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En Auteco Mobility seguimos 
comprometidos con el propósito de 
llevar progreso a las personas a través 
de las mejores soluciones de movilidad.
También generamos impactos positivos 
en la sociedad y contribuímos a la 
mitigación de las emisiones de gases 
de efecto invernadero causantes del 
cambio climático.  Fieles a nuestro ADN 
innovador, desde hace más de cinco años 
hemos incorporado en nuestro portafolio 
una amplia gama de vehículos eléctricos,  
apostándole a una movilidad que atienda 
los retos presentes y futuros. 

Para mantener nuestra promesa de 
servicio, hemos realizado una selección 
cuidadosa de vehículos y tecnologías 
que se adaptan a las características de 
la geografía colombiana, e incluimos 

35,3%
de todo nuestro portafolio 
correspondió a vehículos 
cero emisiones y/o 
eléctricos lo que representa 
un 12% de las ventas.

En el 2021, el

tecnología IoT, que garantiza el mejor desempeño para 
las necesidades de nuestros clientes. Adicionalmente, 
contamos con una amplia red de venta y posventa con 
el respaldo  de  la marca AUTECO desde hace 80 años. 
Esta especial combinación nos posiciona hoy como 
líderes en movilidad sostenible en el país.

Adicionalmente,  garantizamos la disponibilidad 
de servicio técnico oportuno.Con el fin de cumplir 
con esta promesa, hemos capacitado 79 centros de 
servicio,  más de 100 técnicos de mantenimiento 
en todo el país y logrado consolidar más de 11.000 
referencias de repuestos de VE, para brindar 
diagnóstico, mantenimiento o reparaciones de calidad 
a los usuarios.  

En estos años nos hemos enfocado en crear un nuevo 
ecosistema para los vehículos cero emisiones y así le 
hemos abierto paso al futuro de la movilidad. Hemos 
superado retos en el sector real, el sector financiero, 
con las aseguradoras, como también con los talleres 
de servicio y los técnicos de mantenimiento, entre 
otros. Hoy somos el mejor aliado, tanto para empresas 
como para individuos, que quieren movilizarse con un 
menor impacto ambiental. Y los resultados del 2021 
lo confirman: uno de cada tres vehículos eléctricos 
que se movilizan en Colombia pertenece a nuestro 
portafolio, o han sido comercializados por Auteco 
Mobility.

Hoy, con orgullo, podemos declarar que somos la 
empresa número 1 en movilidad eléctrica en Colombia 
y el país líder en LATAM en penetración de VE.  
Contamos con el portafolio más amplio de soluciones 
de movilidad cero emisiones, y comercializamos 
patinetas eléctricas, motocicletas, motocarros, 
cuadriciclos y camiones eléctricos, entre otros.

Durante el 2021 lanzamos más de 35 soluciones de 
movilidad y completamos nuestro portafolio con la 
inclusión de bicicletas convencionales, con la marca 
italiana Benelli que incluye 16 modelos diferentes para 
masificar el ciclismo deportivo e incluimos la marca 
WOLF en el segmento de bicicletas eléctricas de alta 
gama.  

Adicionalmente, para complementar el portafolio 
de cuatro ruedas eléctrico, lanzamos la primera 
camioneta Pick up 100% eléctrica de la marca 
Dongfeng;  un vehículo de alto desempeño diseñado 
para diferentes actividades en la ciudad y el campo. 

También, como parte de nuestra apuesta decidida 
por la movilidad sostenible y la descarbonización del 
transporte en Colombia, en el 2021 invertimos más de 
$1,000 millones de pesos en la Start-Up colombiana 
Oasis Group, que está creando la red de estaciones de 
carga gratuita para vehículos eléctricos más grande 
del país.

Hoy estamos 
orgullosos de decir 

que somos la 
empresa número 1 

en movilidad 
eléctrica en 

Colombia

Una apuesta decidida 
por la movilidad 
sostenible
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Adicionalmente, estamos enfocados en masificar  la 
movilidad sostenible. Tenemos como meta aumentar 
nuestra participación en las flotas de grandes 
vehículos del país y esperamos que nuestro ejemplo 
motive a nuestros colaboradores y clientes a ser 
parte del cambio y desarrollar un ecosistema que 
promueva la movilidad sostenible en todos los frentes, 
al demostrar que es posible tener un alto desempeño 
con un menor impacto ambiental.

Además de apostar por los vehículos eléctricos, 
también queremos mejorar las tecnologías de 
nuestros vehículos de combustión de manera que 
sean más eficientes en sus emisiones y más seguros. 
La seguridad de nuestros usuarios es una prioridad, 
por lo tanto buscamos incidir positivamente, tanto 
en el comportamiento de las persona, como en las 
condiciones de los vehículos.

Convencidos de que el fomento a programas en 
educación en seguridad vial generan grandes 
transformaciones, en 2021 lanzamos la campaña de 
seguridad vial “Ponle Freno”, con la que impactamos 
a más de 7 millones de colombianos, a través de 
nuestros canales de comunicación. 

Ratificamos nuestro compromiso con la movilidad 
sostenible. Nuestros vehículos cuentan con altos 
estándares de desempeño ambiental y de seguridad 
vial y con tecnología Euro III o superior. Adicionalmente 
tienen tecnología de luces siempre encendidas (AHO, 
por sus siglas en inglés), e incorporamos el sistema 
de frenado combinado (CBS, por sus siglas en inglés) 
y aumentamos el portafolio que cuenta con frenos 
sistema antibloqueo (ABS, por sus siglas en inglés), 
para mejorar  las condiciones de seguridad de los 
usuarios de nuestros vehículos.

Vamos más allá de la reglamentación exigida 
en Colombia al tener un 24,5% de vehículos con 
tecnología Euro IV, lo que representa un crecimiento 
del 28% con respecto al 2020, y un 1,9% de vehículos 
con tecnología Euro V.

Indicador 2019 2020 2021 Variación

Combustión 

% Euro III 18,9% 66,7% 73,6% 9,3%

% Euro IV 24,3% 17,6% 24,5% 28%

% Euro V 1,9% N/A

% Tier II 32,4% 15,7% 0% 100%

% de Motocicletas con AHO / DRL 89% 100% 100% N/A

% de Motocicletas con CBS 0% 3,9% 3,8% -2%

% de Motocicletas con ABS  37,8% 47,1% 49,1% 4%

Movilidad Eléctrica Individual

% ciclomotores eléctricos con AHO / DRL 70% 83% 86,7% 4,2%

% ciclomotores eléctricos con ABS/CBS 10% 17% 27% 37%

Bicicletas eléctricas
2019 2020 2021

1.421 1.482 1.697

Patinetas eléctricas
2019 2020 2021

1.190 1.974 2.373

Ciclomotores
2019 2020 2021

2.208 2.460 3.143

Motocarros eléctricos
2019 2020 2021

N/A  5 22

En el 2021 pusimos a rodar

7.652
vehículos eléctricos

Por otro lado, impulsamos la masificación de la movilidad eléctrica como una alternativa en la lucha contra el cambio 
climático y la mejora de la calidad del aire en las zonas urbanas. Para lograrlo, brindamos capacitación técnica a 
nuestra red de servicios y capacitamos técnicos para el mantenimiento, reparación y diagnóstico de los vehículos 
eléctricos. Revisa nuestro curso aquí: youtu.be/O1B0g18zuK8

Otros vehículos 
eléctricos + 4w

2019 2020 2021

N/A 174 417

Este año lanzamos el plan de movilidad sostenible Mobilízate, a través del cual, facilitamos e incentivamos la 
movilidad compartida entre nuestros colaboradores y pusimos a su disposición vehículos eléctricos en alquiler y 
descuentos para la compra.

PIEZA DE 
LANZAMIENTO 
DEL PLAN DE
MOVILIDAD
SOSTENIBLE.
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¿QUÉ DICEN NUESTROS 
USUARIOS?

“Siempre he sentido afinidad con el medio ambiente, pienso que si hay un compromiso 
auténtico, podemos mitigar grandes impactos. Esta es la razón por la cual hemos decidido 
apostar para que toda la flota actual de vehículos que tenemos en la capital migre 100% a 
energías cero emisiones.”

“Coordinadora es una empresa vanguardista que tiene un claro enfoque en siempre hacer 
las cosas mejor. Adicionalmente en su ADN está el valor del respeto a las personas el medio 
ambiente. Si juntamos estos 2 direccionamientos es claro que cualquier tecnología o proceso 
que nos ayude a minimizar nuestro impacto ambiental, se convertirá en una necesidad para 
nosotros. Desde esta mirada encontramos en Auteco Mobility un aliado para cumplir con 
dicho enfoque, hoy estamos felices de ser parte del cambio con flotas 100% limpias.”

“Cuando decido comprar una moto eléctrica, en ese 
justo momento mi vida cambió. En una ciudad como 
Bogotá este tipo de alternativas de movilidad sostenibles 
cobran gran relevancia aportando directamente a la 
calidad del aire y bienestar de todos.”

“Mi hijo es quien me motiva día a día a incorporar 
mejores hábitos que aporten al medio ambiente, 
definitivamente busco un mejor futuro para él. Desde que 
hago uso de estas nuevas tecnologías mi vida cambió, 
no solo percibo los ahorros, reduzco los tiempos de 
desplazamiento y sobre todo doy ejemplo.”

Luis Alberto Valencia

Andrés Trujillo

Jairo Alberto Ordóñez
Alexander López Zapata

Propietario

Gerente Cadena de Abastecimiento

Usuario ciclomotor eléctrico - Bogotá D.C.
Usuario patineta eléctrica - Cali ( Valle del Cauca)
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QUIENES 
SOMOS

Somos una empresa 100% 
colombiana enfocada, hace más 
de 80 años, en llevar progreso 
a las personas y encontrar  las 
mejores soluciones de movilidad. 
Creemos en el aporte de éstas 
como generador de empleo, y 
motor para el crecimiento de la 
economía.

Ensamblamos, importamos y 
comercializamos una amplia 
gama de vehículos de combustión, 
eléctricos y cero emisiones en 
Colombia. Ofrecemos el respaldo 
que nuestros usuarios necesitan 
por medio de una amplia red de 
Socios Comerciales, de Centros 
de Servicio Autorizado (CSA) 
y Almacenes de Repuestos 
distribuidos  en todo el territorio 
nacional, como complemento a 
sus necesidades de movilidad.

Solucionamos retos de movilidad e impulsamos la economía nacional al generar impactos positivos a nivel social 
y ambiental. Fomentamos la seguridad vial, trabajamos por masificar la movilidad sostenible y contribuimos 
al mejoramiento de la calidad del aire. Tenemos el portafolio de vehículos cero emisiones más completo de 
Colombia y Latinoamérica, adaptado a las necesidades y  topografía de  nuestro país.

Quiénes somos Qué hacemos

Qué nos diferencia

LLEVANDO 
PROGRESO 
A LAS 
PERSONAS

Descripción de la compañía (102-2) (102-5) (102-6)
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GALAPA
Planta de ensamble 
de motocarros

ITAGÜÍ
Planta de ensamble
de motocicletas

RIONEGRO
- Centro de distribución de 
   repuestos y accesorios
- Testeo y Posventa

BOGOTÁ
Planta de ensamble 
de motocarros

ENVIGADO
Sede administrativa

(102-2) En nuestro portafolio de marcas de motocicletas de combustión se encuentran Victory, Kymco, Kawasaki y 
Benelli. En vehículos de movilidad eléctrica, Auteco Mobility comercializa bicicletas, ciclomotores, motocicletas y 
patinetas eléctricas de las marcas Stärker, Super Soco y Wolf. En vehículos de carga y pasajeros, comercializamos 
la marca italiana Piaggio. En la línea de motocarros, motocarros eléctricos y de combustión contamos con la marca 
Ceronte. Finalmente, en vehículos eléctricos de cuatro o más ruedas las marcas Stärk, JAC Electric, Dongfeng y 
Zhidou.

(102-3) (102-4) (102-7) Nuestra presencia en el país.

(102-10) En el 2021 cambiamos el enfoque de nuestra unidad de negocio de 
Movilidad Eléctrica Individual y le dimos paso a la Movilidad Cero Emisiones, 
que ahora incluye a las bicicletas convencionales de la marca Benelli. Por otra 
parte, para atender la demanda de productos de manera oportuna, iniciamos 
la operación de una nueva planta de ensamblaje de motocarros en Bogotá.

MOVILIDAD INDIVIDUAL 
CERO EMISIONES

Patinetas, bicicletas, 
ciclomotores y motocicletas 
eléctricas

BUSINESS

Motocarros, camiones eléctricos 
y vehículos de pasajeros

ALTA GAMA

Motocicletas

REPUESTOS Y 
ACCESORIOS
Repuestos, lubricantes y 
accesorios 

Contamos con cinco unidades de negocio, cada una 
enfocada en un segmento de producto, con marcas 
específicas y dando respuesta a alguna de las necesidades 
de movilidad de nuestros usuarios. 

MOTOS DE COMBUSTIÓN

Motocicletas

14 15
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SOLUCIONAMOS 
DE MANERA 
INTEGRAL 
LAS NECESIDADES 
DE NUESTROS 
CLIENTES.

1. A través de una amplia red de socios comerciales 
que ofrecen el portafolio más completo de vehículos 
en Colombia y Latinoamérica para satisfacer todas las 
necesidades de movilidad.

