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

UN NUEVO 
CAMRY: UN 

NUEVO 
STANDARD

Esta semana se llevó a cabo 
la presentación dinámica 
de la nueva generación 
de Camry en México. El 
vehículo ha sido el gran ga-
nador en ventas en Estados 
Unidos por varias décadas y 
conquistó este lugar por su 
confiabilidad, durabilidad y 
nivel de servicio. Para esta 
generación Toyota no ha 
escatimado en nada y por 
primera vez uno de los ob-
jetivos del auto era hacerlo 
más atractivo en diseño, no 
sólo a nivel de ingeniería.  

Si bien es un salto cuánti-
co en cuanto a sus capaci-
dades dinámicas, el mismo 
presidente de la compañía, 
Akio Toyoda, ha dado el vis-
to bueno final hasta que le 
convenció el producto en su 
comportamiento en pista. A 
la vista luce un diseño van-
guardista, que se distingue 
como el nuevo referente del 
mercado. La gama ofrece 
una versión que coquetea 
con el lujo, mientras que 
uno deportivo y otro más 
en el segmento de entrada, 
serán bien recibidos por el 
mercado. Seguramente este 
Camry 2018 será un éxito, 
bien merecido por la visión 
de crear un totalmente 
nuevo Camry, pero fiel a sus 
valores y calidad caracterís-
ticos.

Toyota Camry tendrá un 
alto impacto en la empresa, 
hoy es el auto sedán a seguir 
por quienes lo quieren todo 
y, aunque muchos clientes 
han dejado este segmento 
para subirse a los famosos 
SUV, los que deciden por se-
danes tienen la tarea de ana-
lizarlo, verlo y manejarlo. El 
distribuidor está preparado 
para seducir a sus clientes 
en el piso de venta y presu-
mir sus mejoras dinámicas, 
que resultan obvias una vez 
que lo manejas.  

Creo que quien tiene en 
mente un cuatro puertas 
tradicional, encontrará la 
vanguardia y confiabilidad 
en Camry.

Ignoran estados 
derecho a la movilidad 
en constituciones.

En Jalisco no es tan 
fácil conseguir una 
licencia.

Ley de Movilidad es 
letra muerta gracias a… 
¡su reglamento!

MOVILIDAD

Visita: www.autosrpm.com/movilidad

OMAR DÍAZ @omarogd

Toyota Camry no sólo es el 
vehículo más vendido en 
Estados Unidos, sino que es 
el auto del segmento más 
vendido de la historia. Aho-
ra, ha llegado a nuestro país 
buscando ganar (y conser-
var) la lealtad de los mexica-
nos, escribiendo una nueva 
historia.

Conducimos las versio-
nes SE y XLE NAVI en las ca-
rreteras de Aguascalientes, 
Zacatecas, San Luis Potosí 
y Guanajuato. ¿El motivo? 
Probar el auto en caminos 
que reflejen la realidad del 
país: rectas, caminos empe-
drados, curvas, lluvia y ba-
ches. 

Desempeño
El nuevo Camry está motori-
zado con un cuatro cilindros, 
2.5 litros que desarrolla 201 
caballos de fuerza para el 
total de sus versiones y si 
bien extrañamos el V6 en su 
presentación, la prueba nos 
lo hizo olvidar gracias a su 
buen comportamiento, ya 
que alcanza sin problemas 
los 180 y 200 km/h. 

De igual manera, las pa-

letas de cambios al volante, 
que presenta la versión de-
portiva SE, ofrece un mane-
jo semimanual que favorece 
aún más el desempeño del 
auto y las sensaciones de 
manejo.

Resalta su suavidad gra-
cias a la transmisión de 
ocho cambios (direct shift), 
además de otorgar un mayor 
rendimiento de combusti-
ble. Recorrimos 455.2 km de 
Real de Catorce a Guanajua-
to, llegando a la parada final 
con la mitad del tanque de 
gasolina.

El desempeño de los fre-
nos se ve favorecido gracias 
al sistema de frenos antiblo-
queo y a la distribución elec-

trónica de la fuerza de frena-
do. El control de estabilidad 
luce especialmente en las 
curvas y a altas velocidades, 
apoyado por una tracción 
delantera.

Cabe destacar que incor-
pora la nueva plataforma 
de la compañía japonesa, la 
TNGA, brindando un mayor 
equilibrio y precisión en su 
conducción.

A pesar de que se redujo 
la altura total del vehículo 
25 mm para incorporar una 
línea de techo más baja, los 
caminos empedrados y los 
baches no se hicieron notar, 
destacando su suspensión 
tipo Mac-Pherson.

Por supuesto, Camry 
2018 sobresale en seguri-
dad, incorporando 10 bolsas 
de aire, diferenciándose de 
la competencia.

Diseño
Su espacio interior es consi-
derable, y está diseñado para 
ofrecer comodidad en asientos 
delanteros y traseros. A partir 
de la versión SE, los asientos 
son de piel con un distintivo 
diseño deportivo, además de 
integrar rines deportivos de 
aleación en 18 pulgadas. 

Mientras que la versión 
SE cuenta con alerón, fascia 
delantera deportiva, tomas 
de aire laterales y cambios 
al volante, la versión tope 
de gama, XLE NAVI, cuenta 
con una parrilla tipo panal 
y está enfocada en su siste-
ma de navegación. 

