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Marcas de autos 
más vendidas en Ecuador

Adquirir un auto es la se-
gunda compra más impor-
tante de una familia des-
pués del hogar.
El monto generalmente 
supera los USD 15.000 y 
su método de pago, ge-
neralmente, es a través 
de crédito bancario. De 

acuerdo al monto se pue-
de financiar desde 12 has-
ta 60 meses. 
Por eso, se la define como 
una compra programada y 
no impulsiva. Actualmen-
te, en el mercado existen 
más de 30 marcas de ve-
hículos que se comerciali-

zan en el país. La apertura 
comercial con la Unión Eu-
ropea y la influencia chi-
na han mejorado la oferta 
al consumidor. En el 2020 
se evidenció un incremen-
to de 2,7% en la oferta de 
nuevos modelos con res-
pecto al 2019.

Ranking

Demanda del mercado

Las Marcas

Otro cambio que trajo el 
2020 para el sector auto-
motor fue la reconfigura-
ción |el resto del mundo, 
los SUV ganaron terreno 

hasta convertirse en el
segmento de mayor de-
manda por parte de los 
consumidores con 38,2% 
de participación en el

mercado ecuatoriano. En 
el caso de los automóviles, 
su cuota de mercado se re-
dujo en 7,7% y pasaron a 
ocupar el segundo lugar.
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La historia de Nissan Motor Company 
se remonta hasta el año 1914, en que 
se fabricó el primer vehículo de nombre 
DAT, un acrónimo de los apellidos de los 
tres inversionistas. Para 1931, la firma 
comercializó un nuevo vehículo pequeño 
denominado Datsun.

NISSAN se ha caracterizado por ser un fa-
bricante de gran prestigio, calidad, inno-
vador y lleno de pasión. 

En 1934, Nihon Sangyo se convierte en 
único propietario de la compañía y la de-
nomina Nissan Motor  Company Ltd. 
Tres años más tarde se presentó el Nis-
san 70, berlina y phaeton, con motor de 
6 cilindros y 85 CV. 

Ya en 1938, la construcción de vehículos 
había dejado paso a la de vehículos pesa-
dos tarde se presentó.

En 1960 reapareció la marca Nissan con el 
modelo Cedric, disponible con motor de 
1.500 y 2.000 ce. 

A la gama Nissan tan sólo le faltaba un ve-
hículo de prestigio; dicho vacío se cubrió 
en 1965 con el modelo President, el pri-
mer automóvil de esta categoría construi-
do en Japón.

 

La historia de Nissan en Ecuador, está dada 
por Automotores y Anexos, representante 
de la marca desde 1963. 
El crecimiento y consolidación de la marca 
Nissan en el país, ha sido el resultado de un 
trabajo enfocado en la mejora continua, el 
compromiso permanente del equipo hu-
mano y sus productos de calidad. 

Su impacto en la economía nacional se 
evidencia en la confianza de sus clientes y 
en el respaldo de sus más de 600 colabo-
radores en todo el país. 
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Versa

Kicks Drive

Qashqai Sense

Qashqai Advance

Frontier SE

Comprar Pág. Web Consultar

Modelos más vendidos

La gama Nissan y Datsun se hizo 
progresivamente más numerosa y 

sofisticada, al punto de satisfacer cualquier 
exigencia del mercado.

https://www.nissan.com.ec/servicios/solicita-una-cotizacion.html
https://www.nissan.com.ec/
mailto:nissanstoreecuador@ayasa.com.ec
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Toyota se fundó en 1933, la marca originó 
del apellido de su fundador Kiichiro Toyo-
da. La comercializaron de los primeros ve-
hículos producidos por la empresa lleva-
ron el nombre Toyoda.
En 1936, la compañía organizó un concurso 
público para crear un nuevo logotipo, lo cual 
llevo a una evolución en el nombre de la mar-
ca, la cual ahora conocemos como “Toyota.”

