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GLOSARIO 
 

CHRYSLER CORPORATION: fue la tercera empresa automovilística más grande 
del mundo. Con sede en Alemania, se formó en 1998 de la fusión de los grupos 
automovilísticos alemán Daimler-Benz y estadounidense Chrysler Corporation. El 
17 de mayo de 2007 DaimlerChrysler anunció la venta por un valor de 5.500 
millones de euros del 80% de Chrysler Corporation al fondo de capital riesgo 
Cerberus Capital Management conservando durante algún tiempo el 20% restante 
de las acciones. 
 
COMERCIALIZACION: es el intercambio o “Trueque” que se aplica cuando una 
persona quiere adquirir un producto y a cambio entrega una cantidad de dinero 
impuesta. Es todo ese conjunto de actividades que pueden llegar a tener un 
complejo procedimiento, todo depende de la magnitud de la transacción. 
 
EMPRESA: es una organización o institución dedicada a actividades o persecución 
de fines económicos o comerciales para satisfacer las necesidades de bienes o 
servicios de los solicitantes, a la par de asegurar la continuidad de la estructura 
productivo-comercial así como sus necesarias inversiones. 
 
ENSAMBLADORA: Lugar en el cual se dedican a armar o juntar las autopartes que 
provienen de las fábricas para que los vehículos lleguen en las mejores condiciones. 
 
GMC (GENERAL MOTORS COLMOTORES): Es uno de los mayores fabricantes y 
ensambladores de automóviles con sede en Bogotá, capital de Colombia. 
Establecida en 1956, empezó manufacturando bajo licencia coches de la firma 
británica Austin. En 1965, Chrysler Corporation tomó cerca del 60% de la 
participación accionaria en la compañía, e iniciaría la fabricación de vehículos de la 
marca Chrysler bajo licencia hasta el año de 1979. En 1979, General Motors tomaría 
el control total de la compañía, comprando el 77.4% de los paquetes accionarios. 
 
IMPORTACIÓN: Las importaciones son el conjunto de bienes y servicios 
comprados por un país en territorio extranjero para su utilización en territorio 
nacional. 
 
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ: Es un conjunto de compañías y organizaciones 
relacionadas en las áreas de diseño, desarrollo, manufactura, marketing, y ventas 
de automóviles. Es uno de los sectores económicos más importantes en el mundo 
por ingresos. La industria automotriz no incluye a las compañías dedicadas al 
mantenimiento de automóviles que ya han sido entregados a un cliente, es decir, 
talleres mecánicos y gasolineras. 
 
ISUZU MOTORS LTD: Es un fabricante japonés de vehículos industriales y 
comerciales, así como de motores diésel, con sede mundial en Tokio, Japón. Su 
actividad se concentra en el diseño, producción, ensamblaje, venta y distribución de 



13 

vehículos comerciales. También cuenta con filiales, subsidiarias y tiene empresas 
conjuntas (joint ventures) con otros fabricantes alrededor del mundo. 
 
MATRIZ DOFA: Es un método de planificación que debería ser aplicado por todo 
dueño de negocio en apertura, ya que permite tener los enfoques claros de cuáles 
son los aspectos buenos y malos de su nuevo negocio, permitiendo de tal forma 
buscar soluciones para sus aspectos negativos, logrando así la mejoría progresiva 
del negocio. 
 
SOFASA S.A. (SOCIEDAD DE FABRICACION DE AUTOMOTORES): Es una 
empresa colombiana fundada en 1969 encargada del ensamble de los automóviles 
Renault en ese país. Fue la primera empresa en producir el Renault Logan en el 
continente Americano. Además del Logan, también se ensamblan los automóviles 
Renault Clio, Renault Sandero y Renault Duster. 
 
VEHICULO: Es un medio de locomoción que permite el traslado de un lugar a otro 
de personas o cosas. 
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RESUMEN 
 

Este documento presenta una evaluación financiera y económica para una empresa 
comercializadora y distribuidora de vehículos con sede en Bogotá, en donde en 
primer lugar se analiza el sector automotriz en Colombia, y en Bogotá, para así 
realizar una matriz DOFA observando las posibles amenazas, debilidades, con sus 
respectivas fortalezas y oportunidades para el desarrollo de la empresa en los 
próximos años. 
 
Palabras Clave: Evaluación financiera, económica, análisis DOFA, rentabilidad. 
 

ABSTRACT 
 

This document presents a financial and economic evaluation for a vehicle sales and 
distribution company based in Bogotá, where the automotive sector in Colombia is 
first analyzed, and in Bogotá, in order to perform a SWOT matrix, observing the 
possible threats, weaknesses, with their respective strengths and opportunities for 
the development of the company in the coming years. 
 
Keywords: Financial, economic evaluation, SWOT analysis, profitability 
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INTRODUCCIÓN 
 
Por medio del siguiente proyecto se busca encontrar cual sería la rentabilidad de la 
empresa Vehicolda LTDA San Antonio la cual se encarga de la compra y venta de 
vehículos automotor nuevos y usados, tanto particulares como de servicio público; 
se busca encontrar la rentabilidad que tiene esta empresa y cómo se encuentran 
actualmente en el mercado. 
 
Adicionalmente se buscarán factores de análisis del mercado tales como riesgos u 
oportunidades para hacer que la rentabilidad se mantenga o incremente 
dependiendo de lo evaluado, ya que se estudiará el entorno económico en el cual 
se encuentra la empresa y cómo debe desenvolverse para encontrar su máximo 
potencial.  
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OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GENERAL 
  
Realizar una evaluación económica y financiera para los años 2017 a 2022 de la 
empresa comercializadora de vehículos Vehicolda LTDA San Antonio con sede en 
la ciudad de Bogotá, Colombia. 
 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Desarrollar el estudio de mercado de la empresa donde se evidencie oferta, 

demanda, competencia. 

 

 Estudiar el entorno económico de la empresa por medio de una matriz DOFA 
para así encontrar oportunidades, riegos y así plantear opciones de mejora. 

 

 Realizar una evaluación financiera y económica a un futuro cercano para 
determinar la rentabilidad que tiene la empresa. 
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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
A lo largo de la última década la industria automotriz ha enfrentado diversos 
obstáculos como caída y alza de las divisas internacionales con las cuales se logran 
adquirir los vehículos para venta, el alza de impuestos lo cual hace que el poder 
adquisitivo de la población disminuya y no quieran invertir en un automóvil sea de 
uso particular o de servicio público, dado que los Colombianos adquieren 
automóviles de servicio público para hacer empresa o sacar una ganancia de ellos, 
son los más vendidos en materia de autos particulares los de más alta demanda 
son los de gama media y media/alta; por otra parte los nuevos mercados 
electrónicos como páginas web o portales en diversas redes sociales en los cuales 
se compran y venden vehículos nuevos o usados, ha sido una opción más viable 
para algunos compradores. 
 
Como objetivos de este estudio se quieren analizar todos estos obstáculos que los 
concesionarios comercializadores de vehículos para así mirar que oportunidades 
tienen de mejorar o aumentar su campo de acción con respecto a los precios y 
productos que ofrecen; expuesto lo anterior la pregunta problema seria. 
 
¿En un futuro a corto plazo la rentabilidad de la empresa podrá mantenerse o crecer 
dependiendo del entorno económico y de mercado que lo rodea? 
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ANTECEDENTES 
 
En el siglo XX se origina la historia automotriz en Colombia con los vehículos 
Cadillac, Renault, Fiat, Ford (Modelo T) y los camiones Reo. Colombia en los años 
50 (después del inicio importador del país) toma la decisión de ensamblar vehículos 
dentro del territorio nacional. De acuerdo con Quiroga, 1 Munar y Peña, el 27 de julio 
de 1956 se desarrolla en Bogotá la construcción que dará origen a la fábrica 
colombiana de automotores S.A. Colmotores con una inversión de 5 millones de 
pesos. Se inician operaciones en la ensambladora el 1 de febrero de 1962 con la 
producción de camperos, camiones para 2.5 y 6 toneladas. Según Quiroga2., Munar 
y Peña la ensambladora, 3 años después debido a Chrysler Corporation inicia 
operación de vehículos, entre los cuales se encuentra el Dodge Coronet, Dart, 
Simca, camiones y camionetas. En 1979, la fábrica ensambladora es comprada por 
el General Motors Corporation, donde se inicia el ensamblaje de vehículos Chevrolet 
A finales de 1961 Leonidas Lara (empresario), había comenzado a ensamblar los 
camperos Jeep CJ5, Wagoneer, Gladiator y Commando, en donde hoy en día se 
producen los Mazda y Mitsubishi para el mercado andino y colombiano. En 1969 es 
en donde entra a funcionar la ensambladora SOFASA, ubicada en Envigado, 
Antioquia. Planta en la que son desechados vehículos de marcas Renault, Toyota y 
Daihatsu Delta. La creación de estas ensambladoras ayudo a Colombia en el 
crecimiento del sector industrial gracias a los cientos de puestos de trabajo en las 
diversas plantas del país. Por otra parte, la creación de autopartes o repuestos 
género aportes al PIB (mejoramiento de las condiciones económicas). El 
compromiso de las ensambladoras GMC y SOFASA ha logrado ofrecer un programa 
en conjunto para incentivar la modernización y capacitación de proveedores locales, 
aumentando así el porcentaje de ensamblaje del Renault Logan de un 32% a un 
43%, en donde, logra reflejarse el aumento de la capacitación de mano de obra 
dejando así expectativas amplias para que en un futuro se dé la oportunidad de 
sacar un vehículo con 50% de ensamblaje nacional que satisfaga las necesidades 

                                            
 
1  QUIROGA, MUNAR & PEÑA Análisis estratégico del sector automotriz en Colombia. 
[http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3955/1020727693-
2012.pdf;jsessionid=9BC5AF957D747E1B0D6D1EAB04B790F3?sequence=3]. Bogotá D.C.CO. 
septiembre 2012. Sec. Generalidades. 2012. p.8 [consultado 15, marzo, 2018]. Archivo en pdf, 
Disponible en: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3955/1020727693-
2012.pdf;jsessionid=9BC5AF957D747E1B0D6D1EAB04B790F3?sequence=3   
 
2  QUIROGA, MUNAR & PEÑA Análisis estratégico del sector automotriz en Colombia. 
[http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3955/1020727693-
2012.pdf;jsessionid=9BC5AF957D747E1B0D6D1EAB04B790F3?sequence=3]. Bogotá D.C.CO. 
septiembre 2012. Sec. Generalidades. 2012. p.11 [consultado 15, marzo, 2018]. Archivo en pdf, 
Disponible en: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3955/1020727693-
2012.pdf;jsessionid=9BC5AF957D747E1B0D6D1EAB04B790F3?sequence=3   
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de los colombianos y de países vecinos como Ecuador, Perú y Chile de acuerdo a 
lo dicho por Quiroga, Munar y Peña3. 
 
De acuerdo al estudio realizado por invierta en Colombia4 en ese entonces el 
mercado de vehículos era un segmento reducido, donde General Motor Colmotores 
comercializaba modelos propios como Simca, Dodge Dart, Demon, Coronet, Polara 
y Alpine. Del mismo modo comercializaba también camionetas 100, camiones 300, 
600 y P900 con opción a tractomula. Los modelos Zastava 1300 y 750Z, Fiat 125 
Polsky, Station Wagon, 128 y 1100 San Remo, Mirafiori tipo sedán y Panorama eran 
ensamblados por Leonidas Lara junto con, Jeep CJ5, CJ6 y el modelo Comando. 
Por otra parte, Corautos distribuía vehículos Fiat 124 Sport y Spider, y algunos 
modelos Lancia. Este periodo se caracteriza por la aparición de los modelos 4, 6 12 
y 12 Break de Renault, junto con las furgonetas comerciales. Los camperos de 
aquella época se importaban y distribuían por Distribuidora Nissan y la Casa Duran, 
Distoyota, comercializando el Toyota Land Cruiser, Patrol y Land Rover Santana. 
Una gran variedad de marcas era importada en la época, entre las más destacadas 
se encuentra las camionetas Ford Ranger y Chevrolet Silverado, de forma privado 
o diplomática. Durante esta época se vendieron 419.021 unidades, por 38.098 
unidades anuales. 
 
