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Junta en pits

Las razones de Toyota 
TAQUÍMETRO

MEMO LIRA 
Editor / memolira@memolira.com

El anuncio de inversión de Toyota 
y las razones para su ubicación en 
México son mucho más profundas 
que sólo poner una planta en el 
país. Con un alto en el camino para 
replantearse su capacidad global, 
luego de pasar los años de crisis fi-
nancieras mundiales, llamados de 
servicio y recuperado mucho del 
liderazgo en Norteamérica, la filo-
sofía japonesa de salir más fuertes 
que nunca se ha notado con el anun-
cio mundial de una nueva forma de 
plantearse industrialmente de ma-
nera distinta. 
 Aquí las razones que alcanzo a ver 
más importantes:
n  La inversión no es aislada sino 
parte de una estrategia productiva 
global. 
n La planta tendrá la nueva arquitec-
tura de vehículos que la hará súper 
flexible de producir gran cantidad 
de modelos.
n Para iniciar fabricará un auto de 
gran demanda en Norteamérica y el 
más vendido de Toyota en el mundo. 
n El auto saldrá totalmente nuevo y 
seguramente reclamará un lugar de 
liderazgo en los tres mercados de 
Norteamérica.   
n Fabricarlo en México finalmente 
dará a la corporación una estrategia 
de precio competitiva. 
n  La flexibilidad de equiparlo para 
distintos niveles de accesibilidad y 
lujo también le ayudará al liderazgo. 
n En el anuncio vi un gran apoyo del 
mercado más importante de Toyota, 
del management americano que es 
uno de los activos para la operación 
en México. 
n Los distribuidores observan mu-
cho mejor negocio en los próximos 
10 años para renovación de tiendas, 
áreas de servicio e inversión en ca-
pacitación que, finalmente, serán 
los temas que tengan al cliente feliz 
y leal a la marca. 
En conclusión, creo que aunque 
es voz generalizada que Toyota se 
tardó, también estoy convencido de 
que la filosofía de empresa ha sido 
acertada los últimos 50 años, apren-
dido de fracasos y evangelizado con 
nuevas propuestas industriales y de 
pensamiento, con lo cual tarde para 
algunos sólo significa planeado.

Ford mete el acelerador en nuestro país

Invierte Toyota en México: estrategia global

N
uestro país continúa su paso 
para consolidarse como uno 
de los centros de producción 
y exportación más importan-

tes de la industria automotriz. Esta vez 
Ford anunció la inversión de 2 mil 500 
millones de dólares, los cuales serán 
destinados a sus plantas y, de esta ma-
nera, optimizar su operación en México.

De esta inversión la firma del óvalo 
azul detalló que mil 300 millones de 
dólares serán destinados a su complejo 
de motores en Chihuahua, mientras que 
los mil 200 restantes irán a la planta de 
transmisiones en Irapuato, Guanajuato.

Esta apuesta tendrá como resultado la 
creación de aproximadamente tres mil 
800 fuentes de trabajo, de forma directa 
e indirecta, lo cual es, desde luego, una 
gran noticia para estas entidades y para 
el país que sigue recibiendo de manera 
sostenida la inversión de prácticamente 
todas las marcas automotrices que ope-
ran en territorio nacional.

Lo anterior pondrá en un nuevo nivel 
competitivo a Ford, ya que la producción 
de ambas plantas servirá para satisfacer 
la demanda de motores y transmisiones 
en los mercados de Estados Unidos, Ca-
nadá, América del Sur y las regiones de 
Asia-Pacífico.

Cabe destacar que la firma de Detroit 
es el cuarto exportador de vehículos en el 
país, teniendo como destino la mayor par-
te de lo hecho en México a Estados Unidos.

1º de  julio 

de 1899  se  

forma FIAT  

en  ItaliaEste anuncio le permite a nuestro país 
consolidarse en el séptimo lugar, a es-
cala mundial, como productor de auto-
móviles y seguir en su ascenso a nuevos 
mercados de la mano de las firmas que 
cada vez más demuestran la confianza 
en la mano de obra mexicana.

Enrique Peña Nieto, presidente  de México, 
celebró la inversión de Ford en nuestro país.

Joseph Hinrich, presidente de Ford para América,  
al anunciar la inversión de 2 mil 500 mdd.

país en materia de distribución para los 
diferentes mercados en los que tiene pre-
sencia la marca.