Consolidación de Marca
La marca Toyota se introdujo en octubre 
de 1989 para conmemorar el aniversario 
50 de la empresa. El desarrollo del logo-
tipo actual tomó cerca de cinco años ya 
que era necesario desarrollar un logotipo 
apropiado que se integre y refleje el perfil 
creciente de la empresa en el ámbito in-
ternacional. 

Hubo dos factores que definieron el di-
seño del logotipo: este debía reconocer-
se a la distancia y anunciar la “llegada de 

Toyota,” y tener un fuerte impacto visual 
que se destaque de otros automóviles.

La creación de los tres óvalos cumplieron 
el objetivo, combinando una configura-
ción horizontalmente simétrica. Los dos 
óvalos perpendiculares dentro del óvalo 

más grande representan el corazón del 

cliente y el corazón de la empresa. Estos 

se superponen representando la relación 

de beneficio mutuo y la confianza entre sí 

un valor más allá de la expectativa.

Los óvalos perpendiculares internos repre-

sentan la “T” de Toyota, también simulan 
la forma de un volante, que representa el 
propio vehículo. 
El óvalo exterior simboliza el mundo abra-
zando a Toyota. El espacio en el fondo 
dentro del logo exhibe los “valores infini-
tos” que Toyota transmite a sus clien-
tes: excelente calidad.
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Modelos más vendidos

Hilux 2.7

Rush TM

Yaris Sedan

RAV 4 CVT

Rush TA

Comprar Pág. Web Consultar

El poder de la marca a través del 
logo y su diseño significativo tuvo 
su debut con el modelo de lujo, 

Celsior, en octubre de 1989.

https://www.toyota.com.ec/todoesmejor/?modelo=RAV4
https://www.toyota.com.ec/
mailto:info@toyocosta.com.ec
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La marca Great Wall ha creado sus nuevos 
modelos HAVAL, los cuales ya están en el 
Ecuador desde el 2015 y a partir de ese 
momento Ambacar también es Haval en 
otros países como Costa Rica y Perú. Pue-
de encontrar estos modelos en los conce-
sionarios de Ambacar y sub-distribuidores 
autorizados de todos estos países. 

Estamos seguros que los modelos Haval 
serán un éxito en la ventas por su confort, 
seguridad y desempeño. Así mismo se ga-
nará la confianza de sus clientes a través 
del servicio post – venta; en el cual con-
tamos con personal altamente capacitado 
para resolver cualquier eventualidad, apo-
yándose siempre en repuestos genuinos y 
una buena atención a nuestros clientes.

Entre ellos, ha sido el campeón del Gran 

Rally de China (Dakar Oriental) por varios 
años consecutivos, se ha posicionado den-
tro de los 10 mejores equipos en el Rally 
Dakar y ha sido nombrado como el SUV 
del año en su país. Haval cuenta con más 
de 5 millones de usuarios en el mundo y 
posee 5 plantas de ensamblaje. 

GWM realiza la presentación de su primer 
vehículo eléctrico, se trata del ORA R1.
Ambacar Ecuador distribuidor autorizado 
de Haval cumple 50 años de trabajo en el 
mercado. En enero, Haval celebró la venta 
de sus primeros 5 millones de autos.

En febrero la ensambladora CIAUTO, ex-
porta vehículos desde Ecuador a Colom-
bia y Costa Rica.
En febrero, Ecuador aumenta la garantía 
de sus vehículos marca Haval a 10 años o 
120 mil Km. 

En abril, Haval ganó el premio como Me-
jor inversión del 2019 por el proyecto de 
planta de Tula.
En abril, Phil Simmons jefe de diseño pre-
sentó al denominado SUV 5G, “Vision 
2025 Concept Car” que debutó en el auto 
show Shanghái.
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Modelos más vendidos

Wingle 7 Diesel 4x4

M4 Confort

Wingle 5 M2.4

Comprar Pág. Web Consultar

Wingle 7 Diesel 4x2

Wingle 5 M2.2

Great Wall – Haval tiene el respaldo 
y la trayectoria de diferentes 

eventos alrededor del mundo.

https://www.ambacar.ec/cotiza-tu-auto-ideal
https://www.ambacar.ec/
mailto:info@ambacar.com.ec
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Existimos para mejorar las vidas de las per-
sonas. Bajo esa premisa, Hyundai es una 
marca de automóviles de gran impacto en 
el planeta. Hyundai quiere decir ‘moder-
nidad’ en coreano, y la historia de la com-
pañía se puede entender a través de las 
dos etapas de desarrollo del país: el gran 
conglomerado, producto de una política 
proteccionista tras la guerra.

