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Taquímetro

Por: Memo Lira
glira1@me.com

JUNTA EN PITS

nissan muestra
fuerza mundial 

Vehículo que evoluciona 
y luce en su exterior un 
renovado diseño frontal 
de defensa, faros y parri-
lla, alineado a la nueva 
imagen de Volkswagen, 
con un interior que des-
taca por su alto nivel de 

confort, pensado para amenizar los arduos días de trabajo y 
disfrutar aún más la aventura de los fines de semana. Ya se 
encuentra listo en las concesionarias del país.

Develado en 1963, el 
Cosmograph Daytona 
nació como respuesta 
a las necesidades de 
los pilotos de alta 
competición. Gracias a 
su cronógrafo de gran 
fiabilidad y a su bisel 

con escala taquimétrica, permite al piloto medir perfec-
tamente la velocidad media hasta 400 kilómetros o millas 
por hora. Un icono unido al mundo del deporte de alto 
rendimiento por su nombre y función.

La mejora sustancial es en el 
motor, realizando movimien-
tos que logran una eficiencia 
superdotada a partir de am-
pliar el 3 cilindros de 1 litro a 
1.2 con los mismos 68 caballos 
pero con 25% más de torque 
y aunque usted no lo crea, se 

obtienen datos de 49 gramos de bióxido de carbono en la 
media por kilómetro. LO veremos en Frankfurt.

La armadora nipona 
goza de una sólida 
posición en nuestro 
país, y así lo revela su 
último informe, que 
revela la extraordi-
naria cifra de medio 
millón de unidades 
circulando, a través 

de los caminos y carreteras de la geografía mexicana.  
Enhorabuena.

Destaca por su re-
diseño exterior lu-
ciendo más robusto y 
contemporáneo, será 
comercializado en 
nuestro país a partir 
de septiembre de 
este año. En las ver-

siones SS y ZL1 de este modelo estará disponible el sistema 
OnStar. Motores desde un V6 de 323 hp., hasta la versión 
V8 de 6.2 litros de 580 caballos del ZL1.

La idea del Concept 
Coupé que vemos 
no es tan nueva en 
realidad, de hecho 
la marca se remonta 
hasta los “60´s” con 
un auto deportivo 
que tenían denomi-

nado P1800, un coupé de grandes dimensiones que ahora 
regresa a la vida con un diseño actual que realmente im-
pacta y sobre todo respeta las formas de Volvo.

En una visita de trabajo y de amigos, el con-
ductor de “Overhaulling” visitó de nueva 
cuenta la Ciudad de México en su 3México 
Tour 2013 en donde los seguidores, fanáti-
cos y público en general pudieron compartir 
experiencias de su vida, del show de televi-
sión que tien y claro, los dibujos y bocetos 
que él siempre hace frente a los verdaderos 
seguidores del estadounidense. Sin duda, de 
la mano de 3M “Chip” deja huella en México. 

qChiP FOOsE 3MéxiCO tOUr 2013

3,200,000
vehículos existen
registrados para
circular en el d.F.

y la zona conurbada.

rolex DaYTona PeugeoT 208 HYbriD fe, ¡780 kilos!

¡500 mil ToYoTa en méxico!
cHevroleT camaro 2014
esTrena Diseño Y Tecnología

volvo busca reinvenTarse
con el concePT couPé

q triUMPh rOCkEt En BUsCa
dE LOs 643 kM/h

vw PresenTa el nuevo saveiro 2014

Para darnos una idea del pode-
río de este monstruo, el motor 
es una combinación de dos 
bloques de Triumph Rocket 
III de 1,485 cc cada uno dando 
así 2.970 cc totales, lo cual es 

casi un motor de tres litros de 
auto pero además el juguete 
monta un turbo Garret por 
lo que ese “pequeño” bloque 
genera 1000 hp y 500 lb-pie de 
par motor.