Ya sea que prefieras un 
Camry con características 
deportivas o con un mayor 
confort, es un vehículo emo-
cionalmente inspirado en la 
experiencia de conducción.

Toyota Camry 2018: 
mucha más emoción

Controles al volante, pantalla de audio 
de 7” en la versión de entrada y de 8” 
a partir de la versión SE. | TM

La octava generación de este producto estrena 
una nueva plataforma, transmisión y un diseño 

que fusiona deportividad y elegancia

La nueva transmisión de 8 relaciones, 
gestiona la potencia de manera más 
eficiente, exprimiendo la potencia del 
motor en todo momento. | TM

A partir de la versión SE, integra rines deportivos de aleación en 18 pulgadas. | TOYOTA DE MÉXICO

Datos

* Transmisión de ocho 

* Cuatro versiones: LE  
| TM

JESSIE ESPINOSA
jregina@memolira.com
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Los días de un importador han 
quedado atrás y ahora la filial 
toma nuevas medidas para es-
tar cerca de los clientes, tener 
mucho mejores oportunida-
des de producto, inventarios y 
partes, así como generar más 
negocio para distribuidores, lo 
que a la postre genera clientes 
felices. 

Nuevas reglas: competitividad 
en tres pilares fundamentales
Primer punto: las marcas han 
decidido por un nuevo director 
general, Raúl Peñafiel, quien 
tiene gran aprecio por México, 
conoce la cultura de trabajo y 
es un entusiasta por nuestro 
país, con mucha experiencia 
en el negocio automotriz. De 
entrada llena de confianza a su 
red de distribuidores, equipo 
de trabajo y clientela actual, 
lo que contribuye a crear la 
nueva era de la marca. “Acep-
té porque soy un entusiasta de 
Jaguar y Land Rover y porque 
México es un lugar que me 
encanta y vivo feliz”, expresa. 
Viene con la mentalidad de 
acercarse a los clientes y darle 
el sitio que nuestra nación se 
merece en el mercado de lujo 
para ambas marcas. 

Segundo: sus primeras de-
cisiones engloban el cambio 
de precio a pesos, lo que le 
da la certeza que hacía falta 
frente a los demás actores del 
mercado y lo posiciona en un 
nivel de confianza plena con 
su clientela, anulando la varia-
bilidad cambiaria y dando el 
precio justo por los vehículos 
que vende. Esto traerá nuevas 
oportunidades, clientes nue-
vos, satisfacción a los actuales 
y  para todo su negocio. 

Tercero: lo que viene bajo 
su cargo y con el apoyo de la 
región liderada por Frédéric 
Drouin, director y presidente 
de América Latina y el Cari-
be para Jaguar y Land Rover, 
quien por cierto viajó para 
estar unas horas en el país 
y presentar a Raúl Peñafiel 
como director general de la 
filial mexicana. La misión es 
seguir adelante y apuntalar la 
experiencia de sus productos 
en México. Por un lado está 
enfocado a las novedades, 
pero por el otro también se 

centra en la satisfacción total 
del cliente. Un elemento clave 
serán sus decisiones, las cuales 
ya empieza a delinear en acce-
sibilidad de producto con fi-
nanciamiento, y aunque no las 
ha anunciado se sabe que ya 
trabaja con bancos mexicanos 
para ofrecer planes competiti-
vos en el segmento de lujo en 
el país. 

Jaguar-Land Rover México: 
éxito asegurado

Brillante pasado, este E-Type devora la pista de Spa-Francorchamps durante el Jaguar Classic Challenge Season.    | JAGUAR-LAND ROVER

Este mes inicia una nueva era para las marcas 
Jaguar y Land Rover pues los ojos de la empresa 
a nivel mundial desde Inglaterra y Brasil –donde 

se maneja la región de Latinoamérica–, están 
puestos en México debido a que es el mejor 
mercado de vehículos de lujo en la región

“México debe consolidarse como el primer mercado de vehículos de lujo en Latinoamérica en 2017 con un objetivo de llegar a 50 mil unidades”, afirma Raúl Peñafiel, 
presidente de Jaguar-Land Rover México. | JAGUAR-LAND ROVER

Futuro increíble, Type Concept, visión a 2040 y más allá.   | JAGUAR-LAND ROVER

“Invertiremos cuatro mil millones de libras esterlinas este año globalmente para 
la creación de nuevos productos. Ninguna otra empresa lleva esta cifra. Con ello 
aseguramos que nuestro negocio crezca en el futuro”, subraya Frédéric Drouin, 
presidente de Jaguar-Land Rover en Latinoamérica.    | JAGUAR-LAND ROVER

GUILLERMO LIRA
@MemoLiraP Pilares de la 

nueva filial 
Jaguar y Land 
Rover México

Peñafiel García. 

a México.

Customer First 
basado en ofrecer experiencias 
exclusivas.

la estructura mundial de ambas 
marcas. 

con mayor potencial de 
crecimiento en América Latina 

personalización y accesorios. 

¿Quién es Raúl 
Peñafiel García? 

nuevo director-presidente de 
Jaguar Land Rover México. 

en el sector automotor mundial. 

marketing 
operativo en Irán para PSA-Irán 
Khodro.

2013 al 2017. 

España y Francia durante 13 años 
de carrera evolutiva en Citroën. 

y Derecho en la Universidad 
Pontificia Comillas en Madrid.
Además del español como lengua 
materna es fluido en francés e 
inglés. 
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