Gracias a esta apertura económica, Colombia inicia la comercialización de 
Cadillacs, Buick y Pontiac provenientes de los Estados Unidos. De igual manera, se 
importa de mexico y Venezuela el modelo Cavalier. Se produce un aumento en su 
oferta vehicular por parte de Mazda con su modelo 929 importado, por el contrario 
de los camiones T45, de los cuales se detuvo su producción. De igual manera, 
ingresaron al país los Miata y el modelo 121. Renault en 1992 dejó la distribución 
del famoso modelo 4, innovo el Renault 21 titulado Etoile, modificó el Renault 9, 
introdujo el Clio y el Renault 19. Toyota por su parte, inició el ensamblaje de la Hilux, 
Land Cruiser y Prado. Gracias a la apertura, en 1994 se presentó la cifra record en 
ventas hasta el momento con 140.615 unidades, beneficiando gratamente a los 
consumidores del sector. 
 

                                            
 
3 QUIROGA, MUNAR & PEÑA Análisis estratégico del sector automotriz en Colombia. 
[http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3955/1020727693-
2012.pdf;jsessionid=9BC5AF957D747E1B0D6D1EAB04B790F3?sequence=3]. Bogotá D.C.CO. 
septiembre 2012. Sec. Generalidades. 2012. p.13 [consultado 15, marzo, 2018]. Archivo en pdf, 
Disponible en: http://repository.urosario.edu.co/bitstream/handle/10336/3955/1020727693-
2012.pdf;jsessionid=9BC5AF957D747E1B0D6D1EAB04B790F3?sequence=3   
 
4 INVIERTA EN COLOMBIA Inversión en el sector Automotriz en Colombia. 
[http://inviertaencolombia.com.co/sectores/manufacturas/automotriz.html]. Bogotá D.C.CO. 
noviembre 2014. [consultado 20, marzo, 2018]. Archivo en pdf, Disponible en: 
http://inviertaencolombia.com.co/images/Adjuntos/SECTORAUTOMOTRIZ2016.pdf 
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A continuación la opinión de dos de los presidentes de las ensambladoras más 
importantes de Colombia. Eduardo Bayón Presidente de General Motors 
Colmotores. 
 

“Nosotros hemos estado a favor de la apertura económica porque creemos que 
este proceso es necesario en el mundo moderno. La prueba de esto radica en 
que la industria automotriz se duplicó una vez se dio la apertura. Eso no solo fue 
por la apertura comercial, sino también por la baja en los aranceles de los 
insumos. Nosotros no estamos en contra de las importaciones, al contrario, 
creemos que es bueno para el país que el cliente final pueda escoger. Además 
la apertura estimula el desarrollo tecnológico. De lo que nos hemos quejado es 
de la existencia de una competencia completamente desleal, específicamente de 
Corea del Sur. Los coreanos, subsidiados por su gobierno, no tienen ningún 
problema en bajar los precios por debajo de los del mercado mundial. Es así 
como antes de su entrada se mantenía una participación del producto nacional 
del 60 por ciento frente a un 40 por ciento importado, lo cual es sano porque la 
industria nacional hace mucho más en materia de empleos que la importación. 
Hoy en día la participación de importados está en el 55 por ciento. En Corea 
sobran 1,5 millones de unidades, que tienen que moverse o de lo contrario se 

hunde la industria en ese país, y vienen a parar a países como el nuestro5”. 
 
El papel que ha jugado la apertura en Colombia ha sido vital. Sin ella tanto el sector 
automotor como el consumidor colombiano habrían sufrido un gran revés. Antes de 
la apertura solo había tres casas matrices en Colombia. Hoy en día el mercado se 
ha abierto para todas las marcas mundiales competitivas. Es así como en 1999 un 
vehículo nuevo en Colombia vale menos descontando la inflación y la devaluación_ 
que en 1991. También se ha incrementado la oferta de trabajo. 14 Antes la industria 
generaba 20.000 empleos directos, mientras que hoy hay 40.000 y cerca de 200.000 
empleos indirectos. A diferencia de hace 40 años, el colombiano tiene la oportunidad 
de salir y comprar el carro que quiera, el último modelo y la última tecnología en su 
propio país. La mayor competencia ha traído importantes beneficios marginales, 
como un mejor servicio de posventa, garantía más larga y actualización permanente 
de los modelos.  
 
En la figura a continuación se muestra como la demanda de vehículos es un 
fenómeno creciente desde hace algunos años y cuantos son los ensamblados e 
importados. 
 

                                            
 
5 MATTOS, Presidente de Hyundai Colombia Automotriz 2015 
[https://www.semana.com/economia/articulo/la-opinion-de-los-empresarios/39031-3]. Bogotá 
D.C.CO. noviembre 2015. [consultado 30, abril, 2018].  
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Gráfica 1: Demanda de vehículos en Colombia 2008 - 2013 

 
Fuente: Industria automotriz 2012 Proexport 

 
VEHICOLDA  
 
La empresa Vehicolda tuvo su origen en la década de los 90 de la siguiente forma, 
al señor Elbhert A. Beltrán, propietario de una compraventa de vehículos que llevaba 
su nombre le fue ofrecida en venta una estación de servicios ESSO, ubicada en una 
avenida principal de la ciudad de Bogotá que comercializaba gasolina, lubricantes y 
otros productos automotrices de dicha marca, la venta incluía un lote de terreno de 
aproximadamente 2500 metros cuadrados. El señor Beltrán vio la oportunidad de 
ampliar sus negocios de compraventa de vehículos que estaba en franco 
crecimiento ya que para la época no existían en la ciudad de Bogotá negocios que 
comercializaran vehículos de segunda era un nicho de negocio que se encontraba 
inexplotado. Así fue como después de muchos contratiempos se concretó el negocio 
con el respaldo económico del Banco Popular. 
 
Se inició de inmediato la trasformación de la antigua estación de servicio, la cual 
clausuro su operación para dar paso a la compraventa de vehículos, se adecuaron 
los espacios para ubicar los vehículos de las distintas marcas que existían en el 
mercado en las cuales predominaban Renault, Chevrolet, Dodge, Ford, Toyota y 
Nissan. Las oficinas existentes se adecuaron para acomodar allí un grupo de no 
más de 4 asesores comerciales que también iniciaban como aprendices en una 
labor en la que no tenían mayor experiencia, 3 personas que se encargarían de las 
labores de facturación y caja, una persona encargada de movimientos de vehículos 
en patio y un administrador de sala. 
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JUSTIFICACIÓN 
 
Este documento tiene como principal objetivo elaborar una evaluación económica y 
financiera a futuro de la empresa Vehicolda, su importancia radica en entender el 
entorno del que se encuentra rodeado y saber que oportunidades podría tomar la 
empresa para tomar ventaja de sus competidores ya que la demanda de vehículos 
ha cambiado en los últimos años debido a diferentes factores, se quiere conocer si 
la viabilidad de la empresa seguirá igual o requiere de cambios a nivel estructural 
para un mejor funcionamiento. 
 
Dado que la competencia es alta debido no solo a los otros concesionarios 
dedicados a la compra y venta, sino también a los mercados en internet y demás 
empresas pequeñas o en momento de expansión dedicadas al mismo negocio, 
encontrar las mejores opciones para mantener la empresa en funcionamiento a 
pesar de la competencia; también se requiere analizar como el aumento constante 
de intereses y de más permisos que requiere un vehículo en la ciudad afectan no 
solo la venta sino también compra de estos, así mismo la importación y partes de 
ensamblaje; por el lado de los vehículos prestadores de servicios; que son los de 
más alta demanda en la ciudad, entender que factores afectan la compra de estos 
cuales son los requerimientos necesarios para poder movilizarlo por la ciudad , el 
país y poderle sacar su debida utilidad.     
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DELIMITACIÓN 
 
Este proyecto se enfoca en el sector automotriz el cual ha venido creciendo y siendo 
aportador al PIB del país. La forma en la que se aborda este sector radica en la 
comercialización de vehículos con sede en la cuidad de Bogotá, siendo 
distribuidores de estos para la población Colombiana y evaluando la viabilidad del 
proyecto en 5 años, contemplando un periodo que va del 2017 al 2022. 
 
La evaluación financiera está organizada con el fin de determinar en cuanto tiempo 
una inversión inicial se recupera con todas las medidas y gastos necesarios de una 
empresa de este tamaño, para esto también se realizara un estudio de mercado, 
análisis de la matriz DOFA y se determina la viabilidad de la empresa. Dentro de la 
ciudad de Bogotá la empresa cuenta con varias sedes pero se tomara el estudio 
para la sala con más recorrido en el medio localizada en la Avenida Caracas # 1 -
88 Sur Barrio Sevilla en el sur de la ciudad. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
1.1 EVALUACIÓN FINANCIERA 
 
Realizar un control efectivo y organizar la planeación de una empresa son de gran 
importación para incrementar la rentabilidad y por tanto el valor de una empresa; 
para lograr mantener a flote una empresa se deben conocer las debilidades y 
fortalezas de esta, todo para lograr posicionar la marca, en cuanto a fortalezas 
deben entenderse y utilizarse para obtener una estructura significativa y aumentar 
las posibles oportunidades de ganancia, mientras que deben identificarse las 
debilidades para tomar una acción correctiva, así mismo si se encuentran riesgos 
tomar medidas preventivas para minimizarlos. El analista financiero puede planear 
los requerimientos financieros futuros de acuerdo con el entorno que se esté 
manifestando económicamente, también dependiendo de los objetivos directivos 
que se tengan este puede preparar un presupuesto y simular un pronóstico de cómo 
se comportara el capital de la empresa; esto se hace por medio de la evaluación o 
análisis financiero y con el respectivo análisis financiero. No basta analizar el 
desempeño operativo, el análisis financiero también debe considerar las tendencias 
estratégicas y económicas que la empresa debe conocer para lograr éxito a largo 
plazo. 
 
Conocer los pronósticos financieros puede proporcionar información  acerca de que 
tanto capital financiero se pueda requerir para hacer la inversión necesaria, hacer 
un buen uso de los resultados de una evaluación financiera  permiten establecer la 
situación económica de la empresa comparada con su evolución, metas, 
competencia y la industria.      Dado que las funciones que desempeñan los 
administradores financieros implican mirar hacia el futuro, las finanzas deben estar 
estrechamente relacionadas con la planeación estratégica de largo plazo. Así, la 
planeación financiera y los procesos de control se hallan íntimamente unidos a la 
planeación estratégica, en este aspecto, la administración financiera tiene ciertas 
responsabilidades fundamentales que debe desempeñar, particularmente en las 
áreas de planeación y control financieros. Esto implica una planeación y control 
financieros que emplean proyecciones tomando como base las normas y el 
desempeño de un proceso de retroalimentación y de ajuste para incrementar el 
desempeño. 
 
En una empresa se deben tomar en cuenta aspectos tales como la rentabilidad que 
es por lo cual una empresa se mantiene posicionada en el mercado, de manera 
técnica la rentabilidad es una relación porcentual que dice cuanto se obtiene a 
través del tiempo por cada unidad de recurso invertido. De acuerdo con Brigham & 
Houston6 también se puede definir como cambio en el valor de un activo, más 

                                            
 
6 BRIGHAM & HOUSTON Fundamentos de Administración Financiera Bogotá D.C.CO. 2006. Sec. 
Finanzas. 2006. p.13 [consultado 4, abril, 2018].  
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cualquier distribución en efectivo, expresado como un porcentaje del valor inicial, en 
este orden de ideas existen 3 tipos de rentabilidades: económica, financiera y total. 
 
1.2 SECTOR AUTOMOTRIZ 
 
El sector automotor en Colombia presenta dos características fundamentales que lo 
perfilan como una fuente clave para el crecimiento de la economía regional y 
nacional. Como principal característica encontramos que es un sector altamente 
importador, y por otro lado, su cadena productiva comprende diferentes actividades 
que jalonan el crecimiento en otros sectores económicos. Según el informe 
automotriz de Fenalco7, dentro de las principales actividades del sector se 
encuentran; el ensamblaje de vehículos, la fabricación de partes de vehículos, y 
además involucra artículos de otras cadenas como metalmecánica, petroquímica 
(plástico y caucho) entre otras.  
 
