
YA CON DOS MESES EN NUESTRO PODER EL NISSAN KICKS 
NOS HA SORPRENDIDO POR SU BAJO CONSUMO DE COMBUSTIBLE, 
LOS ENSAMBLES Y CALIDAD DE LOS MATERIALES EN EL INTERIOR.
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* Esta columna sólo refleja 
el punto de vista de su autor.

¿ SIRVE QUE 
SUBAN LAS 

VENTAS?
Acaba el primer trimestre y 
tenemos muy buenas noticias 
en las ventas de vehículos 
ligeros en el país. Depende 
de cómo lo vea usted, pero si 
compara marzo 2016 contra 
el 2017, tenemos un incre-
mento de 17.2% de, si lo ve en 
el primer trimestre 8.9% más 
que el año pasado, y déjeme 
decir que ya eran cifras récord 
el año pasado. Así que todo 
va viento en popa para llegar 
otra vez a un buen año de 
venta contra lo que se veía en 
enero y febrero en el ambiente 
mental de negocios. Acabo de 
hablar con el director general 
de la financiera más grande 
de México… ¡Sí! La que vende 
1 de cada cuatro vehículos 
que se financian en el país, 
Nissan Renault Finance, y, 
Rafael Portillo incremento sus 
ventas 17% 2016 vs 2015, pero 
la verdadera nota es que ya 
ve que volverá a incrementar 
contratos en doble dígito para 
el 2017, con lo que corrobora 
que las ventas irán bien. 

¿Por qué le sirve?
Le interesa a usted, pues quiere 
decir que los autos tienen las he-
rramientas para su accesibilidad, 
aunque hayan subido de precio 
en algún porcentaje, ahora son 
muy posibles de comprarse y 
cada día por más mexicanos. 
Hoy los financiamientos y plazos 
son más cómodos y los procesos 
de aceptación más rápidos. 

Incrementos y decrementos…
Los cinco primeros lugares han 
tenido un buen trimestre, Nis-
san Mexicana con 25.4% de par-
ticipación a 10 puntos de GM 
que llegó a 16.3% del mercado 
creciendo 6.0%. Volkswagen 
1.4% y pelea el segundo lugar 
a un punto de GM . Cuarto lu-
gar FCA y Toyota. Donde sí está 
una lucha de rebase es KIA que 
llega a 5% del mercado y Ford 
que está a 5.5%. Kia subió en 
97.3%, y en BMW y Mercedes 
Benz, ésta última con un increí-
ble 46% de subida, como casos 
a pensar las caídas de 62.9% y 
40.0% de Land Rover y Jaguar 
respectivamente que en mu-
cho planean competir contra 
Porsche pero ésta última lejos 
de caer, creció más de 5.1%.

La firma asiática establecida 
en nuestro país anunció re-
sultados históricos de ventas 
correspondientes al mes de 
marzo, en el que se coloca-
ron 37 mil 263 unidades, el 
mejor resultado de ventas 
para un mes de marzo en la 
historia de la compañía, al-

canzando una participación 
récord del 27.2% y cumplien-
do 94 meses consecutivos de 
liderazgo en México.

Cabe destacar que ninguna 
otra compañía automotriz en 
nuestro país había alcanzado 
una participación de mercado, 
con esta cifra en la historia.

Destacados de Nissan 
en marzo:
El más alto volumen de ven-
tas para un mes de marzo de: 
Nissan NP300 (siete mil 630 
unidades), Nissan Versa (sie-
te mil 571 unidades), Nissan 
March (cinco mil 779 unida-
des), Nissan Sentra (tres mil 724 
unidades) y Nissan X-Trail (dos 
mil 590 unidades).

En marzo los productos más 
vendidos fueron: Nissan NP300 

(siete mil 630 unidades), Nissan 
Versa (siete mil 571 unidades), 
Nissan March (cinco mil 779 
unidades), Nissan Sentra (tres 
mil 724 unidades), Nissan Tsuru 

(tres mil 452 unidades) y Nissan 
Kicks (dos mil 709 unidades), 
vehículos que se encuentran 
entre los más vendidos del país 
durante marzo.