Carlos Ghosn ha sido el líder de 
un cambio impresionante de una 
armadora que básicamente estaba 
quebrada, no podía desarrollar 
nuevos productos y sus mercados 
internacionales decaían de manera 
importante hace una década. La ar-
madora hoy goza de una gran salud 
financiera, una gama de productos 
creciendo y un liderazgo en muchos 
mercados pero lo que realmente la 
hace fuerte es la visión y estrategias 
claras. Nissan se decidió a ser líder en 
producto y volumen, en abarcar to-
das las áreas del negocio y hoy le lleva 
a crear para ciertos mercados Datsun, 
una marca muy accesible, al mismo 
tiempo que ha llevado a Infiniti a los 
altos círculos de lujo y Fórmula 1. 

Aún recordamos cuando Ghosn 
anunciaba el cierre de puertas de fá-
bricas en Japón, un hecho insólito en 
la manufactura nipona. Hoy, con los 
resultados obtenidos y con la alianza 
mundial con Renault, sin duda se ha 
convertido en el ejecutivo automo-
triz ejemplo de excelencia. 

Nissan en México siempre ha sido 
líder, como consumidores no nota-
mos su crisis pero ahora notamos y 
notaremos con insistencia su lideraz-
go.  Si ya vemos cada día mas modelos 
y es líder en volumen, ahora a nivel 
mundial plantea autos eléctricos con 
los cuales está siendo exitoso y en mu-
chos casos manejados como flotilla, 
un mercado donde Nissan estima ser 
líder con sus vehículos comerciales. 

En tecnología la marca ha crecido 
enormemente hasta llegar a pro-
poner para antes del 2020 autos de 
conducción autónoma, los cuales son 
ya una realidad tecnológica probados 
hace algunos días por la prensa mun-
dial, y serán a partir de ese año un 
factor clave más de éxito.  Imagine, 
el auto es capaz de manejarse sólo, 
suena increíble, pero ya lo hicieron 
realidad, y sin tener que estar conec-
tado al internet. Así, Nissan, desde 
la estaquitas que sigue haciendo en 
México, el Tsuru que ya nada mas 
vendemos nosotros, así como sus 
nuevos concesionarios, como vehí-
culos eléctricos e innovaciones como 
el GTR que les presentamos hoy en 
portada, nos deja con los ojos bien 
abiertos y las ganas de ver y manejar 
su futuro. 
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lA PrUEbA
 nnndos conceptos diferentes con un mismo corazón nnndos conceptos diferentes con un mismo corazón

Nissan como em-
presa mundial nos 
ha sorprendido 
una vez más por 
el gran evento 

que llevó a cabo en la zona sur 
de Los Ángeles, en California. 
Denominado Nissan 360, en 
donde la presencia de 160 paí-
ses con sus diferentes produc-
tos nos permitieron conocer a 
detalle los mismos, 80 años de 
tradición de una firma exitosa 
a nivel mundial, 64 modelos 
dispuestos en las instalaciones 
para manejarlos, incluso con el 
volante a la derecha, tres mar-
cas, y una sola compañía que 
demostró su poderío tecnoló-
gico, innovador y conceptual en 
una base aérea para el deleite de 
los diferentes medios de comu-
nicación ahí concurridos.

el manejo
La base aérea denominada 
“El Toro” ubicada en “Orange 
County” fue el e scenario ideal 
para llevar a cabo una de las 
mejores pruebas de manejo que 

hemos realizado. Hablamos de 
vernos la cara frente a frente el 
Nissan GT-R y el Juke-R. Ambos 
vehículos se encontraban posa-
dos en dos carriles diseñados 
para experimentar la brutali-
dad. Capacidad y adrenalina de 
lo que generan sus estupendos 
motores.

Por parte del Nissan GT-
R, con una plataforma única 
desarrollada ex profeso. Ha 
sido fabricada con aceros de 
alta resistencia, aluminio (en 
brazos de suspensión, techo, 
piso o paneles), fibra de carbón 
(frontal, soportes de radiador y 
difusor trasero) y hasta fibra de 
vidrio en la parte baja del auto. 

