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* Esta columna sólo refleja 
el punto de vista de su autor.

MENTES 
MEXICANAS

Los dos primeros lugares de 
venta, Nissan y General Motors, 
están manejados por mentes 
mexicanas. La japonesa por la 
primera mujer en el mundo, 
en la historia y en la corpora-
ción que es presidenta de una 
filial de la firma. ¿Es importan-
te que sea mujer? Lo importan-
te es que Mayra González ha 
llegado a lo más alto trabajan-
do duro, siendo asertiva en sus 
decisiones y demostrando que 
sí se puede triunfar y, como es 
muy joven, su siguiente esca-
lón la dejará con una misión 
internacional siendo una de las 
más poderosas en esta indus-
tria de autos y, quizás, que sea 
mujer demuestra que la indus-
tria hoy es otra que a mediados 
y quizás hasta finales del siglo 
pasado. En el caso de General 
Motors, el talento, la trayecto-
ria y la experiencia han hecho 
de Ernesto Hernández un líder 
que hoy maneja la operación 
en México y Centroamérica, 
con gran visión global. Quizás 
es un rasgo común el saber di-
rigir organizaciones de ventas, 
conseguir los resultados pedi-
dos, algunas veces volumen 
o rentabilidad y otras veces 
ambas; gran relación con dis-
tribuidores y han contado con 
el ímpetu suficiente para traer 
a México gama de productos e 
inventarios. Mexicanos globa-
les, con visión y respetuosos 
de la visión de cada corpora-
ción es lo que nos ha llevado 
a este triunfo corporativo que, 
básicamente hace 30 años, no 
existían mexicanos con este 
tipo de carreras y menos que 
salieran venturosos. A ellos se 
suman ejemplos como Miguel     
Barbeyto en Mazda, Horacio 
Chavez en KIA, Bruno Cattori 
en FCA, en grupos, Edgar Es-
trada en SEAT y Edgar Casal en 
Porsche, Rosalinda Guerra en 
Lincoln, Philipp Heldt en Infini-
ti y Pedro Albarrán en Hyundai.

A usted y a mí como con-
sumidores, nos toca retroali-
mentarles, pues en esa misión 
logramos que sean más aser-
tivos, que dirijan mejor a sus 
equipos. En México se puede 
y hoy desde la producción, la 
gestión del negocio, las ven-
tas o el liderazgo de equipos, 
el talento no falta. ¿Usted qué 
opina?

Sin decir más, BMW exhibe 
el futuro de su buque insig-
nia en el aspecto de emoción 
y vaya que cumple con los 
deseos ocultos de quienes 
amamos este tipo de carroce-
ría; sus prestaciones, líneas y 
trazo.

El vehículo oficial hará 
su debut en el Concurso de Ele-
gancia de Villa d´Este, del cual 
BMW es socio y principal pa-
trocinador de la muestra de 
autos clásicos más exclusiva 
del planeta. El bólido estaría 
presentándose como modelo 
a producción para el próximo 
año y la búsqueda inició para 
cerrar la brecha existente en-
tre el Serie 6 Grand Coupé y 

el Serie 7 con respecto a Rolls 
Royce Wraith, haciendo fren-
te también a los modelos Ma-
ybach en Mercedes-Benz.

Se especula que este bóli-
do esté propulsado por un V8 
biturbo, además de una posi-
ble versión descapotable y un 
12 cilindros más adelante.

Postdata M8
Será presentado en las 24 Ho-
ras de Nürburgring y promete 
tener una potencia desco-
munal. En este caso podría-
mos asegurar que un V8 con 
más de 400 caballos, toda 
vez que X6 M monta un 4.4 
litros twin-turbo con 423 hp 

(horse power) y 750 Nm (na-
nómetro). Incluso, se ha ru-
morado la posibilidad de un 
V12 sobrealimentado, pero es 
adelantarnos demasiado a lo 
que será exhibido en el Infier-
no Verde.

“BMW Concept 8 Series es 
nuestra apuesta en un pura-
sangre de alto desempeño y 
lujo. Un exclusivo automóvil 
deportivo, que encarna la 
dinámica y el lujo moderno 
como ningún otro”- . 

Para mí es una rebanada 
de fascinación automotriz”, 
asegura Adrian van Hoo-
ydonk, vicepresidente de 
BMW Group Design.

BMW presenta Serie 8 
Concept y M8

Un motor V8 biturbo con más de 400 caballos 
de potencia, tracción en las cuatro ruedas y lo 
mejor: el lanzamiento en una pista por demás 

interesante, el Infierno Verde en Alemania

“Peugeot cumple”, 
mejoras a su servicio 
postventa 
A partir del 1 de julio de 2017, 
se agregarán dos compromisos 
que le robustecerán:

Vehículo en Garantía Movi-
lidad Garantizada: garantizará 
la movilidad del cliente ofre-
ciendo un vehículo de préstamo 
para los clientes en postventa.

