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Perfecto AB (“Perfecto”) es una empresa fabricante de vehículos industriales, 
incluyendo camiones, autobuses y equipamiento de construcción de alta gama. Fue 
fundada en 1927 en Suecia. Al menos desde 1950, Perfecto ofrece y comercializa sus 
vehículos en Colombia a través de la sociedad Chayanne SA (Chayanne), empresa con la 
que tiene un acuerdo de palabra de venta para reventa sin exclusividad para todo el 
territorio nacional.  
 
Los repuestos para los vehículos de Perfecto son difíciles de conseguir en Colombia. La 
única forma de conseguirlos es comprándolos a una empresa llamada Tecniperfecto SAS 
(“Tecniperfecto”), la cual los importa directamente desde Suecia.  

 
Tecniperfecto fue constituida en 1996, fecha desde la que comercializa los repuestos 
para vehículos de Perfecto en Colombia. Sin embargo, la sociedad únicamente fue 
inscrita ante el registro mercantil en septiembre de 2019, cuando las millonarias ventas 
que hasta la fecha realizaban sus accionistas de manera informal fueron objeto de una 
investigación y sanción por parte de la DIAN. 

  
En 2003, Tecniperfecto empezó a fabricar y vender sus propios repuestos bajo la marca 
TECNIPERFECTO. Estos repuestos son más baratos que los repuestos originales de 
Suecia, y por eso tienen mayor demanda. Incluso Chayanne ha tenido que comprar 
repuestos marca TECNIPERFECTO para reparar y cumplir con la garantía de los vehículos 
marca PERFECTO. 

 
Uno de los repuestos que Tecniperfecto ofrece es el software para la motherboard de 
las camionetas Perfecto. El software, llamado “TECNISOFT”, fue desarrollado por 
encargo a una sociedad llamada Axel SA (“Axel”) compuesta de 12 ingenieros que 
colectivamente trabajan en todos sus desarrollos. El software se comercializa bajo la 
marca AXEL como “AXEL TECNIFOST”, pero es distribuido y ofrecido en el comercio 
exclusivamente por Tecniperfecto a través de la página web www.tecniperfecto.com.   

 
Tecniperfecto es titular de la marca “TECNIPERFECTO” en la clase 9, el cual ampara 
“aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, 
cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control 
(inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, 
distribución, transformación, acumulación, regulación o control de la electricidad; 
aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de 

http://www.tecniperfecto.com/


registro magnéticos, discos acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de 
grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras, 
máquinas de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; 
extintores”. Este registro fue concedido en mayo del año 2020. 

  
En 2004, Perfecto registró por primera vez su marca ante la SIC. Hoy en día Perfecto 
cuenta con más de 40 registros de marca en la Clase 12 para su marca "PERFECTO", 
incluyendo marcas derivadas y variaciones de marcas mixtas y nominativas. La marca 
PERFECTO ha sido declarada notoria en varias oportunidades por la SIC en diferentes 
expedientes donde han cursado oposiciones, defensas de cancelación y recursos de 
apelación. La última declaratoria de notoriedad fue para el período enero 2016 a 
octubre 2017. Las ventas de esta compañía siguen en aumento en Colombia. 

 
En abril de 2019, Perfecto se enteró de la existencia de Tecniperfecto. La compañía 
europea envió una carta de reclamo en junio 15 de 2019, solicitando a Tecniperfecto 
que se abstuviera de seguir infringiendo la marca PERFECTO, y que cambiara su razón 
social por otra que no incluyera la marca PERFECTO. Tecniperfecto no envió una 
respuesta a esta comunicación y continuó con su operación, ignorando el reclamo. 

  
Mientras Perfecto estudiaba las acciones legales que resultaban procedentes frente a 
Tecniperfecto, Chayanne, sin informarle a Perfecto, empezó por su lado a instalar copias 
no autorizadas del software AXEL TECNISOFT en todas las motherboards que necesitaba 
reparar, ante los reclamos o solicitudes de efectividad de garantía de los clientes de 
Perfecto. Chayanne explicó esta situación a Perfecto mediante una comunicación del 23 
de diciembre de 2020, en la que el representante legal de Chayanne señala lo siguiente 
“CONFIDENCIAL: El software AXEL TECNISOFT se hace (sic) necesario instalar en las 
motherboards de las camionetas de referencia Messier87, toda vez (sic) que presenta 
mejoras frente al software original de origen fábrica Perfecto y sin esto el vehículo no 
anda (sic). No tenemos licencias pero un compañero de la fabrica (sic) logró duplicar el 
ejecutable para no tener que comprar más unidades”. Un empleado descontento de 
Chayanne filtró la carta a un representante de Tecniperfecto.  

 
En marzo 14 de 2021, Perfecto AB presenta una demanda con medidas cautelares por 
infracción marcaria contra Tecniperfecto SAS. A su vez, Tecniperfecto SAS ha 
contrademandado a Perfecto AB por infracción a sus derechos de autor en el software 
AXEL TECNISOFT. 