Cuenta con un coeficiente aero-
dinámico CX de 0,27 uno de los 
mejores a nivel mundial para un 
vehículo de producción.

El alma del Nissan GT-R es 
su motor delantero longitudi-
nal, un V6 biturbo de 550 HP. 
Se trata del motor más potente 
lanzado nunca al mercado por 
Nissan. Anuncia una acele-
ración de 0 a 100 km/h en 2,8 
segundos, con una velocidad 
máxima de 315 km/h, y créame, 
apretar el acelerador y llegar a 
tan alta velocidad, es sublime.

Además, tanta potencia va 
unida con una caja de cambios 
automática trasera de doble 
embrague y seis relaciones, y 

tracción total activa con dife-
rencial trasero autoblocante. 
Su sensacional comportamien-
to dinámico lo obtiene gracias 
a la suspensión delantera de 
paralelogramo deformable y 
trasera independiente de cinco 
brazos, con control de dureza 
variable de amortiguación fir-
mado por Bilstein en función 
de hasta once parámetros de 
conducción y con tres posicio-
nes “Confort, Sport y Race”. La 
llegada México no está confir-
mada por la empresa, pero no-
sotros pensamos que en breve 
habrá sorpresas por parte de 
Nissan para su arribo a tierras 
mexicanas.

el Hermano
Nissan Juke-R, empezó siendo 
un proyecto desarrollado por 
Nissan Europa sin fines co-
merciales. Finalmente pasará a 
ser un modelo de producción 
del que Nissan fabricará una 
serie limitada, se estiman 20 

unidades. Para los amantes de 
los autos de alto desempeño, 
este Nissan Juke-R monta el 
mismo tren motor que su her-
mano coupé pero lo que llama 
la atención es que el Juke-R 
tiene menor peso, por lo que 
la emoción estuvo garantizada 
al momento de manejar esta 
verdadera joya automotriz. 
Hay dos prototipos del Juke-R 
en todo el mundo, uno con el 
volante a la izquierda y otro con 
el volante a la derecha. El valor 
de cada una de estas unidades 
es de un millón de dólares 
aproximadamente. Ambas son 
empleadas por Nissan para 
mostrarlas en diferentes even-
tos y espectáculos, como fue 
el caso del Nissan 360 al que 
asistimos con mucho agrado.

La conducción del Juke-R, 
a diferencia de su hermano el 
GT-R exigía casco, además de 
que la entrada al habitáculo se 
tornaba un poco complicada 
por el sistema tubular de pro-
tección en la cabina. No había 
lujos ni terminados excelsos, 
pero que importa si la acele-
ración de 0-100 km/h la hacía 
en tan solo 2.5 segundos, algo 
que es realmente adictivo y 
“alucinante”

Así estimado lector, llega-

mos al final de esta importante 
experiencia con los amigos de 
Nissan y su evento 360 pero le 
pedimos que no se pierda las 
siguientes entregas de este su 
suplemento, en donde plati-
caremos de un manejo “autó-
nomo” de los autos Nissan, los 
diferentes modelos vendidos 
en el globo, y claro, la gama 
Infiniti así como el Datsun GO.

Nissan GT-R y Juke-R,
almas gemelas
Nissan GT-R y Juke-R,
almas gemelas

mario rossi
Los Ángeles, California

nissan gt-r, el dolor de cabeza de los autos deportivos europeos. Manejarlo en pista y saber que se tiene bajo el pie 
derecho 550 caballos de potencia a disposición, es simplemente un sueño.

nissan juke-r, solo 20 unidades producidas a nivel mundial con volante a la derecha e izquierda 
para los diferentes mercados. sin duda alguna, uno de los autos más rápidos sobre el planeta.

ficHa Técnica
qnissan gT-r
trEn MOtOr
Motor: : V6 3.8L turbo 
Potencia:
550 hp @ 6,400 rpm
torque: 
466 @ 3,200-5,800 rpm
transmisión:
Automático de seis 
velocidades
tracción: total
Velocidad máxima:
315 km/hr
sUsPEnsiÓn
delantera: 
Paralelogramo deformable.
trasera: 
Paralelogramo deformable.
sEgUridad
ABS, Bolsas de Aire, ASr, 
ESP