Nissan es líder con 
el 27.2% en México

Por 94 meses 
consecutivos, Nissan 

es el líder absuluto en 
el mercado nacional 

con un 27.2%

El Nissan Kicks es uno de los modelos más representativos de la firma oriental. Su capacidad para transportar a la familia y bajo consumo son sus mejores cartas. | NISSAN

MARIO ROSSI
@mrossidr

SEAT Ibiza, 
galardonado con 
el premio Red Dot 
Award: Product 
Design 2017
El Red Dot Award es uno de 
los concursos de diseño más 
prestigiosos del mundo y 
suponen un reconocimiento 
internacional a la calidad y 
la innovación. La categoría 
Product Design es, además, 
la más importante de todas. 
El jurado de Red Dot Award: 
Product Design está formado 
por unos 40 expertos de todo 
el mundo que se comprome-
ten a respetar un “Código de 
Honor”. Éste establece que los 
jurados no pueden trabajar 
para una empresa de fabrica-
ción industrial ni participar en 
la votación de aquellos pro-
ductos en los que estuvieron 
involucrados. De esa manera 
se evitan conflictos de intere-
ses y se garantiza el más alto 
grado posible de imparcialidad 
y neutralidad. AUTOS

KIA con 6 mil 811 
autos nuevos                 
en marzo

Rio, por vez primera se erige 
el modelo Hecho en México 
como el número uno de la 
lista con mil 501 vehículos, 
Sportage “le hizo segunda” 
y colocó mil 551 unidades, 
mientras que el Forte colaboró 
con mil 441 ejemplares. KIA 
Niro destaca por sus 84 vehí-
culos híbridos comercializa-
dos, marcando una respuesta 
positiva en la preferencia de 
la clientela por un vehículo 
verde, amigable y pertenecien-
te al segmento que más crece: 
SUV. AUTOS

Daniel Pelayo nuevo 
director de Postventa 
de Nissan Mexicana

Cambios directivos en Nissan 
de México. Asume el cargo a 
partir del pasado 1 de abril, 
y sucede a Giustiniano 
Porcu, quien tomó una nueva 
posición en Renault para su 
operación establecida en 
España. Daniel le reportará 
directamente a Mayra Gon-
zález, presidenta y directora 
general, en Nissan Mexicana 
y estará basado en la Ciudad 
de México. 

BREVES

Renault tiene un sólido portafolio de utilitarios
Los llamados SUV representan 
hoy uno de los segmentos más 
jugosos del mercado interna-
cional, México no es ajeno a 
este fenómeno, y por ello cada 
una de las marcas con presen-
cia nacional poseen al menos 
un vehículo en su portafolio.

Para Renault los SUV      
hacen 57% de las ventas  
en nuestro país
Renault básicamente cuenta 
con el vehículo de entrada a 
este apartado: Duster, mien-
tras que Koleos llegó renovado 

y Captur arribó a nuestro país 
con la misión de llegarle a un 
público joven que desea un 
crossover compacto con todas 
las características estéticas 
y mecánicas de un vehículo 
francés.

¿Quién es quién                       
en los SUV de Renault?
Duster: 2,327; Stepway: 813; 
Koleos: 481; Captur: 272 para 
un total de 3,893 unidades 
SUV de venta total en el acu-
mulado del año.

Las cifras no mienten, y hasta Marzo de 2017, así van las ventas.  | AMIA-AMDA

El Renault Captur es sin duda uno de los mejores vehículos de la firma francesa. 
| RENAULT

Daniel Pelayo, nuevo director de 
Postventa de Nissan. | NISSAN
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Es así que, a partir de abril, 
todos los distribuidores MINI 
de México, recibirán al MINI 
más grande y versátil de la 
familia: el totalmente reno-
vado MINI Countryman, en 
las versiones Cooper S Chili, 
y Cooper S Sport. Con una fi-
losofía más familiar y gracias 
a su interior espacioso, este 
vehículo polivalente, ofrece 
libertad de movimiento a 
todos los pasajeros para co-
menzar a contar historias en 
cualquier destino; no impor-
ta si el camino es irregular, 
de asfalto o totalmente na-
tural.

La segunda generación 
del MINI Countryman, bajo 
la personalidad The Adventu-
rer, es de dimensiones com-
pactas, es 20 cm más largo 
que su antecesor que lo lle-
van a los tres metros de lar-
go, espacio que se refleja en 
su amplia cajuela, así como 
en las cinco plazas de pasaje-
ros, que ofrecen comodidad 
y amplitud sin dejar de lado 

su calidad premium y depor-
tividad.

Tren motor
El nuevo MINI Countryman 
estará disponible en una 
sola motorización Cooper S, 
que cuenta con un motor de 
gasolina de última genera-
ción con la tecnología MINI 
TwinPower Turbo, de 4 cilin-
dros y 1,998 cc de cilindra-
da, para lograr 192 hp, con 
la función Overboost. Como 
ocurre en toda la gama MINI, 
los MINI Driving Modes 

(Sport, Mid y Green), están 
presentes para aprovechar al 
máximo el tren motor.

