la pintura en su automóvil. 

Califique de 1 a 5, siendo 1 la nota más baja y 5 la nota más alta, la importancia que 
tienen para usted la pintura en su automóvil. 

 

Nota. a) Descripción de acuerdo con la tabla, se observa la importancia que tiene la 
pintura del automóvil para los encuestados, 189 personas eligieron que la pintura 
de su vehículo es de mayor importancia en comparación con las 3 personas que 
dijeron que el color de la pintura no es lo importante. Se debe resaltar que a cuatro 
personas la pintura no les resulta importante pero tampoco les resulta sin 
importancia el estado de la pintura. El aspecto menos importante según las 
personas encuestadas es la gama de colores. Tomado de google encuestas, por 
Jean Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez. Año 2020. Lugar de publicación 
https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 
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Figura 38 ¿Por qué motivo ha realizado mantenimiento de pintura a su automóvil? 

¿Por qué motivo ha realizado mantenimiento de pintura a su automóvil? 

 

Nota. a) Descripción en la gráfica se resaltan varios aspectos importantes del motivo 
al realizar mantenimiento de pintura, el motivo a resaltar es el cubrimiento de 
rayones por fricción entre dos o más vehículos dejando arañazos en la pintura con 
más del 73% de los encuestados. Se debe resaltar que a cuatro personas la pintura 
no les resulta importante pero tampoco les resulta sin importancia el estado de la 
pintura. El aspecto menos importante según las personas encuestadas es la gama 
de colores. Tomado de google encuestas, por Jean Pierre Medina y Andrés Felipe 
Martínez. Año 2020. Lugar de publicación https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 

El segundo motivo es el cambio de brillos y textura ya que la pintura con el tiempo 
va perdiendo su tonalidad con el clima de la ciudad y su textura va cambiando con 
el tiempo. Por otro lado, se debe de resaltar que el 6% de los encuestados nunca 
han realizado un mantenimiento de pintura, se unen con las siete personas de la 
pregunta anterior que no resaltan la importancia de la pintura en sus carros. 
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Figura 39 ¿A la hora de obtener un producto relacionado con la estética de  su 
vehículo, pide asesoría? 

¿A la hora de obtener un producto relacionado con la estética de  su vehículo, pide 
asesoría? 

 
Nota. a) Descripción al respecto con la pregunta de asesoría, en la gráfica la 
mayoría de los encuestados si piden asesoría a la hora de obtener un producto que 
está relacionado con la estética del vehículo, en ese caso abarca desde la limpieza 
hasta la estética embellecedora. Por otro lado, 23 personas respondieron que no 
contienen información de terceros a la hora de realizar una adquisición estética 
vehicular. Se debe resaltar que a cuatro personas la pintura no les resulta 
importante pero tampoco les resulta sin importancia el estado de la pintura. El 
aspecto menos importante según las personas encuestadas es la gama de colores. 
Tomado de google encuestas, por Jean Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez. 
Año 2020. Lugar de publicación https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 
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Figura 40 El precio que normalmente paga por los productos o servicios adquiridos 
para su vehículo 

El precio que normalmente paga por los productos o servicios adquiridos para su 
vehículo 

 

Nota. a) Descripción al observar la siguiente tabla se resalta como el precio 
promedio a la hora de adquirir un producto o servicio del vehículo es medio, con un 
58,5% de los encuestados. Siguiente con un precio alto en un 36,8% y por último 
se analiza que una de las respuestas es que el precio depende del servicio que se 
esté realizando en el taller elegido. Tomado de google encuestas, por Jean Pierre 
Medina y Andrés Felipe Martínez. Año 2020. Lugar de publicación 
https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 
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Figura 41 ¿Cuál de los siguientes medios está más expuesto a anuncios 
publicitarios de productos o artículos para su vehículo? 

¿Cuál de los siguientes medios está más expuesto a anuncios publicitarios de 
productos o artículos para su vehículo? 

 
Nota. a) Descripción en la siguiente tabla, se observa que el medio más expuesto 
es el método de referidos con 115 personas seleccionándolo como la nota más alta, 
de ahí el segundo método resaltado son las redes sociales con 95 personas 
seleccionado como el número 5. Tomado de google encuestas, por Jean Pierre 
Medina y Andrés Felipe Martínez. Año 2020. Lugar de publicación 
https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 

En este caso se puede analizar que según los encuestados las redes sociales son 
un factor importante a la hora de realizar y observar publicidad, pero en el caso del 
sector automovilístico no hay suficientes influencers para seleccionarlo como un 
método efectivo en alcance publicitario para artículos vehiculares. 
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Figura 42 ¿Ha realizado una compra no planeada en el ámbito estético de su vehículo? 
¿Ha realizado una compra no planeada en el ámbito estético de su vehículo? 

 
Nota. a) Descripción analizando la siguiente pregunta, se destaca que la mayoría 
de las personas encuestadas si han realizado compras no planeadas en el ámbito 
estético siendo el 62,2%, por otro lado, el 37,8% no han realizado compras 
inesperadas. Tomado de google encuestas, por Jean Pierre Medina y Andrés Felipe 
Martínez. Año 2020. Lugar de publicación https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 

Figura 43 Aspectos según la relevancia en el momento de la decisión de compra  
Aspectos según la relevancia en el momento de la decisión de compra  

 
Nota. a) Descripción según los aspectos a la hora de tomar una decisión de compra 
se observa que el factor principal es la calidad del producto con 160 personas 
seleccionándolo como la relevancia más alta, en segundo lugar, se observa que la 
marca es siguiente factor fuerte a la hora de obtener una decisión de compra con 
124 personas seleccionándolo en el número cinco.  Tomado de google encuestas, 
por Jean Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez. Año 2020. Lugar de publicación 
https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 
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Muy cercano a la marca está el origen del producto con 121 respuestas con el 
número cinco y por ultimo esta la cantidad del producto con 94 personas 
seleccionándolo en el número cinco. 

Figura 44 Otro, ¿Cuál? 

Otro, ¿Cuál? 

 

Nota. a) Descripción uniéndolo con la anterior tabla, en la respuesta abierta el 13,3% 
resaltaron que el precio es otro factor en la decisión de compra, seguido de la 
recomendación de otros y la seguridad del producto. Adicionalmente, factores 
importantes que no se repitieron con el 1,7% fueron el aseo, la facilidad del pedido, 
el método de pago y la opinión del mecánico. El 56,7% de los encuestados dijeron 
que no hay otros factores importantes a la hora de tomar una decisión de compra.  
Tomado de google encuestas, por Jean Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez. 
Año 2020. Lugar de publicación https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 

 

  



116 
 

Figura 45 ¿A la hora de tomar una decisión de compra, los argumentos de personas 
externas influyen en la compra final? 

¿A la hora de tomar una decisión de compra, los argumentos de personas externas 
influyen en la compra final? 

 
 

Nota. a) Descripción con la información de la siguiente tabla se observa que un 
factor importante en la decisión de compra es la opinión y los argumentos de 
personas externas, el 85,5% (165) de los encuestados dijeron que sí influye en la 
compra final, y el 14,5% (29) no les influye.Tomado de google encuestas, por Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez. Año 2020. Lugar de publicación 
https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 
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Figura 46 Aspectos según la relevancia en el momento de la decisión de compra 
de unos vinilos/wraps. 

Aspectos según la relevancia en el momento de la decisión de compra de unos 
vinilos/wraps. 

 

Nota. a) Descripción las siguientes respuestas van relacionadas con el producto 
final y sus beneficios, se observa que todos los puntos con valores de cinco están 
muy parejos y se destacan por sus beneficios. Tomado de google encuestas, por 
Jean Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez. Año 2020. Lugar de publicación 
https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 

El factor más influyente fue que no pierde la garantía con 154 respuestas en el 
número cinco, de ahí se observa que el segundo punto más influyente fueron que 
protegen la pintura original y absorbe arañazos con 146 encuestados en ambos 
puntos.  

Los dos objetivos con menos puntajes en el número cinco fueron la diversidad de 
estilos y la diferenciación entre pintura y vinilo. Según la información obtenida se 
resalta que un factor que llamó la atención a los encuestados fue no perder la 
garantía usando un estilo único y la resistencia a arañazos. 
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Figura 47 ¿Qué precio considera usted razonable para el proceso de vinilado? 

¿Qué precio considera usted razonable para el proceso de vinilado? 

 
Nota. a) Descripción las siguiente tabla se observan los diversos precios que los 
encuestados estarían dispuestos a pagar. El precio que más resalto fue el de 
1.500.000 en adelante con el 35,8% (69) de los encuestados, el segundo precio fue 
entre 1.100.000 y 1.4000.000 con el 27,5% (53) de los encuestados, de ahí se 
observa que el tercer precio fue entre 800.000 y 1.000.000 con una participación del 
24,9% (48) y por último el 16,6% (32) de los encuestados seleccionaron entre 
500.000 y 700.000. Tomado de google encuestas, por Jean Pierre Medina y Andrés 
Felipe Martínez. Año 2020. Lugar de publicación 
https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 
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Figura 48 ¿Compraría usted un producto con estas características? 

¿Compraría usted un producto con estas características? 

 
 

Nota. a) Descripción con la información en la siguiente tabla se observa la 
aceptación del producto hacia las personas encuestadas, según la tabla el 43,5% 
(84) de los encuestados definitivamente usarían vinilos como reemplazo de la 
pintura, el 47,7% (92) probablemente usarían vinilos en la estética de su vehículo, 
otorgándonos una aceptación total de 176 personas de 193. Por otro lado, el 7,3 
(14) probablemente no usarían vinilos sin descartar la posibilidad, y el 2,6 (5) 
definitivamente no usarían vinilos para reemplazar la pintura de sus 
vehículos.Tomado de google encuestas, por Jean Pierre Medina y Andrés Felipe 
Martínez. Año 2020. Lugar de publicación https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 
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Figura 49 A la hora de modificar la apariencia estética externa del carro, ¿Cómo se sentiría? 

A la hora de modificar la apariencia estética externa del carro, ¿Cómo se sentiría? 

 

 

Nota. a) Descripción en la siguiente tabla se observa el sentimiento que tendrían los 
encuestados si llegaran a realizar un cambio estético con vinilos. El 63,7 (123) dicen 
que se sentirían seguros al usar este producto, el 57% (110) se sentirán únicos por 
la variedad de estilos y el producto como tal, el 39,9% (77) tendrían un sentimiento 
de independencia, el 29,5% (57) se sentían determinados con el producto, el 28% 
(54) tendrían un sentimiento de confiabilidad hacia el producto o hacia ellos mismos, 
el 24,4% (47) obtendría un sentimiento de tranquilidad el cual se puede ligar con la 
tranquilidad de los rayones, el 18,7 (36) tendrían un sentimiento vigoro y por último 
el 14,5% (28) se sentirán competentes con el producto..Tomado de google 
encuestas, por Jean Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez. Año 2020. Lugar de 
publicación https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 
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Figura 50 ¿Con base en las imágenes anteriores indique cuál es su percepción más 
relevante de una persona usando un vehículo con estas características? 