Garantizamos la retoma de 
tu Peugeot: la firma asegura 
que todo Peugeot seminuevo 
será retomado en cualquier 
distribuidor autorizado. 
Cifras de Peugeot cumple a la 
fecha: menos de un caso por 
cada mil entradas al taller, 
haciendo válida la garantía de 
no pagar por el servicio; sus-
tancial mejora en satisfacción 
global y recomendación al 
taller de acuerdo a indicadores 
de calidad y un 7% de mejora 
referencial en recomendación 
al taller. 
AUTOS RPM

RAM, una vez más 
demuestra por qué es 
una de las mejores
La marca RAM ocupó el primer 
lugar en las ventas de volumen 
con 886 puntos y un desempeño 
destacado en la experiencia de 
compra de un vehículo nuevo.
Lidera el listado gracias al éxito 
en variables como negociación, 
prueba de manejo, atención del 
asesor de ventas, instalaciones 
del distribuidor y proceso de 
entrega de una unidad nueva. 

En el estudio, J.D. Power de 
México, otorgó el reconocimiento 
a la marca con el puntaje más 
alto dentro del segmento de 
volumen, obteniendo 886 puntos 
sobre mil posibles. El análisis está 
basado en la evaluación de dos 
mil 768 compradores de vehícu-
los nuevos en México después de 
uno a siete meses de propiedad y 
fue realizado entre enero y abril 
del año 2017.
AUTOS RPM

BREVES

La firma alemana lo vuelve a hacer; BMW presenta a nivel mundial el M8, un vehículo conceptual, de trazos y dinámica, que está casi listo para la versión definitiva de producción.|BMW

Si no está satisfecho con el servicio, 
la firma francesa en México no lo 
cobrará. | PEUGEOT MÉXICO

Volkswagen Jetta es campeón en 
arrendamiento y satisfacción

El estado de Puebla y la Ciu-
dad de México son los sitios 
en donde el financiamiento 
juega un papel muy impor-
tante y en esta ocasión JATO 
Dynamics exhibe un reporte 
de colocaciones de crédito y 
arrendamiento automotriz en 
el que ha mencionado que, 
posterior a los números del 
primer trimestre de 2017, se 
adquirieron en México 12 mil 
446 unidades financiadas, 
de las cuales mil 389 Jettas 
fueron colocados a través de 
arrendamiento puro.

El reporte menciona 
que del total de los vehícu-

los financiados, un 89% se 
adquieren a través de una 
financiera de marca, mien-
tras que el 11% por empre-
sas de autofinanciamiento y 
bancos. En lo primeros tres 
meses del año la industria 
automotriz colocó 246 
mil 319 autos  través de 
servicios financieros; 94% de 
estos fueron por crédito.

Jetta presentó un creci-
miento del 5.2% durante los 
primeros meses del año, 
mientras que el 84% de 
esta cifra fue otorgada por            
Volkswagen Financial Servi-
ces. MARCO ALEGRÍAEl consentido de los mexicanos, el Jetta VI gana terreno en arrendamiento. | VW

MARCO ALEGRÍA
@alegriamarco

La pick up Ram es sin duda, un gran 
producto para disfrutarse a diario.
| BMW MÉXICO
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La visión de Nissan respecto a 
la seguridad que ofrecen sus ve-
hículos está ligada a las innova-
ciones que presenta este ejem-
plar que, si bien se puso más 
guapo, la actualización que 
reciben sus sistemas de preven-
ción y reacción ante un percan-
ce es digna de remarcar dentro 
de una generalidad:  Nissan In-
telligent Safety Shield.

Adicionalmente, X-Trail ya 
contaba con asistencias que 
minimizan la posibilidad de 
sufrir un accidente, ayudando 
al conductor en cualquier tipo 
de situaciones. 

Control Activo de Trazo 
(ARC): ayuda a mantener el 
control en curvas brindando 
mayor seguridad al manejar.    

Freno Activo de Motor 
(AEB): ayuda a que la desace-

leración sea más suave, dando 
una sensación de seguridad y 
confort. 

Control Activo de Marcha 
(ARC): brinda confort y evita el 
cabeceo de los pasajeros en ca-
minos irregulares.

Asistente de ascenso y des-
censo en pendientes: no se te 
volverá a ir para atrás el vehí-
culo y tampoco para adelante.

Seguridad pasiva
Si algo llegase a ocurrir, cuen-
tas con una carrocería desarro-
llada en aleaciones de última 
tecnología, cuya estructura 
esencial permanecerá indefor-
mable al tiempo que otros ele-
mentos se desprenderán para 
disipar la energía. En el interior 
las bolsas de aire laterales, fron-
tales y tipo cortina cuidarán de 

ti y de tu familia.
Con estos nuevos sistemas, 

pudimos fijar la distancia con 
el vehículo que está al frente, 
e incluso cuando cambiamos 
de carril nos notificaba si ha-
bía o no autos en el punto 

ciego, minimizando la posibi-
lidad de sufrir un accidente. 
Nos encanta que las cámaras 
proyecten una visión 360 de 
objetos que podemos obviar 
desde la posición del conduc-
tor, pues ayudan mucho al 

aparcar y arrancar el vehículo 
en espacios reducidos, lo que 
facilitó mucho el manejo del 
auto en las entrecalles de un 
pueblito cerca de Río Lagartos, 
que se encuentra en Mérida.  
REDACCIÓN AUTOS