2. Brindamos respaldo y garantía a través de los 
centros de servicio autorizado.

3. Ofrecemos una amplia gama de repuestos y 
accesorios como el complemento perfecto para la 
movilidad.

4. Acompañamos el desarrollo, la capacitación y el 
crecimiento continuo de nuestros aliados.

5. Importamos, ensamblamos y comercializamos 
modelos innovadores y soluciones de movilidad 
pensadas para el cliente, producto del desarrollo 
hombro a hombro con nuestros proveedores 
nacionales e internacionales.

Proveedores Internacionales

Innovación

Crecim
iento

SOLUCIONAMOS
NECESIDADES DE

MOVILIDAD DE
MANERA INTEGRAL

Re
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Respaldo y garantía con la calidad que nos caracteriz
a

Socios com
erciales

Portafolio más com
pleto de vehículos para todas

las necesidades, estilos y presupuestos.

(102-9) Recibimos materiales de 29 proveedores internacionales, ya sea por partes para ser ensamblados (CKD por 
sus siglas en inglés: completely knocked down) o totalmente ensamblados (CBU por sus siglas en inglés: completely 
built up). Estos se complementan con materiales directos, bienes y servicios comprados a 914 proveedores 
nacionales. 

Diferentes problemáticas en logística internacional como consecuencia de la pandemia y el paro nacional, han 
supuesto un enorme reto en materia de abastecimiento en el 2021; la falta de contenedores, escasez de materia 
primas y aumento en las tarifas de fletes internacionales, entre otras, han sido los desafíos que nuestro equipo de 
operaciones ha tenido que sortear para cumplir con la producción que dé respuesta a las necesidades de nuestros 
clientes.

Una relación basada en la confianza: Nuestros proveedores

CHINA
27
# de proveedores

INDIA
1
# de proveedores

867

# de proveedores de 
bienes y servicios

1 PROVEEDOR
con presencia en

JAPÓNUSA

THAILANDIA INDONESIA

47

# de proveedores de
materias primas

867
PROVEEDOR

E
S

BIENES Y 
SERVICIOS

9
PROVEEDOR

E
S

CKD

13
PROVEEDOR

E
S

ME 
MOVILIDAD 
ELÉCTRICA

2
PROVEEDOR

E
S

PROFIA

4
PROVEEDOR

E
S

4W 
DE CUATRO RUEDAS

6
PROVEEDOR

E
S

CBU

47
PROVEEDOR

E
S

MATERIA 
PRIMA 

NACIONAL
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Auteco Mobility nace de la escisión de Auteco 
SAS en 2019 y trae consigo las ocho décadas 
de experiencia que han consolidado la marca 
como una de las preferidas en Colombia por 
su respaldo y calidad.

Garantizamos los mayores estándares 
internacionales de calidad a través de la 
red de puntos de venta más grande de 
toda la industria; con centros de servicio 
y almacenes de repuestos, en los 32 
departamentos del país. 

Contamos con 6 sedes 
ubicadas en  Antioquia, Bogotá 
y Atlántico. Generamos más 
de 1000 empleos directos 
y más de 5000 indirectos y 
tenemos más de 13 marcas de 
vehículos, tanto propias como 
de representación.

Nos hemos convertido en una compañía 
de altísimo reconocimiento. Ofrecemos 
el portafolio más amplio de movilidad 
sostenible en el país, con vehículos de 
combustión y eléctricos de 2, 3, 4 o más 
ruedas. 

Un recorrido 
de 80 años

Seguiremos trabajando de la mano de nuestros 
múltiples aliados, usuarios, nuestra red de socios 
comerciales y centros de servicio autorizado, 
proveedores nacionales y trabajadores, para fortalecer 
la apuesta por la movilidad segura y sostenible durante 
muchos años más.

En la última década, nos hemos 
posicionado en el sector automotor 
con las más modernas plantas 
de ensamble de vehículos de 
Latinoamérica y un innovador centro de 
distribución de repuestos y accesorios.

Somos pioneros en innovación y 
desarrollo en el sector automotor 
nacional y hemos realizado 
importantes alianzas con empresas 
y marcas de reconocimiento 
internacional, como Kawasaki 
(Japón), Kymco (Taiwan), Piaggio 
(Italia), Benelli (Italia), entre otras.

• En 2016 lanzamos Auteco electric, una apuesta por 
la movilidad sostenible y la mitigación del impacto 
del cambio climático, con vehículos cero emisiones, 
que hoy complementamos con un portafolio de 
vehículos eléctricos que van desde patinetas, 
bicicletas, ciclomotores, motocicletas, pasando 
por motocarros, cuadriciclos y hasta camiones 
eléctricos. 

• Auteco Mobility es hoy por hoy la compañía del 
sector automotor colombiano con el portafolio más 
completo de vehículos en Colombia. 

• A 2021, hemos comercializado más de 23.800 
vehículos de movilidad eléctrica, posicionándonos 
como los líderes del mercado de vehículos cero 
emisiones. 

Auteco 1952.
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PROGRESO AMBIENTAL

Nos certificamos 
como una empresa
Basura cero.

Consumimos 8,7 Kw/h por vehículo
ensamblado en la planta de Itagüí, mejorando
nuestra eficiencia energética en un 32% con
respecto al 2020.

Aprovechamos el 92,5% de
los residuos generados a través de
la reutilización interna y el reciclaje. 

184.653 baterías ácido plomo
gestionadas a través de nuestro aliado
Reconergy.

169.177 llantas fueron
gestionadas a través de nuestro
aliado Sistema verde.

24,5% de nuestros vehículos de 
combustión cuentan con tecnología Euro IV, 
yendo un paso adelante de la regulación 
colombiana. 

2.713
toneladas de residuos
aprovechados.

84% de las baterías Litio que 
recibimos por garantía fueron diagnosticadas 
y tuvieron una segunda vida, mientras que 
otras 400 unidades fueron aprove-
chadas reciclando sus componentes.

100%
de nuestros colaboradores
recibieron evaluación
del desempeño.

$600 MILLONES
Entregamos más de

en beneficios que generan bienestar
y compromiso entre nuestros
colaboradores.

familias de comunidades étnicas 
beneficiadas para el acceso y 
permanencia educativas.

150
$220.769.124
Invertimos

en la vacunación de colaboradores, 
familiares y contratistas.

7 MILLONES
de colombianos fueron impactados
a través de la campaña de
seguridad vial “ponle freno”

$78.321.932
invertidos en el bienestar
de nuestras comunidades.

Fomentamos la inclusión
aumentando en un

el número de mujeres en nuestra 
organización con respecto al 2020.

PROGRESO SOCIAL

PROGRESO ECONÓMICO

en ventas con respecto al 2020. en Colombia y Latinoamérica con más 7.600 vehículos
vendidos en 2021.

logrados en ahorros gracias
a nuestros colaboradores vinculados 
al proceso de mejora continua.

$108.530.926

Más de 

vehículos comercializados.
114.000

81%

de todo nuestro portafolio
corresponde a vehículos eléctricos.

El 35,3%

Crecimos  

de nuevos vehículos producto de 
nuestro modelo de innovación.

Más de

51 lanzamientos

de historia que escribe el futuro
de la movilidad.

80 años
Hoy somos la empresa con

LÍDERES EN MOVILIDAD ELÉCTRICA

2021 en cifras

Auteco Mobility fue incluida por primera vez, en abril 
de 2021, en el ranking MERCO de las cinco compañías 
automotrices más responsables socialmente en 
Colombia, hecho que ratifica su posición de liderazgo 
en el país.

Adicionalmente, recibimos en diciembre de 2021 dos 
reconocimientos por parte del Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo Sostenible: el primero por ser 
una de las 100 primeras empresas que adquieren un 
compromiso voluntario para ser Carbono Neutral y el 
segundo por la participación activa de nuestra líder 
de sostenibilidad en este proyecto.

Reconocimientos
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(102-45) (102-48) (102-49) (102-50) (102-54) 
Presentamos a nuestros grupos de interés 
nuestro tercer informe de sostenibilidad 
elaborado de conformidad con el estándar 
Global Reporting Iniciative (GRI) en su versión 
esencial. Contiene los resultados de la gestión 
realizada por Auteco Mobility SAS entre el 1 de 
enero y el 31 de diciembre del 2021. 

Los contenidos dan respuesta a los asuntos 
más relevantes para el cumplimiento de la 
estrategia organizacional y de sostenibilidad, 
expresados a través del análisis de 
materialidad. Los valores numéricos están 
expresados en cifras enteras, utilizando puntos 
(.) para separar miles y comas (,) para separar 
decimales. Los valores monetarios se expresan 
en pesos colombianos. 

Sobre el reporte

(102-53) Para más información 
sobre los contenidos y resultados 
presentados, comunicarse con 
lmontoya@autecomobility.com 

No presenta reexpresiones de información y 
los asuntos materiales no tienen cambios en el 
alcance o la cobertura.

(102-14) En primera instancia, quisiera solidarizarme 
con las víctimas de la pandemia en 2021. Sin duda 
alguna, han sido tiempos donde los aprendizajes han 
sido los protagonistas permitiéndonos comprender el 
significado de la palabra unión. Hoy, miramos hacia 
atrás y como país debemos sentirnos orgullosos del 
camino recorrido. 

En segunda instancia, quiero contarles que el año 2021 
fue histórico. Los resultados alcanzados en el sector 
de la movilidad en Colombia a pesar de los efectos 
de la pandemia, la crisis logística y la escasez de 
inventarios, fueron altamente alentadores. 

Carta del 
Presidente

Mirar el 2021 y decir que la preferencia de los 
consumidores por vehículos en el país ascendiera 
de manera considerable; que el mercado automotor 
concluyera el año con 250 mil unidades registradas; 
que se comercializaron de manera récord más de 
740.000 unidades de motocicletas y que el mercado 
de vehículos de cero y bajas emisiones creciera en un 
194% comparado con el año anterior, es un panorama 
muy positivo, que nos invita  e impulsa a continuar 
acompañando el desarrollo y el crecimiento del país, y 
especialmente de la movilidad  cero emisiones. 
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• El equipo de Auteco Mobility es tan diverso como 
nuestras soluciones de movilidad. Consolidamos 
la oficina en China vinculando nuevos talentos 
y capacidades para el desarrollo de productos 
innovadores y de calidad. Igualmente, incrementamos 
en 48% nuestra población femenina, vinculando 
más mujeres a procesos que tradicionalmente 
desempeñaban hombres, incluidos cargos directivos.

• Consolidamos el liderazgo en nuestra generación 
de valor para las personas y la industria, con un 
incremento del 81,3% en ventas netas frente a 2020.

• Nuestro ADN innovador nos permitió cerrar el 
año con 51 innovaciones de producto, logrando así 
que el 35,3% del portafolio total de Auteco Mobility 
sea 100% cero emisiones. Además, al interior de la 
organización generamos 1,067 ideas de mejora, casi 1 
por colaborador. 

Para Auteco Mobility no fue la excepción, pues  
nuestra compañía tuvo su mejor desempeño desde 
2019. En 2021 nos convertimos en la compañía líder en 
movilidad eléctrica en Colombia con 2.464 vehículos 
eléctricos matriculados y un 27,78% de participación 
en el mercado de vehículos eléctricos de 3, 4 o más 
ruedas, y del 89% en motos eléctricas. Así mismo, 
consolidamos nuestra generación de valor para las 
personas y la industria, con un incremento del 81,3% 
en ventas netas frente a 2020. Este y otros logros en 
2021, son motivo de orgullo y celebración para los más 
de 1181 colaboradores que conformamos este equipo 
de clase mundial y gente feliz. 

De esta manera, nos complace presentarles nuestro 
Reporte de Sostenibilidad 2021, donde hemos 
querido reflejar y sintetizar los principales datos y 
acontecimientos desarrollados por la empresa, en 
cumplimiento de  propósito superior de llevar progreso 
a las personas a través de las mejores soluciones de 
movilidad y de su visión, que nos invita a ser líderes 
en movilidad sostenible, con modelos de negocio y 
soluciones innovadoras y un equipo de clase mundial 
y gente feliz, reconocida por estar centrados en el 
cliente, que obtiene crecimientos sobresalientes y alta 
rentabilidad.

Estando a tono con las tendencias y desafíos actuales, 
el presente Reporte de Sostenibilidad refleja lo 
que somos como Auteco Mobility, la cultura de la 
compañía y como está integra la sostenibilidad bajo 
un enfoque Ambiental, Social y de Gestión, desde lo 
corporativo y por cada unidad de negocio. 

A continuación les comparto algunos de los principales 
logros en cada uno de estos componentes:

Nuestro impacto social
Nuestro impacto económico

• Alcanzamos una reactivación presencial del 100% 
de nuestros procesos de manera segura, conservando 
el 100% de los empleos directos e incrementando en 
un 54,8% nuestra planta de personal con empleos de 
calidad en las diferentes sedes a nivel nacional. 

• Impactamos a 7 millones de colombianos, actores 
viales, a través de la campaña de seguridad vial 
“Ponle Freno”, con la cual buscamos sensibilizar 
y concientizar a los colombianos sobre 3 
comportamientos que tienen alta incidencia en el 
riesgo vial: a) exceso de velocidad, b) intolerancia y c) 
conducción en estado de embriaguez. 

• Logramos realizar una inversión social por 
$78.321.932 en comunidades.