¿Con base en las imágenes anteriores indique cuál es su percepción más relevante 
de una persona usando un vehículo con estas características? 

 
 

Nota. a) Descripción con base a la siguiente tabla se obtiene una perspectiva hacia 
una persona usando vinilos. La principal perspectiva al ver una persona usando 
vinilos según los encuestados es la innovación del producto con un 58,5% (113), 
segundo la identidad que otorga el producto con sus diseños con un porcentaje del 
56% (108). Tomado de google encuestas, por Jean Pierre Medina y Andrés Felipe 
Martínez. Año 2020. Lugar de publicación https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 

Adicionalmente otra percepción que otorga es la protección hacia el vehículo con 
una participación de 34,2% (66) y el estatus con una participación del 31,6% (61) y 
por último el 10,4% (20) lo involucran con la aceptación social que te otorga.   
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Figura 51 Aspectos según la relevancia en el momento de la decisión de compra 
de un producto estético para tu vehículo. 

Aspectos según la relevancia en el momento de la decisión de compra de un 
producto estético para tu vehículo. 

 

Nota. a) Descripción En la siguiente ilustración se observa la relevancia en la 
decisión de compra de un producto estético. Tomado de google encuestas, por Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez. Año 2020. Lugar de publicación 
https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 

El aspecto más importante según los encuestados es la calidad del producto con 
una elección de 157 encuestados en el puesto cinco, el segundo aspecto fue el 
precio del producto con 109 elecciones con la calificación de cinco y por último la 
marca con 108 elecciones. 
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Figura 52 Cuál de los siguientes aspectos estimula más la compra de un artículo 
estético para el vehículo. 

Cuál de los siguientes aspectos estimula más la compra de un artículo estético para 
el vehículo. 

 

Nota. a) Descripción con la siguiente información se obtiene cuáles son los aspectos 
a estimular a la hora de la compra de un artículo estético, el principal aspecto es la 
necesidad de compra con una participación del 70,5% (136) seguido del deseo 
repentino con un porcentaje del 40,9 %(79), el tercer aspecto son los anuncios 
publicitarios con una participación del 25,9% (50).. Lugar de publicación 
https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 

Por otro lado, los aspectos que menos estimulan a los encuestados son la utilidad, 
recomendaciones, testimonios y cliqueo, todos con una participación del 0.5% 
siendo los aspectos menos relevantes seleccionados por los encuestados. 
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Figura 53 Clasifica por orden de importancia. En el momento de comprar un 
producto de autopartes, ¿Dónde o con quien busca informarse para tener un mayor 
conocimiento o idea del producto o servicio? 

Clasifica por orden de importancia. En el momento de comprar un producto de 
autopartes, ¿Dónde o con quien busca informarse para tener un mayor 
conocimiento o idea del producto o servicio? 

 

Nota. a) Descripción en la siguiente gráfica se observan diversos puntos de vista 
según las personas encuestadas a la hora de comprar un producto de autopartes, 
a la hora de realizar una consulta a una persona más experta 100 personas lo 
calificaron como el factor más importante. Lugar de publicación 
https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 

Los recursos informáticos vía internet fueron seleccionados como el segundo factor 
más importante a la hora de comprar un producto con 102 selecciones. Por último, 
el factor menos importante según lo encuestados fueron los medios de 
comunicación como prensa, televisión, etc... Con 105 selecciones.   
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Figura 54 Prefería utilizar vinilos/wraps a diferencia de la pintura tradicional 
tradicional 

Prefería utilizar vinilos/wraps a diferencia de la pintura tradicional tradicional 

 

Nota. a) Descripción en la siguiente torta se observa la opinión de los encuestados 
al preferir usar vinilo a diferencia de la pintura tradicional. El 47,7% (92) dicen que, 
si preferirían usar vinilos y no pintura tradicional, el 43% (84) tal vez usaron vinilos 
para reemplazar la pintura tradicional, y el 9,3% (18) definitivamente no usarían 
vinilos como reemplazo hacia la pintura. Lugar de publicación 
https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill. Derechos de autor Jean 
Pierre Medina y Andrés Felipe Martínez por Propietario de los derechos. 

Posteriormente, se concluye que las motivaciones y razones de compra son 
positivas hacia la investigación realizada mediante las respuestas obtenidas en la 
encuesta anterior. En este sentido se obtuvo que las personas realizan 
primordialmente mantenimientos de pintura por durabilidad, es decir, para mantener 
el color de la pintura en perfecto de rayones e imperfecciones estado lo cual 
fortalece hacia la opción de tener vinilo ya que no sufren tanto daño a largo plazo y 
no requiere de tanto mantenimiento, adicionalmente se obtuvo que la importancia 
de la pintura es un factor clave para las personas encuestadas.  

En cuanto a lo abordado anteriormente, más del 73% de los encuestados realizaron 
mantenimientos de pintura por cubrimiento de rayones, este factor beneficia ya que 
se menciona en el transcurso de la encueta el factor importante que los vinilos 
tienes, es decir, tienen la habilidad se absorber rayones leves sin perjudicar la 
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pintura original del carro. Asimismo, se obtuvo que el precio en genera a pagar es 
medio en donde brinda información positiva ya que los precios no son 
excesivamente altos brindándonos un factor fuerte a la hora de elección y sustito 
hacia la pintura tradicional.  

Por otro lado, se obtuvo que los medios más usados son referidos y redes sociales 
lo cual da un resultado de como abarcar dichos sectores para obtener un resultado 
positivo. Asimismo, mencionan que el aspecto hacia una decisión de compra es la 
calidad del producto en donde se concluye que ese debe ser el factor primordial 
hacia los vinilos, adicionalmente se obtiene que los encuetados reciben de manera 
efectiva la habilidad de los vinilos en absorber rayones lo cual brinda un factor 
seguro para el acercamiento hacia el mercado meta.  

De ahí, el 62% de los encuestados están disponibles a pagar más de $1.100.000 
en un servicio de vinilos, lo cual se obtiene un resultado pragmático hacia los costos 
con un acercamiento positivo. En cuanto a lo abordado anteriormente, más del 90% 
estarían dispuestos a remplazar la pintura tradicional de la mano de sentimientos al 
sentirse únicos y seguros con el producto, por lo cual se puede concluir que la 
entrevista dejo un factor positivo hacia los entrevistados en donde se obtuvo un 
resultado positivo para un lanzamiento próximo.  

5.4.2 Objetivo específico 3: Estudiar las motivaciones, razones de compra y 
variables del marketing mix, para analizar los gustos, las expectativas, qué 
valora y esperan recibir los clientes potenciales para dicho producto 
(vinilos/wraps); resultados de las entrevistas a profundidad. 

A la hora de clasificar los aspectos hacia el mantenimiento de la pintura los 
entrevistados tuvieron respuestas muy similares, en este caso la gama de colores, 
cubrir piezas, restauración, mohos y hongos y durabilidad tuvieron un promedio de 
calificación de 4 y 5. Al seleccionar la importancia de la pintura del automóvil, tres 
de los entrevistados seleccionaron la pintura como 5 siendo muy importante para 
ellos, cuatro personas seleccionaron el 4 y por último siete personas seleccionen la 
importancia de la pintura como 3.  

Al preguntar si realizan un mantenimiento de pintura todos afirmaron que, sí dando 
la misma respuesta, por cubrimiento de rayones. Nuevamente la mayoría de los 
entrevistados respondieron que si piden asesoría cuando se trata de la estética de 
su vehículo. Por otro lado, solo una persona dijo que no recibe asesoría y lo deja 
todo a manos del taller. 
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Se puede observar que la respuesta que más resalto a la hora de comprar un 
producto o servicio para el vehículo es los precios son altos, por otro lado, dos 
personas dijeron que normalmente los precios son medios. En general el puntaje 
más alto lo tiene referidos, las personas están más expuestas a los comentarios de 
amigos y conocidos. Adicionalmente las redes sociales son el segundo método más 
seleccionado para publicidad y con puntajes bajos están radio, influencers, tv e 
internet (páginas web) siendo los influencers y la radio teniendo el puntaje más bajo, 
con un 1. 

Entre los entrevistados siete dijeron que sí han realizado compras no planeadas, 
una de las personas se rio ya que ha realizado varias. Por otro lado, ocho personas 
afirmaron que no. En general el aspecto más importante según los entrevistados es 
la calidad del producto, por otro lado, la marca, la cantidad y el origen fueron muy 
parejos. No obstante, catorce personas seleccionen el color como 1 y otra persona 
seleccionó moho y hongos como 2. 

En tomar una decisión de compra la mayoría de los entrevistados si les influyen los 
argumentos externos, solo una persona argumenta que no le afectan los 
comentarios externos. Los puntos más importantes para los entrevistados fueron 
que no se pierde la garantía del automóvil, absorbe rayones leves y los oculta. 
Adicionalmente los aspectos de color y residuos obtuvieron buenos puntajes, ningún 
aspecto tuvo un mal puntaje.   

Los precios que los entrevistados mencionaron fueron positivos ya que la mayoría 
escogieron los precios entre $1.100.000 de pesos colombianos en adelante.  Todas 
las personas entrevistadas mencionaron que si compraran un producto con estas 
características. Los sentimientos más repetidos según las personas entrevistadas 
fueron seguro, confiable y tranquilo ya que mencionaron que protege la pintura del 
carro, adicionalmente dijeron que también se sienten únicos y vigorosos.  

El aspecto más repetido fue la innovación, por otro lado, los aspectos repetidos 
fueron estatus, protección e identidad. Cuando se habla de aspectos más relevantes 
todos los entrevistados estuvieron de acuerdo en calificar con cinco la calidad del 
producto, seguido por el precio y de ahí la marca del producto. El aspecto que más 
estimula la compra es la necesidad hacia el producto, seguido por el deseo 
repentino. Los entrevistados seleccionaron como el más importante hablar con 
personas expertas de primero, seguido por recursos informáticos y por último usar 
otros medios. 
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6. CONCLUSIONES 

El objetivo principal de este trabajo fue identificar el nivel de aceptación sobre una 
nueva propuesta de negocio, evaluando la forma en que los servicios vinilos/wraps 
impactarían en el segmento de pintura para vehículos como un bien sustituto, desde 
la perspectiva de los clientes potenciales, en la ciudad de Cali para el 2022. 

Entre los rasgos distintivos de la población con nivel de aceptación desde las 
variables demográficas, económicas, sociales y personales se identificó que todas 
las personas encuestadas tienen a su servicio vehículos particulares lo cual facilita 
el estudio de manera positiva, de ahí se observa que más del 80% de la población 
encuestada tiene en su propiedad entre uno y dos vehículos particulares en donde 
aproximadamente el 60% son hombres y el 40% son mujeres, lo cual apunta a que 
se tiene una gran participación tanto de hombres como mujeres hacia el interés en 
el sector automovilístico.  

