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NEMESIO DELGADO

P
eugeot ha decidido man-
tener la nomenclatura 
con el número 8 y la se-
gunda y muy premiada 
generación del Peugeot 
308 ya se comercia-
liza en nuestro país.  

El salto generacional ha sido exhausti-
vo, de entrada una nueva plataforma 
(EMP2) ha permitido ahorrar más de 
140 kilos con beneficios importantes en 
cuanto a consumos y emisiones; ligera-
mente más corto, más pegado al piso y 
un poco más ancho, la capacidad de su 
cajuela ha aumentado, pero más allá de 
las cifras duras, la total renovación del 
modelo destaca por proyectar una ima-
gen de calidad, con un diseño contem-
poráneo, muy francés, que ciertamente 
lo hacen destacar  dentro de la parte su-
perior del segmento de autos compactos.

TRES MODELOS 
La gama actual consta de tres versiones, 
dos de entrada (Business -259 mil 900 
y Allure-289 mil 900) que desarrollan 
hasta 115 hp con transmisión manual, 
un tercero (Gt-399 mil 900) con 205 hp, 
y el intermedio (Feline-359 mil 900) 
con 150 hp y transmisión automática, 
del cual justamente obtuvimos nuestras 
impresiones de conducción.

AL ACECHO
La versión Feline viene equipada con 
un motor turbo cargado de 1598 cc de 
desplazamiento y transmisión auto-
mática de seis velocidades; es un auto 
muy placentero de manejar, silencioso 
y suave en su marcha, cuenta con una 
muy buena puesta a punto de la sus-
pensión, firme y con agarre pero a la 
vez confortable al filtrar las imperfec-

ciones del camino.
El binomio transmisión-

motor me parece de lo mejor 
desarrollado por la marca úl-
timamente, bajo la modalidad 
automática el desarrollo de los 
cambios busca sobre todo man-
tener el nivel de revoluciones lo 
más bajo posible, coadyuvando 
con consumos contenidos que 
constatamos con rendimientos 
en ciudad de alrededor de 11 
kilómetros por litro. 

Los cambios son suaves y rápi-
dos y el sonido del motor solo se hace pre-
sente en aceleraciones abruptas. El nuevo 
308 es muy ágil, de hecho las sensaciones 
que proyecta en su conducción son las de 
un auto más pequeño y ligero, esto se hace 
más notorio cuando gestionamos los cam-
bios a través de los mandos detrás del 
volante, que en este caso sí son una 

TACÓMETRO 
 Curiosamente 
marca de 
derecha a 
izquierda

DEPORTIVO  Esta versión es la 
denominada GT y tiene 205 caballos 
de potencia. Más adelante tendremos 
la prueba de manejo.

SIN DUDA, 
EL DISEÑO, 
EQUIPAMIENTO 
Y TRAZOS, 
ASÍ COMO LA 
MECÁNICA, 
SON SUS 
MEJORES 
CARTAS DE 
PRESENTACIÓN

UN EUROPEO MUY BIEN HECHO
alternativa real para exprimir de buena 
manera el potencial del motor.

De cualquier forma, la puesta a punto 
de la suspensión y chasis destacables 
por su dinamismo, sin duda  pueden 
estar en línea con una mayor potencia, 
por lo que en su caso, bien puede valer 
la pena considerar la versión GT con 
205 hp.Sobresaliente también por su 
maniobrabilidad, el 308 ofrece una ex-
periencia de manejo de lo más refinado 
del segmento.

DESTELLOS DE LUJO
La buena experiencia es resultado tam-
bién de una cabina interior muy mejorada 
respecto de la generación anterior, y des-
tacable también frente a la competencia.

El buen tacto general de todos los 
materiales denota calidad y, si bien no 
presume de gran amplitud, sobre todo 
en cuanto al espacio para las piernas 
de las plazas traseras, ofrece una se-
rie de detalles diferentes como  el me-
nor diámetro del volante con un lado 
achatado, la visión más ergonómica de 
la instrumentación con una posición 
por encima del mismo, el tacómetro 
cuya manecilla se mueve inversamente 
a como estamos acostumbrados, así 
como la luminosidad que se obtiene 
por el techo de cristal.

La pantalla táctil en el centro de la 
consola central ofrece las funciones ha-
bituales del segmento, aunque la fun-
cionalidad de la cámara de reversa en la 
oscuridad es bastante limitada. Por fuera 
su diseño fluído y aerodinámico comple-
mentado por tecnología a base de LEDS 
en cuanto al sistema de iluminación, son 
completamente nuevos, y salvo por el 
emblema del león no comparte nada con 
el modelo de la generación anterior.