La nueva fábrica servirá para que la 
firma optimice sus operaciones en otras 
sedes, incluso, dejando en manos mexi-
canas la producción de su buque insignia 
en el mercado internacional y teniendo la 
oportunidad de fabricar nuevas platafor-
mas y autos en los centros establecidos en 
Estados Unidos.

Es importante señalar que la pe-
lea por la cima del mercado entre las 
grandes armadoras como Volkswa-
gen, General Motors y, desde luego, 
Toyota, está más cerrada que nunca y 
nuestro país tiene una relevancia fun-
damental en los planes de cada una. 
La noticia es significativa para México 
que continúa como un referente de 
producción y exportación de autos a 
nivel internacional. En hora buena.

T
oyota anunció que invertirá mil 
millones de dólares para hacer una 
nueva planta en el estado de Gua-
najuato, de la cual saldrá su sedán 

Corolla, con lo que se optimizará la produc-
ción y distribución de uno de los vehículos 
más vendidos de la industria automotriz.

La producción del Corolla mexica-
no está contemplada para arrancar en 
2019, con una cifra de producción que 
alcanzará las 200 mil unidades anuales. 

Esta inversión representa la creación 
de aproximadamente dos mil empleos, 
además de que este vehículo presumirá 
de las recientes tecnologías desarro-
lladas por la marca japonesa, además 
de tener el objetivo de incrementar los 
números de venta de este auto.

Este complejo será el décimo quinto que 
tiene Toyota en América y uno de los más 
importantes para la marca debido a la po-
sición estratégica que representa nuestro 

Elegancia. Sin duda, la firma de lujo Lincoln sorprendió al mundo con este nuevo auto que, por 
cierto, retoma el nombre completo y deja a un lado las letras. Gran personalidad y presencia.

LA REVELACIÓN 
DEL AUTOSHOW 
DE NUEVA YORK

en breve, con más detalles, difundidos 
acerca del modelo de producción, se 
revela a finales de este año; lo veremos 
muy probablemente ya en su etapa final 
en el próximo Autoshow de Los Ánge-
les, California.

El Lincoln Continental 2018 es 
muy probable que use una plata-
forma de tracción delantera, para 
ofrecer únicamente tracción total, 
de acuerdo con lo que Audi hace 
con sus vehículos más grandes. 
Cabe destacar que habrá un motor 
de Lincoln exclusivo de 3.0 litros tur-
boalimentado para este modelo, basa-
do en el diseño de ingeniería EcoBoost. 
Además de la turbo alimentación, Eco-
Boost, incluye la inyección directa de 
combustible y tecnología de válvulas 
variable.

Algunos aspectos destacados del 
Concepto Continental incluyen una 
nueva parrilla frontal de malla, enmar-
cada con faros LED; asientos de cuero 
de gamuza con reposapiés; una mesa 
y bandeja de espejo con una tableta in-
corporada; copas para servir champán 
y mucho más. Claramente, el modelo 
propuesto empuja en la misma gama 
de lujo ocupado por Lexus, Mercedes-
Benz y Cadillac, por nombrar algunos, 
pero estamos seguros que si Lincoln 
se sube a este tipo de peleas, lo hará 
como sabe, es decir, muy al estilo esta-
dounidense, grande, funcional y con la 
mejor tecnología en entretenimiento y 
seguridad para sus ocupantes. La fecha 
probable de lanzamiento: 2018.

MARIO ROSSI / NUEVA YORK

S
i bien el concepto Lin-
coln Continental com-
petirá con otros gran-
des sedanes de lujo, 
también servirá como 
reemplazo para el ac-
tual Lincoln MKS, pri-
mo del Ford Taurus. Por 

lo tanto, no va a competir en el mismo 
nivel que el CT6 (también presentado 
en este Autoshow), pero que también 
empujará Lincoln en la misma dirección 
hacia arriba como Cadillac.

EL ANUNCIO
En un comunicado de prensa, Mark 
Fields, presidente y CEO de Ford Mo-
tor Company, señaló: “El lujo en su 
mejor momento es sobre la simplifi-
cación y tranquilamente supera las 
expectativas en lugar de ser el estado 
más alto en el camino.

El Concepto Continental presenta la 
promesa de lujo tranquilo de Lincoln 
en el futuro. También es un fuerte in-
dicio de lo que vendrá el próximo año 
a medida que introducimos nuestro 
nuevo Lincoln Continental de tamaño 
completo, es decir, un sedán de lujo”.