• Recibimos la certificación máxima  en basura 
cero otorgada por el ICONTEC categoría: ORO, para 
nuestro CEDI en Rionegro (Ant). Esto significa ser la 
primera empresa de nuestro sector que apuesta por la 
reducción y aprovechamiento de residuos.

• De manera voluntaria nos adherimos al programa 
Colombia Carbono Neutral. 

• Mejoramos el desempeño energético de todas 
nuestras operaciones, el total de ellas 100% con 
energías renovables. 

• Cerramos con una reducción mensual del 29% de 
residuos sólidos dispuestos en rellenos sanitarios y 
de 80% de aprovechamiento residuos post en nuestro 
CEDI en Rionegro (Ant.). 

En Auteco Mobility creemos en el cambio y sabemos 
que, para crear un mundo diferente, el estatus quo no 
es una opción. Continuaremos asumiendo los desafíos 
como oportunidades para el desarrollo de nuevos y 
mejores procesos al interior de la organización y para 
aportar al progreso de la sociedad.

Para este 2022, estamos con la fe intacta, 
convencidos que la innovación es el mejor camino 
a la sostenibilidad de largo plazo. Proyectamos 
crecimientos relevantes en ventas apalancándonos 
en: el desarrollo de nuestros equipos, las más de 
40 innovaciones que tendremos, la representación 
de nuevas marcas de vehículos internacionales, el 
crecimiento de nuestro portafolio cero emisiones al 
52,7% del porcentaje total y las intervenciones sociales 
que realizaremos en las comunidades donde tenemos 
presencia. 

Quiero finalmente enviar mis agradecimientos y un 
mensaje de positivismo a todos los colaboradores 
de la organización, así como todo los grupos de 
interés, por acompañar el desarrollo y el crecimiento 
de la empresa, y especialmente su aporte a la 
descarbonización del transporte, la reducción de 
emisiones y nuestro compromiso por mitigar los 
efectos del cambio climático. Gracias al equipo que 
se levanta cada mañana convencido que juntos lo 
hacemos mejor, juntos somos más fuertes y juntos 
llegamos más lejos.

Nuestro impacto ambiental

En 2021 nos convertimos 
en la compañía líder en 
movilidad eléctrica en 
Colombia

• Nos apalancamos en más de 14 marcas y más de 
144 modelos de vehículos para continuar consolidando 
nuestro liderazgo en la industria. 

• Logramos que a cierre del 2021, 23.029 unidades de 
movilidad cero emisiones estén rodando por las calles 
de nuestro país, acompañando así que más personas 
se sumen a la nueva energía que mueve al planeta. 
Igualmente que el total de nuestro portafolio sea el 
35,3% soluciones 100% cero emisiones. 

Javier Bohórquez F.
Presidente

• Iniciamos el proceso de diagnóstico de baterías que 
llegan por garantía, con lo cual hemos dando un reuso 
al 84% de las 200 actualmente recibidas.
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ESTRATEGIA Y 
SOSTENIBILIDAD

Queremos ser reconocidos como una empresa líder en movilidad sostenible que cuenta  con modelos de 
negocio y soluciones innovadoras y con un equipo de clase mundial. Estamos  enfocados en dar las mejores 
soluciones a nuestros clientes, lo que nos llevará a obtener un crecimiento sobresaliente y alta rentabilidad. 
Queremos transformar la movilidad, al tiempo que generamos impactos positivos para nuestros grupos de 
interés, aprendemos y nos divertimos en 
el camino.

Cumpliremos con este gran propósito 
basándonos en cinco pilares estratégicos, 
que serán desarrollados a lo largo de este 
reporte:

Trazamos una hoja de ruta 
para cumplir nuestro propósito:

EN AUTECO 
TRABAJAMOS PARA 
LLEVAR PROGRESO 

A LAS PERSONAS 
A TRAVÉS DE LAS 

MEJORES SOLUCIONES 
DE MOVILIDAD

Auteco Mobility se consolida como una empresa LIDER EN MOVILIDAD SOSTENIBLE con modelos de negocio y soluciones 
INNOVADORAS y un equipo de clase mundial y GENTE FELIZ reconocida por estar CENTRADOS EN EL CLIENTE que obtiene 
crecimientos sobresalientes y SÓLIDA RENTABILIDAD

100% 
centrados 
en el cliente

Crecimiento 
sostenible

Modelo de 
negocio

Motos de 
combustión

MICE

Business

Alta gama

Repuestos y
accesorios

Ser líderes en todos los segmentos o categorías en los que participamos

Liderar y masificar la movilidad eléctrica individual

Ser líderes en la movilidad de pasajeros y carga liviana con énfasis en movilidad eléctrica

Ser líderes en la subcategoría Alta Gama

Ser la compañia líder de repuestos para motocicletas en Colombia

Equipo de 
clase mundial 
y gente feliz

ADN 
innovador

(movilidad individual 
cero emisiones)
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El crecimiento sostenible es un pilar estratégico para 
Auteco Mobility. Nuestra gestión se enmarca bajo 
el “Plan Creser”, diseñado en 2019 y enfocado en 
fortalecer nuestra estrategia de sostenibilidad. Éste 
cuenta con cinco objetivos, que serán desarrollados 
a lo largo del presente informe, los mismos que nos 
impulsan a ser una empresa que aporta al bienestar y 
progreso en la sociedad, en equilibrio con el desarrollo 
económico, social y ambiental.

Innovación para
un portafolio

sostenible

Mitigación y 
adaptación al 

cambio climático

Economía
circular

Desarrollo
regulatorio

Seguridad 
vial

NUESTRO 
PLAN DE 
CRECIMIENTO 
SOSTENIBLE

Relacionamiento con 
grupos de interés

(102-40) Propiciamos una 
comunicación transparente, 
participativa e incluyente con nuestros 
grupos de interés

(102-42) (102-43) (102-44) Identificamos y priorizamos 
los grupos de interés con base en metodologías de 
análisis de influencia y dependencia, en la relación 
que éstos tienen con la empresa. Estos grupos y los 
temas de su interés y los canales de comunicación que 
hemos definido y trabajado en 2021 son:

En materia de comunicaciones externas y relaciones públicas, tenemos el claro propósito de continuar fortaleciendo 
la reputación positiva de Auteco Mobility. En 2021 buscamos posicionarnos frente a nuestros grupos de interés como 
la empresa con el portafolio de movilidad más completo de Colombia y Latinoamérica.  Al cierre del año estos fueron 
los grandes resultados que nos permitieron aportar significativamente a este objetivo. 

Desde nueva labor de free press, fuimos motivo de aparición mediática en 328 publicaciones gratuitas por un valor de 
3.982.618.376 (el 76% de estas en medios Tier 1 y Tier 2) llegando a una audiencia de 42.584.971 personas, con más 
de 800 menciones en canales digitales. 

Igualmente logramos destacarnos en el entorno digital de medios de LATAM como líderes  en movilidad eléctrica, 
cero emisiones y sostenibilidad.

• Calidad de los 
productos

• materiales 
amigable scon el 
medio ambiente

• cambio climático 
y emisiones 
contaminantes

• canales de 
relacionamiento

• Formación en 
seguridad dvial

• Desempeño 
económico

• formación a 
colaboradores

• clima laboral
• canales de 

relacionamiento
• innovación

• Canales de 
relacionamiento

• presencia en el 
mercado

• practivas 
anticorrupcion

• formacion de socios 
comerciales

• materiales 
amigables con el 
medio ambiente

• Presencia en el 
mercado

• innovacion en 
productos

• Desempeño 
económico

• Formación a 
proveedores

• Cumplimiento 
normativo

• Cambio climático 
y emisiones 
contaminantes

• Materiales 
amigables con el 
medio ambiente

• Formación en 
seguridad vieal

• gestión de residuos
• calidad de vida de la 

sociedad

• App auteco mobility
• Sitio web
• Redes sociales
• Puntos de venta
• Correos
• Linea de servicio al 

cliente
• Eventos y ferias
• Estudios
• Encuestas y 

sondeos
• comunicados de 

prensa
• Informe de 

sostenibilidad

• App auteco mobility
• Sitio web
• Redes sociales
• Puntos de venta
• Correos
• Linea de servicio al 

cliente
• Eventos y ferias
• Estudios
• Encuestas y 

sondeos
• comunicados de 

prensa
• Informe de 

sostenibilidad

• App auteco mobility
• Sitio web
• Redes sociales
• Puntos de venta
• Correos
• Linea de servicio al 

cliente
• Eventos y ferias
• Estudios
• Encuestas y 

sondeos
• comunicados de 

prensa
• Informe de 

sostenibilidad

• App auteco mobility
• Sitio web
• Redes sociales
• Puntos de venta
• Correos
• Linea de servicio al 

cliente
• Eventos y ferias
• Estudios
• Encuestas y 

sondeos
• comunicados de 

prensa
• Informe de 

sostenibilidad

• App auteco mobility
• Sitio web
• Redes sociales
• Puntos de venta
• Correos
• Linea de servicio al 

cliente
• Eventos y ferias
• Estudios
• Encuestas y 

sondeos
• comunicados de 

prensa
• Informe de 

sostenibilidad

Cliente final

Ca
na

le
s 

de
 c

om
un
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n

Te
m

as
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e 
in
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s

Colaboradores Comunidades Proveedores Socios 
comerciales
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Alianzas para el progreso y la sostenibilidad

(102-12) (102-13)  Para avanzar en la sostenibilidad es vital establecer alianzas que nos 
permitan unirnos en función de objetivos comunes. Por eso, durante el 2021 consolidamos 
las siguientes alianzas:

Enfocado en el desarrollo e impulso de la movilidad eléctrica en 
Antioquia y Colombia. 

acompañamos iniciativas de desarrollo industrial del sector automotor 
y generamos iniciativas de impacto social, como Movemos Colombia. 

acompañamos iniciativas de desarrollo empresarial en el Oriente 
Antioqueño.

apoyamos proyectos de investigación para la promoción de la movilidad 
sostenible. 

participamos de iniciativas de innovación abierta para promover la 
movilidad eléctrica y cero emisiones en Bogotá D.C. 

Ratificamos los compromisos de la empresa con la calidad del aire y 
la promoción de la movilidad sostenible en Medellín y todo el Valle de 
Aburrá. 

Firmamos el compromiso por la Carbono Neutralidad en Colombia 
y desarrollamos una hoja de ruta con el Gobierno Nacional que nos 
permitirá avanzar en este objetivo en el corto plazo.

Nos adherimos a la iniciativa MOVE TO ZERO con 5 compromisos de 
corto y mediano plazo para promover la migración tecnológica en la 
movilidad, así como en la descarbonización del transporte.

Participamos activamente en todas las mesas de trabajo en el 
desarrollo de esta política pública, que será referente en Colombia 
y LATAM, frente a la transición hacia una movilidad de baja y cero 
emisiones en contextos urbanos. 

Fenalco Antioquia y su 
Comité PROMOVEL:

ANDI y su Cámara 
Automotriz:

Corporación Empresarial de 
Oriente: 

Universidad EAFIT y 
Universidad Pontificia 
Bolivariana:

Connect Bogotá Region:

Alcaldía de Medellín - Pacto 
por la Calidad del Aire

Ministerio de Medio 
Ambiente y Desarrollo 
Sostenible Programa de 
Carbono Neutralidad.

Naciones Unidas

Alcaldía de Bogotá – Política 
de Baja y Cero Emisiones.

(103-1) Trabajar en favor de la regulación del sector automotriz incluye la construcción de un relacionamiento 
constructivo, ético y funcional con las entidades del Estado, a nivel de todas las ramas del poder público, 
especialmente con el ejecutivo y el legislativo. Buscamos contribuir de manera apolítica a los desafíos del sector, 
en lo económico, social y ambiental, aportando conocimiento y esfuerzos de distinta índole, para impulsar la 
sostenibilidad del país. 

Trabajamos a favor del desarrollo regulatorio 
de nuestro sector

En 2021
Con el trabajo coordinado 
con el Ministerio de 
Transporte, logramos la 
primera homologación de un 
motocarro para transporte de 
pasajeros en servicios mixto 
en el país, con especificaciones 
técnicas para 1 conductor 
y 5 acompañantes. Se trata 
de un motocarro Piaggio 
Ape Auto con capacidad de 
transporte ampliada que entra 
a revolucionar el transporte 
de pasajeros en última milla 
y en zonas apartadas del país, 
contribuyendo a llevar progreso 
a las personas, naturales y 
jurídicas. 

Desarrollamos una relación 
constructiva con la Alcaldía 
de Rionegro (Antioquia), para 
el desarrollo regulatorio en 
el municipio que permita el 
crecimiento de las actividades 
productivas de la empresa en 
este territorio, no solo desde el 
ámbito comercial sino también 
industrial. Los proyectos e 
iniciativas resultantes de esta 
alianza se desarrollarán en 
2022. 

Acompañamos al Ministerio 
de Transporte y la Agencia 
Nacional de Seguridad 
Vial en el desarrollo  de 
los reglamentos técnicos 
aplicables al sector 
automotor, especialmente en 
lo relacionado a los frenos y 
las llantas de motocicletas. 
Éstos  contribuirán de 
manera importante a 
fortalecer la seguridad vial 
vehicular en Colombia. 

Acompañamos e impulsamos 
la implementación de la 
regulación para la revisión 
técnico-mecánica (RTM) 
de los vehículos eléctricos 
livianos en el país, efectiva 
desde el mes de mayo 
de 2021. A partir de ese 
momento, los usuarios de 
vehículos cero emisiones, 
pueden realizar su RTM 
y circular con todos los 
requisitos contemplados en 
el marco normativo nacional.