De acuerdo con Ramírez8 esta industria en Colombia comprende la actividad de 
ensamblaje (vehículos ligeros, camiones, buses y motocicletas) y la fabricación de 
partes y piezas utilizadas en el ensamblaje para OEM y como repuestos, lo que 
involucra a proveedores de insumos de otras industrias como la metalmecánica, la 
petroquímica (plásticos y cauchos) y la de textiles, De esta manera, dentro de la 
actividad de ensamblaje (operaciones de armado montaje y pintura) se encuentran 
tres de las principales empresas a nivel nacional: Colmotores, Sofasa y Compañía 
Colombiana Automotriz. 
 
Referente a las ventas de automóviles se evidencia que han aumentado a lo largo 
de este 2018 se tiene registro hasta la fecha del mes de Marzo en el cual se ve un 
incremento progresivo en las unidades vehiculares que se matriculan 
mensualmente en las siguientes gráficas se evidencian las afirmaciones dichas. 
 
 
 
 

 

                                            
 
 
7 FENALCO Informe Anual del sector automotriz en Colombia 2016 
[http://www.fenalco.com.co/informeautomotornoviembre2016]. Bogotá D.C.CO. noviembre 2016. 
[consultado 8, abril, 2018]. Archivo en pdf, Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/1jNNVxIRL6i88FrUzQ1UltsYHv1gRSPDP/view 
 
8 RAMIREZ Tendencia de la industria automotriz en Colombia Bogotá D.D.CO. 19 de octubre 2011 
[consultado 12, abril, 2018]. Disponible en: 
[http://sectorautomotrizusalle.blogspot.com/2011/10/tendencia-de-la-industria-automotriz-en.html].  
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Gráfica 2: Cantidad de vehículos matriculados en enero 2018 

 
Fuente: Fenalco-Andi basadas en datos del RUNT enero 2018 

Gráfica 3: Cantidad de vehículos matriculados en marzo 2018 

 
Fuente: Fenalco-Andi basadas en datos del RUNT marzo 2018 

En las gráficas se aprecia que según el estudio realizado por Fenalco9, las ventas 
de automóviles en Colombia sigue siendo de gran demanda beneficiando a las 
empresas que se dedican a la comercialización de los mismos, lo cual pinta un 
panorama óptimo para estas empresas, para objeto de estudio se tiene la ciudad de 
Bogotá la cual es la ciudad que tiene la más alta adquisición de vehículos, con un 
total de 6797 vehículos matriculados en la ciudad de todas las clases, esta cifra es 
más del doble que Medellín la cual tiene un total de 3058 vehículos matriculados. 

 

                                            
 
9 FENALCO Informe del sector automotor a marzo del 2018 
[http://www.fenalco.com.co/content/informe-del-sector-automotor-marzo-de-2018]. Bogotá D.C.CO. 
abril 2018. [consultado 20, abril, 2018]. Archivo en pdf, Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/1SqjcuZ1tUA6OSXFO47k52Kv8-7fSW1R-/view 
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2. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 
 
Durante el proceso de elaboración del siguiente documento se llevaran a cabo los 
siguientes ítems: En primer lugar se realizara la búsqueda de información ya sean 
artículos, decretos, leyes, libros, monografías, tesis y presentaciones de power point 
por expertos en el tema, sin embargo, la fuente más consultada, se basó en los 
artículos, dado que contienen gran información técnica sobre el tema. Seguido de 
esta fuente, están algunos documentos elaborados por entidades dedicadas al 
tema, en dichos artículos se encuentran propuestas estadísticas y de más datos 
relevantes al sector a evaluar. En segundo lugar determinar cuáles fueron las bases 
de datos utilizadas para propósitos del tema las cuales fueran en gran mayoría 
EBSCO Host y Google Académico ya que cuentas con una gran cantidad de 
artículos y referencias que permiten profundizar en el tema de estudio en cuanto 
antecedentes y marco teórico se refiere, al tener las bases de datos fijas y los 
artículos seleccionados se organiza y se filtra la información, ya con esto por último 
se da paso al gestor de referencias que en este caso se utilizó RefWorks gracias al 
cual se puede gestionar y depurar la información rápida y adecuadamente, este 
permite: organizar y restaurar la bibliografía en diversos formatos, organizar las 
referencias mediante citas bibliográficas en orden alfabético e importar las 
referencias de las fuentes de información. 
 
Posteriormente para datos concernientes a la empresa se concretar citas con 
Gerencia para datos financieros o históricos de la empresa, ya que la mayoría de 
información de la empresa no es posible encontrarla en internet se tienen que 
obtener algunos datos directamente con la empresa; en materia de estudios del 
entorno económico o análisis financieros se usan los conocimientos adquiridos en 
las materias vistas, para así explotar al máximo lo aprendido. 
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3. ESTUDIO DE MERCADO 
 
Para entender cómo se ha venido comportando la industria automotriz desde el año 
2016 es necesario, comprender la oferta y demanda del sector en todo el territorio 
nacional, así mismo algunos datos obtenidos por FENALCO, bancos como BBVA y 
Bancolombia, FASECOLDA y la Cámara de Comercio donde ponen en evidencia 
datos pertinentes para el estudio de mercado.  
 
3.1 OFERTA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 
 
Según la investigación de Perez10 en el 2016 la venta de vehículos nuevos en el 
país fue de 241.278 unidades, un 11,3% menos que en el 2015 donde se 
comercializaron 253.871 vehículos; los automóviles particulares fueron 111.345 por 
lo que se asume que fue el mercado que más vendió en el país, según los 
comunicados de la ANDI, Fenalco y el comité automotor colombiano, después 
fueron los utilitarios con 28386 vehículos taxis 8029  entre otros, en los meses del 
2016 la situación no vario y la disminución siguió dándose  con una disminución del 
16% frente al año 2015. 
 
En el informe de Andemos11 en 2017 la ventas de vehículos tuvieron una caída del 
6.2%, este comportamiento se ha vuelto estable durante los últimos 3 años, para el 
2017 se comercializaron 238.228 vehículos a lo largo del territorio nacional.  
 
Para Colombia su oferta proviene de los más grandes concesionarios pero al decaer 
las ventas en los años anteriores, las autopartes y ensambladoras fabrican una 
menor cantidad de vehículos, esto con el motivo de no quedar en pérdidas al no 
recibir una ganancia del trabajo realizado. 
 
Para la población colombiana el automóvil de gama media es el de mayor venta 
debido a cuestiones de precio, necesidad y uso, los vehículos de servicio público 
lideran la oferta ya que son los que más se fabrican en toda la nación, ya que estos 
vehículos contribuyen económicamente al propietario y al país. La demanda total de 
autos se encuentra cerca de las 340 mil unidades en promedio semestralmente, 
correspondiendo el 58%, aproximadamente, a importaciones y el 42% a producción 
interna. En 2017, en particular, se ofrecieron 343 mil unidades, de ellas 200 mil 
fueron importadas y 143 mil de producción interna. 

                                            
 
10 PEREZ La ensambladora Chevrolet hizo mejoras a su modelo Taxi Elite. 
[https://www.larepublica.co/empresas/la-ensambladora-chevrolet-hizo-mejoras-a-su-modelo-taxi-
elite-21790763]. Bogotá D.C.CO. octubre, 2014. [consultado 23, abril, 2018].  
 
11 ANDEMOS Informe de vehículos Colombia 2017 
[https://www.andemos.org/index.php/2018/01/09/diciembre-6/]. Bogotá D.C.CO. diciembre 2017. 
[consultado 24, abril, 2018]. Archivo en pdf, Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/1SqjcuZ1tUA6OSXFO47k52Kv8-7fSW1R-/view 
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De acuerdo a la Cámara de Comercio de Bogotá12 un fenómeno que se ha 
presentado de manera exponencial durante este 2018 es la venta de carros 
eléctricos, por lo que también impulsa el mercado de baterías de litio; por la 
globalización la tecnología en el sector de vehículos está en constante cambio y 
dejando atrás modelos relativamente nuevos o menor a 5 años solo por la evolución 
que tiene. 
 
Para el mercado de carros eléctricos en Colombia aún es muy poca la oferta que se 
tiene dado que son de un alto valor y por el momento todos los existentes son 
particulares, por el momento los modelos que se pueden adquirir son el BMW I3, el 
Renault Twizy, y el Nissan LEAF siendo avaluados en 40 millones de pesos 
aproximadamente. 
 
Con estas nuevas tecnologías empresas como Renault o Volkswagen están 
impulsando los vehículos libres de emisiones y saben que este será el futuro por lo 
que hacen grandes inversiones para poder competir con empresas que son 
netamente de vehículos que no dependen de gasolina. 
 
En el parque automotor actual se tienen en cuenta que los concesionarios que más 
venden son los dedicados a la venta de automóviles de gama media ya que 
actualmente se venden en promedio 4 millones de vehículos de todas las clases; en 
un caso más específico para Bogotá de acuerdo con el Runt13 circulan alrededor de 
1.700.000 vehículos dejando de lado las motocicletas dejando ver que en su 
mayoría los que más se circulan por las calles son modelos  de Mazda 3, Chevrolet 
Sail y Chevrolet Spark vendiendo alrededor de 10.000 mil unidades, esto para el 
caso de los vehículos particulares; para vehículos de servicio público taxis las 
marcas más vendidas en el mercado fueron Kia y Hyundai con alrededor de 4.000 
unidades. 
 
En cuanto a Vehicolda San Antonio se referencia que se ofrecen en mayor cantidad 
los vehículos de mayor preferencia en la ciudad teniendo una gran cantidad de taxis 
de las marcas Hyundai, Kia y Renault; por otra parte los particulares que se venden 
son en gran cantidad Kia, Mazda, y camionetas Toyota, la cantidad de vehículos 
particulares es considerablemente menor debido a que la población Bogotana por 
factores como el tráfico y la movilidad prefieren usar otro tipo de transporte, por la 
parte de los taxis que son mucho más vendidos esto se debe a que muchas de las 

                                            
 
12 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA (CCB). Bases de datos e información empresarial 2018 
[https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Diplomados/Sistemas-
Integrados-de-Gestion-en-Inocuidad-BPM-HACCP-ISO-22000-FSSC-22000-v-4.1]. Bogotá D.C.CO. 
enero 2018. [consultado 12, mayo, 2018].  
 
13 RUNT. Parque automotor registrado y matriculado 2018 [http://www.runt.com.co/node/53607]. 
Bogotá D.C.CO. mayo2018. [consultado 2, junio, 2018]. 
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personas que buscan un medio de transporte buscan sacar provecho economico de 
ello, otro empiezan su pequeña empresa con la compra de un taxi pero con 
problemas actuales como la plataforma de Uber o el precio de un cupo para la 
movilidad de un carro en Bogotá, las ventas han disminuido haciendo que Vehicolda 
traiga un menor cantidad de taxis al concesionario para la venta.  
 
 
3.2 DEMANDA DEL SECTOR AUTOMOTRIZ 
 
La demanda de los sectores de autos y autopartes es principalmente doméstica. El 
sector de autos abastece cerca del 70% de su demanda interna con importaciones. 
Por su parte, el sector de autopartes suple un 93% de su consumo aparente con 
producción interna. En Colombia la demanda de vehículos proviene, principalmente, 
del mercado interno. En 2017, en particular, las ventas representaron el 85% de la 
oferta total (294 mil unidades) y las exportaciones el 14% (49 mil unidades). De otra 
parte, la demanda se suple principalmente con importaciones. Entre 2013 y 2016 
las importaciones abastecieron el mercado doméstico en un 63% y la producción 
interna en un 37%, en promedio según estudios de BBVA Research14.  
 