PLATAFORMA Y MOTOR
Hay algunos detalles sobre el concepto 
que aún no se conocen y deben ser reve-
lados en el evento de prensa de Lincoln 

IMPONENTE   Así 
luce el frontal 
con una gran 
parrilla y grupos 
ópticos de nueva 
generación. 
Incluso los 
rines son 
especialmente 
diseñados para 
esta ocasión

Lincoln Continental Concept 2018

FIGURA   Robusto, grande, lujosos y además 
preume de unas líneas exclusivas en todos sus 
ángulos, las cuales son primicia en la marca.

SILUETA   Ágil y elegante, así lo calificaron los 
ingenieros de la firma de lujo Lincoln.

CINTURA ALTA   Gran capacidad para la 
cajuela y además la parte alta de la cubierta 
destaca en diseño, ya que recuerda a las 
anteriores generaciones.

CROMO   Detalles con el nombre de Continental 
destacan en los laterales frontalales del 
Concepto.

Salón
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MARIO ROSSI / LOS ÁNGELES, CAL.

V
iajamos a la bonita 
costa oeste de Estados 
Unidos para conocer 
de primera mano el 
nuevo integrante de 
FIAT: el X, un vehículo 
familiar que, sin duda, 

cumple perfectamente con las cuali-
dades dinámicas y tecnológicas que la 
propia marca señala. 

Así, y con una rica brisa primaveral, 
nos dieron las llaves de este nuevo auto 
para hacer una ruta de manejo de poco 
más de 150 kilómetros en carreteras 
estadounidenses, con escenarios en 
montaña, curvas (muchas) y también 
los clásicos freeways en donde un asfal-
to perfectamente cuidado y buenos se-
ñalamientos nos permitieron conocer 
de cerca este nuevo coche. La sensación 
fue de gusto y, mejor aún, de calidad 
por conducir el nuevo FIAT 500X.

POR FUERA
El exterior luce correcto, con formas y tra-
zos modernos y bien esculpidos, mismos 

que se acentúan más, tanto en la parte 
frontal, como en la posterior. La parte tra-
sera es de corte trapezoidal y con grupos 
ópticos mayores a los que conocíamos de 
la gama, pero que resaltan y le confieren 
una apariencia moderna y juvenil. El fron-
tal es quizá el que más identifica al 500X y 
es que las luces principales son más gran-
des que su hermano el L y hacen juego con 
todo el conjunto delantero, tanto la línea 
cromada de la parrilla, como la fascia que 
lleva cuatro tomas de aire en la parte poste-
rior, detalle que nos gustó.

POR DENTRO
Cuatro adultos viajarán cómodamente 
ya que en la banca trasera, por raro que 
parezca, el espacio para rodillas es redu-
cido, incluso personas mayores a 1.80 
metros de altura rozarán con la cabeza 
en la caída del medallón, detalle que 
observamos al momento de viajar ahora 
como pasajeros posteriores.

Las plazas delanteras cuentan con 
buena visión hacia el exterior y el alcan-
ce de los mandos es correcto, ya que la 
ergonomía del FIAT 500X es muy buena.

Para nuestro mercado habrá cuatro 
versiones denominadas Pop, Easy, Trek-
king y Trekking Plus, todas ellas tendrán 

FICHA TÉCNICA

TREN MOTOR: 4 Cil. 2.4 L. 

POTENCIA: 180 hp.

TORQUE: 175 lb-pie.

TRANSMISIÓN: Automática de 
nueve vels.

SEGURIDAD: ESC, ABS, HSA 
y ERM.

gran equipamiento de confort 
y seguridad, siendo esta última 

premisa para la marca desde sus 
modelos más básicos.

TREN MOTOR
A nuestro país el nuevo FIAT 500X llega-
rá únicamente con el muy bien recono-
cido motor de cuatro cilindros en línea 
de la familia TigerShark de 2.4 litros y 
180 caballos de potencia, el cual estará 
asociado a una transmisión automática 
de nueva generación de nueve velocida-
des con modo manual. También estará 
disponible el Sistema Drive Mode Selec-
tor que permite elegir al conductor tres 
modos de conducción para adaptarse 

de la mejor forma a las condiciones del 
camino, repartiendo la potencia en las 
cuatro ruedas.

Para nuestro país aún no se define si 
el nuevo FIAT 500X llegará con el siste-
ma de tracción a las cuatro ruedas des-
conectable o únicamente con tracción 
delantera. Es una lástima que en México 
no tengamos ni como opción, el motor 
de cuatro cilindros turbo de 1.4 litros y 
160 caballos con transmisión manual.