En suma, se obtuvo que el rango de edades esta entre 17 a 67 años en donde tiene 
mayor relevancia las personas de las edades de 24, 35 y 40 años, resaltando con 
un 35% de los encuestados con salarios entre 2/3 SMMV y en viviendas de estrato 
5, lo cual da un balance positivo para la investigación ya que va enfocado 
principalmente a estos estratos y los precios rodean entre 2/3 SMMV. En apoyo a 
lo mencionado anteriormente, el 46% de las personas entrevistadas están solteros 
lo cual hay una reducción en gastos por núcleo familiar 

Con relación al nivel de aceptación de los clientes potenciales en el servicio de 
vinilos wraps, la competencia directa e indirecta, en los productos, servicios y 
procesos de trabajo de empresas del sector automotriz en Cali se identificó que el 
57% de los encuestados llevan su vehículo al taller de confianza y el 37% lo llevan 
al concesionario de la marca y se identificó en EMIS las diversas empresas que hay 
en Cali en el sector autopartes. 

El 100% de los entrevistados sí realizan un mantenimiento para el cubrimiento de 
rayones. El 93,3% (14 individuos) reciben asesoría para el proceso de 
mantenimiento y solo el 6,7% (1 individuo) dijo que no recibe asesoría y lo deja todo 
a manos del taller. Adicionalmente el 26,6% (4 individuos) de los encuestados 
prefieren llevar el carro al concesionario de la marca, el 20% (3 individuos) llevan 
sus vehículos al taller de confianza y el 46,6% (7 individuos) le gusta recibir 
recomendaciones y ahí toma la decisión. 
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El precio que normalmente pagan los entrevistados por los productos o servicios 
adquiridos para sus vehículos, el 86,6% (13 individuos) es alta y solo el 13,3% (2 
individuos) dijeron que normalmente los precios son medios. Por otro lado, los 
medios que los entrevistados están más expuesta a anuncios publicitarios de 
productos o artículos para sus vehículos el 100% respondieron que las personas 
están más expuestas a los comentarios de amigos y conocidos. Adicionalmente 
100% de los entrevistados respondieron que las redes sociales son el segundo 
método más seleccionado para publicidad y con puntajes bajos están radio, 
influencias, tv e internet (páginas web) Siendo los influencias y la radio teniendo el 
puntaje más bajo, con un 1. 

Se realizaron 18 preguntas para estudiar las motivaciones, razones de compra y 
variables del marketing mix, para analizar los gustos, las expectativas, qué valora y 
esperan recibir los clientes potenciales para dicho producto donde los resultados 
resaltaron que el aspecto más importante para los entrevistados es la durabilidad 
de la pintura.  

Adicionalmente el motivo por el cual realizan mantenimientos de pintura es por 
cubrimiento de rayones pagando un precio alto. También resaltan que la calidad es 
el aspecto más importante a la hora de la decisión de compra y destacan que 
comprarían el producto por la protección y el diseño único que brinda.  

Por otro lado, el 93,3% (14 individuos) de las personas entrevistadas resultaron la 
importancia que tiene la pintura en sus automóviles, ya que la apariencia estética 
de sus vehículos es clave para ellos porque se debe tener mucho cuidado, no 
obstante, solo el 6,7% (1 individuo) no tienen mucha importancia el cuidado y la 
apariencia de la pintura. 

El 46,6% (7 individuos) respondieron que sí han realizado una compra no planeada 
en el ámbito estético de su vehículo, por otro lado, el 53,3% comentaron que no han 
realizado compras no planeadas para sus vehículos. 

Muchos de los encuestados, comentaron algunos de los aspectos que tienen 
relevancia en la decisión de compra, donde el 100% respondieron que la calidad del 
producto es la más importante, por otro lado la marca, la cantidad y el origen de 
producto ocuparon el segundo grado de importancia según los entrevistados, donde 
el 93,3% (14 individuos) dijeron que a la hora de tomar una decisión de compra la 
mayoría de los entrevistados si les influyen los argumentos externos y el 6,7% (1 
individuo) argumenta que no le afectan los comentarios externos.  
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La relevancia que tienen los entrevistados en el momento de la decisión de compra 
de unos vinilos/wraps el 100% le llamó mucho la atención ya que no se pierde la 
garantía del automóvil, absorbe rayones leves y los oculta cuando se coloca los 
vinilos. Adicionalmente los aspectos de color y residuos obtuvieron buenos 
puntajes, ningún aspecto tuvo un mal puntaje.  

El 100% de los entrevistados mencionaron que si compraran un producto con estas 
características y el 86,6% (13 individuos) escogieron los precios entre $1.100.000 
de pesos colombianos en adelante para los vinilos. 

Por tanto, se concluye que se obtuvo un resultado positivo tanto en encuestas como 
la información otorgada según la EMIS. Los factores influyentes siendo que más del 
90% de los encuestados están dispuestos a usar vinilos como sustitutos a la pintura 
tradicional con una disposición de pagar más de $1.100.000 de pesos colombianos 
incluyendo que el factor más encuestado e influenciado fue el estrato 5. 
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ANEXOS 

Anexos A: Link Video Entrevistas a Profundidad (Ver archivo adjunto) 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdDd22XjMgxVQA1zniRtp8PFq9xr_tB3i&pl
aynext=1&index=1 

Anexos B:Link Encuestas 

https://docs.google.com/forms/d/1H--
HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill 

Anexos C: Tabla Listado de las compañías en la industria automotriz, ciudad 
Medellín 

 

* Todas las cifras, excepto para empleados en  Miles COP

Los Precios de las acciones usados en valuaciones y ratios son según la fecha de precios de referencia

Num País Compañía Industria (EMIS 14) Ciudad Listada/No Listada Estatus Operacional Ingresos netos por ventasActivos Totales Activos CorrientesActivos financieros de corto plazoActivos no corrientesTotal Ingreso OperativoRendimiento sobre ventas (%)Año FiscalAuditado ConsolidadoFuente

1 Colombia Renting Colombia S.A.S Automotriz(3) Medellin No Cotizadas Operacional 548.825.707 1.287.015.799 159.616.325 3.673.036 1.127.399.474 548.825.707 15,69 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

2 Colombia Yokomotor S.A. Automotriz(3) Medellin No Cotizadas Operacional 386.434.308 164.419.121 119.263.280 52.195 45.155.841 390.687.497 1,56 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

3 Colombia Comercial Internacional De Equipos Y Maquinaria S.A.S.Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 327.791.061 390.485.054 292.183.729 444.034 98.301.325 330.509.781 0,72 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

4 Colombia Casa Britanica S A Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 263.320.084 126.665.533 73.299.829 0 53.365.704 269.124.758 0,53 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

5 Colombia Vehiculos Del Camino S.A.S. Automotriz(3) Medellin No Cotizadas Operacional 224.105.295 61.661.660 56.323.592 29.377 5.338.068 228.250.571 0,70 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

6 Colombia Autolarte S.A.S. Automotriz(3) Medellin No Cotizadas Operacional 216.140.844 117.967.497 68.457.009 14.963 49.510.488 227.522.920 0,82 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

7 Colombia Automontaña S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 158.172.485 36.739.408 33.426.921 0 3.312.487 159.527.146 1,11 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

8 Colombia Comercializadora Internacional De Llantas S.A.S.Automotriz(3) Medellin No Cotizadas Operacional 155.001.799 126.580.946 97.266.069 4.305.822 29.314.877 157.226.415 2,09 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

9 Colombia Agencia De Automoviles S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 140.738.113 95.884.560 33.084.187 n/a 0 140.738.113 -0,11 2018 N Individual Medellin Chamber of Commerce

10 Colombia Caribe Motor De Medellín S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 132.733.476 78.793.544 35.703.121 0 43.090.423 134.455.953 0,32 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

11 Colombia Alemautos S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 130.445.661 57.665.011 53.245.950 0 4.419.061 130.988.598 0,56 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

12 Colombia Redllantas S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 125.007.241 107.610.579 103.827.149 n/a 0 125.007.241 2,14 2018 N Individual Medellin Chamber of Commerce

13 Colombia Antioqueña De Automotores Y Repuestos S.A.Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 124.445.811 92.952.205 46.003.546 644 46.948.659 125.814.466 0,20 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

14 Colombia Distrikia S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 110.470.366 38.339.847 37.205.339 0 1.134.508 111.153.048 1,07 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

15 Colombia Tuyomotor S.A.S. Automotriz(3) Medellin No Cotizadas Operacional 107.797.611 40.750.403 13.806.967 0 26.943.436 108.221.764 0,50 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

16 Colombia Sociedad Mercantil De Automotores S ABienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 85.852.343 27.515.045 13.727.206 0 13.787.839 85.981.859 2,47 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

17 Colombia El Roble Motor S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 82.516.522 24.580.323 23.270.673 45.503 1.309.650 83.312.531 -0,04 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

18 Colombia Autofax S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 81.070.451 28.263.319 26.481.101 0 1.782.218 82.160.145 1,92 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

19 Colombia Autozen S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 69.490.912 15.767.725 15.267.911 0 499.814 69.912.156 1,13 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

20 Colombia Importadora Celeste S A Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 67.289.744 36.194.431 22.766.903 0 13.427.528 69.538.890 2,57 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

21 Colombia Bonem S.A. Automotriz(3) Medellin No Cotizadas Operacional 60.609.914 43.586.237 38.373.438 0 5.212.799 61.041.445 3,19 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

22 Colombia Dismerca S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 57.577.420 17.460.771 12.721.998 151.470 4.738.773 59.302.294 1,52 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

23 Colombia Autoamerica S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 52.144.499 68.756.192 18.927.227 0 49.828.965 55.208.362 3,93 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

24 Colombia Importadora Nipon S A Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 50.953.338 26.144.826 24.632.360 0 1.512.466 51.298.552 2,24 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

25 Colombia Akita Motos S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 50.938.119 49.665.888 36.798.384 0 12.867.504 51.611.807 1,17 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

26 Colombia Germania Motors S.A.S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 49.174.517 9.563.624 8.478.705 n/a 0 49.174.517 1,70 2018 N Individual Medellin Chamber of Commerce

27 Colombia Mundo Kía S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 48.858.441 11.255.515 10.804.728 0 450.787 49.541.470 0,67 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

28 Colombia Automax S.A.S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 45.429.907 6.465.134 6.104.969 0 360.165 46.290.437 0,08 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

29 Colombia Umo S.A. Automotriz(3) Medellin No Cotizadas Operacional 40.214.643 57.419.712 15.649.695 0 41.770.017 40.294.755 0,33 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

30 Colombia Automotora S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 39.424.239 4.772.740 4.386.545 0 386.195 39.846.233 1,11 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

31 Colombia Importadora Japon S.A Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 39.207.953 23.411.554 18.797.936 0 4.613.618 39.546.288 2,82 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

32 Colombia Ucayali S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 34.458.425 29.335.391 27.977.157 971 1.358.234 36.891.949 6,23 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

33 Colombia Mundo Yamaha S A Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 31.747.695 5.422.991 3.238.860 2.000 2.184.131 32.188.708 1,08 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