Otro estreno en el nue-
vo MINI Countryman es la 
pantalla central táctil. Junto 
con el sistema de navega-
ción Professional de MINI, y el 
Touch Controller de la consola 
central, ahora también una 
pantalla a color de 8.8 pulga-
das en el MINI Visual Boost 
con diseño gráfico, diseñada 
como pantalla táctil, permite 
seleccionar y ajustar funcio-
nes al tacto.

MINI Countryman 2017.
Nos sorprendió el buen manejo

La ruta del vino en el Valle de Guadalupe, BC,  marcó sin duda una excelente experiencia de manejo para comprobar las capacidades dinámicas del MINI Countryman de segunda generación. | MARIO ROSSI

Con una prueba por demás interesante, MINI mostró a los medios especializados la nueva generación del MINI más grande 
jamás creado por la marca en los paradisiacos caminos de Ensenada, Baja California, México.

MARIO ROSSI
@mrossidr Precios y versiones

MINI Cooper S Countryman 
Chili

línea con tecnología MINI 

directa de alta precisión y 
turbo twinscroll).

segundos

automática de 

MINI Cooper S Countryman 
Sport

pesos

línea con tecnología MINI 

directa de alta precisión y 
turbo twinscroll).

segundos

touch y en la versión Sport se ofrece navegación.
 | MINI

| MARIO ROSSI
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1La Fórmula E de nueva cuenta lució con todo su esplendor 
en el AHR

Se corrió la 4a. fecha del calendario de este serial, que ha cobrado 
fuerza y que reúne a pilotos experimentados y a marcas de renom-
bre como Renault, Audi, BMW, Jaguar, etcétera. Este pasado fin de 
semana las emociones estuvieron a flor de piel, y el resultado no 
respondió a la lógica, pues el equipo puntero, Renault e.dams, no 
alcanzó el podio, pero continúa fuerte en el Campeonato, mientras 
que el mexicano Esteban Gutiérrez consiguió 1 punto en su debut. 

Resultados: P1. Di Grassi; P2. J. Vergne; P3. S. Bird; P4. M. Evans; 
P5. N. Prost; P6. J. López; P7. D. ABT; P8. A. Carroll; P9. N. Piquet; 
P10. E. Guitérrez. 

La pole fue conseguida por O. Turvey, mientras que Sebastien 
Buemi continúa al frente con 76 puntos en la tabla de pilotos, pero 
seguido de Lucas Di Grassi con 71, lo cual ajusta demasiado la pelea 
por el título. Renault e.dams sigue al frente con 122 puntos por 91 
de ABT Schaeffler Audi Sport. La siguiente competencia se llevará a 
cabo el 13 de mayo en Mónaco. 

3-4 BMW y su papel en la electrificación de vehículos
 Lo que vimos en las pistas este fin de semana ha tenido 

varios efectos, y los tendrá aún más hacia adelante. El primero 
reside en que BMW está enfocado en ofrecer opciones de tecnolo-
gía cada día más limpias, con lo que va viento en popa a lograrlo, 
siendo México uno de los países donde más ha tenido impacto 
su estrategia con múltiples estaciones de recarga (más de 300 en 
el territorio nacional). El segundo efecto es que toda la inversión 
en la Fórmula E sirve para el desarrollo de la tecnología, por 
ejemplo, pudimos observar –por primera vez en México– un auto 
que se carga por inducción. Finalmente el efecto de desarrollo e 
investigación traerá beneficios no sólo en sus vehículos eléctricos, 
también en los híbridos y en sus eficientes bloques de combustión 
interna. 

2-5 Renault e.dams / Renault México 
El papel de Renault en el deporte motor no es casualidad, 

no sólo se trata de buscar un patrocinio y potenciar las ventas, la 
tecnología y el desarrollo enfocado a conquistar victorias en el asfalto 
debe llegar, llega y llegará a los vehículos que comercializa la marca. 
Lo que aprendimos de Renault en la Fórmula E Vehículos eléctricos 
que ya han sido y serán desarrollados a partir de esta cooperación 
con la categoría de monoplazas regulada por la FIA. Hablamos de 
ZOEeSportConcept, por ejemplo, un bólido que pesará 1,400 kilogra-
mos, pero que irá de 0-100 en 3.2 segundos gracias a una increíble 
relación peso potencia. Sin embargo, en México ya contamos con 
Renault Twizy, un bólido digno de atraer las miradas. Si bien es un 
automóvil que se enfoca completamente a la movilidad urbana, tam-
bién es cierto que puede ser una gran solución para trayectos diarios. 