Nissan X-Trail 2018
analizamos sus avances tecnológicos

Nissan X-Trail 2018 presume de un mejor equipamiento en cuanto a conectividad y seguridad en la conducción.|NISSAN

Manejamos este producto y nos convencimos 
de que la firma nipona “pone el acento” en 

la seguridad, por ello te presentamos las 
tecnologías que confirman a X-Trail como uno 

de los SUV´s más seguros del mercado

Datos

visual y acústica cuando detecta 
un vehículo en una zona en 
la que el conductor no tiene 

punto ciego. 

advertencia visual y acústica 
en modo reversa cuando se 
aproxima un vehículo.

una visión de 360° del vehículo.

encuentran en movimiento en 
la parte trasera.

y distancia adecuada con el 
vehículo de adelante.

advertencia visual y auditiva de 
una desaceleración repentina de 
hasta dos vehículos adelante.

colisiones a altas velocidades.
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La firma japonesa Suzuki 
ha renovado en su totali-
dad al carismático Swift, un 
subcompacto que llega di-
recto de Japón y que desde 
su introducción en nuestro 
mercado en 2004, ha sido 
sin duda una de las mejores 
propuestas automovilísticas 
dentro de su peleado seg-
mento.

Ahora, presume de dos 
mecánicas completamente 
nuevas, una de ellas muy di-
vertida y potente que recurre 
a la sobre alimentación para 
llenarnos de alegría el mane-
jo diario y que además, nos 
garantiza un muy bajo con-
sumo de combustible.

La ruta
El auto que manejamos fue 
un Swift con motor turbo 
denominado Boosterjet, el 

cual siempre demostró una 
excelente respuesta y un 
consumo de los mejores en 
su peleado segmento. 

Esta nueva generación de 
Swift incorpora la innovado-
ra plataforma de construc-
ción Heartect, un desarrollo 
tecnológico exclusivo de Su-
zuki que le da mayor ligere-
za y rigidez para un curveo 
rápido y estable, facilidad de 
frenado, eficiencia en el con-
sumo de combustible, mane-
jo ágil y una aceleración más 
enérgica. El nuevo Suzuki 
Swift tiene un peso menor 
a la tonelada (945 kg) y una 
relación peso/potencia de 8.5 
kg/hp; una de las mejores del 
segmento.

La respuesta
El motor es un tres cilindros 
turbo que en ningún mo-
mento se queja. Siempre la 
entrega de potencia es muy 
rápida y eficiente. Al igual 
que la nueva Vitara y S-Cross, 

el Swift cuenta ahora con 
versión Boosterjet. Se trata 
de un motor turbo cargado 
de tres cilindros, 110 caba-
llos de fuerza y par motor de 
125 libras pie en transmisión 
manual de cinco velocidades 
(y 118 lb/ft en la automática 
de seis). El motor Boosterjet 
de Swift posee un sistema de 
inyección directa gracias al 
cual mejora la eficiencia del 
consumo de combustible, 
haciéndolo más amigable 
con la economía familiar y 
el medio ambiente. El rendi-
miento de combustible com-
binado es de 22 km/l (AT).

Conectividad
Dirigido definitivamente a 
un público joven, el Swift pre-
sume de un sistema de infoen-
tretenimiento que incluye seis 
bocinas, una pantalla touch 
de siete pulgadas a color, Blue-
tooth, entradas de cable au-
xiliar y USB, navegador GPS, 
integración Apple CarPlay, 
MirrorLink y Android Auto 
con comandos de voz, keyless 
push start, aire acondicionado 
automático y computadora de 
viaje con seis funciones, entre 
otras cosas.

Cabe resaltar que la segu-
ridad del nuevo Suzuki Swift 
es de las más altas del mer-
cado con seis bolsas de aire, 
frenos de disco con ABS, 
EBD, BA y anclaje ISOFIX, en-
tre otros elementos.

Suzuki Swift 2018:
juventud, divino tesoro

La parte frontal es quizá la más llamativa de esta nueva generación del Suzuki Swift 2018, ya que la parrilla y los grupos ópticos hacen buen equipo de diseño y le confieren personalidad deportiva. | MARIO ROSSI

Nueva generación, turbo, más amplio, menos 
pesado y divertido, así es el nuevo Suzuki Swift 

2018

MARIO ROSSI
@mrossidr
Ensenada, Baja California.

Precios y 
versiones
A partir del 8 de junio, el 
nuevo Suzuki Swift estará 
disponible en todos los 
concesionarios del país con 
los siguientes precios:

224 mil 990 pesos

239 mil 990 pesos

244 mil 990 pesos

259 mil 990 pesos

264 mil 990 pesos

-
dad y seguridad son de sus principales características de modernidad. | SUZUKI

La parte trasera del auto esconde la manija en las puertas traseras, detalle de 
diseño que se presume por encima de cualquier competidor. | SUZUKI
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