34 Colombia Central De Rodamientos S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 29.753.844 23.324.663 17.722.719 27.307 5.601.944 32.035.947 1,65 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

35 Colombia Automotores De La Sierra S.A.S - CerradaBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Cerrada 29.160.949 9.482.231 8.591.018 23.762 891.213 29.678.480 1,54 2017 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

36 Colombia Rube Motos S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 26.956.878 12.297.761 11.670.166 0 627.595 27.400.187 0,06 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

37 Colombia Mundial De Partes S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 25.849.578 16.099.140 14.421.749 47.325 1.677.391 25.915.592 -8,50 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

38 Colombia Supermotos De Medellin S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 24.898.976 4.666.865 4.060.238 0 606.627 25.313.786 -4,73 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

39 Colombia Kimautos S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 24.080.365 14.455.018 11.036.272 0 3.418.746 24.260.094 0,52 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

40 Colombia Jarbet S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 23.922.670 18.935.804 11.043.125 0 7.892.679 24.877.158 0,30 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

41 Colombia Mundial De Repuestos De Motos S.A.S.Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 23.108.201 15.571.852 5.805.853 17.933 9.765.999 23.487.551 -4,79 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

42 Colombia Autolux S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 21.402.172 6.299.774 5.367.540 n/a 0 21.402.172 1,12 2018 N Individual Medellin Chamber of Commerce

43 Colombia Distribuciones Caribe S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 19.816.122 15.459.404 5.878.005 0 9.581.399 20.287.064 -0,27 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

44 Colombia Servireencauche De Colombia S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 19.783.829 16.375.009 7.853.207 0 8.521.802 19.812.132 3,47 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

45 Colombia Autodicol S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 19.403.366 20.862.863 14.203.076 n/a 0 19.403.366 3,61 2018 N Individual Medellin Chamber of Commerce

46 Colombia Dismerca Medellin S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 19.344.294 2.603.758 2.603.758 n/a 0 19.344.294 0,87 2014 N Individual Medellin Chamber of Commerce

47 Colombia Distribuidora Coldiesel S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 17.239.819 11.101.823 9.795.018 0 1.306.805 17.268.245 3,80 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

48 Colombia Macrollantas S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 16.670.497 8.022.622 3.225.419 n/a 0 16.670.497 0,86 2018 N Individual Medellin Chamber of Commerce

49 Colombia Sumicar S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 16.592.474 6.674.331 4.242.429 41.957 2.431.902 16.836.831 -1,46 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

50 Colombia Grupo Autopartes S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Medellin No Cotizadas Operacional 16.116.006 7.212.119 6.994.640 n/a 0 16.116.006 4,16 2018 N Individual Medellin Chamber of Commerce

https://www.youtube.com/playlist?list=PLdDd22XjMgxVQA1zniRtp8PFq9xr_tB3i&playnext=1&index=1
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdDd22XjMgxVQA1zniRtp8PFq9xr_tB3i&playnext=1&index=1
https://docs.google.com/forms/d/1H--HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill
https://docs.google.com/forms/d/1H--HLjgcJvLj0_Ab2SkLWvrPu7e7X2NbyovLikvND4E/prefill
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Anexos D: Tabla Listado de las compañías en la industria automotriz, ciudad 
Cali 

 

Anexos E: Tabla listado de las compañías en la industria automotriz, ciudad 
Bogotá D.C.  

 

* Todas las cifras, excepto para empleados en  Miles COP

Los Precios de las acciones usados en valuaciones y ratios son según la fecha de precios de referencia

Num País Compañía Industria (EMIS 14) Ciudad Listada/No Listada Estatus Operacional Ingresos netos por ventasActivos Totales Activos CorrientesActivos financieros de corto plazoActivos no corrientesTotal Ingreso OperativoRendimiento sobre ventas (%)Año FiscalAuditado ConsolidadoFuente

1 Colombia Coéxito S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 487.606.328 232.355.989 190.167.542 134.003 42.188.447 488.321.301 3,29 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

2 Colombia Motores Del Valle "Motovalle" S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 250.992.800 143.712.447 89.461.890 0 54.250.557 250.992.800 0,73 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

3 Colombia Autocorp Sas Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 156.255.364 81.510.585 52.070.157 12.981.908 29.440.428 156.950.891 0,04 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

4 Colombia Autopacifico S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 153.221.769 68.957.229 43.956.183 0 25.001.046 153.348.272 0,41 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

5 Colombia Automotora Norte Y Sur Ltda Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 127.992.945 21.035.259 18.015.542 1.032.793 3.019.717 129.165.759 1,08 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

6 Colombia Almotores S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 116.010.331 43.283.932 40.962.476 0 2.321.456 119.010.976 0,83 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

7 Colombia Comercializadora De Autos Marcali S.A.S.Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 114.819.168 48.007.475 39.516.848 0 8.490.627 124.492.667 0,60 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

8 Colombia Mazko S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 109.861.197 31.587.832 17.883.882 0 13.703.950 110.913.285 1,41 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

9 Colombia Yanaconas Motor S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 94.204.661 67.269.196 33.102.711 49.820 34.166.485 96.592.080 1,59 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

10 Colombia Autosuperior S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 81.482.295 35.488.516 29.527.360 13.416 5.961.156 81.482.295 -0,61 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

11 Colombia Importadora Cali S A Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 75.647.359 60.574.789 49.501.748 0 11.073.041 76.973.371 3,86 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

12 Colombia Agricola Automotriz S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 71.508.892 18.440.578 12.377.335 0 6.063.243 72.258.124 4,10 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

13 Colombia Automotores Farallones Sas Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 61.064.513 18.486.715 15.353.981 0 3.132.734 61.600.074 -0,49 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

14 Colombia Resortes Hercules S.A. Automotriz(3) Cali No Cotizadas Operacional 60.807.096 63.150.769 39.753.036 408 23.397.733 65.143.141 6,21 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

15 Colombia Colegas S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 58.645.346 14.019.323 10.140.208 0 3.879.115 59.763.767 1,65 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

16 Colombia Caribe S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 54.084.976 24.973.133 21.069.526 0 3.903.607 54.720.256 0,28 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

17 Colombia Obyco S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 51.897.971 35.698.556 29.987.075 1.081.104 5.711.481 52.305.554 4,47 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

18 Colombia Transportes Especiales Acar S.A. Transporte(14); Automotriz(3) Cali No Cotizadas Operacional 44.056.933 23.310.182 21.377.158 n/a 1.933.024 44.056.933 2,77 2018 N Individual Cali Chamber of Commerce

19 Colombia Auto Orion S.A.S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 42.294.844 15.970.104 12.445.802 0 3.524.302 43.416.924 -2,68 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

20 Colombia Agroindustriales Cañaveralejo S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 41.303.997 34.930.516 22.845.950 72.000 12.084.566 41.481.579 5,03 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

21 Colombia Supermotos De Cali S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 40.024.851 8.646.725 8.279.589 0 367.136 40.657.242 -0,53 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

22 Colombia Supermotos de Santander S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 36.380.422 7.489.982 7.020.755 0 469.227 36.929.115 -8,17 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

23 Colombia Calima Motor S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 34.555.534 26.089.482 17.750.279 0 8.339.203 35.047.558 0,05 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

24 Colombia Corporacion Terrus International S.A.S.Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 34.123.860 43.798.637 22.772.306 n/a 21.026.331 34.123.860 -1,04 2018 N Individual Cali Chamber of Commerce

25 Colombia Ssangyong Motor Colombia S A - Bajo Investigación LegalBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Bajo Investigación Legal 32.872.654 60.709.925 53.050.979 5.384 7.658.946 33.968.440 -2,83 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

26 Colombia Autocentro Capri S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 32.404.355 12.101.566 10.710.709 957.735 1.390.857 32.678.335 1,62 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

27 Colombia Motored De Colombia S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 32.263.028 9.423.941 7.787.783 0 1.636.158 32.364.460 -10,52 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

28 Colombia Andromeda Motors S.A. en Liquidacion - CerradaBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Cerrada 32.214.876 7.343.848 6.792.920 0 550.928 32.214.876 -2,55 2014 Y Individual Superintendencia de Sociedades - Financial Statements

29 Colombia Colpozos S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Inmobiliario y Construcción(13); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 31.310.500 23.958.797 15.814.300 0 8.144.497 31.495.327 -2,23 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

30 Colombia Disdemotos S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 30.265.800 5.955.830 5.715.973 n/a 239.857 30.265.800 2,15 2018 N Individual Cali Chamber of Commerce

31 Colombia Compañia Automotriz De Occidente S.A.SBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 24.422.650 10.088.719 5.788.036 405.556 4.300.683 24.578.366 -0,89 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

32 Colombia Autama S.A. en Liquidacion - LiquidacionBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Liquidacion 23.757.257 14.287.139 9.580.757 51.409 4.706.382 23.757.257 -1,24 2015 Y Individual Superintendencia de Sociedades - Financial Statements

33 Colombia Motores Japoneses S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 22.322.076 8.929.997 8.686.546 0 243.451 22.424.308 4,08 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

34 Colombia Almacen De Motores S.A.S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 21.407.821 6.136.727 5.929.256 0 207.471 21.705.187 -0,55 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

35 Colombia Titan Tire Corporation De Colombia S.A.S.Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 20.577.590 16.012.583 15.702.181 0 310.402 21.039.651 9,03 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

36 Colombia Autocordillera S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 20.232.038 10.057.465 4.199.298 0 5.858.167 20.931.686 2,63 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

37 Colombia Autama Motor S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 19.677.274 9.110.266 8.254.639 n/a 855.627 19.677.274 -0,77 2018 N Individual Cali Chamber of Commerce

38 Colombia Multipartes De Colombia S.A.S - Bajo Investigación LegalAutomotriz(3) Cali No Cotizadas Bajo Investigación Legal 18.864.231 26.210.025 7.879.232 0 18.330.793 18.964.788 -3,02 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

39 Colombia Motorwagen S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 18.218.616 5.347.319 4.039.247 n/a 1.308.072 18.218.616 0,49 2018 N Individual Cali Chamber of Commerce

40 Colombia Estacion De Servicio Sur Autopista Sas Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3); Energía(5)Cali No Cotizadas Operacional 16.894.158 1.505.899 695.660 n/a 810.239 16.894.158 0,46 2018 N Individual Cali Chamber of Commerce

41 Colombia Vehikia S.A.S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 16.445.458 6.102.341 4.251.021 n/a 1.851.320 16.445.458 -13,41 2018 N Individual Cali Chamber of Commerce

42 Colombia Sociedad Agropecuaria Maquinaria Y Equipo De Colombia Ltda SamecoBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 16.085.165 17.268.750 12.591.409 11.135 4.677.341 16.413.999 1,00 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

43 Colombia Andina Motors Cjd S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 16.040.310 7.958.527 7.115.721 n/a 842.806 16.040.310 -2,32 2018 N Individual Cali Chamber of Commerce

44 Colombia Yamotos S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 15.488.180 6.186.875 5.230.863 n/a 956.012 15.488.180 1,66 2018 N Individual Cali Chamber of Commerce