Como resultado de esta gestión, recibimos a la Sra. Ministra de Transporte, 
Ángela María Orozco quien conoció, de primera mano, el desarrollo del 
portafolio de vehículos eléctricos más completo del país y de Latinoamérica. 
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Análisis de materialidad

(102-46) (102-47) Con el fin de conocer las expectativas de nuestros grupos de interés, identificamos los 
aspectos más relevantes a través de diferentes espacios de conversación y encuestas.

Evaluamos también nuestros riesgos e impactos a través de un estudio realizado por una firma especializada. 
El análisis de ambas variables nos permitió identificar los asuntos materiales de la organización, aquellos 
donde debemos concentrar nuestra gestión para maximizar los impactos positivos y gestionar riesgos. A lo 
largo de este informe se verán reflejados los resultados en estos aspectos.

Gestión de 
materiales para 
contribuir a 
una economía 
circular

Reducción de 
emisiones, 
aportando 
al cambio 
climático

Impulsar el 
desarrollo 
regulatorio del 
sector

Innovación 
para productos 
sostenibles

Seguridad y 
salud en el 
trabajo

Cadena  
de valor

Crecimiento 
económico

Compromiso 
ambiental

Asuntos 
importantes

Asuntos muy 
importantes

Asuntos 
críticos

Bienestar
social

Desempeño 
económico

Relacionamiento 
con grupos de 
interes

Implementar 
acciones a favor 
de la seguridad 
vial

Alto

AltoModerado Auteco Mobility

Gr
up

os
 d

e 
in

te
ré

s

Residuos  
sólidos

Energía

Presencia en 
el mercado

Anticorrupción

Bienestar de 
los clientes

Contribución a los Objetivos de  
Desarrollo Sostenible

ODS 3 Salud y bienestar: 

contribuimos a la reducción de los 
incidentes viales en Colombia a través de 
nuestro enfoque por la movilidad segura 
y sostenible:

contribuimos al desarrollo inclusivo y 
sostenible de la industria automotriz:

ODS 11 Ciudades y comunidades sostenibles:

ofrecemos el más amplio portafolio de 
vehículos que contribuye a mejorar las 
condiciones ambientales en las ciudades:

ODS 12 Producción y consumo responsables: 
 
a través de nuestros programas y alianzas 
en favor de la circularidad, contribuimos a la 
disminución de la generación de residuos y de 
impactos socio ambientales asociados:

ODS 13 Acción por el clima:

estamos comprometidos con la mitigación y 
adaptación al cambio climático.

ODS 9 Industria innovación e infraestructura:

Nuestros vehículos cuentan con tecnología 
de luces siempre encendidas y frenos anti-
bloqueos, lo que le brinda mayor seguridad al 
usuario.

Realizamos campañas de seguridad vial que 
promueven comportamientos seguros entre los 
actores viales, llegando a más de 7 millones de 
personas.

A través de nuestra apuesta decidida por la 
movilidad segura y sostenible contribuimos a 
mejorar la calidad del aire y reducir el impacto 
ambiental. Nuestro portafolio cuenta con 36 
modelos cero emisiones. 

Vamos más allá en materia de emisiones: el 
24,5% de los vehículos de combustión cuentan con 
tecnología Euro IV y el 1,9% con tecnología Euro V. 

Ofrecemos vehículos seguros, asequibles y 
accesibles, con el portafolio más completo con 102 
modelos para todas las necesidades de movilidad. 

Somos una empresa Basura cero.

Celebramos importantes alianzas con otros actores 
de la industria para dar una segunda vida a residuos 
posconsumo como las llantas, baterías y baterías de 
litio.

Reutilizamos 35.043 cajas, lo que corresponde a 
prevenir el desperdicio de 70 toneladas de cartón. 

Nos adherimos de manera voluntaria al acuerdo 
Colombia Carbono Neutral promovido por el Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible.

A través de nuestro trabajo en innovación, 
apoyamos el desarrollo de tecnologías y 
desarrollo de productos disruptivos en el 
mercado. Lanzamos 51 nuevas referencias 
producto de la implementación de nuestro 
modelo de innovación. 

Trabajamos de la mano de 914 proveedores 
locales, desarrollamos sus capacidades    y 
fomentamos la inclusión de la pequeña y 
mediana empresa. 

Nuestros procesos de eficiencia energética y 
de aprovechamiento de residuos favorecen la 
sostenibilidad de la industria y el uso eficiente 
de los recursos. Aprovechamos el 92,5 de los 
residuos y disminuimos el 32% del consumo de 
energía por vehículo ensamblado. 
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GOBERNANZA  
Y ÉTICA

(102-18) En Auteco Mobility contamos con una Junta Directiva como máximo órgano de gobierno 
encargado de la toma de decisiones estratégicas y de dictar el direccionamiento de la compañía.

(102-19) Ésta delega la autoridad en el 
presidente, quien es el encargado de 
direccionar las acciones empresariales 
hacia el cumplimiento de la estrategia y 
es el máximo responsable del desempeño 
organizacional.

Gobierno 
corporativo

José Fernando 
Vásquez Gutiérrez

Daniel Santiago
Vásquez Aramburo

Andrea  
 Vásquez Correa

Laura María  
Vásquez Sandoval
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(102-20) La gestión estratégica es delegada al Comité de Presidencia, conformado por:

Comité de presidencia

Javier Alfonso 
Bohórquez Forero

Presidente

Santiago 
Martínez Estrada 

Director Financiero 
y Administrativo

Catalina María  
Ríos Rojo

Gerente de Talento 
Humano

Juan Camilo  
Escobar Naranjo

Gerente de la Unidad 
Estratégica Alta Gama

Juan Diego Restrepo 
Corrales

Director de la Unidad 
Estratégica Repuestos 

y Accesorios

Andrés Felipe  
Osorio Gómez

Director de Operaciones 
y Gerente de Operaciones 

Repuestos

Ana Joaquina  
Arenas Patiño

Directora Revisoría Fiscal

Arely Celene 
Echavarría Yepes 

Directora de Desarrollo 
de Negocios e Innovación

Juan Carlos 
Restrepo Goez

Director de la Unidad 
Estratégica Movilidad 

Individual Cero Emisiones 

Andrés Cortés Parra
Director de la Unidad 

Estratégica Auteco 
Business

Carlos Mario 
Yepes Yepes

Director de la Unidad 
Estratégica Motos de 

Combustión

Juan Carlos  
Mejía Mejía

Director de Mercadeo
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(102-16) Nuestros valores corporativos se convierten en la brújula que guía las relaciones con los grupos de interés, 
la forma en que hacemos negocios y cómo nos comportamos al interior de la organización. En Auteco Mobility:

Comportamiento ético  
y transparente

Vivir nuestra cultura nos llena de orgullo

Generamos en el equipo 
entendimiento, convicción y 
compromiso para entregar el 
máximo talento y esfuerzo.

Afrontamos de manera positiva los retos a 
través de la laboriosidad, el compromiso y 
la autoexigencia.

Facilitamos con empatía 
espacios para la presentación de 
ideas y errores sin importar la 
procedencia.

Hacemos uso efectivo de los 
recursos evitando carencias, pero 
también el derroche.

Buscamos nuevas y mejores 
formas de crear valor, y nos 
atrevemos y asumimos riesgos 
para mejorar continuamente.

Colaboramos, escuchamos y 
sumamos para agregar valor, 
anteponiendo los objetivos 
organizacionales a los individuales.

Lideramos con 
inspiración: 

Trabajamos con 
tenacidad: 

Escuchamos con 
humildad:

Vivimos con austeridad:

Innovamos siempre: 

Construimos en equipo:

Buscamos generar valor, satisfacer 
las expectativas y sorprender 
positivamente a clientes internos y 
externos.

Servimos con pasión:

Hacemos lo correcto y cumplimos 
con honestidad, responsabilidad y 
transparencia.

Actuamos con integridad:

El comité de transparencia, el oficial de cumplimiento y las auditorías de cumplimiento nos aseguran 
el proceso de debida diligencia en la implementación de nuestras políticas de ética y la prevención de 
riesgos asociados.

Este mecanismo se encuentra disponible para todos nuestros grupos de interés a través de  
https://www.autecomobility.com/linea-etica donde se reciben las denuncias de presuntos casos de corrupción.  
En el 2021 recibimos dos denuncias a las cuales se les dio su tratamiento y respuesta. 

(102-17) Contamos con el 
Programa de Transparencia y 
Ética Empresarial (PTEE), el cual 
nos permite blindar los procesos 
organizacionales contra riesgos 
asociados a delitos de corrupción y 
soborno nacional y transnacional. 
Dentro de este programa se 
encuentran:

• Manual de Comportamiento de Auteco Mobility

• Política de compras

• Política de Ética empresarial Mobility

• Política de estructura de Gobernanza PTEE

• Metodología y matriz de riesgos para PTEE

• Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo de Lavado de Activos y 
Financiación del Terrorismo (SARGLAFT), aplicable a las operaciones, los 
contratos y las negociaciones realizadas con diferentes grupos de interés.

UNA LÍNEA PARA LA 
DEFENSA DE LOS VALORES 
CORPORATIVOS:   
LÍNEA ÉTICA

Retos a futuro

• Fortalecer la cultura de 
prevención del soborno 
brindando capacitaciones 
de manera más continua.

• Finalizar la 
implementación del 
cronograma del PTEE a junio 
del 2022 con las tres últimas 
etapas: documentación, 
fortalecimiento de la cultura 
y monitoreo.

• Brindar información sobre 
la línea ética y el PTEE en la 
inducción corporativa.
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PROGRESO
SOCIAL

Somos un equipo 
de clase mundial 
y gente feliz
(103-1) Trabajamos por promover el bienestar y desarrollo integral 
de nuestros colaboradores pues sabemos que sus aptitudes, 
actitudes y capacidades son la mejor fórmula para el logro de los 
objetivos estratégicos. Tener un equipo de clase mundial y gente 
feliz es una de nuestras ventajas competitivas. Estamos seguros 
de que la motivación y la satisfacción de las personas en su 
trabajo los moviliza a dar lo mejor de cada uno. 

(103-2) Nuestro enfoque es el talento humano y la potencialización 
de este, independiente de las condiciones de las personas. 
Por esto, en 2021,  desarrollamos iniciativas que favorecieron 
a población vulnerable,  población de poco acceso a la 
industrialización, madres cabeza de familia y jóvenes  con la 
política de primer empleo.

Por la naturaleza de nuestra operación, históricamente ha predominado la población masculina, no obstante, en 
el último año hemos incrementado en 48% nuestra población femenina, vinculando más mujeres a procesos 
que tradicionalmente desempeñaban hombres. Así mismo destacamos la participación de las mujeres en cargos 
administrativos, especialmente a nivel directivo.

Bienestar laboral y estructura 
organizacional

Nuestro equipo de clase mundial crece cada año más:

Número total de empleados

(102-8) Indicadores 
laborales generales 2019 2020 2021

Porcentaje de mujeres
24,21% 22,60% 29,21% 

Porcentaje de hombres
75,79% 77,40% 70,79%

Porcentaje de empleados con 
contrato de aprendizaje 

3,40% 1,84% 3,3%

Porcentaje de empleados 
temporales (en misión) 

16,10% 28,03% 20,75%
Porcentaje de empleados directos

80,50% 70,13% 75,95%

764 1031 1181

48%
nuestra POBLACIÓN 
FEMENINA con 
respecto al 2020.

Hemos 
incrementado
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Nuestro equipo es tan diverso como nuestras soluciones de movilidad. 
Este año consolidamos la oficina en China vinculando nuevos talentos 
y capacidades para el desarrollo de productos innovadores y de 
calidad.

Colaboradores 
por sede
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Porcentaje de colaboradores 
por categoría laboral

(405-1) Diversidad en órganos de gobierno y empleados
Menores de 

30 años
Entre

31 y 40 años
Entre

41 y 50 años
Entre

51 y 60 años
Mayores de 

61 años

43% 38% 15% 3% 0,2%

% Nivel 1:
Presidente

0,08%

% Nivel 2:
Directores

0,68%

% Nivel 3:
Gerentes

3,39%

% Nivel 4:
Líderes y Jefes

7,11%

% Nivel 5:
Analistas

16,67%

% Nivel 6:
Asistentes

5,41%

% Nivel 7:
Operarios

66,58%

(401-1) Nuevas contrataciones de empleados y 
rotación de personal

2019 2020 2021

Tasa de rotación de 
personal 3,5% 5,5% 3,22%

Tasa de  
contratación 41% 45% 12,7%

(401-2) Beneficios y prestaciones 
sociales con que cuentan los 
trabajadores directos

Número de 
trabajadores 
beneficiados 

Monto total invertido por 
la organización ($COP)

Número de 
trabajadores 
beneficiados

Monto total 
invertido por 

la organización 
($COP)

2020 2021

Soy calidad 104  $50.800.000 166 $97.300.000 

Póliza de vida 680 $48.014.172 886  $57.033.792 

Auxilio de nacimiento 15  $6.299.991 31  $13.978.996

Escala futuro 35   16  $14.370.304 

Auxilio de escolaridad 270  $48.507.444 348  $62.395.090 

Mi moto, mi sueño 120   118 $197.093.000

Auxilio por incapacidad médica 53  $6.348.170 74  $15.932.316 

Auxilio de matrimonio 11  $18.914.170 21  $38.096.646 

Prima de antigüedad 98  99  $123.655.100  

Total de inversión $280.709.095 $619.310.710    

(103-3) Por parte del proceso de compensación y diseño 
organizacional, aseguramos la definición de roles que 
aseguren el cumplimiento de los objetivos corporativos. 
Anualmente  hacemos una revisión de bandas salariales y 
la ubicación de las personas dentro de ellas, con el fin de 
garantizar la competitividad salarial frente al mercado.

