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Los protagonistas de la quinta entrega de los Premios Vía  

• En la muestra se analizaron 47 marcas 1.427 referencias y 135.949 vehículos 

• Para esta edición se tuvo en cuenta que los vehículos contaran con calificaciones de, al menos, 

tres estrellas en pruebas NCAP de seguridad 

• Tres categorías fueron galardonadas: mejor equipamiento en seguridad, mejor costo de 

reparación y mejor experiencia de servicio posventa en reparación de vehículos 

asegurados 

Año tras año los Premios Vía reconocen los esfuerzos y los avances de la industria automotriz en tres 
aspectos fundamentales: el equipamiento de seguridad de los vehículos, la eficiencia en costos de 
reparación y la mejor experiencia de servicio posventa en reparación de vehículos asegurados. Son 
estos una muestra del compromiso del sector asegurador y el automotor con los colombianos, para 
reducir las víctimas humanas y para prevenir y mitigar la accidentalidad en las vías. 

Bajo estrictos criterios técnicos de evaluación, los Premios Vía valoraron los vehículos livianos 
particulares (automóviles particulares livianos, pickups y utilitarios) modelos 2018, asegurados entre 
mayo de 2017 y junio de 2018. 

De un parque asegurado que asciende a 2.4 millones de vehículos, a diciembre de 2018, los criterios 
estadísticos seleccionaron una muestra de 47 marcas, 1.427 referencias y 135.949 vehículos. 

Se mejoró la metodología, robusteciendo el cálculo de la frecuencia (el número de veces promedio que 
los vehículos se accidentaron y afectaron el amparo de pérdida de menor cuantía por daños) y de la 
severidad siniestral (costo promedio de las reparaciones de vehículos asegurados accidentados) de los 
vehículos susceptibles de participar.  

En la quinta entrega de los Premios Vía, carros más seguros, pasajeros más seguros, marcas más 
responsables, se galardonaron los siguientes vehículos en tres categorías: 

 



Mejor equipamiento en seguridad 

Esta categoría busca motivar a las marcas a equipar sus vehículos con los mínimos estándares 
internacionales de seguridad para prevenir accidentes, protegiendo así a los ocupantes y demás actores 
de la vía.  

La evaluación contempló lo siguiente: 

1. Seguridad activa (40%): 

• Frecuencia siniestral de la familia (50%): es el número de siniestros por cada 100 
vehículos expuestos asegurados. 

• Elementos presentes en el vehículo que actúan para reducir el riesgo de ocurrencia de 
un accidente, como frenos, suspensión, control dinámico, entre otros (50%). 

2. Seguridad pasiva (40%) 

• Sistemas o elementos presentes en el vehículo encargados de proteger a los ocupantes, 
y que actúan cuando ocurre un choque: airbags y sistemas de retención (60%). 

• Seguridad estructural (40%): elementos de absorción de energía delanteros y traseros 
que reducen los daños en el vehículo y el impacto a los ocupantes.   

3. Sistemas avanzados de asistencia en la conducción, ADAS (20%): ayudan al conductor 
en el proceso de conducción, al tomar el control del vehículo y mitigar el efecto de los errores 
humanos. 

Los ganadores son: 

 

CATEGORÍA RANGO GANADOR 

Automóviles  

Hasta los $51 millones Ford Fiesta 

Entre $51 y $80 millones Mazda 3 

Mayor a $80 millones Mercedes Benz Clase C 

Pickups 

Hasta los $110 millones Volkswagen Amarok 

Mayor a $110 millones Mazda BT50 

Utilitarios  

Hasta los $80 millones Honda HRV 

Entre $80 y $150 millones BMW X1 

Mayor a $150 millones Volvo XC60 

 

Mejor costo de reparación  

Valora el esfuerzo de las marcas por proveer repuestos originales y mano de obra calificada para la 
reparación de vehículos luego de sufrir un accidente, fomentando el diseño de políticas que permitan 
que los costos de reparación sean cada vez más competitivos, en beneficio de los usuarios de 
automóviles. 



La evaluación contempló lo siguiente: 

1. Índice de reparación vehicular (50%): es el valor promedio de reparación del vehículo, 
como porcentaje del valor asegurado promedio del mismo. 