Bastante consensual en su conjunto, 
su imagen puede rivalizar incluso con 
modelos compactos considerados como 
Premium. 

Interior  

Premium. 

Los materiales 

son de primera 

De lo mejor. Así presume el nuevo Peugeot 308 ser 22 ocasiones ganador de premios en Europa.

Prueba

5 razones  
del éxito de Kia 

TAQUÍMETRO

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com

Kia es el último gran jugador de vo-
lumen que llega a México desde que 
entró la primera marca; estos son 
los cinco puntos importantes que 
considero son fundamentales para 
su negocio:
w Entran a México como parte de 
una estrategia global de produc-
ción, con 300 mil unidades de capa-
cidad, 10% de su producción anual 
fuera de Corea y necesarias para sus 
objetivos en Norteamérica. 
w En menos de 24 meses de haber 
entrado tendrán un sedán pequeño 
hecho en México y con posibilidad a 
un compacto pronto. 
w Sus modelos han causado revuelo 
en diseño a nivel internacional. 
w Su gama es tan amplia como autos 
de segmento alto, minivans o sub-
compactos. Abarcan todos los seg-
mentos y están decididos a crecer 
en México. 
w Escogieron a los mejores grupos 
distribuidores del país y abarcarán 
de entrada 68% país; en 24 meses 
les faltará poco para llegar a todo el 
territorio. 

Quizá deba agregar no como ra-
zón del éxito de entrada sino como 
reconocimiento al management 
coreano el dejar en manos de mexi-
canos la estrategia local, todos los 
líderes del proyecto en distintas 
áreas comerciales, operativas y ad-
ministrativas son mexicanos,  que 
además tienen una gran trayectoria 
en el mercado automotriz. Añada 
7 años de garantía, técnicos bien 
capacitados en México, fortaleza de 
inventarios con la planta, patroci-
nios internacionales en pasiones del 
mexicano como el futbol, el ameri-
cano y tiene una fórmula perfecta, 
tanto que 5.0% del mercado (50 mil 
unidades) en 5 años me suena poco 
como objetivo, pero veremos. Cali-
dad y confiabilidad le ha llevado a 
ser una de las marcas mas seguidas 
en Estados Unidos. 

Así, Kia llega no sólo para vender 
en México, sino para unir a México a 
su estrategia mundial de crecimien-
to en ventas, producción y resulta-
dos de negocio. Como consumidor, 
bienvenidos, como industria, bien-
venidos que la competencia nos ha-
ce mejores.

1967 fue el año en 

que se fundó AMG, la 

división deportiva de 

alto rendimiento de 

Mercedes-Benz.

El consorcio francés acumulaba 
años de pérdidas económicas, pero 
parece ser que el nuevo CEO, Carlos 
Tavares, antigua mano derecha de 
Carlos Ghosn en Renault, ha sabido 
llevar al grupo francés por el buen 
camino con su plan Back in the Race.
Las pérdidas para el grupo automo-
triz llegaron a su fin en 2014 y aho-
ra vuelve a estar dentro del CAC-40, 
la Bolsa de París, después de más 

Lentes inteligentes 
para usuarios de Mini
La automotriz alemana BMW anunció 
un prototipo de anteojos inteligentes 
que, en un futuro, podrían asistir a 
conductores de su popular marca Mi-
ni, mostrándoles datos sobre el coche, 
itinerario o ubicación de sitios libres 
para estacionar.
El Grupo de Múnich presentará en de-
talle esta innovadora herramienta a 
fines de abril en el Salón del Automó-
vil de Shanghái.  
BMW Group no decidió aún si fabrica-
rá un modelo en serie de las gafas, ni 
cuándo podría lanzarse al mercado.

¿Una carretera de  
20 mil 777 kilómetros?

Podría ser imaginaria, pero también real, y es que la idea de 
Rusia es unir a Europa, Asia y América por una ruta que nazca 
en Londres, atraviese gran parte de los países asiáticos, inclu-
yendo Rusia y que pase por el estrecho de Bering para llegar 
a América vía Alaska, bajar por Canadá, hasta terminar el pe-
riplo en la ciudad de Nueva York. ¿Suena raro? Claro, pero no 
imposible, ya que la separación de los dos continentes es sólo 
de 88 kilómetros, que quizá pudieran ser, en tramos de océa-
no con puentes y en partes a través del hielo. Estaremos muy 
atentos a este proyecto.