En Auteco Mobility contamos con un modelo de beneficios enfocado en lograr la mayor cobertura de acceso para 
todos los colaboradores y la satisfacción de sus necesidades. Tenemos un compromiso genuino por el bienestar de 
nuestros colaboradores y sus familias y queremos acompañarlos a progresar en todas las esferas de su vida.

Una compensación competitiva 
para nuestros colaboradores

Nos mueve el bienestar de nuestros colaboradores
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EN AUTECO MOBILITY 
CELEBRAMOS NUESTRA 
ESCENCIA, ESO QUE 
NOS HACE ÚNICOS.

Celebramos nuestro 
80 aniversario de la 
mano de todos nuestros 
colaboradores a nivel 
nacional. 

Son un homenaje a 
nuestros colaboradores. 
Por ser ejemplo de 
nuestros valores 
(Identidad mobility), por 
pensar fuera de la caja y 
buscar la mejora continua 
para nuestra organización 
(Atrévete) y por su gran 
desempeño y resultados 
alcanzados en el año 2020 
(Apasionados de corazón). 
En el evento reconocimos 
a 139 colaboradores.

Premios orgulloAniversario Quinquenios Soy Calidad 

Rendimos homenaje a 91 
colaboradores quienes 
llevan años construyendo 
historia con nosotros: 
sus familias se unieron 
a nosotros en un brindis 
por sus quinquenios 
reconociendo la tenacidad 
con que construimos 
juntos los resultados del 
presente y futuro.

Es el evento en el que 
premiamos la excelencia 
académica de nuestros 
colaboradores y sus hijos, 
hijastros o nietos. 166 
estudiantes destacados 
fueron reconocidos en 
el evento de premiación 
con un valor total de 
$97.300.000.

Satisfacción es la palabra que 
siento al ver que la empresa de 
mi papá desarrolla este tipo de 
eventos en donde el esfuerzo 
y la disciplina académica son 
valorados. 

Estos 15 años que he tenido en la empresa han sido de gran 
valor, recuerdo cuando ingresé en ese momento mi padre 
aún trabajaba con Auteco y el gran mensaje que me entregó 
fue que estaría en una empresa 100% humana, con gran 
calidez y con proyecciones que le permitirían seguir siendo 
líder de la industria. Hoy miro hacia atrás y comprendo que 
cada palabra que mi padre me compartió ha cobrado todo el 
sentido. 

Ana María Zapata S. Jorge Iván Valencia
Hija de Fredy Alberto Zapata
Operario de Ensamble 

Programador de provisiones

Formación y desarrollo
(103-2) Durante el 2021, la Universidad Corporativa se 
enfocó en el liderazgo y entregó herramientas para liderar 
en tiempos de dificultad e incertidumbre de la mano de 
nuestro aliado, la Universidad EAFIT. Abrimos 5 acciones 
formativas impactando a más de 200 líderes en la compañía. 

(404-1) Ofrecimos un total de 9.250 horas de formación, que 
corresponden a un promedio de 7,8 horas de formación por 
empleado, recibidas por el 98% de ellos. 

A través de esta alianza ofrecimos formación en marketing 
digital, análisis de datos y toma de decisiones basados en 
cifras, programación neurolingüística, marca personal e 
imagen corporativa e innovación empresarial, entre otras.

Apostamos a la formalización de conocimiento en nuestras 
operaciones. Por medio de nuestro aliado SENA graduamos 
como técnicos en nuestras propias instalaciones a más de 
35 colaboradores vinculados y aprendices de manera 100% 
gratuita.

• Avanzar en la estandarización 

y digitalización de procesos y 

transacciones de cara a nuestros 

colaboradores.

• Afianzar un portafolio de 

beneficios más amplio para nuestros 

colaboradores enfocado en cubrir 

las necesidades básicas (salud, 

alimentación, vivienda, educación).

• Ejecutar el programa de “Nuevos 

Talentos”, donde acompañamos a 

los practicantes universitarios en la 

participación de proyectos estratégicos 

de compañía, conformando así el pool 

de futuros talentos.  

• En línea con las competencias 

digitales y 100% centrados en el cliente 

desarrollaremos diferentes estrategias 

que nos permitan llevar a nuestros 

equipos de clase mundial y gente feliz 

a otros niveles de desarrollo. 

• Continuar en el fortalecimiento 

de nuestros líderes  a todo nivel, 

entregando estrategias de gestión 

y desarrollo para sus equipos.

• Construir una cultura de 

conocimiento 360° de negocio 

en todos nuestros públicos 

permeando todos los niveles, 

con el fin de desarrollar mayor 

pensamiento estratégico y 

generación de sentido en la 

contribución individual para los 

objetivos comunes de compañía.  

• Implementar la estrategia de 

eficiencia operativa buscando con 

esto tener plantas más eficientes, 

con operaciones más amigables 

para nuestros equipos a nivel 

nacional. 

(404-2) Programas de formación 
enfocados en el fortalecimiento 
de habilidades y adquisición de 
competencias

Trabajadores 
beneficiados 
del programa

Liderazgo situacional: Cómo liderar en 
tiempos de dificultad e incertidumbre 131

Metamanagement: El poder de transformar 
nuestra realidad convirtiéndonos en 
protagonistas y evitando el victimismo. 

72

Transición al rol del líder: cómo aprender a 
liderar cuando no lo he hecho. 42

Liderazgo de sí mismo para impactar a 
otros : Herramientas para liderarnos a 
nosotros mismos sin tener personal a cargo

242

Conversaciones de Calidad: Cómo asumir 
conversaciones difíciles 128

Marketing Digital: Fortalecer nuestra 
presencia en redes y marketplaces 69

Formador de formadores: Herramientas de 
formación con adultos 9

Data Literacy: Análisis de datos y toma de 
decisiones basados en cifras 39

Parche de los viernes: Programación 
Neurolinguistica, Marca Personal e imagen 
Corporativa, Innovación Empresarial, 
Creatividad +  acción = Innovación

271

Curso básico de vehículos: fundamentos 
técnicos de nuestro portafolio de productos 109

Escuela repuestos 54

Con base en el proyecto de transformación 
digital de la compañía, incursionamos en 
formación en análisis de datos, y avanzamos 
en la formación de formadores internos. El 
objetivo es dejar instalado el conocimiento y 
las competencias en el manejo y gestión de 
Data Studio, herramienta de análisis de datos.

(404-3) En 2021 realizamos la valoración 
del desempeño al 100% de nuestros 
colaboradores. Definimos los planes 
individuales de desarrollo para la gestión y 
cierre de brechas identificadas en el proceso 
evaluativo. Con la estrategia de diálogos de 
desarrollo se propiciaron conversaciones 
de calidad con los equipos de trabajo para 
reconocer, retroalimentar y reconectar el 
desarrollo de nuestro talento.

(103-3) A través de la hoja de metas, el equipo 
de talento humano revisa periódicamente el 
cumplimiento de los indicadores de gestión, la 
ejecución de los planes y la toma de medidas 
para el logro de los objetivos trazados. 

Retos a futuro
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Me cuido, nos cuidamos

No bajamos la guardia

(103-1) En Auteco Mobility estamos comprometidos 
con el bienestar de nuestra gente. Por eso generamos 
espacios de trabajo seguros y fomentamos estilos 
de vida saludable, buscando así contribuir a uno de 
nuestros principales objetivos: ser un equipo de clase 
mundial y gente feliz aportando al buen desarrollo de 
las personas e impactando positivamente su entorno 
laboral, familiar y social. 

(103-2) (403-1) (403-8) Para lograrlo contamos con 
un Sistema de Gestión en Salud y Seguridad en el 
Trabajo (SG-SST) implementado en todas nuestras 
sedes, el cual brinda los lineamientos para gestionar 
adecuadamente los riesgos laborales. De acuerdo 
con la autoevaluación realizada y certificada por la 
ARL SURA, este sistema se encuentra en un 92% de 
implementación. 

(103-3) El sistema cuenta con dos etapas de revisión 
para garantizar su cumplimiento: una auditoría interna 
para determinar el grado de conformidad de acuerdo 
con el decreto 1072 de 2015 y la resolución 312 de 
2019. Por otro lado, la gerencia de talento humano 
revisa, al cierre de cada año, los resultados de los 
principales indicadores, las acciones implementadas 
para su cumplimiento y se establecen nuevas metas y 
estrategias para su cumplimiento. 

Este año continuamos haciendo frente a la pandemia por COVID 19, con la implementación de todas las medidas 
de bioseguridad para la prevención del contagio al interior de la compañía, lo que nos ha permitido alcanzar una 
reactivación del 100% de nuestros procesos de manera segura. Durante este tiempo no hemos tenido contagios 
generados por la interacción en los lugares de trabajo y tampoco hemos tenido casos graves o mortales. De igual 
forma, hemos mantenido una comunicación permanente con nuestro personal a través de los diferentes canales 
disponibles con el fin de realizar sensibilización frente al cuidado en el trabajo y en todos los ámbitos de su vida.

Fieles a nuestro propósito de fomentar el desarrollo integral de nuestros trabajadores y con el objetivo de aportar a 
la reactivación económica del país, nos adherimos a la iniciativa de la ANDI “Empresarios por la Vacunación”, con 
la cual logramos inmunizar a más de 475 personas en las cuales se incluyen trabajadores, contratistas y familiares. 
Actualmente contamos con el 99% de nuestra población vacunada.

Prevención de riesgos
(403-2) Para la identificación de peligros, evaluación y valoración del riesgo laboral, contamos con un procedimiento 
aplicable a todas las sedes y procesos, el cual cuenta con participación de los trabajadores. Estos, a su vez, tienen la 
posibilidad de reportar las condiciones potencialmente peligrosas y los riesgos que encuentren en la ejecución de su 
rol. 

Nuestro SG-SST tuvo un cumplimiento del 92% y cuenta con un programa de capacitación en el cual se definen 
los temas de formación requeridos acorde a las necesidades de la empresa y los principales peligros y riesgos 
identificados. 

(403-5) En 2021 brindamos formación en:  

• Cuidado de manos

• Práctica de extintores

• Certificación a brigada de emergencias en 
“Brigadista básico contra incendio nivel 1”

• Higiene postural

• Formación teórico-práctica para testeadores 
(conductores de motocicleta)

• Manejo de cargas y pausas activas

• Salud mental.

• Gracias a las medidas de prevención 
implementadas logramos mantener la misma tasa 
de accidentalidad, aun cuando aumentamos nuestra 
planta de colaboradores. 

(403-9) Lesiones por accidente 
laboral
(403-10) Dolencias y 
enfermedades laborales 

2019 2020 2021

Tasa de accidentalidad 1,2 4,3 4,7

Número de casos de enfermedad 
laboral

0 0 0

Índice de frecuencia 1,2 4,3 4.7

Índice de severidad 12,3 70% 48,8%

Ausentismo por causa médica 2,8 1,15 1,3%

Fatalidades 0 0 0

Retos a futuro

El cuidado de nuestra gente nos inspira,  por eso 
continuaremos fortaleciendo el liderazgo consciente 
de nuestros colaboradores como responsables de 
la salud y la vida de ellos mismos, sus equipos de 
trabajo, sus compañeros y su familia. 

Entre otras, realizaremos intervenciones en los 
puestos de trabajo con el fin de asegurar condiciones 
seguras para todos. Nuestra gente es la prioridad 
y el compromiso por que nuestros colaboradores 
regresen a sus hogares sanos es la gran apuesta a 
partir del 2022. 
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IMPACTAMOS POSITIVAMENTE  
A LAS COMUNIDADES

(103-1) Nuestro propósito es llevar progreso a través de las mejores soluciones de movilidad y las comunidades 
juegan un papel fundamental en esto, pues es con ellas que construimos una sociedad mucho más justa en lo 
económico, social y ambiental. Para nosotros es fundamental impactar de manera positiva tanto con nuestra 
operación como con nuestros productos.  

(103-2, 103-3) Nuestra contribución a la sociedad se da en tres dimensiones, alineadas con los objetivos del plan de 
crecimiento sostenible:

realizamos campañas de 
sensibilización y concientización 
a todos los actores viales para 
aportar en la reducción de los 
incidentes viales en el país, y 

reducir especialmente las lesiones 
y fatalidades de aquellos más 

vulnerables.

realizamos aportes 
en dinero o especie a 
distintas iniciativas.

nos unimos a distintas 
entidades e instituciones 
para promover objetivos 

comunes sociales y 
ambientales.

Donaciones con 
sentido social: 

Alianzas 
estratégicas: 

Seguridad vial: 

Con la donación de 14 millones de pesos representados en 
un motocarro Piaggio Ape Auto a una institución educativa 
indígena en Maicao (La Guajira), se beneficiaron más de 
150 familias de estas comunidades étnicas para el acceso y 
permanencia educativa de muchos niños de esta zona.