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
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La emoción está en sus productos, y así la vivimos en el ePrix de la CDMX que se llevó a cabo en un día soleado al interior del Autódromo 
Hermanos Rodríguez, un Gran Premio que sugirió un tremendo reto para todos los equipos y que, desafortunadamente, hizo mella en Renault 

GUILLERMO LIRA |MARCO ALEGRÍA

Fórmula E / ePrix CDMX
Eficiencia-energía-entusiasmo

543

21
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Nissan Kicks, siento que lo extraño…
Ya en serio, y dejando sen-
timentalismos de lado, la 
realidad es que el vehículo 
es: versátil, económico, es-
pacioso e ideal para los ca-
minos mexicanos, pues es el 
vehículo con mayor conte-
nido nacional de la historia. 
Nissan Kicks llegó a nuestro 
mercado con un nivel de ex-
pectativa bárbaro, y con una 
visión de conquistar a un 
segmento en crecimiento en 
donde no figuraba Nissan: el 
de las parejas jóvenes, pro-
fesionistas que desean estar 
conectados, viajar seguros y 
no sufrir desperfectos como 
ponchaduras, estancamien-
tos y más. Además, el público 

joven que acude a la univer-
sidad y cuyos padres desean 
darle un vehículo seguro, 
confiable, una “camioneta” 
cumple con estos básicos de 
decisión. 

Dentro del competido 
mercado que hoy represen-
ta México, vehículos como 
Mazda CX-2, Hyundai Creta, 
Renault Captur, Honda HRV, 
Ford EcoSport y más, Kicks 
tiene una buena carta bajo 
la manga que hemos podido 
conocer: es muy amplio. 

Su espacio de cajuela per-
mite ingresar toda la despen-
sa para la semana; si va de 
viaje podrá meter fácilmente 
cuatro maletas grandes y so-
brará espacio para introducir 
algunos bultos de carga. Son 
cinco adultos los que viaja-
rán cómodamente al inte-
rior, y el motor reaccionará 

bien gracias a una puesta a 
punto correcta, en verdad 
parecen más de 118 hp los 
de su 1.6 a gasolina toda vez 
que su buena relación peso 
potencia y una –sorprenden-
temente– buena transmisión 
CVT lo hacen posible.

Con toda seguridad
Este crossover viene equipado 
con control activo de trazo, 
control activo de marcha y 
asistente activo de frenado 
en la versión tope de gama. 
Sin embargo, todas cuentan 
con sistema de frenos ABS, 
distribución electrónica de 
frenado y asistente de freno. 
Asimismo, el nuevo Around 
View Monitor brindará una 
visión periférica en el moni-
tor central gracias al empleo 
de cuatro cámaras posiciona-
das estratégicamente.

Los  5 puntos 
fuertes de 

Nissan Kicks

Producido en México en la 
planta A1 de Aguasca-
lientes, se invirtieron 
aproximadamente 150 
millones de dólares para 
la generación de este 
automotor, que será 
exportado a 81 países.

1 Monta un motor 1.6 
litros a gasolina de tercera 
generación enfocado en 
el consumo, 118 hp y 110 
libras pie están acoplados 
a transmisiones: manual 
de 5 cambios y X-Tronic, 
continuamente variable.

2 Su diseño se apega al con-
cepto general de la firma.

3

Tres versiones: Sense (TM 
$284,900); Advance (CVT 
$312,000) y Exclusive 
(CVT $358,700), actualiza-
do al 15 de marzo 2017.

4

Personalidad propia: naranja 
metálico, gris Oxford, plata, 
negro metálico, rojo metálico, 
azul cobalto y blanco perlado. 
La versión Exclusive cuenta 
con un tema bi-tono (gris 
Oxford y techo naranja metá-
lico), mientras que al interior 

las versiones Sense y Advance 
cuentan con vestiduras en 
tela con diferentes colores de 
costura, la tope de gama lucirá 
piel en color negro, naranja 
y beige.

5

El trazo estético general es más agresivo gracias a una parrilla V-Motion, Signature Lamps y faros de niebla.  |NISSAN

MARCO 
ALEGRÍA 
@alegriamarco
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