45 Colombia Repuestos Cali S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 14.916.761 8.778.013 7.566.858 n/a 1.211.156 14.916.761 3,00 2018 N Individual Cali Chamber of Commerce

46 Colombia Distribuidora Mobil Valle Del Lili Ltda. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3); Energía(5)Cali No Cotizadas Operacional 14.636.056 1.479.966 520.258 n/a 959.708 14.636.056 1,11 2018 N Individual Cali Chamber of Commerce

47 Colombia Mundial De Filtros Y Aceites Ltda. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 14.223.435 7.285.483 6.435.665 3.000 849.818 14.423.294 7,67 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

48 Colombia Su Moto Del Cafe S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 13.834.119 7.148.092 4.966.324 0 2.181.768 14.649.025 3,96 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

49 Colombia Sukimoto S A Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 13.541.569 3.847.412 2.850.076 0 997.336 13.550.663 0,74 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

50 Colombia Diesel Repuestos S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Cali No Cotizadas Operacional 13.513.433 12.109.952 8.937.704 13.600 3.172.248 13.686.844 3,55 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

* Todas las cifras, excepto para empleados en  Miles COP

Los Precios de las acciones usados en valuaciones y ratios son según la fecha de precios de referencia

Num País Compañía Industria (EMIS 14) Ciudad Listada/No Listada Estatus Operacional Ingresos netos por ventasActivos Totales Activos CorrientesActivos financieros de corto plazoActivos no corrientesTotal Ingreso OperativoRendimiento sobre ventas (%)Año FiscalAuditado ConsolidadoFuente

1 Colombia General Motors - Colmotores S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 2.490.236.912 1.264.482.872 813.568.187 20.989.487 450.914.685 2.542.337.900 3,28 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

2 Colombia Automotores Toyota Colombia S A S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 1.557.990.749 322.815.419 306.445.393 0 16.370.026 1.560.715.233 6,01 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

3 Colombia Distribuidora Nissan S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 1.383.944.348 727.617.308 487.534.723 4.377.205 240.082.585 1.417.995.463 3,12 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

4 Colombia Mazda De Colombia Sas Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 1.183.375.612 275.777.320 270.137.082 0 5.640.238 1.183.622.578 2,82 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

5 Colombia Ford Motor Colombia S A S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 933.178.071 240.901.582 215.019.241 0 25.882.341 943.499.593 4,00 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

6 Colombia Porsche Colombia Sas Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 798.649.010 294.400.277 252.481.280 0 41.918.997 798.649.010 0,73 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

7 Colombia Casatoro S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 787.547.877 485.584.153 262.069.348 0 223.514.805 802.179.569 2,88 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

8 Colombia Daimler Colombia S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 675.177.106 462.796.762 428.622.955 4.356.973 34.173.807 760.997.330 8,96 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

9 Colombia Hyundai Colombia Automotriz S.A. en Liquidacion - LiquidacionBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Liquidacion 640.941.996 334.683.226 188.929.134 n/a 145.754.092 640.941.996 1,92 2015 N Individual Bogota Chamber of Commerce

10 Colombia Autogermana S A S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 598.468.758 459.318.390 317.876.006 2.587.973 141.442.384 614.367.658 2,54 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

11 Colombia Praco Didacol S A S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. n/a Operacional 468.280.346 472.856.948 312.847.241 3.360.589 160.009.707 468.280.346 1,68 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

12 Colombia Distribuidora Toyota S A S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 452.338.640 177.107.116 131.399.870 0 45.707.246 464.918.208 2,77 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

13 Colombia Sanautos S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 331.414.286 125.173.932 0 0 0 331.414.286 0,29 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

14 Colombia Ford Motor de Colombia Sucursal en Liquidacion - LiquidacionBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Liquidacion 311.246.068 46.658.568 44.402.189 0 2.256.379 311.246.068 -0,45 2015 Y Individual Superintendencia de Sociedades - Financial Statements

15 Colombia Importadora Kobe S A S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 292.938.314 6.114.198 4.405.358 n/a 0 292.938.314 0,11 2018 N Individual Bogota Chamber of Commerce

16 Colombia Motores Y Maquinas S. A. Motorysa Automotriz(3) Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 274.768.492 207.574.276 150.830.262 0 56.744.014 276.764.077 2,38 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

17 Colombia Autoniza S A Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 270.599.661 186.104.139 75.575.078 0 110.529.061 276.096.632 1,18 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

18 Colombia Distribuidora Los Coches La Sabana S.A.SBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 262.473.818 283.928.385 112.457.786 0 171.470.599 280.487.884 -5,03 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

19 Colombia Automotora Nacional S.A.S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 257.217.617 129.830.897 68.737.318 588.522 61.093.579 261.445.562 0,81 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

20 Colombia Skberge Colombia S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 255.181.968 144.962.919 127.200.617 5.279.734 17.762.302 255.786.717 1,98 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

21 Colombia Jorge Cortes Mora Y Cia S A S Automotriz(3) Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 249.865.980 129.476.705 61.320.825 0 68.155.880 249.865.980 1,75 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

22 Colombia Industria Colombiana De Llantas S.A Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 247.910.533 152.950.374 135.649.359 53.124 17.301.015 253.206.570 2,04 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

23 Colombia Continautos S.A.S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 235.363.089 172.809.722 123.355.838 0 49.453.884 253.725.490 0,75 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

24 Colombia Scania Colombia S A S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 224.342.087 108.830.706 104.216.975 473.248 4.613.731 224.342.087 1,56 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

25 Colombia Zona Franca Industrial Colmotores Sas Automotriz(3) Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 212.102.530 189.276.160 132.343.384 67.290 56.932.776 212.102.530 18,75 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

26 Colombia Distribuidora Hino de Colombia S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 206.148.642 128.617.464 52.110.295 0 76.507.169 208.581.262 4,44 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

27 Colombia Auto Stok S.A.S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 162.984.591 88.503.794 37.087.290 644.310 51.416.504 177.154.173 -1,56 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

28 Colombia Kenworth De La Montaña S A S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 160.537.180 283.114.889 135.414.809 1.894.481 147.700.080 174.717.255 -2,11 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

29 Colombia Automotores Comerciales Autocom S ABienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 151.146.005 118.728.322 90.774.166 47.969 27.954.156 153.814.388 -8,02 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

30 Colombia Kia Plaza S A Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 150.092.931 84.641.076 36.970.795 0 47.670.281 154.770.602 4,04 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

31 Colombia Pelaez Hermanos Sa Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 149.333.079 122.577.961 48.256.496 575.426 74.321.465 160.381.886 9,31 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

32 Colombia Automotores La Floresta S A Autofloresta S AAutomotriz(3) Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 141.150.222 79.789.196 43.203.640 0 36.585.556 142.643.038 0,29 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

33 Colombia Bridgestone De Colombia S A S Automotriz(3) Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 137.303.565 130.572.763 113.147.170 n/a 0 137.303.565 -0,30 2018 N Individual Bogota Chamber of Commerce

34 Colombia Centro Automotor Diesel S A CentrodieselBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 126.588.891 106.372.860 59.864.246 0 46.508.614 127.056.400 2,83 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

35 Colombia Distribuidora Mayorista De Automoviles Madiautos S A SAutomotriz(3) Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 118.070.780 62.347.141 45.497.957 0 16.849.184 118.586.610 0,42 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

36 Colombia Internacional De Vehiculos Limitada Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 117.876.543 121.532.789 81.457.072 10.177.440 40.075.717 126.025.817 -14,28 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

37 Colombia Nts National Truck Service S A S Automotriz(3) Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 115.733.370 106.374.926 92.080.606 0 14.294.320 118.194.975 0,31 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

38 Colombia Incolbest S A Automotriz(3) Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 115.175.488 112.343.845 74.198.024 4.196.835 38.145.821 115.853.672 6,39 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

39 Colombia Alianza Motor S A Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 114.006.681 46.823.130 35.491.586 6.252 11.331.544 115.025.361 1,14 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

40 Colombia Com Automotriz Sa Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 112.930.654 36.511.963 30.162.969 0 6.348.994 115.480.905 2,31 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

41 Colombia Volvo Group Colombia S A S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 110.325.679 127.499.440 124.175.728 0 3.323.712 117.058.913 1,05 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

42 Colombia Alciautos S A S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 109.246.703 90.682.175 39.125.954 821.400 51.556.221 121.642.585 9,77 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

43 Colombia Automundial S A Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 108.033.872 86.023.722 58.564.856 1.319.084 27.458.866 108.189.135 -0,43 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

44 Colombia Chaneme Comercial S A Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 104.416.695 159.260.485 75.366.384 6.673.484 83.894.101 106.880.436 18,10 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

45 Colombia Continental Tire Colombia S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 103.941.463 55.345.695 54.799.150 0 546.545 103.141.712 0,38 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

46 Colombia Hankook Tire Colombia Ltda Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 101.266.098 35.669.425 35.460.471 0 208.954 101.387.247 0,68 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

47 Colombia Automotriz Escandinava S A S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 98.170.550 54.644.873 49.682.436 1.216.580 4.962.437 99.302.663 3,06 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

48 Colombia Los Coches F S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 83.738.531 36.141.182 35.910.815 n/a 0 83.738.531 -0,60 2018 N Individual Bogota Chamber of Commerce

49 Colombia Automotores Francia S A S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 81.286.766 43.174.888 40.978.959 1.453.850 2.195.929 82.242.320 0,07 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector

50 Colombia Mareauto Colombia S A S Automotriz(3) Bogota D.C. No Cotizadas Operacional 80.997.247 309.250.777 42.768.182 0 266.482.595 82.188.021 15,85 2018 Y Individual Superintendencia de Sociedades - IFRS Financial Statements: Real Sector
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Anexos F: Tabla una compañía de ISI Emerging Markets Group Company 

 

País Compañía Industria (EMIS 14) Industria (NAICS) Industria (CIIU Rev.4 A.C.) Ciudad

Colombia Motores Del Valle "Motovalle" S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530); Comercio Al Por Mayor De Maquinaria Y Equipo AgropeCali

Colombia Autopacifico S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Autocorp Sas Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Automotora Norte Y Sur Ltda Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Almotores S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Mazko S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes yComercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Comercializadora De Autos Marcali S.A.S.Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Agricola Automotriz S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Autosuperior S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Yanaconas Motor S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Automotores Farallones Sas Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Colegas S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Caribe S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes yComercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Auto Orion S.A.S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Alquiler y Arrendamiento de Equipo Automotriz(5321); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y PaComercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530); Alquiler Y Arrendamiento De Vehículos Automotores Cali

Colombia Calima Motor S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes yComercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Massy Motors Premium S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes yComercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Autama Motor S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Ssangyong Motor Colombia S A - Bajo Investigación LegalBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Pacifico Motors S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes yComercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Autocordillera S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Compania Automotriz De Occidente S.A.SBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Motorwagen S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Autama S.A. en Liquidacion - LiquidacionBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Almacen De Motores S.A.S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Vehikia S.A.S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Andina Motors Cjd S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Eurocar S.A.S. - Cerrada Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Asesoria Y Reconstruccion Automotriz Arautos LimitadaBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530); Mantenimiento Y Reparación De Motocicletas Y De SuCali

