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4 de noviembre de 2021 

 

RENAULT, LA MARCA CON MAYOR REPUTACIÓN EN EL 
SECTOR AUTOMOTRIZ EN COLOMBIA 

 
PARA LA FAMILIA RENAULT ES TODO UN ORGULLO SER CATALOGADA POR 
CUARTO AÑO CONSECUTIVO COMO LA MARCA NÚMERO UNO CON MAYOR 
REPUTACIÓN DEL PAÍS EN EL SECTOR AUTOMOTRIZ, SEGÚN LOS RESULTADOS 
DEL MÁS RECIENTE ESTUDIO REALIZADO POR MERCO COLOMBIA. 

 
 
Merco Empresas y Líderes Colombia 2021, estudio avalado y verificado por la firma KPMG, es el único 
monitor empresarial que analiza la percepción y valoración de la reputación de las compañías y líderes 
más importantes del país, lo que lo convierte en uno de los monitoreos más grandes e importantes y, por 
cuarto año consecutivo, Renault ha sido catalogada como la marca con mayor reputación en Colombia 
dentro del sector automotriz. 
 
 

 
 
Aseguró Matthieu Tenenbaum, Presidente Director General de Renault. 
 
Además, comentó que este reconocimiento tampoco habría sido posible sin el trabajo integral de todos los 
colaboradores, red de concesionarios y proveedores, quienes a pesar de las adversidades y de los tiempos 
difíciles derivados de una coyuntura histórica, siempre han sabido dejar lo mejor de sí y, gracias a su 
profesionalismo, han podido alcanzar las metas propuestas. 
 
De igual forma concluyó haciendo referencia que esta mención anima a la compañía a seguir 
comprometida con el desarrollo del país y a continuar trabajando en la consolidación de proyectos que 
ofrezcan a los colombianos múltiples beneficios. Por consiguiente, el desarrollo de nuevas formas de 
movilidad amigables con el medio ambiente; opciones de crecimiento para empresarios, como la oferta de 
vehículos utilitarios, o la presentación de programas de educación vial a distintas comunidades, hacen 
parte del pilar estratégico de la compañía. 
 
Este estudio es referente para Iberoamérica por su metodología, enfocado a las 100 empresas y los 100 
líderes con mejor reputación del presente año. Estos rankings nacen tras un exhaustivo y pormenorizado 

PARA MÍ ES UN MOTIVO DE ALEGRÍA 
OBSERVAR QUE DÍA A DÍA RENAULT SE HA 
CONVERTIDO EN UNA MARCA QUE ACOMPAÑA 
EN TODO MOMENTO A CIENTOS DE 
COLOMBIANOS QUE LUCHAN A DIARIO POR 
CUMPLIR SUS SUEÑOS Y, SIN DUDA, ES 
GRACIAS AL APOYO DE TODOS ELLOS QUE 
NOSOTROS RECIBIMOS ESTE NOMBRAMIENTO 
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análisis de más de 47.235 encuestas, 7 evaluaciones y 25 fuentes de información; verificado a través de 
una revisión independiente por parte de KPMG, de acuerdo con la norma ISAE 3000. 
 
Para consultar el informe completo haga clic en el siguiente enlace:  
https://www.merco.info/co/ranking-merco-empresas?edicion=2021  

 
 
SEGURIDAD VIAL, UNA BANDERA DE RENAULT 

 
Desde Renault nos preocupamos por la seguridad de los colombianos, tenga en cuenta, no exceder la 
capacidad de su vehículo -indicado en el manual del propietario-, usar el cinturón de seguridad y respetar 
los límites de velocidad en carretera. Visite nuestra página para más información: 
 
https://www.renault.com.co/servicios/manuales.html 
 
Renault lo invita a portar todos los documentos de su vehículo al día, a respetar las normas de tránsito. 
Recuerde, atender las reglas significa cuidar de su integridad y la de sus seres queridos.  
 

https://www.merco.info/co/ranking-merco-empresas?edicion=2021
https://www.renault.com.co/servicios/manuales.html