Precio: 
en EUA desde 99, 590 dls.

ficHa Técnica
qnissan juke-r
trEn MOtOr
Motor: V6 3.8L turbo 
Potencia: 550 hp @ 6,400 
rpm
torque: 466 @ 3,200-5,800 
rpm
transmisión: Automático 
de seis velocidades
tracción: total
Velocidad máxima:
300 km/hr
sUsPEnsiÓn
delantera: Paralelogramo 
deformable.
trasera: Paralelogramo 
deformable.
sEgUridad
ABS, Bolsas de Aire, ASr, 
ESP, jaula protectora al 
habitáculo.
Precio: n/D
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La motivación de los campeones

EN doS rUEdASPie derecho,
fondo

Por: Mario Rossi
mario@memolira.com

Cuando planificamos un viaje 
por carretera, normalmente 
tomamos todas las medidas 
necesarias de seguridad al 
momento de conducir. Sin 
embargo, los límites en cierto 
momento del viaje se vuelven 
un tanto monótonos o hasta 
aburridos, ya que si el auto 
que tenemos es bueno y ade-
más nos permite conducir a 
una velocidad alta, el hacer o 
respetar los señalamimentos 
puede ser difícil de cumplir. 
Pues bien, al momento de 
hacer, diseñar o trazar una 
carretera, los ingenieros y ar-
quitectos, no solo determinan 
que tipo de terreno, pavimen-
to o curvas va a tener, sino que, 
hay todo un grupo de peritos 
que determinan la velocidad 
que debe de existir en un 
punto para que la conducción 
por el tramo señalado sea el 
correcto.

Así, hay varios entes regu-
ladores, el primero que dice 
a qué velocidad es seguro 
transitar por cualquier vía, es 
aquel que diseña la carretera 
teniendo en cuenta peraltes, 
coeficientes de fricción del pa-
vimento, señalización, sinuo- 
sidad, amplitud y distancias 
de frenado. A partir de estos 
parámetros, las autoridades 
de tránsito, ingenieros y ar-
quitectos empiezan a definir 
los límites, dependiendo de la 
zonificación del lugar por don-
de pase una vía, por ejemplo, 
si pasa por una zona escolar 
o residencial o rural, o cruce 
de fauna silvestre etc. De ahí 
en adelante, las autoridades 
van haciendo modificaciones 
dependiendo de los registros 
históricos de accidentalidad 
en una vía. Por más que sea una 
súper autopista, sin curvas, 
completamente recta, se debe 
de tomar en cuenta el factor 
riesgo, en donde los conduc-
tores puedan perder el control 
del auto y así tener un acciden-
te. Recuerde estimado lector, 
la carretera más recta o con 
más carriles no es la mas segu-
ra, sino aquella en la que todos 
nosotros como conductores 
respetemos los límites de ve-
locidad que ya han sido fijados, 
estudiados y determinados 
por las diferentes autoridades 
peritas en la materia. 

Nissan Mexicana sigue como líder
del mercado automotriz en nuestro país
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En el mundo de 
las competen-
cias automo-
trices siempre 
existen per-

sonajes que sobresalen 
del resto, ya sea por su 
talento, un auto ganador, 
y fortuna, o incluso todo 
lo anterior.

Para competir se tiene 
que tener algo muy im-
portante que es la motiva-
ción, en otras palabras “el 
hambre de triunfo”, mis-
mo que se va debilitando 
con el paso del tiempo y 
no por falta de entusias-
mo pero sí, conforme los 
años pasan.

Lo anterior es muy 
sencillo, ya que los pilotos 
al comenzar su carrera 
quieren ganar, poniendo 
todo su empeño y talento 
pero posteriormente los 

vemos con rendimiento 
bajo, aún cuando su 
legado de “casi leyendas 
vivientes” esté vigente. 
Este es el caso de Mi-
chael Schumacher en el 
mundo de la Fórmula 1 
y Valentino Rossi para 
el Moto GP, dos pilotos 

que rompieron récords y 
redefinieron una época de 
manejo y dominio.