Infiniti informa 
ventas de marzo  
en México

La firma de lujo de Nissan alcanzó en 
marzo de 2015, un crecimiento de 
130%, en comparación con el mismo 
mes del año anterior.
Este resultado, que significó la coloca-
ción de 140 vehículos, estuvo impulsado 
por el lanzamiento de la versión híbrida 
del crossover insignia de la marca, el In-
finiti QX60, presentada ese mismo mes. 
En marzo, Infiniti QX60, en sus modelos 
tanto de combustión como híbrida tuvo 
un crecimiento de 48% para representar 
más de un tercio de las ventas totales de 
la marca en el país.
El sedán deportivo de lujo, Infiniti Q50, 
se adjudicó 53 ventas en marzo, para un 
total de 771 vehículos vendidos desde su 
lanzamiento en abril de 2014. Igualmen-
te, la renovada SUV tope de gama, Infini-
ti QX80, experimentó un incremento en 
ventas de 29%, mientras que QX70 au-
mentó sus ventas en 78%, versus 2014.

Daimler-Renault-Nissan 
producirán pick-up

Lo que inició con una imagen y una idea se ha vuelto realidad. 
Una pick-up Premium de aproximadamente una tonelada 
será fabricada para Mercedes-Benz. El desarrollo es conjunto 
entre Daimler y Renault-Nissan y estará basado principal-
mente en la nueva NP300 Frontier, recién lanzada en nuestro 
mercado y que nos ha gustado tanto en manejo como en equi-
pamiento y habitabilidad. Las cartas fuertes para construir 
esta nueva Pick-Up son, sin duda, la experiencia que tiene la 
alianza Renault-Nissan y la gran calidad y equipamiento que 
portará de parte de la alemana Daimler.

Grupo PSA Peugeot-Citroen deja los números rojos
de dos años y medio de ausencia. 
Desde la llegada de Tavares, las ac-
ciones han pasado de valer 11.30 a 
16 euros.
El ejercicio 2014 cerró para PSA con 
un beneficio operativo de 63 mi-
llones de euros; el primero en tres 
años. Pero todavía hay mucho mar-
gen de mejora y mucho trabajo por 
delante para alcanzar mayores nive-
les de rentabilidad.

Honda comienza  
a vender el S660  
en Japón

La japonesa Honda comenzó a comer-
cializar desde el pasado 2 de abril su 
nuevo modelo Honda S660. Se tra-
ta de un vehículo bi-plaza, de toldo 
abierto, con corte deportivo que ha 
sido puesto a la venta en los concesio-
narios que la marca tiene en Japón. 
Al mismo tiempo, conmemorando el 
lanzamiento de este revolucionario 
modelo, Honda ha lanzado una edi-
ción especial limitada a tan solo 660 
unidades denominada S660 Concept 
Editition.
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Fue fundada por Hans Werner Aufrecht y Eberhard Melcher.

Comprada el 1 de enero de 1999 por Daimler. 

Se encuentra en la localidad de Affalterbach.

Actualmente hay versiones AMG desde la Clase A hasta los potentes DTM.

El precio de este ejemplar en versión GT S es de 2 millones 549 mil pesos. 

Sólo hay 40 y se dicen estar todos vendidos. 

Clientes de AMG lo piden con sus especificaciones deseadas.

GUILLERMO LIRA 

H
ay autos con historia y au-
tos que hacen historia. Este 
ejemplar viene de una gran 
historia de sus abuelos y aho-
ra hará una gran página en la 

historia de Mercedes-Benz y sus clien-
tes. Después de todo, no cualquiera es 
seleccionado para ser el Safety Car de 
la Fórmula 1, donde no es sólo necesa-
rio un patrocinio sino un ejemplar que 
pueda llevarle la delantera a sedientos 
monoplazas del asfalto de las pistas y 
tener la capacidad de liderarlos. 

Así es este GT, que automáticamente 
nos convierte en: espectadores de una 
gran máquina y nos enciende el Race 
Mode que cada entusiasta llevamos den-
tro al ponernos al volante. 

