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Autoelite en 2019 creció un 40 por ciento en Colombia
El segmento SUV lideró las ventas para la marca en el país

Durante el 2019, Autoelite, importador de Porsche para Colombia, registró un crecimiento del 40 por ciento contra el 2018. Se
destacaron nuevos lanzamientos como Macan y el icónico 911, cuya octava generación ha superado las expectativas de los más
exigentes en cuanto a diseño y nuevas tecnologías, asimismo referencias como Cayman y Boxster no se quedaron atrás.
Vehículos especiales Porsche como el 911 GT3 RS, 911 GT2 RS y 911 GT3, también fueron elementos clave para el crecimiento de la
marca en el país durante el 2019. Estos superautos han ganado terreno dentro del segmento y cada vez más fanáticos de la marca y
apasionados por la velocidad demandan este tipo de elementos para rodar por las calles colombianas.
Los SUV deportivos de Stuttgart siguen siendo tendencia para la marca mundialmente y Colombia no es la excepción, el segmento
obtuvo el 79 por ciento de las ventas totales en el país. Cayenne y Macan asimismo, obtuvieron un 76 y 55 por ciento de crecimiento
respectivamente de las ventas locales contra el año pasado, resaltó también el tan esperado Cayenne Coupé dentro del segmento. Estas
dos referencias son clave para la estrategia comercial de la compañía, pues su desempeño y diseño son ideales para el país.
Para este 2020, llegará a Colombia el tan aclamado Porsche Taycan, el primer carro ciento por ciento eléctrico de Porsche, que promete
romper con muchos de los paradigmas del sector. Confiamos en que el comportamiento en ventas de este año a partir de este y otros
lanzamientos siga en constante crecimiento y supere todos los pronósticos, acompañado de un panorama positivo para la economía y
para el sector automotor”, dijo Jorge Behar, Gerente General de Autoelite.
Autoelite es Porsche
Autoelite es el importador exclusivo de Porsche para Colombia desde 1995. Tiene vitrinas en Bogotá, Medellín, Cali y Barranquilla,
donde ofrece un portafolio acorde a las últimas novedades en el mundo y servicios post venta con personal certificado
internacionalmente.
Nota: Hay imágenes disponibles en la Base de Datos para Prensa (https://press.pla.porsche.com).
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