Colombia Caribe Automotriz Por Acciones Simplificada S.A.S - LiquidacionBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Calgroup S.A.S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Bienes No Duraderos Diversos(4249); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Comercio Al Por Mayor No Especializado (G4690)Cali

Colombia Autocerritos S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Grupo De Autopartes Japon De Occidente SasBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Suministros Y Mantenimiento Automotor S.A.S.Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3); Energía(5)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Estaciones de Gasolina(4471); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530); Comercio Al Por Menor De Lubricantes (Aceites, Grasas), Aditivos Y Productos De Limpieza Para Vehículos AutomotoCali

Colombia Molina Caicedo Javier Hernando Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Autonova Motor S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes yComercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Importadora Winners S.A.S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Tiendas de Zapatos(4482); Comerciantes al por Mayor de Bienes No Duraderos Diversos(4249); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio Al Por Mayor No Especializado (G4690); Comercio Al Por Menor De Todo Tipo De Calzado Y Artículos De Cuero Y Sucedáneos Del Cuero En Establecimientos Especializados. (G4772)Cali

Colombia Alianza Automotora De Occidente Sas.Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes yComercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Taxexpress Cali Sas Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Transporte(14); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Transporte Interurbano y Rural(4852); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Transporte De Pasajeros (H4921)Cali

Colombia Multirepuestos Y Servicios Jr S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3); Energía(5)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Estaciones de Gasolina(4471); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y SuminisComercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530); Comercio Al Por Menor De Lubricantes (Aceites, GrasCali

Colombia Mundicar S.A.S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Toro Comercializadora Automotriz Sas Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512)Cali

Colombia Innovaciones De Movilidad Sas Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Motocicletas, Cuatriciclos y Otros Vehículos Motorizados(441228); Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio De Motocicletas Y De Sus Partes, Piezas Y Accesorios (G4541)Cali

Colombia Bh Autos S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Villanueva Tarquino Mauricio Jose Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512) Cali

Colombia Autofacil De Colombia S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512)Cali

Colombia Vehivalle S A Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Taxis Confiables S.A.S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Transporte(14); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Transporte Interurbano y Rural(4852); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Transporte De Pasajeros (H4921)Cali

Colombia Carauto 1 S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Inmobiliario y Construcción(13); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Arrendadores de Bienes Inmuebles(5311); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados (L6810)Cali

Colombia Inversiones Gaag S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Transporte(14); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231); Reparación y Mantenimiento(811); Actividades Complementarias y Auxiliares de Transporte de Pasajeros(485)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Transporte De Pasajeros (H4921)Cali

Colombia Credi Taxis Cali S.A.S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512)Cali

Colombia Avila Rudas Andres Hernando Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512)Cali

Colombia Medina Y Miranda S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Transporte(14); Automotriz(3)Otros Servicios Relacionados con el Transporte(48899); Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Transporte Interurbano y Rural(4852); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530); Transporte De Pasajeros (H4921); Otras Actividades Complementarias Al Transporte (H5229)Cali
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Colombia Comercializadora Mora Y Echeverry S.A.S.Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Alimentos y Bebidas(2); Automotriz(3); Energía(5)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Estaciones de Gasolina(4471); Supermercados(4451); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Comercio Al Por Menor En Establecimientos No Especializados Con Surtido Compuesto Principalmente Por Alimentos, Bebidas O Tabaco (G4711); Comercio Al Por Menor De Lubricantes (Aceites, Grasas), Aditivos Y ProducCali

Colombia Bsj S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Inmobiliario y Construcción(13); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Alquiler y Arrendamiento de Equipo Automotriz(5321); Oficinas de Agentes Inmobiliarios y Corredores(5312); Arrendadores de Bienes Inmuebles(5311); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y SuComercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados (L6810); Actividades Inmobiliarias Realizadas A Cambio De Una Retribución O Por Contrata (L6820); Alquiler Y Arrendamiento De Vehículos AutomCali

Colombia G T Autos S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Alquiler y Arrendamiento de Equipo Automotriz(5321); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Alquiler Y Arrendamiento De Vehículos Automotores (N7710)Cali

Colombia Betacar S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Inmobiliario y Construcción(13); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Arrendadores de Bienes Inmuebles(5311); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados (L6810)Cali

Colombia Massy Motors Colombia S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia On The Run Dealer S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Zamorano Gallego Transportes S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Vehiwage S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Ssangyong De Los Andes S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Servioccidente S.A.S Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Tiendas de Piezas y Accesorios Automotrices y Neumáticos(4413); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Oriental Motor S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Transporte(14); Automotriz(3)Otros Servicios Relacionados con el Transporte(48899); Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Reparación y Mantenimiento de Vehículos(8111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520); Manipulación De Carga (H5224)Cali

Colombia Maz Autos Ltda - Liquidacion Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Grupo G11 Sas Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Inmobiliario y Construcción(13); Automotriz(3)Agencias de Publicidad(54181); Concesionarios de Coches de Segunda Mano(44112); Arrendadores de Bienes Inmuebles(5311); Comerciantes al por Mayor de Prendas de Vestir, Bienes que se Venden por Yarda y Accesorios(4243); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y PartComercio De Vehículos Automotores Usados (G4512); Comercio Al Por Mayor De Productos Textiles, Productos Confeccionados Para Uso Doméstico (G4641); Actividades Inmobiliarias Realizadas Con Bienes Propios O Arrendados (L6810); Publicidad (M7310)Cali

Colombia Alberto Lenis B. S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Inmobiliario y Construcción(13); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Contratistas Eléctricos y de Otras Instalaciones de Cableado(23821); Comerciantes al por Mayor de Maquinaría, Equipos y Suministros(4238); Comerciantes al por Mayor de Madera y Otros Materiales de Construcción(4233); ComerciInstalaciones Eléctricas (F4321); Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511); Comercio Al Por Mayor De Otros Tipos De Maquinaria Y Equipo N.C.P. (G4659); Comercio Al Por Mayor De Materiales De Construcción, Artículos De Ferretería, Pinturas, Productos De Cali

Colombia Zuñiga Cardenas Aicardo Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores (G451) Cali

Colombia Yuan Automotriz S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores (G451) Cali

Colombia Transportes Afiliados Rojo Gris S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores (G451) Cali

Colombia Transportadora Jgp S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores (G451) Cali

Colombia Seul Motors S.A. - Bajo Investigación LegalBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Reyes Guzman Pedro Pablo Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Rectificadora Lucho S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores (G451) Cali

Colombia Puyo Vargas Diego Andres Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores (G451) Cali

Colombia Primerautos S.A. - Cerrada Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Pacma Motors S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Ortiz Soto Armando Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512) Cali

Colombia Oriente Motors S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Mundo Motors S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Motopartes Y Aceites De Colombia Sociedad Por Acciones SimplificadaBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores (G451) Cali

Colombia Mora Rendon Luis Alberto Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores (G451) Cali

Colombia Mitsucamperos LIMITADA en Liquidacion - LiquidacionBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Maquinaria Agricola e Industrial S.A. Magrin S.A. en Liquidacion - LiquidacionBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Lubripartes de Colombia S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Llantas y Servicios Diego F. Jimenez LtdaBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520)Cali

Colombia Jaramillo Trejos Ruben Dario Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512) Cali

Colombia Indias Import INC Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Importadora Vallemotors Ltda Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Partes, Piezas (Autopartes) Y Accesorios (Lujos) Para Vehículos Automotores (G4530)Cali

Colombia Great Wall Colombia S.A. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Geoperforaciones y Construcciones Civiles S.A.S.Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Vehículos Automotores Usados (G4512) Cali

Colombia Generadora De Negocios S.A. Genesa Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores (G451) Cali

Colombia Eurogas Vehicular S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores (G451) Cali

Colombia Eliteways S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores (G451) Cali

Colombia Credimotos S.A. Comercializadora en LiquidacionBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores (G451) Cali

Colombia Ciudadela de las Motos S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores (G451) Cali

Colombia Carlos A. Sanint Pelaez S.A.S. Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores (G451) Cali

Colombia Camiones Del Pacifico Limitada Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores (G451) Cali

Colombia Autovan S.A. - Liquidacion Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Coches Nuevos(44111); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali

Colombia Autosubaru de Colombia Ltda en Liquidacion - LiquidacionBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores (G451) Cali

Colombia Automotora Arroyohondo LIMITADA en Liquidacion - LiquidacionBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores (G451) Cali

Colombia Autofutura S.A. - Liquidacion Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores (G451) Cali

Colombia Arbelaez Cruz William Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Mantenimiento Y Reparación De Vehículos Automotores (G4520)Cali

Colombia Arango Rojas Hector Isaac Bienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411); Comerciantes al por Mayor de Vehículos Motorizados y Partes y Suministros de Vehículos Motorizados(4231)Comercio De Vehículos Automotores (G451) Cali

Colombia Andromeda Motors S.A. en Liquidacion - CerradaBienes de Consumo y Comercio Minorista(12); Automotriz(3)Concesionarios de Automóviles(4411) Comercio De Vehículos Automotores Nuevos (G4511) Cali
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Anexos H: Tabla comparativa general con los barrios, ocupación, género y 
estrado, de aquellas personas que prefieren utilizar los vinilos wraps a 
diferencia de la pintura tradicional 

 

Ocupación
Nombre del barrio 

donde vive

Preferiría utilizar vinilos/wraps a 

diferencia de la pintura tradicional Genero Estrato

Estudiante Ciudad Pacífica Sí Masculino 4
Independiente Valle del Lili Sí Masculino 5
Independiente Santa Fe Sí Masculino 3

Asesor de seguros Acacias Sí Masculino 3
Contratista José María Cabal Buga Sí Masculino 5

Ingeniera de sistemas Tequendama Sí Femenino 5
Contador Alianza Sí Masculino 3
Jubilada El Guabal Sí Masculino 3
Jubilada El Guabal Sí Masculino 3

Estudiante El Albergue Sí Masculino 5
Abogado Centro Sí Masculino 6
Estudiante Valle del Lili Sí Masculino 4
Abogado Centro Sí Masculino 6

Cajera Caney Sí Femenino 4
diseñadora grafica santa elena Sí Femenino 3

Comerciante Country Sí Femenino 4
Independiente Limonar Sí Femenino 3

Regente en farmacia Alameda Sí Femenino 3
Asesor Obrero Sí Masculino 3
Hogar La Flora Sí Femenino 5

Estudiante, 
independiente Valle del Lili Sí Masculino 5

Empresario Valle del Lili Sí Masculino 5
Community manager Valle del Lili Sí Femenino 5

Sin Información Ciudad Jardin Sí Masculino 6
Estudiante Bella suiza Sí Masculino 6
Estudiante Tequendama Sí Masculino 5
Ingeniero Ingenio Sí Femenino 5
Ingeniero Ingenio Sí Femenino 5
Ingeniero Ingenio Sí Femenino 5
Finanzas Valle del Lili Sí Femenino 5
Contador Limonar Sí Masculino 4