Las cifras lo dicen todo, pero en este 
auto han vertido más de un siglo de ex-
periencia e ingeniería que MB ha podi-
do acumular. Hecho en aluminio, re-
parto de pesos con 3.0% cargado hacia 
atrás, una gran relación peso potencia, 
un gran motor frontal que se guarda en 
uno de los cofres más atractivos que en-
contrará en la historia del automóvil, y 
en un pequeño trasero que guarda a la 

suspensión trasera, un motor hecho a 
mano que cuenta con desarrollos tan 
importantes como el recubrimiento de 
sus cilindros con una capa que reduce 
la fricción y les hace más durable la (Na-
noslide), una caja de cambios de siete 
que se adapta a los deseos del piloto y 
nunca acabaría la lista de lo que está 
disponible, pero es de gran relevancia 
que el centro de gravedad es de lo más 
bajo posible, con lo que cuenta con be-
neficios hasta en el reparto del aceite 
en situaciones de alta fuerza de presión 
lateral en curvas. 

DE MORTAL A PILOTO 
Un auto así a cualquiera reta; sin em-
bargo, la máquina está disponible y la 
conciencia en el piloto. Así con 510 ca-
ballos (probamos el GTS, el GT llega 
a 462 hp) la decisión de hacerlo más o 
menos deportivo está en quien lo mane-
ja, puede hacer los cambios tan rápido 
y la dirección tan exacta, así como ele-
var la repuesta del motor hasta llegar al 
modo de pista, el famoso Race Mode, o 
hacerlo tan confortable como es posible 
para llevar una calmada marcha en una 
calle soleada. Es decir es lo mejor de dos 
mundos. Si quiere acelerar al máximo 
desde cero en menos de 3.6 segundos 
puede llegar a 100 kilómetros por hora, 

el sentimiento es extremo pero debe 
ser en condiciones controladas, en ca-
minos normales el acelerador debe ser 
manejado por el cerebro y no al revés, 
sus capacidades lo llevan a velocidades 
superiores, su gran poder se percibe si 
lleva el modo manual de cambios al ele-
gir las revoluciones para cada cambio y, 
al mismo tiempo, al elegir las marchas 
descendentemente. Pero si quiere ha-
cerlo lo más rápido en modo SPlus lo 
hará por usted lo más eficiente posible. 

Así se convierte en una experiencia in-
olvidable el poder manejarlo, un ejem-
plo de gran ingeniería al analizar todo 
lo que en él han puesto y en un ejemplar 
que estará en museos de por vida. Como 
dulce… ¡qué bonito suena! En la era de 
los autos eléctricos podemos decir que 
el ronquido que podemos amplificar 
con un botón deja al GT como muestra 
de lo que la combustión interna ha podi-
do hacer sentir en más de 100 años a los 
conductores aficionados en el mundo.  

Dos versiones, GT de 462 hp y GTS de 510 caballos. 

La diferencia más notable, además de la potencia
y 30 kilos más de peso, los neumáticos 20 pulgadas 
del GTS vs. los 19 del GT. 

Su V8 Biturbo cuenta con tecnologías especiales
en turbos internos y materiales. 

El reparto de pesos es 47% adelante y 53% atrás. 

Está hecho con los materiales más ligeros del
mercado, aluminio y fibra de carbono. 

Lleva doble embrague, en modo deportivo las velocida-
des se cambian 60% más rápido que en modo confort. 

El motor está hecho a mano, en nuestro caso por
el ingeniero Daniel Olendorf, quien firma él mismo.

TE PONE 
EN ¡RACE
MODE! 

PERSONALES, 
ASÍ SON LOS 
INTERIORES 
MUY BIEN 
CUIDADOS Y 
DE LA MEJOR 
CALIDADCOSAS A SABER: 

DATOS A CONOCER DE AMG

La prueba

MERCEDES-BENZ AMG GT S
LAS

7

Un auto así a 
cualquiera reta; 
sin embargo, la 
máquina está 
disponible y la 
conciencia en el 
piloto.
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 19 de abril n F1, Grand Prix de Bahrain n  MotoGP, Gran Premio de la República ArgentinaPróximas
carreras: 

>F1 Tras la victoria en China, Hamilton llega a Bahrain 
con una amplia ventaja

>MotoGP Marc Márquez invicto
en Austin

>Audi Gana en Silverstone

Grandes emociones se vivirán este fin de 
semana en el Gran Premio de Bahrain, 
donde se disputará la cuarta fecha de la 
Fórmula 1. 

Lewis Hamilton llega con 13 puntos 
de ventaja sobre Sebastian Vettel, que 
es de sus más fuertes rivales, junto con 
su compañero de equipo Nico Rosberg. 