De acuerdo con estudios de Fenalco15 a pesar de haberse presentado un 
decrecimiento del sector automotor del 6,1% en el 2017, todo parece indicar que en 
el 2018 la tendencia decreciente de los últimos tres años será algo del pasado. De 
acuerdo al más reciente reporte, los autos más vendidos en el año 
fueron Chevrolet (51,253 unidades); Renault (46,863); Nissan (21,076) Kia (19,810) 
y Mazda (18,700). 
 
Para el año de 2017 la demanda aumentó con 19.898 unidades vendidas, lo que 
muestra un crecimiento del 2.2 por ciento con respecto al de 2016. En el acumulado 
anual la caída es de 3.5 por ciento con respecto a los cinco primeros meses de 2016 
debido a dos fuertes descensos en abril (-15.8) y febrero (-11.6). Así, en este 
periodo se acumulan 93.148 vehículos nuevos vendidos este año y los segmentos 
que más jalonan son los de las SUV y camionetas, las pick up y los autos 
particulares. 
 

                                            
 
14 BBVA RESEARCH Situación automotriz 2018 Colombia 
[https://www.bbvaresearch.com/publicaciones/situacion-automotriz-colombia-2018/]. Bogotá 
D.C.CO. marzo 2018. [consultado 2, junio, 2018]. Archivo en pdf, Disponible en: 
https://www.bbvaresearch.com/wp-content/uploads/2018/03/SituacionAutomotriz2018.pdf 
 
15 FENALCO Informe del sector automotor a julio del 2018 
[http://www.fenalco.com.co/informedelsectorautomotorajuliode2018]. Bogotá D.C.CO. julio 2018. 
[consultado 1, agosto, 2018]. Archivo en pdf, Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/1DnWXz_qWJHEwwD7EDQIVHcRik-B-FkSr/view 
 

https://www.dinero.com/noticias/carros/384
https://www.dinero.com/noticias/chevrolet/68
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El año 2017 cerró con un crecimiento del PIB-real de 1,8% evidenciando la fuerte 
desaceleración de la economía luego de registros de crecimiento promedio de 4%-
4,5% en el cuatrienio 2010-2014 y de expansiones de 2,5% en 2015-2016. La caída 
en la demanda durante el pasado año 2017 se deben a causas tales como el pobre 
ajuste que se tiene sobre las tasas de interés de consumo, cosa que afecto 
notoriamente las cuotas de los vehículos pues dichas tuvieron un alza por lo que la 
gente prefiere no endeudarse más aun sabiendo que sus cuotas pueden subir y no 
mantenerse estables; estas tasas pasaron de 19,4% promedio en 2016 a 19,5% en 
2017, pese a la rebaja de 325 pb en la tasa repo por parte del Banco de la República 
según lo dicho por Clavijo16. 
 
La caída de la demanda agregada que se observó durante el año 2017, evidenciada 
en la desaceleración del PIB-real desde 2,5% en 2015-2016 hacia 1,8% en 2017, lo 
cual tuvo un efecto sobre el consumo de los hogares y especialmente sobre el 
consumo de bienes de lujo como lo son los vehículos, al ser el carro un bien de lujo 
y no necesarios la población prefiere prescindir de este, debido a que en Bogotá 
sale costoso andar en carro por cuestiones de gasolina, movilidad y tráfico.  
 
Con respecto al sector de carros de servicio público la demanda ha disminuido esto 
se debe a que ahora una persona que adquiere un taxi o una van se deben pagar 
gastos de rodamiento, cupo e inscripción a una empresa de servicio para poder 
sacar el máximo provecho de uno de esos autos, la devaluación del precio de los 
cupos también mucho prefieren hacer negocio de otra manera o en otro gremio con 
menos competencia.  
 
La demanda de taxis disminuye ya que adquirir un taxi en la ciudad de Bogotá, es 
una labor costosa llegando a superar los 100 millones de pesos, es una inversión a 
largo plazo que algunos ciudadanos deciden hacer, en principio el automóvil puede 
costar desde 30 millones. Como lo dijo Aparicio, “De Hyundai el que más se está vendiendo 

ahora es el Atos, y Kia sacó el Ion que es como de la misma gama, ambos son carros muy 

económicos”17.  
 
Las principales ciudades del país la demanda de vehículos se muestra en la 
siguiente gráfica. 

 

                                            
 
16 CLAVIJO Sector vehículos: desempeño en 2017 y perspectivas Colombia 
[https://www.larepublica.co/analisis/sergio-clavijo-500041/sector-vehiculos-desempeno-en-2017-y-
perspectivas-2601408/]. Bogotá D.C.CO. 21 febrero 2018. [consultado 14, junio, 2018].  
 
17 APARICIO Director ejecutivo (CEO) empresa Smart taxi 
[http://www.finanzaspersonales.co/ahorro-e-inversion/articulo/los-nuevos-costos-taxista/51892]. 
Bogotá D.C.CO. febrero 2018. [consultado 15, junio, 2018]. 
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Gráfica 4: Porcentaje de compra de vehículos de las principales ciudades de Colombia 

 
          Fuente: En base a porcentajes dados por BBVA Research 

 
Esto da a entender que Bogotá es la ciudad en la que más se mueve el comercio 
de vehículos téngase entendido que esos porcentajes representan la cantidad que 
se venden de toda clase de vehículos exceptuando las motocicletas; dicho lo 
anterior, para el caso de la capital se muestra la estadística según Secretaria de 
movilidad de que en Bogotá es la ciudad que menos taxis tiene por habitante lo cual 
es preocupante dado que actualmente Bogotá aumenta su población a diario con 
respecto a las otras ciudades comparadas, el siguiente cuadro muestra una 
comparativa entre cuantos taxis existen por persona en las 5  ciudades principales 
del país. 
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Imagen 1: Cantidad de taxis por persona en las principales ciudades de Colombia 

 
Fuente: Secretaria de movilidad 2018 

 
Vehicolda San Antonio que comercializa en su mayoría taxis se ve obligada a 
innovar trayendo marcas de taxis más económicas como JAC o Chery esto con el 
propósito de vender más vehículos y sacar el provecho de esta marca que es nueva 
en el país y en la ciudad y se encuentra cogiendo fuerza en el mercado. 
 
Vehicolda como empresa se encarga de proveer los vehículos más actuales del 
mercado teniendo como objetivo que el cliente que ya tenga decidido cual comprar 
se tenga para entrega inmediata o al menos que se encuentre en la ciudad, por otra 
parte los carros que son bajo pedido toman un tiempo en llegar al concesionario.  
 
3.3 ANÁLISIS DE MERCADO EN BOGOTÁ 
 
Para el año 2018 Fasecolda muestra en su más reciente reporte del mes de mayo 
como aumento el sector un 3,1% frente al año 2017, además comparando el primer 
trimestre del presente año frente al año anterior el mercado incremento un 1,9% sus 
ventas. 
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Gráfica 5: Tipos de vehículos vendidos en el 2018 

 
Fuente: Fenalco estudios sector automotriz 2018 

 
Hay que aclarar que los segmentos que mayor aumento tuvieron fueron los utilitarios 
y taxis, frente a los demás esto demuestra la compra de automotores más por 
trabajo que por placer se puede entender; las marcas que más vehículos se 
registraron fueron Chevrolet, Renault, Nissan, Kia y Mazda, estas 5 marcas 
representaron el 66% aproximadamente sobre el total del mercado. 
 
Como se ve en el cuadro de referencia Chevrolet obtiene el 21,3% del mercado 
seguido por Renault 19,6%, Nissan 9,0%, Kia con el 8,4% y Mazda con el 7,9% del 
mercado, esto represento en el mes de mayo el 66,2% del sector. Frente al año 
anterior las ultimas 3 marcas aumentaron mientras que las primeras dos 
disminuyeron. Esto representa en un análisis de mercado donde las marcas más 
tradicionales vienen disminuyendo sus ventas en automóviles nuevos. 
 
Gráfica 6: Marcas más vendidas en el 2018 

 
Fuente: Fenalco estudios marzo 2018 

 

Por otro lado según estudios de Fenalco18, vemos que las 2 ciudades donde más 
se ven el aumento de registro de vehículos son Bogotá y Medellín, respectivamente 
seguido de grandes ciudades como Cali, Barranquilla, Bucaramanga. 

                                            
 
18 FENALCO Informe del sector automotor a julio del 2018 
[http://www.fenalco.com.co/informedelsectorautomotorajuliode2018]. Bogotá D.C.CO. julio 2018. 
[consultado 1, agosto, 2018]. Archivo en pdf, Disponible en: 
https://drive.google.com/file/d/1DnWXz_qWJHEwwD7EDQIVHcRik-B-FkSr/view 
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En el mes de mayo vemos el Chevrolet Spark con una participación del mercado 
del 6,7%, Renault Sandero con el 4,8%, Kia Picanto con el 4,6% como las 3 primeras 
marcas que más matriculas tienen registradas en el país. 
 
3.3.1 Comercialización en Bogotá. Analizando más el nicho de mercado de 
concesionario de vehículos nuevos y usados, se encuentra Vehicolda 
especialmente San Antonio el cual es un concesionario reconocido en la ciudad de 
Bogotá, su nicho de mercado abarca un gran grupo diversos de vehículos para la 
venta, como por ejemplo vehículos familiares, utilitarios, taxis entre otros. 
 
El valor de las ventas en el primer trimestre del presente año aumento frente al año 
2017 por puntos porcentuales, la venta de vehículos automotores nacionales e 
importados sigue aumentando entrando a mercados donde los usuarios ven con 
más facilidad el acceso a la compra del vehículo, lo que nos muestra el Dane es 
que desde el año 2014 son los automóviles familiares y los utilitarios como 
camionetas son los segmentos que más crecen y más los posibles compradores 
buscan. 
 
En Bogotá se encuentran una gran cantidad de concesionarios dedicados a la venta 
de vehículos de todas las marcas, gamas, etc. Pero para analizar la empresa 
Vehicolda San Antonio nos enfocaremos en los vehículos que más circulan en la 
ciudad los cuales son taxis y autos particulares de gama media.  
 
Vehicolda cuenta con 4 puntos de venta, el foco de ataque de la empresa es la Zona 
sur de la ciudad donde se encuentran ubicados en puntos estratégicos, siendo uno 
de los de los más importantes de la franquicia el puesto de san Antonio; durante 30 
años vienen consolidando como un concesionario top en la ciudad y confiable para 
los clientes que están en busca de automóviles. 
 
3.3.2 Clientes. Según datos obtenidos por la Cámara de Comercio de Bogotá19, en 
su directorio se encuentran más de 150 empresas de comercialización de 
automóviles las cuales se dividen en comercializadores de marca propia o 
comercializadores de varias marcas. Estas empresas se encuentran en Bogotá y en 
todo el territorio nacional, pudiendo ofrecerles automóviles de cualquier clase y 
precios para así convertir a la población en potenciales clientes. 
 
 

                                            
 
19 CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA (CCB). Bases de datos e información empresarial 2018 
[https://www.ccb.org.co/Eventos-y-capacitaciones/Nuestros-eventos/Diplomados/Sistemas-
Integrados-de-Gestion-en-Inocuidad-BPM-HACCP-ISO-22000-FSSC-22000-v-4.1]. Bogotá D.C.CO. 
enero 2018. [consultado 15, junio, 2018]. 
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3.3.3 Competencia. Para poder paramétrizar como se encuentra en el mercado 
Vehicolda encontramos algunos competidores directos en la ciudad, como lo son 
concesionarios como Jorge Cortes Cia, Auto Expo, Districars, Lyra Motors y Carlos 
Ropero. Estos concesionarios también se encuentran consolidados dentro de su 
nicho de mercado y son competidores con una fuerza de reconocimiento de marca. 
 
El precio de los vehículos de Vehicolda frente a sus competidores es similar por lo 
que se vuelve un mercado agresivo donde el factor de diferenciación se nota por el 
trato hacia el cliente y como esto crea vínculos con las personas al momento de 
escoger el vehículo por parte del cliente. 
 