Comerciante Ciudad Jardin Sí Masculino 6
Empresario PANCE Sí Masculino 6

Sin Información Pance Sí Masculino 6
Coordinadora San Fernando Sí Femenino 6

Secretaria Caney Sí Femenino 4
Administrador de 

Empresas La Hacienda Sí Femenino 4

Secretaria Bosques del Limonar Sí Femenino 4
Contador Tequendama Sí Masculino 5
Cantante Ciudad Jardin Sí Masculino 6

Independiente Ciudad Jardin Sí Masculino 6
Sin Información Hacienda Sí Masculino 5

Mecanico Valle del Lili Sí Masculino 4
Sin Información Ciudad Jardin Sí Femenino 6
Sin Información Pance Sí Femenino 6
Sin Información Castillo Sí Masculino 5
Sin Información Hacienda Sí Masculino 6
Sin Información Pasoancho Sí Masculino 5
Sin Información versalles Sí Masculino 5
Sin Información 1 de Mayo Sí Masculino 6
Sin Información Pampa Linda Sí Masculino 5
Sin Información La finca Sí Masculino 5
Sin Información El establo Sí Masculino 3
Sin Información Brisas del Limonar Sí Masculino 4
Sin Información Ciudadela Comfandi Sí Masculino 3
Sin Información Ingenio Sí Masculino 5
Sin Información Alameda Sí Femenino 4
Sin Información Valle del Lili Sí Masculino 4
Sin Información Ciudad Jardin Sí Masculino 6
Sin Información Ciudad Jardin Sí Masculino 5
Sin Información Ciudad Jardin Sí Masculino 6
Independiente Valle del Lili Sí Masculino 5

Contador Valle del Lili Sí Masculino 5
Odontologa Caney Sí Femenino 5
Ingeniero Nueva Tequendama Sí Femenino 5

Comunicadora Social Valle del Lili Sí Femenino 4
Comerciante Ciudad Jardin Sí Femenino 6
Enfermera Pance Sí Femenino 6
Odontologa Ciudad Jardin Sí Femenino 6

Administrador de 
Empresas Limonar Sí Masculino 4

Docente Hacienda Sí Masculino 4
Asesor de Ventas Hacienda Sí Masculino 4

Ingeniero San Fernando Sí Masculino 5
Multimedia Los Cambulos Sí Masculino 4

Mercadologa Bosques del Limonar Sí Femenino 4
Tecnica de 

Administración Lido Sí Femenino 4

Sicóloga Caney Sí Femenino 4
Comerciante Pance Sí Femenino 6

Contador Melendez Sí Femenino 4
Ingeniero Caney Especial Sí Masculino 4

Emprendedor Valle del Lili Sí Femenino 4
Coordinador Logistico Ingenio Sí Masculino 5

Abogado Brisas del Limonar Sí Masculino 5
Financiero Pance Sí Femenino 6

Comerciante Pance Sí Masculino 6
Ventas Ciudad Jardin Sí Femenino 6

Comerciante Valle del Lili Sí Masculino 5
Comerciante Valle del Lili Sí Femenino 5

Contador Los Cambulos Sí Femenino 4
Docente Limonar Sí Femenino 4
Rectora Caney Sí Femenino 4

Comercial Sin Información Sí Femenino 4
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Anexos I: Tabla comparativa específica género masculino con los barrios, 
ocupación, y estrado, de aquellas personas que prefieren utilizar los vinilos 
wraps a diferencia de la pintura tradicional 

 

Ocupación
Nombre del barrio 

donde vive

Preferiría utilizar vinilos/wraps a 

diferencia de la pintura tradicional Genero Estrato

Estudiante Ciudad Pacífica Sí Masculino 4
Independiente Valle del Lili Sí Masculino 5
Independiente Santa Fe Sí Masculino 3

Asesor de seguros Acacias Sí Masculino 3
Contratista José María Cabal Buga Sí Masculino 5
Contador Alianza Sí Masculino 3
Jubilada El Guabal Sí Masculino 3
Jubilada El Guabal Sí Masculino 3

Estudiante El Albergue Sí Masculino 5
Abogado Centro Sí Masculino 6
Estudiante Valle del Lili Sí Masculino 4
Abogado Centro Sí Masculino 6
Asesor Obrero Sí Masculino 3

Estudiante, 
independiente Valle del Lili Sí Masculino 5

Empresario Valle del Lili Sí Masculino 5
Sin Información Ciudad Jardin Sí Masculino 6

Estudiante Bella suiza Sí Masculino 6
Estudiante Tequendama Sí Masculino 5
Contador Limonar Sí Masculino 4

Comerciante Ciudad Jardin Sí Masculino 6
Empresario PANCE Sí Masculino 6

Sin Información Pance Sí Masculino 6
Contador Tequendama Sí Masculino 5
Cantante Ciudad Jardin Sí Masculino 6

Independiente Ciudad Jardin Sí Masculino 6
Sin Información Hacienda Sí Masculino 5

Mecanico Valle del Lili Sí Masculino 4
Sin Información Castillo Sí Masculino 5
Sin Información Hacienda Sí Masculino 6
Sin Información Pasoancho Sí Masculino 5
Sin Información versalles Sí Masculino 5
Sin Información 1 de Mayo Sí Masculino 6
Sin Información Pampa Linda Sí Masculino 5
Sin Información La finca Sí Masculino 5
Sin Información El establo Sí Masculino 3
Sin Información Brisas del Limonar Sí Masculino 4
Sin Información Ciudadela Comfandi Sí Masculino 3
Sin Información Ingenio Sí Masculino 5
Sin Información Valle del Lili Sí Masculino 4
Sin Información Ciudad Jardin Sí Masculino 6
Sin Información Ciudad Jardin Sí Masculino 5
Sin Información Ciudad Jardin Sí Masculino 6
Independiente Valle del Lili Sí Masculino 5

Contador Valle del Lili Sí Masculino 5
Administrador de 

Empresas Limonar Sí Masculino 4

Docente Hacienda Sí Masculino 4
Asesor de Ventas Hacienda Sí Masculino 4

Ingeniero San Fernando Sí Masculino 5
Multimedia Los Cambulos Sí Masculino 4
Ingeniero Caney Especial Sí Masculino 4

Coordinador Logistico Ingenio Sí Masculino 5
Abogado Brisas del Limonar Sí Masculino 5

Comerciante Pance Sí Masculino 6
Comerciante Valle del Lili Sí Masculino 5
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Anexos J: Tabla comparativa específica género femenino con los barrios, 
ocupación, y estrado, de aquellas personas que prefieren utilizar los vinilos 
wraps a diferencia de la pintura tradicional 

 

 

 

 

 

Ocupación
Nombre del barrio 

donde vive
Preferiría utilizar vinilos/wraps a 

diferencia de la pintura tradicional Genero Estrato

Ingeniera de sistemas Tequendama Sí Femenino 5
Cajera Caney Sí Femenino 4

diseñadora grafica santa elena Sí Femenino 3
Comerciante Country Sí Femenino 4

Independiente Limonar Sí Femenino 3
Regente en farmacia Alameda Sí Femenino 3

Hogar La Flora Sí Femenino 5
Community manager Valle del Lili Sí Femenino 5

Ingeniero Ingenio Sí Femenino 5
Ingeniero Ingenio Sí Femenino 5
Ingeniero Ingenio Sí Femenino 5
Finanzas Valle del Lili Sí Femenino 5

Coordinadora San Fernando Sí Femenino 6
Secretaria Caney Sí Femenino 4

Administrador de 
Empresas La Hacienda Sí Femenino 4

Secretaria Bosques del Limonar Sí Femenino 4
Sin Información Ciudad Jardin Sí Femenino 6
Sin Información Pance Sí Femenino 6
Sin Información Alameda Sí Femenino 4

Odontologa Caney Sí Femenino 5
Ingeniero Nueva Tequendama Sí Femenino 5

Comunicadora Social Valle del Lili Sí Femenino 4
Comerciante Ciudad Jardin Sí Femenino 6
Enfermera Pance Sí Femenino 6
Odontologa Ciudad Jardin Sí Femenino 6
Mercadologa Bosques del Limonar Sí Femenino 4
Tecnica de 

Administración Lido Sí Femenino 4

Sicóloga Caney Sí Femenino 4
Comerciante Pance Sí Femenino 6

Contador Melendez Sí Femenino 4
Emprendedor Valle del Lili Sí Femenino 4

Financiero Pance Sí Femenino 6
Ventas Ciudad Jardin Sí Femenino 6

Comerciante Valle del Lili Sí Femenino 5
Contador Los Cambulos Sí Femenino 4
Docente Limonar Sí Femenino 4
Rectora Caney Sí Femenino 4

Comercial Sin Información Sí Femenino 4
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Anexos K: Análisis a profundidad de cada persona entrevistada. 

PREGUNTA ANÁLISIS VERBATIMS 

1. ¿Actualmente 
tiene automóvil? (Si 
usted no tiene 
automóvil no 
continúe realizando 
la encuesta, muchas 
gracias) 

 De acuerdo con las 
personas entrevistadas, 
afirmaron que tienen un 
automóvil en sus casas.  

 

“respondieron con 
afirmación” 

2. ¿Actualmente, 
cuántos automóviles 
tiene? 

La mayoría de las personas 
entrevistadas respondieron 
que tienen entre uno y dos 
carros en sus casas.  

  

3. Califique de 1 a 5, 
siendo 1 la nota más 
baja y 5 la nota más 
alta, los siguientes 
aspectos a la hora 
de elegir la pintura 
tradicional para el 
mantenimiento de su 
automóvil. 

A la hora de clasificar los 
aspectos hacia el 
mantenimiento de la pintura 
los entrevistados tuvieron 
respuestas muy similares, 
en este caso la gama de 
colores, cubrir piezas, 
restauración, mohos y 
hongos y durabilidad 
tuvieron un promedio de 
calificación de 4 y 5.  

 

No obstante, una persona 
seleccione el color como 1 y 
otra persona seleccione 
moho y hongos como 2 
 

 “Lo que más me 
interesa” 

“No me gusta lo 
extravagante” 

“No le presto mucha 
atención” 

“Uff” 

“yo soy muy 
tradicional, como un 
blanco, o un negro, o 
un gris” 
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“pues sí, los 
rayoncitos que a 
veces pasan” 

“pues con el control 
de hongos como no 
se” 

“Que dure” 

“Las piezas 
minúsculas no lo veo 
tan importante” 

“hasta hora mi carro 
no ha tenido hongos 
y llevo con él 4 años” 

4. Califique de 1 a 5, 
siendo 1 la nota más 
baja y 5 la nota más 
alta, la importancia 
que tiene para usted 
la pintura en su 
automóvil 

Al seleccionar la 
importancia de la pintura del 
automóvil, catorce de los 
entrevistados seleccionaron 
la pintura como 5 siendo 
muy importante para ellos, 
una persona seleccionó el 4 
y por último una persona 
seleccione la importancia 
de la pintura como 3.  