El pasado fin de semana se corrió el 
Gran Premio de China, donde el piloto 
británico consiguió su cuarta victoria 
en este trazado, siendo su  segunda vic-
toria consecutiva en este mismo lugar 
y sumando 35 victorias dentro de la 
Fórmula 1.

Es la séptima vez en su carrera de nue-
ve temporadas que Hamilton ha regis-
trado un hat-trick de la pole position, 
vuelta rápida y victoria en la carrera, 
siendo el mismo número que su ídolo 
Ayrton Senna y el gran Alberto Ascari.

La carrera tuvo un cierre complicado, 

Previo

Deporte Motor

Marcel Fässler, Benoit Treluyer y Andre Lot-
terer se convirtieron en los ganadores de las 
6 horas de Silverstone. Marcel Fässler tomó 
la bandera a cuadros a bordo del Audi Sport 
R18 e-tron quattro, en la fecha inaugural del 
WEC 2015. 

En el segundo lugar terminó el  Porsche 919 
Hybrid, mientras que el tercer y cuarto sitios 
fueron para Toyota con su TSO40 hybrid.

MARIO CAÑAS

C
omo ya es toda una tradición, el 
próximo 25 y 26 de abril el res-
taurante Las Caballerizas, en 
Huixquilucan, Estado de México, 

recibirá a auténticas joyas de la industria 
automotriz, las cuales han dejado huella 
a lo largo de diferentes generaciones y 
llegarán de la mano de los más renom-
brados clubes de coleccionistas y restau-
radores que existen en nuestro país.

Para esta edición se tiene contempla-
da la participación de 600 vehículos, los 

AL DETALLE >Podio Bahrain 2014: 1. Lewis Hamilton. 2. Nico Rosberg.  3. Sergio Pérez. 
Lorenzo recibió su primera bandera a cuadros del campeonato, no obstante,
Marc pudiera coronarse en un par de semanas.  A ver qué sucede.

ya que terminó bajo el coche de seguri-
dad, que se desplegó en la vuelta 54 de 
56 cuando el piloto Max Verstappen se 
detuvo en la recta de boxes por una falla 
en el motor. 

Se esperan grandes emociones este 
fin de semana en Bahrain, ya que Lewis 
Hamilton quiere volver a ganar en este 
lugar como lo hiciera el año pasado. 

En el 2013 fue la primera vez que el Circuito de las 
Américas albergó a la Moto GP y desde ese año, Marc 
Márquez ha ganado cada una de las carreras, por lo 
que se mantiene 100 por ciento invicto. 

Esta es la primera victoria de la temporada para 
el piloto español, ya que la primera fecha fue gana-
da por Valentino Rossi, quien se mantiene como 
líder del Campeonato 2015 con 41 puntos, seguido 
de Dovizioso con 40 y de Márquez con 36.

La categoría reina del motociclismo llega este fin 
de semana a Termas de Río Hondo, en Argentina, para 
disputar la tercera fecha del campeonato.

PAOLA GONZÁLEZ

Una cita con la historia
Justo a dos fines de semana no te puedes perder 
este evento que reúne a lo mejor de los autos 
clásicos  y muestra los recientes lanzamientos 
que tienen las marcas para nuestro país.  

Gran Concurso Internacional de la Elegancia

cuales lucirán sus mejores galas en busca 
de ganar el reconocimiento de Best of the 
Show, el galardón más codiciado de los 
propietarios de autos clásicos y que se 
obtiene luego de un intenso debate entre 
los jueces, quienes literalmente revisan 
hasta su última tuerca para ver que todo 
esté apegado a su estricto reglamento.

En este escenario también se presen-
tarán los recientes lanzamientos de las 
firmas automotrices, así como una serie 
de actividades para que todos los asisten-
tes, sin importar edad o género, pasen 
una tarde de motores inolvidable. Habrá 
desfiles de moda, pruebas de manejo, 
exhibiciones  especiales, además de que 

los amantes de la restauración recibirán 
consejos de primera mano por parte de 
los expertos.

Los boletos los encontrarás en las ta-
quillas del lugar con un costo de $200 el 
sábado y $250 el domingo, niños de 6 a 
12 años pagarán $100, mientras que los 
menores de seis tendrán entrada libre. El 
costo del estacionamiento será de $80.