Vehicolda vela porque la experiencia del usuario dentro de sus concesionarios sea 
la mejor además de mostrar los mejores ejemplares que tiene, es claro que más 
que el precio real del vehículo también al momento de la compra afecta las diversas 
formas de pago, por lo que cada concesionario debe mostrar sus mayores y mejores 
herramientas para captar al usuario. 
 
Vehicolda muestra que la venta de vehículos marca Chevrolet, Renault, Hyundai y 
Kia son los que más se han vendido en el presente año por lo que reafirma el estudio 
presentado por Fenalco, estas dos marcas especificas muestran un grado de 
confianza por parte del usuario muy grande, son marcas que el cliente gusta conoce 
y se siente cómodo teniendo una de ellas. 
 
Algo que favorece a Vehicolda es la localización del sitio y la fidelidad de la clientela 
esto afecta de forma que muchas de las personas que buscan un automóvil buscan 
zonas que queden cerca de sus hogares o trabajos Vehicolda al estar localizado 
cerca del centro de la ciudad atrae a clientes de cualquier parte, la venta de taxis es 
un factor diferenciador ya que se venden los taxis con el cupo asignado sin obligar 
a que el cliente tenga que buscar uno lo cual es bastante complicado hoy en día y 
ofrece facilidades de pago para que el cliente no solo se anime a comprar uno si no 
q emprenda en su empresa de taxis. 
 
Carlos Ropero, otro concesionario para comparar muestra que las referencias Kia 
Picanto y Chevrolet Sail aumentan su porcentaje de ventas, y esto se debe por parte 
de la marca Kia a la comodidad y confort del vehículo además del precio que este 
está avaluado igual que el Chevrolet Sail, son carros de fácil acceso para el cliente 
y que tienen especificaciones muy buenas para considerarlos como primeras 
opciones al momento de la compra de vehículo, pero este concesionario al solo 
manejar usados y particulares tiene menor ventaja competitiva frente a Vehicolda. 
 
3.4 IMPORTACIONES  
 
En Colombia existen varios tratados de libre comercio en vigencia con diversos 
países del mundo y para todo tipo de mercados; un tratado de libre comercio 
comprende un acuerdo entre dos o más naciones con el fin de ampliar sus mercados 
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y el intercambio de bienes y servicios entre las naciones involucradas, este tratado 
tiene como objetivo secundario minimizar los impuestos y aranceles para diferentes 
productos de toda clase que ingresen o salgan de los países que entrar dentro del 
acuerdo. 
 
De acuerdo al tema en exposición se evaluaran el tratado de libre comercio con 
México, Argentina y Corea del Sur siendo los más importantes en cuanto al sector 
automotriz se refiere.  
 
En el tratado con México se plantea que para el sector automotor, se estableció 
dividir el programa de desgravación en dos grupos: 
 
Según documentos del Ministerio de comercio, industria y turismo de Colombia20 
camiones y tractocamiones de más de 15 toneladas de peso bruto vehicular y 
autobuses integrales, cuya desgravación a 10 años inició el 1 de enero de 1997 y 
termina el 1 de enero de 2007. Actualmente el arancel se encuentra en un nivel del 
1.2% y las restricciones siguen siendo las mismas siendo México el país que más 
importa carros hacia Colombia con un 17% del total del mercado nacional. 
 
Durante el segundo semestre del 2004 se negoció la incorporación del sector 
automotor al programa de desgravación y se establecieron las normas de origen 
aplicables a estos bienes. Esta negociación fue aprobada por la Comisión 
Administradora del Tratado mediante la Decisión No. 42. Este Acuerdo fue 
incorporado a la normativa interna mediante el Decreto 4666 del 19 de diciembre de 
2005 de acuerdo a lo pactado en documentos del Ministerio de comercio, industria 
y turismo de Colombia21. Este acuerdo lleva vigencia hasta el día de hoy con las 
mismas especificaciones de hace algunos años. 
 
El acuerdo que existe entre Colombia y Argentina los llamados Acuerdos de 
complementación22, actualizado en Abril del 2017, constata la entrada de vehículos 

                                            
 
20 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE COLOMBIA Texto del acuerdo 
Colombia-México 2009 
[http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones/37363/texto_del_acuerdo_colombia-mexico]. Bogotá 
D.C.CO. p. 1 2018. [consultado 16, junio, 2018]. Archivo en pdf, Disponible en: 
http://www.tecalitlan.gob.mx/informationaccess/freeTrade/tratadoDeLibreComercioColombia.pdf 
 
21 MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO DE COLOMBIA Texto del acuerdo 
Colombia-México 2009 
[http://www.mincit.gov.co/tlc/publicaciones/37363/texto_del_acuerdo_colombia-mexico]. Bogotá 
D.C.CO. p. 3 2018. [consultado 16, junio, 2018]. Archivo en pdf, Disponible en: 
http://www.tecalitlan.gob.mx/informationaccess/freeTrade/tratadoDeLibreComercioColombia.pdf 
 
22 Acuerdos de complementación económica es la denominación que usan los países 
latinoamericanos en los acuerdos bilaterales que contraen entre sí para abrir recíprocamente sus 
mercados de mercancías, los que se inscriben en el marco jurídico de la Asociación Latinoamericana 
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de menos de 3.5 toneladas sin pagar arancel esto trae un respiro a la industria del 
sector ya que como se había descrito anteriormente había estado disminuyendo sus 
cifras de rentabilidad en los últimos años, con la aprobación de estos tratados se 
procede a dar vía libre a la comercialización bilateral de diversos productos entre 
estos 100.000 vehículos en cuatro años, trayendo consigo ganancias de alrededor 
de 600 millones de dólares, dadas estas condiciones la comercialización en 
Colombia aumentaría ya que más carros entran al territorio nacional, Cabrera afirmo  
“Nuestros autos dejarán de pagar aranceles para ingresar al mercado colombiano. Más industria y 

más empleo para la Argentina"23 . 
 
Para el tratado con Corea del Sur las cosas difieren bastante ya que Corea produce 
una enorme cantidad de vehículos de los cuales solo el 1% son enviados a 
Colombia por esta razón el Gobierno tiene que estar consciente de que la 
producción se encuentra muy por debajo de la del país asiático, debido a esto el 
tratado de libre comercio con Corea del Sur  es una oportunidad de mejorar la misma 
industria automotriz ya que ellos son los máximos importadores de autopartes y 
tecnología referente al sector.  
 
Se redujeron los aranceles, ya que se ha presentado un interés en inversión 
extranjera de este país, lo cual será generador de empleo y de rentabilidad para las 
diferentes ensambladoras nacionales he empresas dedicadas a la venta de 
vehículos, ya que toda esta inversión se realizara en tecnología y maquinaria de las 
empresas Colombianas.  
 
En el siguiente cuadro se muestra el porcentaje de carros importados que existe en 
el mercado Colombiano. 
 

                                            
 
de Integración (ALADI). Los ACE apuntan a objetivos integradores de apertura de mercados mayores 
que los acuerdos de alcance parcial. [http://www.embajadadeparaguay.ec/index.php/promocion-
comercial/acuerdos-de-complementacion-economica] 
 
23 CABRERA, Francisco. Ministro de producción de Argentina 
[http://www.eltiempo.com/economia/sectores/comercio-de-automoviles-sin-arancel-a-mercosur-
111548]. Bogotá D.C.CO. julio, 2017. [consultado 30, abril, 2018]. 
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Gráfica 7: Porcentaje de vehículos importados en el parque automotor colombiano 

 
Fuente: Fenalco estudios sector automotriz 2018 

 
3.5 PRECIOS 
 
Vehicolda al manejar una diversa cantidad de vehículos de todo tipo manejan una 
variedad de precios a continuación se mostraran los precios para cada tipo de 
vehículo. El listado de precios se brinda con el objetivo de dar a conocer de alguna 
manera los productos que se encuentran hoy en las instalaciones de la empresa y 
si el lector desea hacer comparaciones con diversas fuentes de información entre 
lo precios que dados, para hacerse una idea del gasto que estos tienen y como al 
venderse en masa ocasionan una inversión millonaria y venderlos traen una 
ganancia aún mayor. 
 
La mayoría de los precios de carros de modelos anteriores a 2017 son dados de 
acuerdo a las características que los autos tengan ya siendo un modelo 2018 o 2019 
son carros nuevos que van a tener su mayor valor en el mercado. 
 
3.5.1 Automóviles particulares. Para los automóviles nuevos los precios se basan 
en los que estén en la revista Motor dependiendo del modelo y de las características 
como si es full equipo o básico. Precios actuales a la fecha de julio del 2018. 
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   Tabla 1: Precio vehículos particulares 

 
   Fuente: Elaboración propia 

 

VEHICULO COLOR VALOR MODELO

CHEVROLET AVEO PLATA 16.500.000 2008

CHEVROLET AVEO NEGRO 19.000.000 2009

CHEVROLET AVEO EMOTION AZUL 21.500.000 2009

CHEVROLET AVEO EMOTION FE NEGRO 21.000.000 2009

CHEVROLET AVEO EMOTION GTI ROJO 22.900.000 2011

CHEVROLET AVEO EMOTION GTISA PLATA 20.500.000 2012

CHEVROLET OPIRA BEIGE 16.500.000 2006

CHEVROLET SAIL PLATA 26.500.000 2013

CHEVROLET SAIL BLANCO 31.000.000 2016

CHEVROLET SAIL GRIS 26.500.000 2017

CHEVROLET SONIC AUT PLATA 37.600.000 2015

CHEVROLET SONIC MEG AZUL 36.500.000 2015

CHEVROLET SONIC NEGRO 41.000.000 2017

CHEVROLET SPARK GRIS 15.500.000 2012

CHEVROLET SPARK GT GRIS 27.500.000 2015

CHEVROLET SPARK NEGRO 24.500.000 2018

CHEVROLET SPARK PLATA 24.500.000 2018

CHEVROLET N 500 BLANCO 39.000.000 2018

HYUNDAI CETS NEGRO 15.000.000 2010

HYUNDAI GRAND I10 ROJO 28.500.000 2015

KIA CERATO PLATA 33.000.000 2011

KIA CERATO ROJO 41.000.000 2016

KIA RIO SPICE SUMA BLANCO 42.000.000 2017

KIA RIO R ROJO 44.000.000 2015

MAZDA 2 AUTOMATICO AZUL 31.000.000 2013

MAZDA 2 ROJO 45.500.000 2015

MAZDA 2 TOURING AUT NEGRO 47.000.000 2016

MAZDA 3 TOURING AUT BLANCO 55.500.000 2017

MAZDA3 MECANICO NEGRO 25.500.000 2008

NISSAN MARCH ROJO 26.500.000 2015

NISSAN MARCH NEGRO 28.000.000 2016

NISSAN VERSA AUT PLATA 40.500.000 2017

LOGAN EXPRESSION PLATA 17.000.000 2010

RENAULT LOGAN AUTHENTIQUE PLATA 30.500.000 2017

RENAULT SANDERO AUT NEGRO 26.000.000 2014

RENAULT SANDERO BLANCO 28.000.000 2016

RENAULT SAND AUT GRIS 38.000.000 2017

RENAULT STEPWAY F.E PLATA 32.500.000 2015

RENAULT STEPWAY GRIS 39.900.000 2016

RENAULT STEPWAY GRIS 39.900.000 2016

RENAULT STEPWAY GRIS 39.900.000 2016

RENAULT STEPWAY GRIS 37.000.000 2016

RENAULT STEPWAY GRIS 40.500.000 2016

RENAULT STEPWAY GRIS 39.900.000 2017

VOLKSWAGEN CROSSFOX GRIS 38.000.000 2014
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3.5.2 Camperos y Camionetas. Para vehículos nuevos los precios son tomados de 
la revista motor del presente año si son vehículos usados el valor difiere a 
continuación de muestra el valor de los precios para este tipo de vehículo que 
Vehicolda tiene. Precios actuales a la fecha de julio del 2018. 
 
             Tabla 2: Precio camperos y camionetas 

 
             Fuente: Elaboración propia 

 
3.5.3 Vehículos de servicios especiales. Estos son los vehículos tales como las 
rutas de transporte escolar o de transporte de varias personas sin necesidad de ser 
de gran tamaño en su gran mayoría son de color blanco precisamente para 
identificar que es un vehículo que presta algún tipo de servicio. Precios actuales a 
la fecha de julio del 2018. 
 