 

 “por qué es la 
presentación de un 
vehículo y dice 
mucho de ti” 

“Yo diría” 

“eh” 

“tiene mucha 
importancia la 
pintura de mi carro” 

“La durabilidad sería 
muy muy importante” 
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5. ¿Por qué motivo 
ha realizado 
mantenimiento de 
pintura a su 
automóvil? 

 A la hora de preguntar si 
realizan un mantenimiento 
de pintura todos afirmaron 
que si dando la misma 
respuesta, por cubrimiento 
de rayones.  

 “varias veces” “por 
cubrimiento de 
rayones” “voy a 
realizar” 

“No” pues porque ya 
ha pasado mucho 
tiempo, y ha tenido 
un desgaste, pues 
ya como para volver 
a renovar los 
colores” 

“Cómo restauración” 

“ese por rayones” 

“Más que todo, 
cambio de color, el 
brillo, a la hora de la 
textura” 

6. ¿A la hora de 
obtener un producto 
relacionado con la 
estética de su 
vehículo, pide 
asesoría? 

 Nuevamente la mayoría de 
los entrevistados 
respondieron que si piden 
asesoría cuando se trata de 
la estética de su vehículo.  

Por otro lado solo una 
persona dijo que no recibe 
asesoría y lo deja todo a 
manos del taller. 

 “hablan con 
afirmación” “la 
verdad si” “en el 
taller me entregan el 
catálogo” 

“Si yo pregunto a mis 
conocidos 

“No yo no sé nada de 
eso entonces le 
pregunto al que 
sabe” 
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7. A la hora de hacer 
mantenimiento a su 
vehículo prefiere 
llevarlo a: 

 En esta pregunta las 
respuestas fueron divididas, 
cuatro de los entrevistados 
prefieren llevar el carro al 
concesionario de la marca, 
tres al taller de confianza y 
adicionalmente siete 
personas le gusta recibir 
recomendaciones y ahí 
toma la decisión.  

 “Recomendaciones 
que me den” 

“prefiero llevarlo a 
con concesionario 
de la misma marca” 

“No pues mira que 
me gusta el taller de 
confianza” 

“al mecánico de 
confianza jajaja” 

“si ósea, yo que en el 
concesionario lo 
hacen, pero como 
conozco al mecánico 
entonces, sé que va 
estar en buenas 
manos” 

“sí ósea por muy 
concesionario que 
sea, y por mas 
piezas originales que 
sean, hay más 
confianza con el 
mecánico” 

 

8. El precio que 
normalmente paga 
por los productos o 

Se logró observar que la 
respuesta que más resalto a 
la hora de comprar un 
producto o servicio para el 

 “por lo general son 
altos” 
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servicios adquiridos 
para su vehículo es:  

vehículo es Alta, por otro 
lado, dos personas dijeron 
que normalmente los 
precios son medios.  

“ahí de medio alto, 
ósea entre genérico 
bueno y original” 

 

9. Califique de 1 a 5, 
siendo 1 la nota más 
baja y 5 la nota más 
alta, ¿Cuál de los 
siguientes medios 
está más expuesto a 
anuncios 
publicitarios de 
productos o 
artículos para su 
vehículo?  

 En general el puntaje más 
alto lo tiene referidos, las 
personas están más 
expuestas a los 
comentarios de amigos y 
conocidos.  

Adicionalmente las redes 
sociales son el segundo 
método más seleccionado 
para publicidad y con 
puntajes bajos están radio, 
influencers, tv e internet 
(páginas web)  

Siendo los influencers y la 
radio teniendo el puntaje 
más bajo, con un 1. 

 “Por ahí” 

“en los influencers 
como que no confío 
mucho” 

 

 

 

10. Ha realizado una 
compra no planeada 
en el ámbito estético 
de su vehículo. 

 Entre los entrevistados 
siete dijeron que sí han 
realizado compras no 
planeadas, una de las 
personas se rio ya que ha 
realizado varias. 

Por otro lado, ocho 
personas afirmaron que no. 

 “se ríe” “no no no” 
“para lavado y 
mantenimiento” 
“mmm” 

“Eeeeemmmm sí” 

“sii de pronto los 
accesorios que 
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quiera ponerle al 
carro” 

11. Califique de 1 a 5, 
siendo 1 la nota más 
baja y 5 la nota más 
alta, los siguientes 
aspectos según la 
relevancia en el 
momento de la 
decisión de compra. 

 En general el aspecto más 
importante según los 
entrevistados es la calidad 
del producto, por otro lado, 
la marca, la cantidad y el 
origen fueron muy parejos.   

 “La marca influye 
mucho” 

“cantidad no tanto” 

“la opinión del 
mecánico” 

“también de pronto el 
precio” 

“la referencia donde 
mis amigos han 
llevado el automóvil” 

12. A la hora de 
tomar una decisión 
de compra, los 
argumentos de 
personas externas 
influyen en la 
compra final 

 A la hora de tomar una 
decisión de compra la 
mayoría de los 
entrevistados si les influyen 
los argumentos externos, 
solo una persona 
argumenta que no le 
afectan los comentarios 
externos.  

 “eh” “tengo un 
amigo que es 
experto en el tema” 

“eee puesss” 

“soy muy de gustas 
fijos, en la calidad si 
escucho los 
técnicos” 

“sí claro que sí” 
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13. Califique de 1 a 5, 
siendo 1 la nota más 
baja y 5 la nota más 
alta los siguientes 
aspectos según la 
relevancia en el 
momento de la 
decisión de compra 
de unos 
vinilos/wraps. 

 Los puntos más 
importantes para los 
entrevistados fueron que no 
se pierde la garantía del 
automóvil, absorbe rayones 
leves y los oculta. 

Adicionalmente los 
aspectos de color y 
residuos obtuvieron buenos 
puntajes, ningún aspecto 
tuvo un mal puntaje.   

 Absorbe arañazos 
“completamente” 

“aaa okey me gusta 
el carro que me 
muestra está muy 
bonito” 

“Se ve muy bien” 

“me parece difícil 
diferenciar si es una 
pintura o un vinilo” 

“aa okey” 

Cuando se enteraron 
que no se perdía la 
garantía del carro, 
subieron el tono de 
voz y otros se 
emocionaron. 

“pues bacano que 
cuando remueven el 
vinilo la pintura no se 
daña” 

“yo soy más bien 
clásica” 

“no mira ve que no 
no, es difícil de 
diferenciar” 
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“nooo súper bien, 
que no se pierda la 
garantía del carro” 

“creo que, si se 
puede diferenciar, si 
es un vinilo o una 
pintura” 

“perfecto, no se 
pierde la garantía del 
carro” 

 

14. Qué precio 
considera usted 
razonable para el 
proceso de vinilado 
(Seleccione una 
respuesta). 

 Los precios que los 
entrevistados mencionaron 
fueron positivos ya que la 
mayoría escogieron los 
precios entre $1.100.000 de 
pesos colombianos en 
adelante.   

 “menciona que 
sigue siendo más 
barato que la 
pintura” 

“yo digo 1’100.000 a 
1’400.000 ya que es 
un vinilo no una 
pintura” 

“me gustan dos 
opciones, jajajaja 
digamos entre 800 y 
1 millón 1’100.000 y 
1” 

“entre un 1’500.000 
o más porque 
depende del diseño 
color que uno quiera” 
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15. Compraría usted 
un producto con 
estas características 
(Selecciones una 
respuesta) 

 Todas las personas 
entrevistadas mencionaron 
que si compraran un 
producto con estas 
características.  

“la verdad es que 
probablemente sí (y 
se ríe)”  

 

 

16. A la hora de 
modificar la 
apariencia estética 
externa del carro, 
¿cómo se sentiría?  

 Los sentimientos más 
repetidos según las 
personas entrevistadas 
fueron seguro, confiable y 
tranquilo ya que 
mencionaron que protege la 
pintura del carro, 
adicionalmente dijeron que 
también se sienten únicos y 
vigorosos.  

 “Por qué protege” 

“me sentiría segura, 
como confiable, 
tranquilo” 

“emm me sentiría 
como segura, como 
decidida” 

“segura 
determinada, 
independiente” 

“creo que me sentiría 
seguro y tranquilo” 

17. ¿Con base en las 
imágenes anteriores 
indique cuál es su 
percepción más 
relevante de una 
persona usando un 
vehículo con estas 
características? 

 El aspecto más repetido 
fue la innovación, por otro 
lado, los aspectos repetidos 
fueron estatus, protección e 
identidad.  

 estatus “porque 
tiene dinero”  

“es más bien una 
persona que tiene su 
propia identidad” 

“se siente una 
persona innovadora, 



157 
 

que no sigue lo 
mismo” 

“es algo diferente” 

 

18. Califique de 1 a 5, 
siendo 1 la nota más 
baja y 5 la nota más 
alta los siguientes 
aspectos según la 
relevancia en el 
momento de la 
decisión de compra 
de un producto 
estético para tu 
vehículo 

 Cuando se habla de 
aspectos más relevantes 
todos los entrevistados 
estuvieron de acuerdo en 
calificar con cinco la calidad 
del producto, seguido por el 
precio y de ahí la marca del 
producto.  

  

19. Cuál de los 
siguientes aspectos 
estimula más la 
compra de un 
artículo estético 
para el vehículo. 

 El aspecto que más 
estimula la compra es la 
necesidad hacia el 
producto, seguido por el 
deseo repentino.  

 “emmm la 
necesidad” 

“Un desea repentino” 

“porque quiero algo 
diferente, como un 
deseo repentino” 

“yo diría que por 
necesidad, y cuando 
uno descubre que 
puedes proteger la 
pintura, porque no 
echarle una mano” 
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20. Clasifique por 
orden de 
importancia. En el 
momento de 
comprar un 
producto de 
autopartes, ¿dónde 
o con quien busca 
informarse para 
tener un mayor 
conocimiento o idea 
del producto o 
servicio? 

 Los entrevistados 
seleccionaron como el más 
importante hablar con 
personas expertas de 
primero, seguido por 
recursos informáticos y por 
último usar otros medios. 

  

Preferiría utilizar 
vinilos/wraps a 
diferencia de la 
pintura tradicional 

 Todos estarían dispuestos 
a usar este producto 

 “pues si me gustaría 
ver más diseños 
para ver si me 
decido” 

“Tal vez lo utilizaría” 

Género  
Hombres 6 y Mujeres 9 

Edad 20 / 21 / 23 / 24/ 25 / 21 / 27 / 29 / 30 

Estrato 
Estrato 5: 5 / Estrato 4: 5 / Estrato 3: 2 

Estado Civil Solteros: 13 

Unión libre: 1 
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¿Cuál es el rango de sus 
ingresos? (Esta pregunta es 
opcional) 

2-3 salarios mínimos  

3-4 S.M. 

Barrio Caney 13, Guabal 1, Bretaña 1 

 