Legado de Hyundai
HYUNDAI trabaja los nuevos modelos bajo 
una visión de cuidado hacia el planeta y 
una movilidad segura.
Chung Ju-Yung, el fundador de Hyundai 
en 1947, resistió la ocupación japonesa, la 
guerra de Corea y, años después, la aper-
tura económica, mientras consolidaba un 
imperio. 

Si bien los autos siempre coparon su aten-
ción, la industria de la construcción tenía 
fuerte presencia. No fue sino hasta 1967 

cuando Hyundai Motor Company sacó 
provecho de las regulaciones que exigían 
a las armadoras extranjeras asociarse con 
locales, para armar los primeros autos, 
bajo licencia de Ford. 

Sin embargo, la idea de tener una marca 
propia persistió. Así, en 1975, salió a la 
venta el Pony, un vehículo con tecnología 
de Mitsubishi, pero diseñado directamen-
te por la empresa coreana.

Hyundai Motors adquirió la tecnología de 
fabricación de automóviles y se puso a la 

vanguardia, tanto en motores como en di-
seño. A fines de los 70 comenzó a expor-
tar vehículos y en 1985 ingresó al merca-
do estadounidense. 

Uno de sus modelos estrella es Santa Fe, 
SUV que llegó a su 4ta generación con un 
diseño donde confluyen el arte y la inge-
niería. Su cabina es construida con un ace-
ro altamente resistente y liviano, el cual es 
14,3% más resistente que su predecesor.
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Modelos más vendidos

Grand i10 HB

Tucson

Verna

Creta

Grand i10 Sedan

Comprar Pág. Web Consultar

En 1990 la empresa desarrolló su 
primer motor propio, lo que le 

permitió independizarse de Mitsubishi.

https://www.hyundai.com.ec/cotizador/grandi10hb?tk=8bd4176c22
https://www.hyundai.com.ec/
mailto:info@hyundai.com.ec
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La empresa automotriz coreana más re-
conocida en el mundo se ha convertido 
en una de las marcas preferidas por los 
ecuatorianos por su calidad, diseño, tec-
nología y cuidado del ambiente.
Luego de 24 años de trayectoria, KIA Mo-
tors ha logrado posicionarse como la ter-
cera marca automotriz en Ecuador con un 
sólido y constante crecimiento.

En el 2011 obtuvo un 9,7 % de crecimien-
to en ventas en comparación con el 2010, 
llegando a ser una de las marcas con ma-
yor expansión en su participación de mer-
cado en el país.  
A nivel mundial, la empresa KIA Motors 
superó el millón y medio de ventas de au-
tos a nivel mundial de enero a julio del 
2012, un 11,6% más que el mismo perio-
do el 2011.

Kia Motors, actualmente, es un actor im-
portante en la economía e industria auto-
motriz de Ecuador con una red de profesio-

nales que sobrepasa los 600 empleados.  
Además, cuenta con 27 concesionarios 
distribuidos en la mayoría de provincias 
del país, un centro de control de calidad 
en Manta y un Centro de Ensamblaje en la 
Provincia de Pichincha.

 

El origen de la marca se remonta a la fun-
dación en 1944 de un conglomerado in-
dustrial que fabricaba bicicletas, tubos de 
acero, motores y vehículos comerciales 
bajo la marca «Asia». A nivel mundial, la 

empresa KIA Motors superó el millón y 
medio de ventas de autos.