VEHICULO COLOR MODELO PRECIO

CHEVROLET BLAZER GRIS 1993 11.000.000$     

CHEVROLET CAPTIVA SPORT NEGRO 2011 40.000.000$     

CHEVROLET CAPTIVA GRIS 2012 42.000.000$     

DODGE JOURNEY SE 5P PLATA 213 44.900.000$     

FORD EDGE LIMITED GRIS 2009 48.000.000$     

FORD ECOSPORT FREESTYLE 4X4 BLANCO 2014 43.000.000$     

HYUNDAI VERACRUZ PLATA 2008 43.000.000$     

HYUNDAI TUCSON PLATA 2013 43.500.000$     

KIA SORENTO BEIGE 2008 39.500.000$     

KIA REVOLUTION GASOL PLATA 2013 58.500.000$     

KIA REVOLUTION DIESEL PLATA 2012 54.000.000$     

KIA REVOLUTION PLATA 2013 58.500.000$     

NISSAN QASHQAI TP ROJO 2014 55.500.000$     

NISSAN D22/NP300 AZUL 2014 43.000.000$     

RENAULT DUSTER OROCH VERDE 2017 52.000.000$     

SUZUKI GRAND VITARA PLATA 2014 53.000.000$     

VOLKSWAGEN D.C. CAFÉ 2011 65.500.000$     



42 

             Tabla 3: Precio de vehículos de servicios especiales 

 
             Fuente: Elaboración propia 

 
3.5.4 Camiones. Son los de mayor tamaño en el concesionario prestan servicio de 
carga y movilización de materiales o animales. Precios actuales a la fecha de julio 
del 2018. 
 
             Tabla 4: Precio de camiones 

 
             Fuente: Elaboración propia 

 
3.5.5 Taxis. Para los taxis que son el fuerte de la empresa Vehicolda, estos ofrecen 
en su catálogo vehículos nuevos con o sin cupo ya el cupo dependiendo de si el 
cliente lo tiene o lo piensa sacar en otra parte y usados de modelos desde 2007 
viniendo estos ya con el cupo incluido, a continuación se muestra una tabla de las 
diferentes marcas y precios que ofrece Vehicolda. Precios actuales a la fecha de 
julio del 2018. 
 
Nuevos 

VEHICULO COLOR MODELO PRECIO

CHANGHE 8M FREEDOM BLANCO 2015 42.000.000$     

CHEVROLET N300 BLANCO 2013 27.000.000$     

CHERY TIGGO SQR7200 BLANCO 2015 38.000.000$     

CHERY YOYA BLANCO 2012 22.000.000$     

CHERY VAN PASS II BLANCO 2015 30.000.000$     

CHEVROLET N300 BLANCO 2014 32.000.000$     

CHEVROLET TRACKER BLANCO 2015 51.000.000$     

DFSK VAN BLANCO 2016 40.000.000$     

HAFEI ZHONGY BLANCO 2007 18.000.000$     

HAFEI ZHONGY BLANCO 2008 19.000.000$     

HYUNDAI H1 MICROBUS BLANCO 2010 46.000.000$     

KIA SPORTEGE FQ BLANCO 2014 50.000.000$     

RENAULT DUSTER DYNAMIQUE BLANCO 2015 38.000.000$     

RENAULT LOGAN BLANCO 2011 32.000.000$     

VEHICULO COLOR MODELO PRECIO

JMC FURGON BLANCO 2015 38.000.000$     

VOLKSWAGEN BLANCO 2015 92.000.000$     
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Tabla 5: Precio para taxis nuevos 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
 

Usados 
 

MARCA MODELO MATRICULA PRECIO (CON CUPO) SIN CUPO

CHEVROLET SAIL 2017 BOGOTA 117.000.000$                    

CHEVROLET SAIL 2017 BOGOTA 116.000.000$                    

CHEVROLET SPARK 2017 BOGOTA 110.000.000$                    37.500.000$ 

FAW Z7 2019 BOGOTA 128.000.000$                    59.000.000$ 

FAW Z7 2019 BOGOTA 128.000.000$                    59.000.000$ 

JAC S3 2018 BOGOTA 118.000.000$                    

HYUNDAI I25 2018 BOGOTA 127.000.000$                    57.000.000$ 

HYUNDAI I25 2019 BOGOTA 130.000.000$                    60.000.000$ 

HYUNDAI G METRO TAXI 2017 BOGOTA 120.000.000$                    

HYUNDAI GRAND I10 2017 BOGOTA 114.000.000$                    51.000.000$ 

KIA EKO TAXI 2017 BOGOTA 110.000.000$                    

KIA EKO TAXI 2018 BOGOTA 112.000.000$                    

KIA PICANTO ION 2019 BOGOTA 114.000.000$                    46.500.000$ 

KIA PICANTO ION DX 2019 BOGOTA 114.000.000$                    48.000.000$ 
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            Tabla 6: Precio para taxis usados con y sin cupo 

 
            Fuente: Elaboración propia 

MARCA MODELO MATRICULA PRECIO

CHERY TIGGO CITY TAXI 2017 BOGOTA 119.000.000,00$              

CHERVROLET CHEVI TAXI PLUS 2017 BOGOTA 115.000.000,00$              

CHEVROLET TAXI 7-24 2009 BOGOTA 70.000.000,00$                

HYUNDAI ACCENT GL 2015 BOGOTA 115.000.000,00$              

HYUNDAI PRIME GL 2009 BOGOTA 75.000.000,00$                

HYUNDAI PRIME GL 2010 BOGOTA 80.000.000,00$                

HYUNDAI PRIME GL 2011 BOGOTA 82.000.000,00$                

HYUNDAI PRIME GL 2012 BOGOTA 84.000.000,00$                

HYUNDAI PRIME GL 2012 BOGOTA 85.000.000,00$                

HYUNDAI G. METROTAXI 2017 BOGOTA 120.000.000,00$              

HYUNDAI GRAND I10 2016 BOGOTA 102.000.000,00$              

HYUNDAI I10 2012 BOGOTA 86.000.000,00$                

HYUNDAI I10 2013 BOGOTA 86.000.000,00$                

HYUNDAI ATOS 2010 BOGOTA 80.000.000,00$                

HUYNDAI ATOS 2007 BOGOTA 71.000.000,00$                

JAC HFC 7150M 2014 BOGOTA 88.000.000,00$                

KIA PICANTO EKOTAXI 2008 BOGOTA 70.000.000,00$                

KIA PICANTO EKOTAXI + LX 2015 BOGOTA 95.000.000,00$                

KIA PICANTO ION 2016 BOGOTA 101.000.000,00$              

KIA SOUL 2016 BOGOTA 126.000.000,00$              
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4. EMPRESA VEHICOLDA SAN ANTONIO LTDA 
 
4.1 DESCRIPCION 
 
Es una empresa con una trayectoria de más de 35 años en el mercado de la compra 
y venta de vehículos nuevos y usados, de servicio particular y público. 
Adicionalmente a la venta de vehículos la empresa tiene convenios comerciales con 
empresas de financiamiento comercial, de seguros de vehículos, de servicios y 
mantenimiento, asesorías y trámites en la compra y venta que garantizan a la 
clientela un adecuado servicio de posventa y retoma de negocios cuando los 
clientes lo requieran.  
  
 
4.2 DESCRIPCIÓN ORGANIZACIONAL  
 
4.2.1 Organigrama de la empresa. En el siguiente diagrama se muestra el 
organigrama que utiliza Vehicolda San Antonio 
 
Gráfica 8: Organigrama de Vehicolda San Antonio 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
4.2.2 Perfiles laborales. Para las exigencias de los cargos se tienen en cuenta 
ciertas habilidades y estudios tanto interpersonales como intrapersonales para 
cualquier empleado se le solicita tener buena comunicación, lograr objetivos en 
equipo, tener capacidad de escucha y respeto por los demás compañeros de 
trabajo. 
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Para los cargos de gerencia de cualquier clase es necesario tener estudios en ya 
sea administración de empresas o ingeniería industrial con estudios posteriores en 
manejo de proyectos manejo de empresas o gerencia, necesitan tener experiencia 
laboral en manejo de grandes empresas, manejo y trato de personal tener 
habilidades en plataformas de Microsoft se espera que sean lideres con busca de 
objetivos para mejorar la empresa. 
 
Para los siguientes cargos como contadores encargados y asesores comerciales es 
importante tener estudios ya sean universitarios o técnicos a fines de los propósitos 
del cargo tener la capacidad de sacar adelante sus propis objetivos y cumplir con 
las metas que la empresa tiene, para el cargo de recepcionista, auxiliar y asistente 
es requerido al menos el bachillerato y tener una buena disposición, comunicación 
y asistencia con los clientes. 
 
Para el cargo de atención a clientes puede tratarse de una persona que tenga 
intención de trabajar y salir adelante. 

 

4.2.3 Salarios del personal. Los salarios para cada empleado dependen de su nivel 
de su nivel educativo o dedicación y años de servicio a la empresa no son datos 
exactos en el caso de los asesores comerciales ya que ellos ganan por comisión de 
vehículos vendidos y en algunos casos puede que logren un salario mejor que el 
mismo gerente general, el resto de salarios se aprecian en la siguiente tabla: 
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                                      Tabla 7: Salarios para el personal de trabajo 

 
                                       Fuente: Elaboración propia 

 
4.3 ASPECTOS TECNICOS 
 
A continuación se describirán los aspectos en cuanto a localización e instalaciones 
de Vehicolda San Antonio. 
 
4.3.1 Localización. La empresa Vehicolda San Antonio se encuentra ubicada en la 
Avenida Caracas # 1 -88 Sur, Barrio Sevilla en el sector sur de la ciudad de Bogota, 
Colombia. A continuación se muestra el mapa del sector donde se ubica la empresa. 
 

Cargo Sueldo

Gerente General 12.000.000,00$  

Gerente Administrativo 5.000.000,00$     

Gerente de Postventa 5.000.000,00$     

Gerente Comercial 8.000.000,00$     

Promotor 1.500.000,00$     

Contador General 3.500.000,00$     

Contador de servicio 1.200.000,00$     

Encargado de Credito 3.000.000,00$     

Encargado de Sistemas 3.500.000,00$     

Recepcionista 1.200.000,00$     

Tesoreria 2.500.000,00$     

Facturacion  y Cajeros 2.000.000,00$     

Encargado de Servicio 2.500.000,00$     

Administrador de Garantias 2.000.000,00$     

Jefe de Taller 3.000.000,00$     

Tecnicos 1.500.000,00$     

Jefe de Almacen 1.800.000,00$     

Chofer 1.500.000,00$     

Asesor Comercial 3.000.000,00$     

Encargado Autos Nuevos 2.000.000,00$     

Asistente  1.200.000,00$     

Encargado de Mantenimiento 1.500.000,00$     

Atencion Clientes 1.000.000,00$     

Lavadero 1.000.000,00$     

Aseo y Servicios 1.000.000,00$     
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              Imagen 2: Mapa de ubicación de Vehicolda San Antonio 

 
              Fuente: Mapas de google 

  
4.3.2 Instalaciones. Vehicolda San Antonio cuenta con un local de ## metros 
cuadrados en los cuales se entran los carros exhibidos que son para entrega 
inmediata, a continuación se muestra en diseño esquemático de las instalaciones 
de la empresa y un foto de la compañía en su interior. 
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                            Imagen 3: Plano isométrico de las instalaciones de Vehicolda 

 
                            Fuente: Elaboración propia 
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 Imagen 4: Plano isométrico de las instalaciones de Vehicolda 2 

 
                              Fuente: Elaboración propia 

 
 
 Imagen 5: Foto de Vehicolda San Antonio 

 
 Fuente: Fotografía tomada por el autor a las instalaciones de Vehicolda San Antonio 
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Las instalaciones e infraestructura con las que cuenta Vehicolda son las más 
óptimas para el desarrollo del negocio ya que dentro de las mismas se encuentran 
el equipo y personal de administración, venta y mantenimiento de los vehículos que 
llegan a la compañía. Para cuestiones de costos Vehicolda gasta alrededor de 66 
millones de pesos en los que se refiere a servicios básicos, la administración de la 
propiedad y el mantenimiento de los equi8pos utilizados en la mecánica de los 
vehículos, costo que se ve reflejado en el estado financiero con el nombre de 
propiedad, planta y equipo. 
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5. ANALISIS DOFA 
 
El análisis DOFA es una de las herramientas esenciales que provee de los insumos 
necesarios al proceso de planeación estratégica, proporcionando la información 
necesaria para la implementación de acciones y medidas correcticas y la generación 
de nuevos proyectos de mejora. 
 