Inversión social por valor de $78.321.932 

Contribuimos al desarrollo y fortalecimiento del transporte en el departamento de Córdoba con 21 millones de pesos 
donados a través de una consultoría para la estructuración de la entidad gestora del fondo para la sostenibilidad de 
los sistemas estratégicos de transporte público adoptados en el departamento de Córdoba. Los resultados de este 
estudio se compartieron a título gratuito para la Gobernación de Córdoba y el Departamento Nacional de Planeación. 

Impactamos a más de 7 millones de colombianos, actores viales, a través de la campaña de seguridad vial “Ponle 
Freno”, con la cual buscamos sensibilizar y concientizar a los colombianos sobre 3 comportamientos que tienen alta 
incidencia en el riesgo vial: a) exceso de velocidad, b) intolerancia y c) conducción en estado de embriaguez. 

En alianza con Connect Bogotá Region participamos en el proceso de innovación abierta más grande que se haya 
visto en Colombia, con el cual, se buscó mejorar los índices de la movilidad sostenible de la ciudad de Bogotá, al 
tiempo que se impulsaba la competitividad de las empresas y contribuir a la reactivación económica. En esta iniciativa 
se beneficiaron 15 soluciones de movilidad sostenible. 

En 2021

NUESTRO CORAZÓN 
LATE DE ORGULLO 
CON EL PROPÓSITO 
DE SEGUIR 
CONSTRUYENDO PAÍS:

Retos a futuro

• Poner en funcionamiento en 2022 
un ambiente de formación para el 
mantenimiento, reparación y diagnóstico 
de motocicletas de combustión y 
vehículos eléctricos de 2 ruedas en el 
municipio de Rionegro (Antioquia) en 
alianza entre Auteco Mobility, SENA, la 
Institución educativa Josefina Muñoz y la 
Alcaldía de Rionegro. Con esta iniciativa 
se busca impactar a 123 estudiantes en 
el primer año. 

• Implementar 2 campañas de 
seguridad vial en 2022 dirigida a los 
actores viales, especialmente a aquellos 
más vulnerables, para impactar a más 
de 2,5 millones de colombianos. 

• Incrementar nuestras donaciones 
estratégicas en 10%, haciendo énfasis 
en procesos formativos en distintas 
entidades o instituciones relacionadas.
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PROGRESO
ECONÓMICO

(103-1) Más que un valor corporativo la innovación 
está en la cima de nuestro modelo de negocio como 
impulsor del cumplimiento de nuestro propósito. 
Es parte de nuestro ADN. Ofrecemos las mejores 
soluciones de movilidad porque nos adaptamos a los 
retos de nuestra topografía, de nuestros clientes y el 
mercado al que pertenecemos. 

Nuestra actitud hacia la mejora continua nos permite 
consolidar el portafolio más completo del país en 
soluciones de movilidad para todo tipo de usuarios, 
soluciones asequibles, adaptables y con altos 
estándares de calidad.

ADN innovador
(103-2) En 2020 definimos un modelo de innovación 
que se ha consolidado en 2021. A partir de la 
identificación de las necesidades del mercado 
desarrollamos procesos de co-creación de la mano 
de los proveedores para crear soluciones pensadas 
en el cliente final.  Luego realizamos un proceso de 
exploración y desarrollo de producto enfocado en 
cubrir todos los requerimientos del sector, con altos 
estándares para la validación y prueba del producto.

Para lograrlo, consolidamos el equipo de trabajo en China, enfocado en el control y 
mejoramiento de la calidad de nuestros productos. Tres nuevos integrantes del equipo 

aportan sus conocimientos y talento al proceso de innovación y desarrollo de nuevas ideas.

INNOVACIÓN
MODELO DE

03
0401

0502

06

OPORTUNIDADES Y
NECESIDADES DEL
MERCADO

EXPLORACIÓN, 
PROVEEDOR Y
PRODUCTO

Oficina en china

NOMBRE, MARCA,
DEFINICIONES

PRODUCTO
FINAL

Marketing

TESTEO Y EVALUACIÓN
DE PRODUCTO, CALIDAD

Y PERFORMANCE
Desarrollo de producto

ADAPTACIÓN AL
MERCADO LOCAL

Maker space

EVALUACIÓN FINANCIERA,
CALIDAD - PERFORMANCE - PRECIO

Desarrollo de negocio
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• 4 vehículos eléctricos 

• 4 motos eléctricas

• 16 modelos de bicicletas 
convencionales de Benelli Bikes 

• Nuestra marca propia Wolf con 4 
modelos de bicicletas eléctricas 
y 1 scooter eléctrica

• 6 modelos de bicicletas eléctricas Stärker   

• 3 modelos de scooter bajo la marca Kymco

• 8 motos de combustión bajo la marca Victory

• 5 motocicletas alta gama Benelli

Además, creamos ediciones especiales y realizamos 
cambios en algunos productos gracias a procesos de 
soft innovation. Nuestro enfoque en la adaptación a 
las necesidades del mercado nos permitió las firmas 
para la representación de marcas como Segway 
(vehiculos eléctricos scooter y patinetas) y Velocífero 
en patinetas, asi como el desarrollo y alianza 
con 4 nuevos proveedores de movilidad eléctrica. 
Ampliamos el portafolio de proveedores locales para 
la manufactura de piezas de nuestros vehículos y 
vinculamos desde pequeños emprendedores hasta 
grandes empresas. Este año contamos con ocho 
nuevos proveedores.(103-3) El seguimiento mensual 
en los diferentes comités de exploración, innovación y 
proyectos establecidos, para cada una de las unidades 
de negocio, nos ha permitido dar cumplimiento a 
los objetivos y métricas establecidos en materia de 
innovación.

Retos a futuro

• Fortalecer el equipo interno de desarrollo de 
negocios e innovación en las diferentes líneas. 

• Desarrollar y acompañar el fortalecimiento 
de proveedores locales poniendo foco en el 
aseguramiento de la calidad de los productos.

• Desarrollar nuevas tecnologías para el cumplimiento 
de las regulaciones futuras.

• Ofrecer productos de mayor valor agregado a 
nuestros usuarios.

Gracias a este 
proceso de innovación 
realizamos nuevos 
lanzamientos de:

Cultura de innovación y mejora continua 
de nuestros procesos.

(103-2) A través del programa Atrévete vinculamos a los colaboradores en el proceso de 
mejora continua, incentivamos en ellos el espíritu innovador para que sean capaces de 
proponer ideas, desarrollar proyectos o innovaciones que solucionen problemáticas de la 
empresa, que agreguen valor o generen nuevas oportunidades. Esto nos permite fortalecer una 
cultura en la que todos estemos pensando en cómo hacer mejor nuestro trabajo, para generar 
más impactos positivos a la sociedad. 

El programa cuenta con cinco estrategias a través de las cuales las personas de la 
organización pueden participar aportando ideas y proyectos en un sistema amigable, divertido 
y práctico:

E Q U I P O S  E N  A C C I Ó N

Metodología de mejoramiento continuo aplicada en equipos, la cual es utilizada cuando no se 
conoce la causa del problema o se conoce parcialmente. Son problemas multicausales y pueden 
tener múltiples contramedidas que aporten a la solución del problema.

Problema, necesidad, oportunidad o riesgo identificado, el cual tiene unas 
restricciones que hacen que se reten las capacidades tanto de las personas 
como de la Organización; una vez planteado, inspira a desarrollar 
soluciones diferenciadas para superar los limites o restricciones.

Idea o solución especifica para resolver un problema o necesidad 
puntual, la cual se está desarrollando o se va a desarrollar y que, 
por sus características, es considerada innovadora.

Oportunidades de mejora de las cuales se conoce la causa y se tiene una solución, 
el objetivo consiste en comprobar que la solución sea la correcta e implementarla.

Análisis de Problemas. Metodología de análisis sistemático que tiene por objetivo estudiar un 
problema presentado y evitar que vuelva a ocurrir o minimizar sus potenciales efectos de ocurrencia.
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(103-3) Un comité evaluador revisa al cierre del año 
la implementación de los proyectos para escoger y 
premiar aquellos que generen más valor. La medición 
de los beneficios económicos e intangibles de los 
proyectos implementados se realizan en el año 
siguiente y los valores son revisados por el área de 
Auditoría, quienes validan que los montos sean visibles 
en los estados de resultados de la organización. 

Los resultados de la participación de los equipos 
en el 2019 nos arrojaron ahorros económicos por 
$108.530.926, distribuidos así:

Estos vehículos nos facilitan 
encontrar mejores y nuevas 
maneras de hacer las cosas, 
generando impactos en los 
indicadores organizacionales 
asociados a productividad, 
calidad, costo, entrega, 
seguridad, desempeño 
ambiental y motivación.

$98.298.409
  6 Ideas

$10.232.517
  2 Kaizen

IDEAS
1,067 ideas comparado con el 
2019 que fueron 474 Ideas.

ADP´S
7 nuevos equipos

KAIZEN
16 equipos comparado 
con el 2019 que fueron 8 
Ideas.

RETOS
1 reto, comparado con el 
2019 no se realizó 
ningún reto.

INICIATIVAS
4 nuevos equipos

PARTICIPACIÓN

Retos a futuro

• Implementar una plataforma digital para la gestión 
más eficiente de Atrévete y todos sus vehículos de 
implementación.

• Aumentar la participación del personal 
administrativo en todos los vehículos de participación.

• Tener un modelo de reconocimiento  digital y 
automatizado, que permita la gestión eficiente y 
aumento de la motivación y flujo de participación. 

• Seguir digitalizando y madurando los procesos para 
que permita autogestión y disponibilidad en todo 
momento de las herramientas para el personal.

(103-1) Nuestros clientes son 
la razón de ser de nuestro 

propósito y se encuentran en 
el centro de nuestro modelo 

de negocio. Pensamos en sus 
necesidades y en llevar progreso a 

través de las mejores soluciones en 
movilidad. Desarrollamos en nuestro 

portafolio, innovaciones, canales de 
comunicación, procesos internos y proyectos.

Así mismo, entendemos que los usuarios 
están en constante cambio y evolución, por lo 
tanto, necesitamos adaptarnos a las nuevas 
necesidades, formas de comportarse, de consumir 
y de comunicarse. Nuestros clientes necesitan 
hoy soluciones digitales y facilidades que no 
necesariamente implican los canales de atención 
presenciales, razón por la cual hemos apalancado 
este pilar estratégico con soluciones digitales que lo 
acompañen.

centrados en el cliente
100%
La estrategia en acción
(103-2) Para dar continuidad a los planes de transformación digital 
iniciados en 2020, implementamos 23 iniciativas con el fin de brindar 
una experiencia de compra memorable, agrupadas en cuatro grandes 
proyectos:

Experiencia del consumidor:

• Implementamos la herramienta de Omnicanalidad con el fin de 
brindar una experiencia digital más homogénea, independiente del 
canal, mejorando el proceso de gestión de servicio al cliente y dar 
seguimiento y solución a los requerimientos de los clientes que no 
tienen resolución en primer contacto. Actualmente, desde una misma 
plataforma, se integran las interacciones de los clientes que nos 
contactan por la línea de atención, WhatsApp, chat, correo electrónico    
y redes sociales.
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• Una nueva herramienta de automatización de marketing 
nos permite diseñar y ejecutar campañas de mercadeo 
con mayor efectividad, segmentando los públicos 
objetivo de tal manera que se le brinde al cliente 
correcto, el mensaje correcto en el momento 
correcto; de esta manera lograr un mejor resultado 
y un uso de los recursos más eficiente.

• Diseñamos un modelo de atención de clientes 
potenciales que nos ha permitido lograr un 
incremento del 960% en cantidad de potenciales 
clientes con respecto al 2020. Gracias a esto, las 
ventas provenientes de estos potenciales clientes 
pasaron de un 2,4% en 2020 a un 8,0% en 2021.

• Rediseñamos la navegación en el sitio web para 
brindar una experiencia diferenciada para cada una de las 
unidades de negocio. Esto generó un incremento en el tráfico del 
sitio web del 204% en comparación con el tráfico en 2020, con 11,5 
millones de sesiones.

• Las ventas online de vehículos, repuestos y accesorios tuvieron un crecimiento significativo respecto al año 
anterior, logrando un incremento en los ingresos del 103% y un crecimiento en el número de pedidos del 196%.

• Elaboramos la hoja de ruta de socios comerciales y mayoristas 
como punto de partida para la construcción de las estrategias 

hacía nuestra red de distribución.

• Definimos los lineamientos y estándares para los 
canales digitales de los socios comerciales hacia el 
consumidor final, a través de una guía de canales que 
permitirá homogenizar la experiencia de los clientes 
en todos los canales digitales o no presenciales.

• Desarrollamos un sitio web estándar para 
los socios comerciales, con el fin de garantizar 
una adecuada experiencia para el consumidor, 
homogenizar la experiencia de marca y facilitar la 
administración del portafolio para nuestros aliados 
comerciales. Al finalizar el 2021 logramos tener 25 

sitios web de diferentes socios comerciales al aire.

Experiencia de socios comerciales y mayoristas:

Capacidad analítica de la organización:

• Construimos el repositorio de la información del 
360° del cliente y de todos los datos comerciales y 
transaccionales de la empresa, el cual nos permite 
conocer al cliente y segmentarlo para direccionar mejor 
las estrategias de relacionamiento.

• Diseñamos tableros de control con más de 40 informes 
de gestión que nos permiten tomar decisiones con base en 
datos en tiempo real.