El distribuidor autorizado de Kia Motors 
en el Ecuador es AEKIA S.A. actualmen-
te tien mas de 50.000 unidades vendidas 
a la fecha. Consta de 29 puntos de venta 
a nivel nacional, 26 Talleres de servicio a 
nivel nacional. Dentro de su portafolio de 
productos tiene 16 modelos Automóviles 
entre ellos: Pwwicanto R, Rio Stylus, Rio 
Xcite, Cerato Forte, Cerato Koup, Caden-
za Sport Utilities: Soul, Sportage Active, 
Sportage R, Sorento, Mohave.
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Modelos más vendidos

Sportage R

Soluto Xcite

Rio 4P Sedan

Sportage LX

Rio 4P sedan GT

Comprar Pág. Web Consultar

Kia Motors Ecuador está a un año de 
cumplir sus Bodas de Plata en Ecuador.

https://www.kia.com/ec/shopping-tools/request-a-quote.html
https://www.kia.com/ec/main.html
mailto:info@kia.com.ec
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Chevrolet es una marca de automóviles 
y camiones con sede en Detroit, Estados 
Unidos perteneciente al grupo General 

Motors. 

Chevrolet en Ecuador
La historia empieza en 1926 con la llegada 
del primer vehículo al puerto de Guaya-
quil a través del concesionario de E-Maul-
me que hasta la fecha opera en la ciudad 
de Guayaquil. De aquel día, han pasado 
90 años y hoy, uno de cada dos vehículos 
que circulan en el Ecuador son Chevrolet. 

En 1980 se introduce al mercado el primer 
Chevrolet fabricado con manos ecuatoria-
nas, una Chevrolet Blazer y desde esa fe-
cha la gran aceptación de la marca revolu-
ciona el mercado automotor ecuatoriano. 

Miles de personas crecieron con Chevro-
let y experimentaron su transformación 
en estos años. Clientes que vivieron su ni-
ñez en una Blazer, sintieron la velocidad 
de la juventud en un Forza y que ahora 
conducen un elegante Sail, el vehículo fa-
miliar y el más vendido en el Ecuador. Es-
tos automóviles son la muestra de que la 
marca está presente y que ha dejado una 
huella en los ecuatorianos.

Manteniendo siempre el enfoque en sa-
tisfacer las necesidades de los ecuatoria-
nos, la marca cuenta con el portafolio más 

amplio de vehículos desde livianos, todo-
terrenos y pesados. Más del 80% de los 
vehículos Chevrolet que se comercializan 
en el mercado local, son ensamblados en 
la planta de GM OBB por manos ecuato-
rianas. 
En la actualidad, los modelos ensambla-
dos son: el Sail (5 versiones), Aveo (6 ver-
siones), Grand Vitara SZ (5 versiones) y 
D-Max (12 versiones). 
Los vehículos importados también man-
tienen una aceptación en el mercado 
como: el Spark Life, Spark GT, Beat, Cruze, 
la Tracker, la Captiva y la Tahoe.
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Modelos más vendidos

Sail

Beat Premier

Beat LS

Captiva

D-Max

Comprar Pág. Web Consultar

Nació de la alianza de Louis Chevrolet y Wi-
lliam Crapo Durant el 3 de noviembre de 
1911,1  en los Estados Unidos, fabricando 

automóviles robustos. 

Más Información

https://www.chevrolet.com.ec/solicitar-cotizacion
https://www.chevrolet.com.ec/
mailto:atencion.chevrolet.gm.com
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Queremos conocer sobre ti y enviarte 
más información.
Ayúdanos contestando este formulario:
Nombres:

Género:

Ciudad

De las marcas de auto mencionadas. 
¿Cúal te gusta mas?

Tienes algún vehículo de estas marcas?

Comentarios y sugerencias

Femenino

Si

Masculino

No



Diagramado y Diseñado por Camila Zambrano

Revisión: Msc. Karla Cisneros

Fuente: AEADE Asociación de empresas automotrices 

del Ecuador.

Anuario 2020

Contacto: 0987539133
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