A continuación se presenta el análisis DOFA de la evaluación de una empresa 
importadora y distribuidora de vehículos en Bogotá, teniendo en cuenta factores que 
son importantes para el sector como el contrabando o la desaceleración económica.  
 
Según la ANDI24 el sector automotriz viene de recuperarse de una grave caída en 
los años 2015 y 2016, de acuerdo ala Superintendencia de Sociedades25, estos son 
los factores más importantes que representan las debilidades, fortalezas, amenazas 
y oportunidades del sector. 
 
5.1 DEBILIDADES 
 

 Colombia 
 
o Capacidad para ensamblar sólo vehículos ligeros; sin embargo, no es un país 

productor de estos, a diferencia de la República de Corea que se destaca por 
ser uno de los países líderes en la producción de este bien. 

 
o Altas cargas impositivas desde el 19% (como IVA) hasta el 82,3% (IVA, variación 

en tasas de cambio y aranceles cobrados al bien proveniente de países sin 
preferencialitas arancelarias con Colombia) dependiendo del vehículo. 

 
o El 66% de vehículos que conforman el parque automotor colombiano son 

importados desde Corea del Sur, México, Japón, y China. 
 
o Altos precios de mercado para los vehículos nacionales. 

                                            
 
24 ASOCIACION NACIONAL DE EMPRESARIOS DE COLOMBIA. (ANDI). Estudios Sectoriales 
Automotriz Colombia 2018 [http://www.andi.com.co/Home/Camara/4-automotriz/]. Bogotá D.C.CO. 
junio 2018. [consultado 30, junio, 2018]. Archivo en pdf, Disponible en: 
http://www.andi.com.co/Uploads/06%20%20INFORME%20DEL%20SECTOR%20AUTOMOTOR%
20A%20JUNIO_636670912452723942.pdf 
 
25 SUPERINTENDENCIA DE SOCIEDADES Vigilancia de la Superintendencia de Sociedades 2018 
[http://buscador.supersociedades.gov.co/buscador/search/?q=automotriz&pagenum=1&start=0&typ
e=load&inmeta=AnioPagina!2012&sort=rlva]. Bogotá D.C.CO. febrero 2018. [consultado 4, julio, 
2018]. Archivo en pdf, Disponible en: 
https://www.supersociedades.gov.co/nuestra_entidad/normatividad/normatividad_conceptos_juridic
os/32338.pdf 
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 Bogotá  
 
o La ciudad sufre de un problema de movilidad y tráfico para el cual aún no se ha 

dado solución. 
 

o Las tasas de delincuencia común hacen que muchos ciudadanos prefieran no 
invertir en ninguna clase de vehículo, también porque las aseguradoras exigen 
un precio bastante elevado por sus servicios. 

 
5.2 OPORTUNIDADES 
 

 Colombia 
 
o Los consumidores se verían beneficiados por una extensión en el portafolio de 

posibilidades, donde habría mayor variedad de diseños de vehículos ligeros, los 
cuales presentan una mejor calidad a un menor precio. 

 
o En el 2018 el sector automotriz ha aumentado sus ganancias debido a que se 

han venido implementando y mejorando vías a lo largo del país, 
económicamente se ve una mejora ya que en los primeros meses de ventas se 
ve un mejor balance que en los primeros meses del año pasado.   

 
o Traer inversión extranjera surcoreana, para generar una reestructuración de la 

industria automotriz colombiana y aprovecharla para traer tecnología de este 
país, con el fin de tecnificar y volver competitiva la industria colombiana. 

 
o Bajo el marco del TLC de la República de Corea podría montar ensambladoras 

en Colombia, para generar empleo y promover la competencia. 
 

 Bogotá  
 

o Se están implementando procesos como el pico y placa para mejorar la 
movilidad en la ciudad. 

 
o La prohibición de que camiones de trasporte pesado circulen por el área urbana 

mejora la congestión que se provocan en ciertos puntos de la ciudad. 
 
5.3 AMENAZAS 
 

 Colombia 
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o El sector al verse inundado por los vehículos de las ensambladoras 
internacionales puede verse afectado el mercado nacional de las ensambladoras 
lo cual aumentaría el desempleo. 

 
o Los productores Surcoreanos importan el 1% de su producción, esto podría 

afectar el mercado Colombiano si las ensambladoras Surcoreanas quisieran 
importar en mayor medida sus vehículos y autopartes; Colombia produce 80.500 
vehículos anuales mientras Corea de Sur 4.750.000. 

 
o El aumento de impuestos por parte del gobierno puede conllevar que los 

consumidores no quieran invertir en un vehículo, dadas las trabas y lo costoso 
que pueden llegar a ser. 

 
o El mercado Colombiano puede verse afectado dada la baja producción de 

vehículos dado que muchas veces los clientes quieren tener los que compran de 
inmediato y no se tienen en concesionario esto para caso de vehículos gama 
media ya que en vehículos más costosos siempre hay que esperar que los 
traigan del país de origen. 

 

 Bogotá 
 
o Debido a la delincuencia en la ciudad y a la intolerancia de las personas muchas 

no prefieren utilizar o invertir en un vehículo ya sea particular o de servicio 
público, también la comercialización ilegal de respuestas como por ejemplo, trae 
como consecuencia lo mismo ya que este tipo de respuestas originales se 
encuentran en el mercado a un precio bastante elevado. 

 
o En la ciudad aún se encuentras muchos puntos focales de movilidad en los 

cuales las vías se encuentran en condiciones precarias trayendo como 
consecuencia el daño de las llantas o de los amortiguadores de los vehículos. 

 
o Muchas personas debido a la contaminación que sufre Bogotá prefieren utilizar 

otros medios de transporte como bicicleta, también la utilización de un carro para 
varias personas. 

 
5.4 FORTALEZAS 
 

 Colombia 
 
o La mano de obra en Colombia es de calidad y económica esto incentiva los 

mercados. 
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o Ahora el gobierno Colombiano trae la mejor tecnología para aumentar los 
números en la producción todo esto para mejorar la oferta Nacional y evitar 
dependencia de las importaciones.  

 
o Las pocas ensambladoras que están establecidas en Colombia cuentan con una 

muy buena infraestructura y manejo ya que saben cumplir con los requerimientos 
puestos para abastecer con la demanda que se tiene y aportar a la economía 
colombiana no solo económicamente si no brindando empleo a gran escala. 

 

 Bogotá 
 
o Bogotá es una ciudad en constante crecimiento y desarrollo. 

 
o El gobierno sabe que la movilidad es uno de los mayores problemas de Bogotá, 

esto trae como consecuencia que siempre sea la prioridad en un plan de 
desarrollo, con esto se ve la creación de nuevas vías y alternativas en la ciudad. 

 
5.5 MATRIZ DOFA PARA LA EMPRESA VEHICOLDA SAN ANTONIO 
 
La información de la siguiente matriz DOFA fue suministrada y adquirida por medio 
de los empleados que trabajan en Vehicolda San Antonio 
  
Cuadro 1: Matriz DOFA para Vehicolda San Antonio 

       ANALISIS INTERNO 
 
 
 
 
 
 
ANALISIS EXTERNO 

  
Debilidades: 

 Hay poco personal 
administrativo por lo 
cual muchas 
decisiones recaen en 
una sola personal. 

 En algunos casos la 
entrega de vehículos 
se demora debido a 
cuestiones de 
transporte o de 
impuestos en el 
puerto. 

 Los vendedores tienen 
que trabajar siempre 
dentro de las 
instalaciones de la 
empresa, causando en 
ocasiones la pérdida 
de clientes. 

 
Fortalezas: 

 La empresa es 
reconocida en el sector 
automotriz. 

 Poseen gran variedad de 
productos para todos los 
gustos.  

 El personal con el que se 
cuenta es altamente 
capacitado para atender 
cualquier solicitud. 

 Las instalaciones del 
concesionario son las 
más apropiadas para el 
tipo de negocio ya que se 
cuenta con todo tipo de 
herramientas y 
maquinaria necesaria 
para el mantenimiento y 
uso de los vehículos 
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Cuadro 8. (Continuación) 

   El buen servicio prestado 
por Vehicolda en la 
mayoría de casos es 
recompensado con la 
fidelidad de los clientes 
que vuelven a comprar 
más vehículos. 

Oportunidades: 
 

 La utilización de las 
redes sociales y los 
medios de 
comunicación para 
agrandar la clientela 
de la empresa. 

 Adicionar servicios 
como mantenimiento y 
venta de autopartes 
para que el cliente 
encuentre todo lo 
referente a su 
automóvil en la 
empresa. 

 La ubicación del 
concesionario se 
encuentra en una zona 
la cual es comercial de 
vehículos, también se 
encuentran talleres de 
mantenimiento de 
vehículos.  

DO 
 

Con mayor personal 
administrativo la empresa se 
volvería más dinámica 
llegando a más personas y así 
aumentando la clientela de la 
compañía, también a los 
vendedores se les debería dar 
la oportunidad de ir en busca 
de sus propios clientes ya que 
no siempre todos pueden o 
tienen que llegar a las 
instalaciones de la empresa, 
para la entrega de vehículos 
tener todo listo antes de la 
fecha programada. 

FO 
 

Aprovechar que la empresa tiene 
un lugar importante en el sector 
para atraer más clientes ya sea 
con facilidades de pagos en los 
precios o colaborándole a los 
clientes con la adquisición de sus 
vehículos de manera más rápida 
y sin muchas restricciones. 
 
Aprovechar las instalaciones para 
tener más vehículos para entrega 
inmediata sin tener que esperar 
los vehículos desde las otras 
ciudades o concesionarios 
asociados. 
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Amenazas: 
 

 El no cumplimiento de 
la entrega de 
vehículos por factores 
ajenos a la empresa 
genera desconfianza 
entre los clientes. 

 Los ciudadanos en 
estos momentos son 
conscientes que la 
situación económica 
no es la mejor por  

DA 
 
 

Combatir los talleres ilegales y 
la venta de autopartes robadas 
esto con el motivo de 
incentivar a comprar partes 
originales y de la más alta 
calidad, crear una plataforma o 
página en redes sociales 
donde las personas puedas 
preguntar y comunicarse 
directamente con alguno de los  

FA 
 
 

Vehicolda al contar con un 
clientela bastante fiel y constante 
podría usar esto para sobresalir 
sobre los demás competidores 
del sector; Vehicolda ofrece una 
gran cantidad de vehículos pero 
en su mayoría la especialidad son 
taxis, movilizar más particulares 
podría aumentar el existo de 
ventas en la empresa. 

 
Cuadro 8. (Continuación) 

 dicho motivo se toman 
más el tiempo de 
pensar si invertir o no 
en un vehículo ya sea 
de servicio público o 
particular 

 La existencia de 
talleres no autorizados 
o ilegales de la venta 
de autopartes demás. 

 La competencia en el 
sector es bastante alta 
ya que se encuentran 
otros 4 concesionarios 
en la zona dedicados a 
la misma actividad. 

Al no tener plataforma digital 
Vehicolda pierde una 

potencial cantidad de clientes 
al no ofrecer ventas en línea 
como otros concesionarios o 

incluso páginas web en la 
actualidad. 

asesores de Vehicolda sin 
tener que ir directamente 

 

 
Fuente: Elaboración propia basada en datos de los empleados de Vehicolda 
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6. ANALISIS FINANCIERO 
 
En este capítulo se demostró el estado de cuentas y balance de la empresa 
Vehicolda San Antonio para el año 2016 y 2017 completo, con todos los activos, 
pasivos, patrimonio y las ganancias totales al final de cada año. 
 