Si vas a asistir del Distrito Federal pue-
des tomar la carretera libre o de cuota 
México-Toluca y a la altura de la Marque-
sa tomar la desviación a Huixquilucan, 
de ahí te dirigirás a Las Caballerizas, en el 
poblado de Dos Ríos, a dos kilómetros de 
Huixquilucan.

LOS CLÁSICOS SON LA REFERENCIA  En el Gran 
Concurso Internacional de la Elegancia XXIX. 

KIA OPTIMA, CONFIRMADO 
PARA MÉXICO
MARCO ALEGRÍA 

uego de asistir al Autos-
how de Nueva York por 
invitación de KIA Motors 
México, y de presenciar 
el lanzamiento comercial 
de la armadora en nuestro 
país, podemos confirmar 
la incorporación de Op-

tima –en su cuarta generación– para no-
viembre de este año. Un automotor que se 
propone para el apartado de sedanes me-
dianos, uno de los más competidos (Hon-
da Accord, Toyota Camry, Nissan Altima, 
Mazda 6, Ford Fusion, Chevrolet Malibu, 
Chrysler 200).

El también conocido como K5 y Ma-
gentis en Asia y Europa, pero ensam-
blado y producido en la planta de West 
Point, Georgia, reveló tres motorizacio-
nes de cuatro cilindros para las cuatro 
versiones a ofrecer: un 2.4 de aspiración 
natural (LX y EX)  con 185 hp, 2.0 turbo-
cargado (SXL y SX) que entrega los 247 
caballos y, finalmente, debutó el 1.6 tur-
bocargado con caja de doble embrague 
y 7 relaciones para la versión LX que se 
apoderó de nuestra atención gracias a 
sus 178 hp y 195 libras pie de torque. 

Aún no hay detalles de qué configuracio-
nes vendrán a México, pero lo harán hacia 
finales de 2015. Al interior recibió todo tipo 
de detalles, incluyendo conectividad por 
Bluetooth, pantalla de 8 pulgadas y 14 boci-
nas, mientras el ensamble del auto y la cons-
trucción en general ha sido rediseñada para 
entregar mejores sensaciones de manejo. 
KIA confirma la construcción de su modelo 
Forte en nuestro país, un sedán compacto 
que se sitúa en competencia con Toyota 
Corolla y Honda Civic, asimismo, otros mo-
delos podrían llegar a desarrollarse en el 
Municipio de Pesquería, Nuevo León. 

No hay que llegar primero, pero 
hay que saber llegar…

SEDÁN 
MEDIANO QUE 
LLEGARÁ A 
COMPETIR EN 
UN SEGMENTO 
DE AUTOS 
MUY BIEN 
EQUIPADOS.

LÍNEAS LIMPIAS   Así lucen los costados, en contraste con un frontal muy deportivo y  espacio interior de los mejores.

El cuarto integrante. Será a finales de 2015 cuando haga su arribo este sedán familiar que, 
entre otras cosas,  presume de un excelente diseño exterior y motores interesantes.

> Cuatro vehículos iniciales: Forte, Sportage, 
Sorento y Optima en noviembre.

>Siete años de garantía, 150 mil kilómetros y 
el precio más competitivo para los servicios 
de estos primeros cuatro. 

>21 agencias en 10 ciudades del país, para 
una cobertura de 68% del territorio nacional.

>Inversión superior a mil millones de dólares 
para la planta de Pesquería, Nuevo León. 

>Creación de 50 mil empleos, 10 mil directos 
y 40 mil indirectos.

>Momentum KIA: + 128% en los últimos 
siete años, incrementando el valor de marca 
hasta en + 480%. Ha recibido 43 premios de 
diseño, se sitúa en el sexto escalón de estu-
dios de satisfacción en Estados Unidos y es 
novena en producción global de automóviles 
con más de tres millones de unidades para 
ingresos de 43 billones de dólares en 2013. 

>La meta es obtener el 5% de market share 
para 2020.

Probablemente, Soul recibiría la 
categoría Hecho en México, ya que 
comparte plataforma con Forte, pero 
nuestra otra apuesta es Rio, tras la con-
firmación de Horacio Chávez, direc-
tor general, a AUTOS con respecto a 
la fabricación de un subcompacto. De 
estas instalaciones, listas para el pri-
mer trimestre de 2016, un 80% será 
para exportación y 20% destinado al 
mercado local, en una cifra de 300 mil 
unidades como capacidad, represen-
tando el 10% de la industrialización de 
la surcoreana. 
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