En el caso de Schuma-
cher su temporada de re-
torno fue enmarcada por 
la falta de competitividad 
y que siempre estuvo por 
debajo de Nico Rosberg; 
en el caso de Rossi ya ha 
quedado muy lejos de 
Jorge Lorenzo.  La baja 
de rendimiento es obvia y 
se llama edad y miedo, no 
quiero que se tome este 
concepto de miedo a mal, 
por favor.

En la juventud, o cuan-
do quieren demostrar su 
talento, no miden muchas 
consecuencias o no im-
porta tanto salir lastima-
do, al ganar experiencia 
y edad, uno se pone a 
pensar a futuro y al final 
ya no se tiene nada que 

demostrar, ahí es cuando 
llegan las nuevas gene-
raciones. Por ejemplo: 
Sebastian Vettel seguro 
podrá romper los récords 
de su compatriota alemán 
mientras que en las mo-
tos Marc Márquez esta 
reescribiendo hasta el 
manejo de una moto de 
competencia.

Al hacernos más viejos 
nos hacemos más sabios, 
dicen por ahí, eso no ne-
cesariamente es verdad 
pero lo que es un hecho 
es que para todo aspecto 
de la vida se necesita una 
buena motivación, misma 
que al acabarse se debe de 
buscar en otros lugares, 
en el caso de los pilotos, 
algunos se van a otro tipo 
de competencias que re-
presenten un nuevo reto, 
alejado de su rutina.

nnnjosé Muñoz, Vicepresidente sr. de Ventas, mercadotecnia,
Calidad al Cliente y desarrollo de la red de distribuidores para Nissan américas

En una charla 
amigable, como 
siempre los 
es con José, 
c o m p a r t i m o s 

diferentes temas sobre las 
proyecciones que la firma 
asiática tiene y sus planes a 
corto y mediano plazo. José 
Muñoz, quien conoce muy 
bien México, nos comentó 
que el éxito del liderato en 
nuestro país de la marca, se 
debe a la confianza, calidad, 
y excelente mano de obra 
con que Nissan cuenta a lo 
largo de muchas décadas de 
estar presente en México. 
Liderato que otras firmas 
han querido copiar y que 
eso hace que Nissan siga 

adelante con sus proyectos 
de expansión y propuestas 
ecológicas, siendo así la fir-
ma número uno en México. 
Nos dejó ver que nuestro 
país es referente para el res-
to de América en materia de 
producción y exportación 
de vehículos y que el junto 
con su equipo se siente muy 
orgulloso de estar al frente 
de esta responsabilidad 
dentro de la empresa. 

Además, junto con José 

Luis Valls, Presidente y 
director general de Nissan 
Mexicana, se cortó el listón 
inaugural de la agencia 
SONI Universidad, ubicada 
en Av. Popocatépetl No. 512 
en el Distrito Federal, dicha 
distribuidora alberga todas 
las áreas operativas y de 
funcionamiento correcto 
que debe de tener un distri-
buidor hoy en día. Cuenta 
con un terreno de 3,500 m2 
y 9,000 m2 de construcción 
generando 80 empleos di-
rectos en esta concesiona-
ria. La gama Nissan estaba 
presente con productos de 
reciente lanzamiento como 
el Nissan Note, el Sentra, 
Altima, Juke y Pathfinder, 
vehículos que han compro-
bado con creces sus cuali-
dades en materia de seguri-
dad, calidad y confiabilidad.

¿Quién fija los 
límites
de velocidad?