6.1 BALANCE GENERAL 
 
Para las siguientes tablas de balance y situación financiera se toman en cuenta los 
años 2016 y 2017; aunque el año actual es 2018 aún no está culminado no se tiene 
las cifras exactas de estas variables por lo tanto la proyección financiera de la 
rentabilidad se realizó en base a estos dos valores, los números contemplados en 
las tablas son valores reales tomados del departamento de contabilidad de la 
empresa. 
 
Los ingresos de actividades ordinarias corresponden a la venta de los vehículos por 
cada asesor comercial, tiene una relación directamente proporcional con el valor en 
números ya que entre más carros se vendan mayor es el valor acumulado; el costo 
de ventas es el valor que tiene traer los vehículos al concesionario este valor 
depende de cuantos carros se encarguen para ser llevados a las instalaciones de 
la empresa. 
 
Los gastos que evidencia la empresa son los salarios que se deben pagar al 
personal, y de más socios pertenecientes a la compañía también a abogados y de 
más personal que necesariamente no trabajan dentro de las instalaciones de la 
empresa. Los gastos financieros son los gastos que provienen de la financiación de 
las actividades de la empresa también se debe a intereses de un préstamo o deuda 
que la empresa tenga y para el cual se deban cancelar una cuota, las ganancias 
antes de impuesto son las ganancias brutas es decir que es el dinero que se gana 
sin el pago de impuestos tributarios y demás gastos. 
 
Se muestran los ingresos de actividades de la sala de ventas, los gastos en el 
mantenimiento del local lo cual incluye servicios y el saldo del arriendo del terreno. 
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              Tabla 8: Estado financiero 2016 y 2017 para Vehicolda 

 
              Fuente: Elaboración propia basada en datos de contaduría de Vehicolda 

 

El panorama de la industria automotriz es prometedor ya que para el 2019 aumentan 
las ventas de vehículos como se muestra en la gráfica a continuación. 
 
     Gráfica 9: Ventas de vehículos proyectadas al 2019 (unidades en miles) 

 
      Fuente: BBVA Research, Datos de la situación automotriz en Colombia 

 

Por consiguiente las proyecciones para el país en general, en materia económica 
son alentadoras ya que se muestra un aumento en el PIB y una reducción en la 
inflación según los datos de Bancolombia26 los cuales muestran proyecciones 
económicas hasta el 2022. 

                                            
 
26 BANCOLOMBIA Proyecciones de diferentes indicadores económicos a mediano plazo para 
Colombia [https://www.grupobancolombia.com/wps/portal/empresas/capital-
inteligente/investigaciones-economicas]. Bogotá D.C.CO. 2016. [consultado 18, julio, 2018]. Archivo 
en pdf, Disponible en 

VEHICOLDA SAN ANTONIO AÑO 2016 AÑO 2017

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 7.711.869.000$    8.027.284.442$   

COSTO DE VENTAS 3.840.300.000$    3.997.368.270$   

OTROS INGRESOS 1.718.805.000$    1.789.104.125$   

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 66.904.000$          66.904.000$         

GASTO TALENTO HUMANO 71.400.000$          74.320.260$         

GASTOS DE ADMINISTRACION 1.638.220.000$    1.638.220.000$   

GASTOS DE VENTAS 2.837.894.000$    2.837.894.000$   

GASTOS FINANCIEROS 95.379.600$          95.379.600$         

GANANCIAS ANTES DE IMPUESTO 30.506.000$          31.753.695$         

IMPUESTO A LAS GANACIAS 129.958.000$        135.273.282$      

TOTAL GANACIAS 720.112.400$        939.275.459$      
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 Tabla 9: Proyecciones a mediano plazo de Bancolombia 

 
  Fuente: Bancolombia 

 

6.1.1 Flujo de caja. Para realizar el flujo de caja se totalizo la suma de los ingresos 
menos la suma de los gastos, dado que es un empresa con trayectoria no requería 
un valor de inversión inicial si no ya se tenían estipulados los costos y gastos de la 
compañía los cuales son mostrado a continuación en la tabla #, para realizar la 
proyección de los datos se tomó en cuenta el valor de inflación del sector calculado 
a los costos que dependen de este porcentaje, llegando así a los siguientes 
resultados. 
 
Para tener en cuenta los valores de la proyección, estos son determinados por 
medio de un referente de ventas que tiene Vehicolda el cual es 13 carros mensuales 
siendo así alrededor de 150 carros mensuales una meta que no es fácil de conseguir 
pero los números demuestran que se ha logrado mantener dado que las cifras 
muestran que la rentabilidad de la empresa se mantenga con el tiempo, para la 
proyección se usaron estas cifras; para los gastos administrativos y financieros se 
toman en cuenta las deudas que la empresa tenga con entidades de otro tipo, por 
medio de preguntas a los asesores comerciales de la empresa los cuales son 7 
personas las que conforman el equipo, tienen como meta mínima 3 vehículos 
vendidos al mes, al alcanzar la cantidad de 5 vehículos estos reciben una 
bonificación sobre la comisión que ganan sobrepasando el salario que se planteó 
en la tabla 7, los gastos financieros se deben  a  préstamos o deudas en el haber 
de la empresa estos están contemplados en una cifra aproximada ya que las tasas 
de interés pueden verse afectadas por muchas variables. 
 
A la fecha actual Vehicolda ha cumplido con la meta de ventas propuesta siendo así 
una empresa con una alta efectividad, en la tabla 11 se muestra también el valor de 
la propiedad esta debido a la inflación claramente tendera a subir, es muy 
complicado que en Colombia un bien disminuya su costo por ende dadas las 
explicaciones se muestran los cálculos para los años 2018, 2019, 2020, 2021 y 2022 
los cuales son valores aproximados debido a que son muchas las variables que no 
se pueden tomar en cuenta pero se considera que son resultados validos debido a 
la proximidad con los resultados anteriormente mostrados en la tabla 9.   
 

                                            
 
file:///C:/Users/GERENCIA/Downloads/Tabla%20Macroecon%C3%B3micos%20Proyectados%20-
%20Julio%202018%20(1).pdf 

PROYECCIONES BANCOLOMBIA 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

CRECIMIENTO DEL PIB 1,96% 1,8% 2,6% 3,2% 3,6% 3,4% 3,4%

INFLACION ANUAL 5,75% 4,09% 3,40% 3,10% 3,15% 3% 3%
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Tabla 10: Proyección de datos 2018 - 2022 

 
Fuente: Elaboración propia 

 
Teniendo en cuenta estos valores de inflación es que se realiza la proyección de las 
ganancias para la empresa Vehicolda del año 2018 al 2022. 
 
En la esta tabla 9 se muestran los valores para la situación financiera y en la tabla 
11 los valores de las ganancias proyectadas para los años 2018 a 2022. 
 
También se hace el cálculo del valor presente neto de los futuros años el cual está 
indicado en la siguiente tabla. El valor de la tasa interna de retorno es mayor a la 
tasa de oportunidad (la cual es aproximada), esto deja ver que Vehicolda está 
generando ganancias y que la empresa seguirá siendo rentable. 
 
 
                                           Tabla 11: Valor presente, tasa interna de retorno y tasa de oportunidad 

 
                        Fuente: Elaboración propia basada en datos de la tabla 11 

 
Debido a la inflación que se proyecta para la economía del país   se puede asegurar 
que después de estos dos años de una caída en las ventas de todos los sectores, 
a futuro el panorama se ve alentador ya que las ganancias de la compañía al 
continuar con su volumen de ventas actual estaría creciendo año tras año siendo 
así Vehicolda una empresa aun rentable. 

VEHICOLDA SAN ANTONIO AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 8.300.212.113$    8.557.518.689$   8.827.080.527$      9.091.892.943$  9.364.649.731$ 

COSTO DE VENTAS 4.133.278.791$    4.261.410.434$   4.395.644.862$      4.527.514.208$  4.663.339.634$ 

OTROS INGRESOS 1.849.933.665$    1.907.281.608$   1.967.360.979$      2.026.381.808$  2.087.173.263$ 

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 66.904.000$          69.178.736$         71.530.813$            73.962.861$        76.477.598$       

GASTO TALENTO HUMANO 76.847.149$          79.459.952$         82.161.590$            84.955.084$        87.843.557$       

GASTOS DE ADMINISTRACION 1.638.220.000$    1.744.704.300$   1.858.110.080$      1.978.887.235$  2.107.514.905$ 

GASTOS DE VENTAS 2.837.894.000$    2.934.382.396$   3.025.348.250$      3.120.646.720$  3.214.266.122$ 

GASTOS FINANCIEROS 95.379.600$          98.622.506$         101.679.804$          104.882.718$      108.029.199$     

GANANCIAS ANTES DE IMPUESTO 32.833.321$          33.851.154$         34.917.465$            35.964.989$        37.043.939$       

IMPUESTO A LAS GANACIAS 139.872.574$        144.208.624$      148.751.195$          153.213.731$      157.810.143$     

TOTAL GANACIAS 1.128.916.343$    1.098.982.195$   1.076.297.446$      1.038.247.205$  999.497.896$     

VPN 1.643.631.226$ 

TIR 11,43%

TIO 10%
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              Gráfica 10: Ganancias de Vehicolda proyectadas 

 
              Fuente: Elaboración propia 
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7. CONCLUSIONES 
 
Como se evidencio en la investigación el sector automotriz es de gran importancia 
para la economía nacional, brindando un sin número de empleos y aportando para 
que el producto interno bruto aumente; debido que desde el 2014 las ventas 
estuvieron por debajo del promedio el sector sufre una fuerte caída pero al 
recuperarse y proyectarse de buna manera para los siguientes años se espera que 
esto afecte de manera positiva los números de la economía en Colombia. 
 
Vehicolda tiene ventaja de ventas frente a muchos concesionarios que compiten en 
el mismo mercado puesto que venden todo tipo de vehículo y no se quedan en un 
solo negocio las opciones de ampliar el mercado solo se podrían dar si empezaran 
a vender vehículos de gama alta o Premium, las opciones de mayor volumen de 
venta se pueden dar utilizando plataformas de venta digitales o teniendo 
vendedores de campo, de resto la empresa está muy bien centrada frente a sus 
otros competidores. 
 
Respecto a la evaluación financiera se muestra que Vehicolda San Antonio sigue 
siendo una empresa por mucho que dar que puede aún ampliar más su mercado 
teniendo en cuenta que los valores respaldan la compañía obteniendo ganancias 
cada vez mayores con el pasar de los años; se muestra un valor presente neto muy 
bueno debido a que las condiciones de la compañía están dadas para seguir 
creciendo, ya que en teoría es una empresa “reciente” en el gremio de 
comercialización de vehículos.  
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8. RECOMENDACIONES 
 

Como recomendación primordial para este documento se debe tener en cuenta que 
Vehicolda es una empresa con años de experiencia y el volumen de ventas que 
manejan es gigante para evaluar la rentabilidad del año actual y los años siguientes 
se tomaron en cuenta los valores de inflación de Bancolombia, pero dentro de la 
empresa entran a jugar más factores como la rotación de personal y el cambio en 
los salarios que se estipulan para cada cargo dado que donde más rotación de 
personal se ha observado es en los gerentes ya sea por el no cumplimiento de 
objetivos o la generación de pérdidas o no ganancias para la compañía, en el cargo 
de asesores comerciales la rotación también es demasiado alta y el salario puesto 
en el documento es un promedio entre los 8 asesores comerciales con los que 
Vehicolda cuenta actualmente unos ganan muy por encima otro por debajo pero 
nunca es una variable fija. 
 
Para los costos de importación se toman en cuenta desde puerto hasta el 
concesionario ya que el valor de traer un buque de carga con los vehículos ya sea 
desde México, Corea o Brasil no se tiene la cifra exacta ya que este sería más un 
valor que va más allá de cuanta rentabilidad genera la empresa. 
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