Proyecto cultura centrada en el cliente:

• Capacitamos a 174 trabajadores de los socios 
comerciales y 61 colaboradores propios en la gestión 
de canales digitales y en cómo brindar una mejor 
experiencia a los clientes a través de redes sociales, 
sitio web, WhatsApp y la gestión de leads.

• Formamos a 36 personas claves de diferentes 
áreas para fortalecer las capacidades analíticas de la 

organización. Esto nos permitirá obtener información de 
forma más efectiva, un análisis ágil de los resultados y tomar 

decisiones oportunas con base en datos y cifras.

• Formamos equipos de trabajo con marcos de trabajo ágiles para 
liderar los proyectos de estrategia digital de la organización.

La implementación de estos proyectos nos permitió cerrar el año con un crecimiento significativo en términos de 
ventas, portafolio, red comercial y de servicios y por supuesto en términos de clientes. En ese sentido, mantener la 

lealtad y satisfacción de nuestros clientes es un reto que asumimos con tenacidad.

• Con el fin de garantizar una adecuada administración de la relación con los clientes, definimos una única 
herramienta de CRM para socios comerciales, con la cual esperamos integrar todo el ecosistema de canales 
digitales y centralizar la gestión de los clientes en los puntos de venta.

• Implementamos un portal para los socios comerciales con el fin de centralizar las transacciones y procesos entre 
la ensambladora y los puntos de venta.
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Medir para impactar 
positivamente 

Los primeros resultados de estas 
mediciones nos indican que la 
innovación y nuestra variada oferta 
de vehículos, adaptada a cada una 
de las necesidades del consumidor 
colombiano, son los aspectos por los 
cuales somos la opción preferida de los 
usuarios.

Consolidamos también un comité de 
satisfacción y un comité de calidad 
para velar por el cumplimiento de 
nuestra promesa de servicio y para 
establecer planes de mejora enfocados 
en aumentar la lealtad de nuestros 
usuarios. Diariamente monitoreamos 
las PQRS, damos tratamiento y solución 
a través de un equipo multidisciplinario. 

(103-3) En 2021 redefinimos 
y fortalecimos los 
mecanismos de medición de 
la satisfacción y lealtad de 
los usuarios con la empresa 
y en cada una de las etapas 
en su proceso de compra.

Retos a futuro

• Desarrollar un portal de gestión de créditos que permita 
brindarle a nuestros clientes la posibilidad de conectarse 
con las entidades crediticias que más se adapten a su perfil y 
preferencias de crédito.

• Habilitar la conectividad en nuestros vehículos de las marcas 
Victory y Benelli con tecnología IOT, para permitir que nuestros 
usuarios estén conectados con sus vehículos  y  puedan 
rastrearlos, a la vez que conocemos datos relevantes de su uso.

• Desarrollar un mecanismo que permita conocer el inventario 
de los puntos de venta y almacenes de repuestos en tiempo real, 
con el fin de mejorar la disponibilidad de productos y cobertura 
a nivel nacional, así como volver más eficientes los procesos de 
inventarios al interior de la organización.

• Desarrollar la capacidad de generación de insights de valor en 
toda la organización para estar en continua evolución de nuestro 
portafolio, procesos y servicios de cara a nuestros clientes.

MOTOS DE 
COMBUSTIÓN
Director: Carlos Mario Yepes

TOTAL DE UNIDADES VENDIDAS

48.077

2019 2020 2021

59.135

106.175

SALAS DE VENTA

2019 477

2020

2021

35.413

Unidades 
Semi automáticas

46.539 

2019 2020 2021

47.850

14.501

Unidades Enduro

1.538

2019 2020 2021

21.474

9.491

Unidades Street

0
2019 2020 2021

36.851
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550

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO

2019 590

2020

2021

(584 Movilidad individual y Motocarros y 6 Camiones Stark)

554 (220 Movilidad individual, 164 motocarros, 153 ME ,17 Camiones)

531 (168 Movilidad individual, 168 motocarros, 170 ME, 25 Camiones)

PARTICIPACIÓN EN EL MERCADO POR SEGMENTO

Semi automáticas

2019 2020 2021
0

25

50

75

100

30,6% 28.1%
29.6%

Enduro

2019 2020 2021
0

25

50

75

100

2.6%

18.8% 18,9%

Street

2019 2020 2021
0

25

50

75

100

0%
3.1%

8,6%

En el 2021:

• Cerramos en segundo lugar en la participación del mercado, subiendo tres posiciones con respecto al 2020 que estuvimos en el quinto lugar, en esa 
participación en el mercado logramos el liderazgo en Cali y el Eje Cafetero. Logramos vender más de 110.000 unidades, representando un crecimiento en 
ventas cercano al 80% con respecto al año anterior. 

• Fortalecimos nuestra estrategia comercial, identificamos oportunidades para ofrecer una mejor experiencia de compra y aumentamos el número de 
puntos de venta. 

• Renovamos las fachadas de los puntos de venta actualizando la imagen con los nuevos colores corporativos, lo que nos ha permitido fortalecer nuestra 
identidad de marca, acorde a nuestra presencia en el mercado. 

• La marca Victory se convirtió en la número cinco en la industria con cerca de 80.000 unidades vendidas. 

Negocio efectivo: 
 Resultados económicos de nuestras unidades de negocio.
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6.672

3.453

2019 2020 2021

7.213

TOTAL DE UNIDADES 
VENDIDAS

Ciclomotores 

1.152

2019 2020 2021

2.686
3.143

2.246

Patinetas eléctricas

1.087

2019 2020 2021

2.373

En el 2021:

• La unidad de negocio creció un 8% en volumen comparado con el 2020.

• Realizamos 17 lanzamientos que fortalecieron el portafolio de Stärker, Super Soco y lanzamiento de la nueva marca Wolf.

• Crecimos un 18% vs 2020 en la categoría de motos eléctricas y somos líderes con el 83% de la cuota de mercado (market share).

MOVILIDAD INDIVIDUAL 
CERO EMISIONES (MICE)
Director: Juan Carlos Restrepo

SALAS DE VENTA

2019 66

2020

2021

79

81

CENTROS DE SERVICIO AUTORIZADO

2019 590

2020

2021

(584 Movilidad individual y Motocarros y 6 Camiones Stark)

554 (220 Movilidad individual 164 motocarros, 153 ME ,17 Camiones)

531 (168 Movilidad individual, 168 motocarros, 170 ME, 25 Camiones)

1.6971.740

Bicicletas eléctricas

1.214

2019 2020 2021

995

2019 2020 2021

845

2.387 SALAS DE VENTA

2019 6

2020

2021

8

Participación en 
el mercado

2019 2020 2021
0

25

50

75

100

10,8%
5,6%5,5%

En el 2021:

Benelli cierra con 10.000 
unidades vendidas y la marca de 
mayor crecimiento en la 
industria.

ALTA GAMA
Gerente: Juan Camilo Escobar

TOTAL DE UNIDADES 
VENDIDAS

20

Motocarros combustión 3W

81

2019 2020 2021

1.018

3.636 

4

Motocarros eléctricos

N/A

2019 2020 2021

22

140

Otros vehículos 
eléctricos + 4W

192

2019 2020 2021

417

1.162
273

2019 2020 2021

4.075

SALAS DE VENTA 4W+
2019 0

2020

2021

4

4

SALAS DE VENTA 3W
2019 5

2020

2021

80

113

BUSINESS
Director: Andrés Cortés Parra

Participación 
Motocarros 3W

2019 2020 2021
0

25

50

75

100

2%

16%

28%

Participación otros 
vehículos eléctricos + 4W

2019 2020 2021
0

25

50

75

100

8%
14%

28%

En el 2021:

• Realizamos nuevos lanzamientos:
 La marca JAC con sus 2 productos (minitruck X100 y van Sunray) 
 La Pick-up DONGFENG RICH 6EV

• En septiembre realizamos el Auteco Electric Experience donde presentamos a clientes 
actuales y potenciales todo el portafolio de vehículos 100% eléctricos, se realizó en un 
espacio donde podían poner a prueba cada uno de los vehículos.

• Seguimos "electrificando" las grandes flotas del país. En el 2021 lideramos la venta de 
vehículos 100% eléctricos de 4 ruedas o más teniendo en cuenta que solo tenemos 
participación en 4 categorías (cuadriciclo, van de carga, camiones y pickups) de la industria.

TOTAL DE UNIDADES 
VENDIDAS

Monto total en ventas

113.750

2019 2020 2021

123.954

177.399

Monto total en ventas de 
repuestos especiales

61.225

2019 2020 2021

72.841
104.785 ALMACENES DE REPUESTOS

2019 3.034

2020

2021

3.846

4.545Participación en 
el mercado

2019 2020 2021
0

25

50

75

100

7.12% 8.12% 8.12%

En el 2021:

Logramos un crecimiento del 43,3% con respecto al año anterior, representado en crecimientos de 32,7% en nuestros canales tradicionales, 48,8% del 
canal mayorista y 17,5% de los centros de servicio autorizado.

REPUESTOS Y 
ACCESORIOS
Director: Juan Diego Restrepo Corrales

 * Cifras en millones
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PROGRESO
AMBIENTAL

(102-11) (103-1) Las problemáticas ambientales que amenazan nuestro planeta requieren de una 
acción decidida del sector empresarial. En Auteco Mobility creemos en el cambio y sabemos que, 
para crear un mundo diferente, el estatus quo no es una opción. Asumimos estos desafíos como 
oportunidades para el desarrollo de nuevos y mejores procesos al interior de la organización y para 
aportar al progreso de la sociedad. 

Aunque tenemos un largo camino por recorrer, hemos avanzado en la ruta de crecimiento sostenible 
a través de nuestro plan CreSer, trabajando desde la dimensión ambiental en 2 focos que creemos 
son claves para una vida mejor.

MITIGACIÓN Y 
ADAPTACIÓN AL 
CAMBIO CLIMÁTICO

ECONOMÍA
CIRCULAR

Sabemos que la continuidad y sostenibilidad de 
nuestro negocio dependen de nuestra capacidad para 
desarrollar soluciones de movilidad sostenibles con 
vehículos con un menor o cero emisiones de gases de 
efecto invernadero (GEI).)

Aportamos al progreso no solo a través de nuestras 
soluciones de movilidad sostenibles, con el portafolio 
más amplio de vehículos eléctricos, sino también a 
través de la reducción de las emisiones en nuestras 
operaciones.

(103-2) En estos 2 últimos años, hemos enfocado 
nuestros esfuerzos a la medición de nuestra huella de 
carbono con el fin de identificar los planes correctos 
para la reducción y compensación de nuestras 
emisiones. Este año avanzamos en la creación del 
manual de huella de carbono para estandarizar 
procesos de recolección de datos, fuentes de consulta 
y custodia de soportes.

• Fuimos seleccionados como beneficiarios del 
proyecto de Productividad para la Adaptación liderada 
por Ministerio de Comercio y Colombia productiva, 
lo que nos permitirá en 2022 definir nuestra hoja de 
ruta para reducir nuestras emisiones y aumentar la 
resiliencia frente a eventos climáticos. 

• Nos adherimos de manera voluntaria al programa 
Colombia Carbono Neutral, lidereada por el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sostenible, como parte del 
cumplimiento de la meta propuesta por el gobierno 
nacional de reducción de las emisiones en un 51% al 
2030. Como resultado de esta participación avanzamos 
en el Plan de gestión de GEI.

Cambio climático

El compromiso en acción

Llevamos progreso con 
acciones por un planeta 
sostenible.
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(305-1) Emisiones 
directas de GEI

(305-2) Emisiones 
indirectas de GEI

EM
IS

IO
N

ES
 A

LC
AN

CE
 1

79,11%Subtotal emisiones
Directas

TOTAL EMISIONES
ALCANCE 1 Y 2

EM
ISION

ES ALCAN
CE 2

Subtotal emisiones
Directas248,69 20,89%65,69

TonCO!/año Aporte TonCO!/año Aporte

CO"
CO"

CO"

CO"

CO"CO"

CO"

314,37 100%

GALAPA 4,06 1,29%

RIONEGRO 10,72 3,41%

TESTEO POSVENTA
#RIONEGRO$

50,36 16,02%

VIVA PALMAS 11,88 3,78%

ITAGÜÍ 171,66 54.61%

GALAPA0,95%3,00

TESTEO POSVENTA
#RIONEGRO$

0,87%2,73

RIONEGRO17,28%54,32

VIVA PALMAS1,79%5,64

ITAGÜÍ0,00%0,00

A través de la línea de acción de eficiencia energética nos comprometemos a mejorar el desempeño energético de 
todas nuestras operaciones para fortalecer la competitividad y disminuir el impacto ambiental asociado. Por eso, 
el abastecimiento de la energía para nuestros procesos provienen de energías 100% verde. La gestión energética 
durante 2021 permitió una reducción del 32% en el consumo energético por vehículo ensamblado en la planta de 
ensamble de Itagüí, principalmente debido al cambio de compresor instalado en diciembre de 2020.

Aunque nuestro consumo energético ha aumentado, la 
intensidad energética disminuyó un 32% con respecto 
al año anterior, lo que demuestra un uso cada vez más 
eficiente de los recursos disponibles.