F1 Ricardo SilverioMás de un si-
glo y es una 
marca capaz 
de juntar a 
clientes de 

todo el mundo en la ciudad 
donde siempre ha tenido su 
casa matriz, Milwaukee, Wis-
consin.  Sin duda, una firma 
que se ha convertido en una 
leyenda y en un ícono de la 
cultura norteamericana que 
ha viajado con su bandera a 
todo el mundo. Cuando se 
vive una aniversario como 
este 110 en Milwaukee se esta 
en un momento donde todo 
gira alrededor de la libertad, 
hermandad y de los valores de 
una marca a la cual sus consu-
midores no sólo siguen sino 
veneran. Es casi como una 
peregrinación, y hoy la meca 
es el museo Harley-Davidson 
que es el más importante de 
motocicletas en el mundo. 

¿Ver en realidad a todo el 
mundo representado? El ani-
versario requiere de mucha 
planeación, parte de los feste-
jos sucede en el museo, en el 
parque “Summer Fest” de la 
ciudad donde se lleva a cabo 
la fiesta y conciertos al por 
mayor, y en las calles se vive 

un gran desfile organizado 
en el corazón de Milwaukee. 
Ahí mismo se pueden ver los 
diferentes matices de la marca 
y motos con banderas de bási-
camente todo el mundo. 

el jefe Del negocio HD
Hoy por hoy, Harley-Davidson 
es un gran negocio y llevado a 
cabo con gran éxito. Una situa-
ción que no siempre ha sido 
igual, han existido grupos que 
la han comprado como AMF, 
se ha recomprado por los 
apasionados fundadores, y al 
mismo tiempo, las épocas no 
siempre de bonanza han visto 
pasar guerras y recesiones. 
Hoy, en manos de un gran eje-
cutivo del ramo automotriz, 
con tan sólo cuatro años en la 
marca, Keith Wandell, los pila-

res y visión de negocios basada 
en sus cuatro principios están 
mas que claros: crecimiento, 
mejora contínua, liderazgo y 
sustentabilidad.  “Mi meta es 
que todos los que trabajamos 
a diario dentro de Harley-
Davidson tengamos el mismo 
objetivo y fin” nos comenta 
y afirma que sus distribuido-
res hoy tienen el producto y 
flexiblidad para atender a sus 
clientes finales y además cons-
truir su moto como la desean 

y en el menor tiempo posible. 
Experto en negocios y 

manufactura, con Wandell la 
empresa ha crecido en 104 dis-
tribuidores a nivel mundial en 
3.5 años, sus ventas han tenido 
una expansión internacional 
muy importante y sus motos 
son las mas vendidas en los 
segmentos donde participa en 
Estados Unidos. “Los grandes 
productos te traen buenas 
ventas, conozco al 95% de 
nuestros distribuidores a nivel 
global, lo que habla de su dedi-
cación y confianza en su canal 
de venta al consumidor, con lo 
cual los clientes son atendidos 
como nunca antes con partes, 
accesorios, refacciones y ser-
vicio”, nos explicó. 

En cuanto a su producto 
comenta que vienen años con 
grandes innovaciones, como 
la del 2014 que es el proyecto 
Rushmore, con el cual elevan 
la tecnología que ofrecen en 
sus motos, con pantallas tác-
tiles, enfriamiento de cabezas 
de motor por agua, ventilación 
aerodinámica, mucho confort 
para pasajeros, etcétera. “Har-
ley-Davidson hoy es más fuer-
te que en ninguna otra época 
de la compañía” concluye. 

El museo se ha convertido en la meca de los motociclistas, en ese lugar se guarda la historia, así como se viven los mejores 
momentos. Precisamente el fin de semana pasado se celebró el 110 aniversario hd.

En Harley-davidson 
el cliente es el que 
manda, nuestro plan 
de producto esta 
enfocado a lo que 
quiere en nuestras 
motos, dárselo y lo 
más rápido posible”.

Keith Wandell,
presidente y director 

general de
Harley davidson inc. 

110 Aniversario de 
Harley-Davidson 

nnnVive su mejor momento financiero,
y sus clientes veneran sus productos

ENTrEVISTA

guillermo lira 

mario rossi

josé Muñoz, de visita en nuestro país nos compartió parte 
de la visión de la empresa y su liderazgo.

nissan note.