2. Cesta básica (50%): relación del costo de la cesta básica del vehículo con su valor comercial. 

Los ganadores son: 

CATEGORÍA RANGO GANADOR 

Automóviles  

Hasta los $51 millones Chevrolet ONIX 

Entre $51 y $80 millones Mazda 3 

Mayor a $80 millones Mercedes Benz Clase C 

Pickups 

Hasta los $110 millones Nissan NP300 

Mayor a $110 millones Mazda BT50 

Utilitarios  

Hasta los $80 millones Ford Ecosport 

Entre $80 y $150 millones Mazda CX5 

Mayor a $150 millones Toyota Prado 

 

Mejor experiencia de servicio posventa en reparación de vehículos asegurados 

Mide las condiciones de servicio posventa de las marcas de vehículos; es decir la satisfacción de los 
clientes atendidos por siniestros de autos asegurados. 

Se define por los siguientes aspectos:  

1. Severidad relativa de la marca (16.6%): es el valor promedio de reparación de la marca, 
como porcentaje del valor asegurado promedio de la misma. 

2. Variación severidad relativa de la marca (16.6%): variación porcentual de la severidad 
relativa de la marca entre los modelos 2017 y 2018. 

3. Plan calificación a talleres (16.6%): nivel de cumplimiento de la red de talleres de la marca, 
en el ‘Plan de Clasificación de Talleres’ realizado por Cesvi Colombia, en aspectos tales 
como: su estructura física, equipamiento, seguridad, procesos y conocimientos técnicos del 
personal. 

4. Auditoría a talleres 16.6%: evaluación de aspectos que impactan la satisfacción del cliente 
en términos de oportunidad y calidad de la reparación. 

5. Tiempo de permanencia global (33%): evalúa la oportunidad de entrega de la marca, 
medida en días promedio que los vehículos siniestrados que permanecen en el taller. 
Calculado entre mayo de 2017 y junio del 2018. 

 

El ganador es:  

Renault 

 



Histórico de galardonados 

 

 

Cifras de interés 

• En 2018 el ramo de automóviles participó con el 12.8% del total de primas del sector 

asegurador, con un crecimiento un punto porcentual inferior al del resto del sector. El ramo 

emitió primas por valor de 3,5 billones de pesos, un 3,8% más que los 3,4 billones emitidos 

en 2017. 

• Al cierre del mes de diciembre de 2018 (cifra RUNT) 14.486.716 vehículos conforman el 

parque automotor del país; de este, 2,4 millones están asegurados (cifra Fasecolda a 

diciembre 2018): 76,4% corresponden a automóviles, camionetas, camperos y pickups. 

• Del parque automotor registrado en el RUNT (14.486.716 vehículos): 57% son motocicletas, 

42% corresponde a vehículos y 1% a maquinaria. 

• Uno de cada dos vehículos, diferentes de motos, cuenta con un seguro voluntario de 

automóviles. 

 

CARROS MÁS SEGUROS. 

PASAJEROS MÁS SEGUROS. 

MARCAS MÁS RESPONSABLES. 

 

 



Sobre Fasecolda 

La Federación de Aseguradores Colombianos, Fasecolda, es el gremio que por más de 40 años ha agrupado a las 
compañías de seguros y entidades de capitalización que operan en Colombia. Contribuye con el desarrollo de la 
actividad aseguradora mediante la representación del sector en la formulación de políticas y la promoción de la 
cultura del seguro, en un ambiente de eficiencia, sostenibilidad y responsabilidad social ha sido la misión. Para 
alcanzar este propósito, analiza y recolecta estadísticas; además, gestiona programas y políticas, a favor del 
crecimiento de la economía nacional. 

Sobre Cesvi 

Cesvi Colombia es el Centro de Experimentación y Seguridad Vial, líder en soluciones de diagnóstico y evaluación, 
en beneficio del desarrollo del sector asegurador y reparador del país. Cesvi, con más de 16 años de presencia en 
Colombia, ha desarrollado a través de procesos de investigación y experimentación, diferentes metodologías en 
los campos de la formación, consultoría, diagnóstico, evaluación y servicios técnicos de ingeniería, entre otros, que 
han aumentado la competitividad y el impacto de sus sectores de influencia. 

 

 

 

 

 

 

 