(302-1) Consumo energético interno

2019 2020 2021
Fuente de

energía

Año

Energía
eléctrica 372.034,8 1.339,325 90% 1.202.591 4.329,327 84 %

102.87 370,364 7%

134.055 428,59 9%

1.439.525 5.128,29 100%

17.131,08 61,671 4%

26.287,36 94,63 6%

415.453,24 1.495,63 100%

GLP

Gasolina

Total

KWh GJ % KWh GJ %

1.766.973,72 6.361,11 77,6%

187.695,4 675,7 8,2%

322.418,48 1.161 14,2%

2.277.087,6 8.197,52 100%

KWh GJ %

(302-3) Intensidad energética

14,8
Kwh/ Vehículo ensamblado

2019 2020 2021

12,9
Kwh/ Vehículo ensamblado

8,75
Kwh/ Vehículo ensamblado

Trabajamos para que el diseño, la producción, el 
consumo y el fin de vida de nuestros productos se 
haga en equilibrio con el consumo de materiales, 
aprovechamos los residuos y alargamos su vida útil.

Economía circular

(103-2, 103-3) A través del sistema de gestión Basura 
Cero, implementamos estrategias de reducción y 
reutilización en el Centro de Distribución ubicado 
en el municipio de Rionegro. Este año recibimos 
la certificación en su máxima categoría: ORO. Esto 
significa ser la primera empresa de nuestro sector 
que apuesta por la reducción y aprovechamiento de 
residuos.

Desarrollamos el modelo de reutilización de cajas 
para el empaque de materias primas, repuestos y 
accesorios que son enviados a nuestros talleres y 
socios comerciales. En el 2021 logramos reutilizar 
35.043 cajas lo que corresponde a prevenir la 
disposición de 70 toneladas de cartón.

Por la naturaleza de nuestras operaciones y procesos, 
la mayoría de los residuos generados tienen potencial 

Somos una 
compañía 
Basura cero

de aprovechamiento. Durante el 2021 se generaron 
2.713 toneladas de residuos, de los cuales un 92,5% 
fueron aprovechados a través de la reutilización 
interna y externa.

Los residuos de cartón, plástico, papel, metal y vidrio 
han sido gestionados por terceros que garantizan la 
transformación en nuevos materiales por diferentes 
empresas. Los residuos peligrosos representan el 
1% de la generación total, y en su disposición se lleva 
un control riguroso sobre los gestores autorizados 
y registrados para el almacenamiento, transporte 
y disposición final. El 6,5% del total de residuos 
corresponde a los residuos ordinarios no peligrosos 
e inertes enviados a relleno sanitario, mediante 
entidades prestadoras del servicio de aseo y a rellenos 
industriales con gestores autorizados. Para el CEDi se 
logró una disminución promedio del 29% mensual.

(306) Residuos por tipo y método de disposición

2020 2021

Tipo de residuo

Reciclables
Reciclaje

Reutilización interna

Relleno sanitario

1.644.348,90

4.886.00

80.082,00

93,2%

0,3%

4,5%Ordinarios

No 
Peligrosos

Peligrosos

Método de
disposición

2020
Kg %

2.436.272,8

73.407,18    

175.388,00 

89,8%

2,7%

6,5%

35.094,5 2%

1.764.411,40TOTAL 100%

27.992,00 1%

2.713.059,98 100%

2021
Kg %
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Alianzas en favor de la 
circularidad

un colectivo al que pertenecemos junto con otras cuatro empresas del sector automotriz para la gestión de baterías 
de plomo ácido. Contamos con más de 71 puntos primarios y 1356 secundarios a nivel nacional para la recolección y 
disposición final de baterías de nuestros vehículos a combustión, con presencia en 28 de los 32 departamentos, lo que 
nos permite tener un porcentaje de aprovechamiento del 87%.

De igual manera, aseguramos el aprovechamiento de las llantas de la mano de nuestro aliado Sistema Verde con el 
que durante el 2021 gestionamos 169.177 unidades de llantas.

184.653 baterías gestionadas a través 
de nuestro aliado Recoenergy,

Reparación y segundo uso para 
las baterías de litio
Las baterías de iones de litio, que son las que en su mayor parte son 
utilizadas en los vehículos eléctricos, son una tecnología relativamente 
reciente y el desarrollo de opciones para su disposición se está discutiendo 
a nivel internacional. Este tipo de baterías juegan un papel importante en 
la movilidad eléctrica por su alta densidad de carga con reducido peso y 
rapidez de la recarga.

Con el crecimiento del mercado de los vehículos eléctricos 
en el país, se hace cada vez más necesaria la reparación 
y segundo uso como almacenamiento estático de las 
baterías.

En 2021 iniciamos con el proceso de diagnóstico de las 
baterías que llegan por garantía, este diagnóstico nos 
ha permitido reparar las baterías para ser usadas 
nuevamente en nuestros vehículos, gracias a lo cual 
el 84% de las baterías diagnosticadas han tenido una 
segunda vida. 

Por otro lado, 400 unidades, equivalentes a 1,5 
toneladas, fueron destinadas a aprovechamiento 
externo de todos sus componentes. 

En nuestro propósito de ser una empresa basura cero y contribuir a la Estrategia Nacional de Economía Circular 
liderada por el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, nos hemos aliado con Atica, una empresa 
experta en la valorización y gestión integral de residuos. Esta importante alianza nos permitirá aumentar el 
aprovechamiento de nuestros residuos post industriales, brindando una solución ambiental eficiente que genere un 
nuevo uso a los residuos, en beneficio no solo de la compañía sino también de terceros.

Seguiremos trabajando en la 
búsqueda e investigación de 
alternativas para aprovechar la 
capacidad de almacenaje de energía 
que todavía conservan.
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Anexos
Índice GRI

Estándar 
GRI Contenido Ubicación Página

GRI 101: Fundamentos 2016

Contenidos generales   

GRI 102: Contenidos generales 2016

Perfil de la organización
 

102-1 Nombre de la organización Auteco Mobility S.A.S.

102-2 Actividades, marcas, productos y servicios Descripción de la compañía 13, 14
102-3 Sede central de la organización Envigado, Antioquia, Colombia 14

102-4 Nombre de los países donde opera o donde lleva a cabo operaciones 
significativas la organización Descripción de la compañía 14

102-5 Naturaleza del régimen de propiedad y su forma jurídica Sociedad por acciones simplificadas de 
carácter privado. 13

102-6 Mercados servidos (con desglose geográfico, por sectores y tipos de clientes 
y destinatarios) Descripción de la compañía 13

102-7 Tamaño de la organización (empleados, operaciones, ventas, capitalización, 
productos y servicios ofrecidos) Descripción de la compañía 14

102-8 Información de empleados Somos un equipo de clase mundial y 
gente feliz 41

102-9 Cadena de suministro de la organización Descripción de la compañía 17

102-10
Cambios significativos que haya tenido lugar durante el periodo objeto de 
análisis en el tamaño, la estructura, la propiedad accionaria o la cadena de 
suministro de la organización

Descripción de la compañía 14

102-11 Principio o enfoque de precaución Progreso ambiental 63
102-12 Inicitivas externas Estrategia y Sostenibilidad 30
102-13 Asociaciones Estrategia y Sostenibilidad 30
Estrategia

102-14 Declaración del responsable principal de las decisiones de la organización 
sobre la importancia de la sostenibilidad para la organización Carta del Presidente 23

Ética y transparencia

102-16 Valores, principios, estándares y normas de comportamiento de la 
organización Gobernanza y ética 38

102-17 Mecanismos de asesoramiento y preocupaciones éticas Gobernanza y ética 39

Gobierno corporativo

102-18 Estructura de gobierno de la organización Gobernanza y ética 35
102-19 Delegación de autoridad Gobernanza y ética 35

102-20 Responsabilidad a nivel ejecutivo de temas económicos, ambientales y 
sociales Gobernanza y ética 37

Participación de los grupos de interés

102-40 Lista de los grupos de interés de la organización Estrategia y Sostenibilidad 29

102-41 Empleados cubiertos por convenios colectivos En Auteco Mobility no existen convenios colectivos de 
trabajo.

102-42 Identificación y selección de grupos de interés Estrategia y Sostenibilidad 29
102-43 Enfoque para la participación de los grupos de interés Estrategia y Sostenibilidad 29

102-44 Cuestiones y problemas clave han surgido a raíz del relacionamiento con los 
grupos de interés Estrategia y Sostenibilidad 29

Prácticas para la elaboración del informe

102-45
Entidades incluidas en los estados financieros consolidados de la 
organización o documentos equivalentes, y cuales no están incluidas dentro 
del alcance del informe actual

Sobre el reporte 22

102-46 Proceso que se ha seguido para determinar el contenido de la memoria y la 
cobertura de cada aspecto Estrategia y Sostenibilidad 32

102-47 Temas materiales de la organización Estrategia y Sostenibilidad 32
102-48 Re expresiones de la información de memorias anteriores y sus causas Sobre el reporte 22

102-49 Cambios significativos en el alcance y la cobertura de cada aspecto con 
respecto a memorias anteriores Sobre el reporte 22

102-50 Período de reporte Sobre el reporte 22
102-51 Fecha del útlimo reporte 2020

102-52 Ciclo de presentación de reportes Anual

102-53 Punto de contacto para resolver dudas que puedan surgir sobre el contenido 
del reporte Sobre el reporte 22

102-54 Opción de conformidad con el estándar GRI Sobre el reporte 22
102-55 Índice de Contenido GRI Índice de contenidos GRI 68

102-56 Verificación externa
El presente informe ha sido verificado por parte del 
área de auditoría, mas no ha sido verificado por parte 
de un tercero independiente.

Estándar 
GRI Contenido Ubicación Omisiones Página

Equipo de clase mundial y gente feliz

GRI 103: Enfoque de gestión

GRI 401: Empleo

GRI 403: Salud y seguridad en el trabajo

GRI 404: Formación y enseñanza

GRI 405: Diversidad e igualdad de oportunidades
 

103-1 Explicación del tema material y sus límites Somos un equipo de clase 
mundial y gente feliz 41

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Somos un equipo de clase 
mundial y gente feliz 41

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Somos un equipo de clase 
mundial y gente feliz 43

401-1 Nuevas contrataciones de empleados y rotación de 
personal

Somos un equipo de clase 
mundial y gente feliz 43

401-2 Beneficios para los empleados a tiempo completo que no 
se dan a los empleados a tiempo parcial o temporales

Somos un equipo de clase 
mundial y gente feliz 43

404-1 Media de horas de formación al año por empleado Somos un equipo de clase 
mundial y gente feliz 45

404-2 Programas para mejorar las aptitudes de los empleados 
y programas de ayuda a la transición

Somos un equipo de clase 
mundial y gente feliz 45

404-3 Porcentaje de empleados que reciben evaluaciones 
periódicas del desempeño y desarrollo profesional

Somos un equipo de clase 
mundial y gente feliz 45

405-1 Diversidad en órganos de gobierno y empleados Somos un equipo de clase 
mundial y gente feliz

No se reporta diversidad en 
órganos de gobierno 42

103-1 Explicación del tema material y sus límites Somos un equipo de clase 
mundial y gente feliz 46

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Somos un equipo de clase 
mundial y gente feliz 46

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Somos un equipo de clase 
mundial y gente feliz 46

403-1 Sistema de gestión de la salud y la seguridad en el 
trabajo

Somos un equipo de clase 
mundial y gente feliz 46

403-2 Identificación de peligros, evaluación de riesgos e 
investigación de incidentes

Somos un equipo de clase 
mundial y gente feliz 47
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Impacto positivo en las comunidades

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y sus límites Impactamos positivamente a las 
comunidades 48

103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Impactamos positivamente a las 
comunidades 48

103-3 Evaluación del enfoque de gestión Impactamos positivamente a las 
comunidades 48

Modelo de negocio efectivo y ADN Innovador

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y sus límites ADN Innovador 51
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes ADN Innovador 51, 53
103-3 Evaluación del enfoque de gestión ADN Innovador 54
100% centrados en el cliente

GRI 103: Enfoque de gestión

103-1 Explicación del tema material y sus límites 100% centrados en el cliente 55
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes 100% centrados en el cliente 55
103-3 Evaluación del enfoque de gestión 100% centrados en el cliente 58
Crecimiento sostenible

GRI 103: Enfoque de gestión 2016

GRI 302: Energía

GRI 305: Emisiones

GRI 306: Residuos y efluentes

103-1 Explicación del tema material y sus límites Progreso ambiental 63
103-2 El enfoque de gestión y sus componentes Progreso ambiental 63
103-3 Evaluación del enfoque de gestión Progreso ambiental 64
302-1 Consumo de energía al interior de la organización Progreso ambiental 64
302-3 Intensidad energética Progreso ambiental 64
305-1 Emisiones directas de GEI Progreso ambiental 64
305-2 Emisiones indirectas de GEI Progreso ambiental 64
306-2 Residuos por tipo y método de disposición Progreso ambiental 65

403-5 Formación de trabajadores sobre salud y seguridad en 
el trabajo

Somos un equipo de clase 
mundial y gente feliz 47

403-8 Cobertura del sistema de gestión de la salud y la 
seguridad en el trabajo

Somos un equipo de clase 
mundial y gente feliz 46

403-9 Lesiones por accidente laboral Somos un equipo de clase 
mundial y gente feliz 47

403-10 Dolencias y enfermedades laborales Somos un equipo de clase 
mundial y gente feliz 47

SOMOS UN EQUIPO
DE CLASE MUNDIAL
Y GENTE FELIZ.
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Línea gratuita nacional:
01 8000 413 812

Correo:
Contactanos@autecomobility.com
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