SEGURIDAD
No se escatima en materia de seguri-
dad y el 500X llevará siete bolsas de 
aire, ESC, HSA y ERM, así como frenos 
de disco en las cuatro ruedas con ABS, 
Sistema de monitoreo de presión de 
llantas, Sistema de asistencia de esta-
cionamiento Park View y Park Sense 
junto con el Sistema de monitoreo de 
punto ciego.

EL ARRIBO Y PRECIOS
La llegada está prevista para la segunda 
mitad de 2015 (julio) a toda la red de 
distribuidores FIAT de México, con un 
rango de precios que va desde los 365 
mil hasta los 465 mil pesos.

El FIAT 500X está hecho en Italia.

EL MÁS GRANDE DE LOS 500´SEL MÁS GRANDE DE LOS 500´S
Familiar, divertido, práctico y muy moderno, así es como vimos y sentimos el nuevo producto 
de la casa italiana FIAT, listo para hacer su arribo a México.

Lanzamiento

DISEÑO Es un producto netamente italiano, pero las líneas exteriores así como las interiores están pensadas para un público exigente
y que le gusta tener buen equipamiento y lo último en tecnología. El FIAT 500X lo cumple sobradamente.

ATRACTIVO Así luce el nuevo integrante de la familia FIAT, el 500X, el cual además de verse joven y muy carismático, presume de buena 
personalidad para atraer la mirada de niños y adultos. Este auto estará disponible en julio, con precios competitivos.

RIVALES
n Chevrolet  Trax      n Mini Countryman     n Nissan Juke
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n WRC corre del 23 al 26 de abril en Argentina n MotoGP: Gran Premio de España 3 de mayo
n F1: Gran Premio de España 10 de mayo 

Próximas
carreras: 

>Valentino Rossi lidera el Campeonato de Moto GP>Hamilton continúa con su reto de 
emular a su ídolo Ayrton Senna

Valentino Rossi sigue dando de qué hablar y en la pasada 
carrera en Termas de Río Hondo, Argentina, consiguió 
su segunda victoria de la temporada, lo que lo coloca 
como líder del Campeonato 2015. 

Aunque aún no se sabe cuándo será el retiro 
del piloto italiano de la Categoría reina del 
motociclismo, a sus 36 años aún está en 
perfectas condiciones para volver a ganar 
un campeonato. 

Sin embargo, Marc Márquez este inicio 
de temporada ha tenido una mala ra-
cha, ya que en la primera carrera finalizó 
quinto y en la tercera en Argentina, tras 
ir por la bandera a cuadros, debido a un 
contacto con Rossi por defender la primera 
posición, cayó de la moto en las últimas vuel-
tas no logrando terminar la carrera.

La próxima carrera del Campeonato del Mundo 
de Moto GP se celebrará el 3 de mayo en el GP bwin de 
España, en el trazado de Jerez de la Frontera, carrera en la 
que Rossi llegará con 30 puntos de ventaja sobre Márquez.

El piloto británico Lewis Hamilton continúa con el fuerte 
objetivo de emular los triunfos de su ídolo Ayrton Senna 
y a cuatro carreras de 19 de la temporada 2015, se man-
tiene como líder del campeonato con 93 puntos y 27 
puntos de ventaja sobre Nico Rosberg. 

A Hamilton no le espera una temporada nada 
fácil, ya que tanto su compañero de equipo, 
como el piloto de Ferrari, Sebastian Vettel, 
vienen muy fuertes este año y desde la prime-
ra carrera han dado una fuerte batalla. 

Tras conseguir la bandera a cuadros en 
Bahrain, Lewis sumó su victoria número 36, 
pero aún le faltan cinco nuevas glorias para 
igualar las 41 de Senna y este año, mientras se 
mantenga en la defensa de su título, podría es-
tar igualando los tres campeonatos de la leyenda 
brasileña. 

El británico tiene tres semanas para prepararse para 
su próxima carrera en Barcelona, donde seguramente 
llegará más fuerte y a luchar por su principal objetivo. 

Deporte Motor

Gala

MARCO ALEGRÍA

A
utos de El Financiero ya 
está en el Día de Prensa de 
la vigésimo novena edición 
del Gran Concurso Inter-
nacional de Elegancia, en 

donde: Dord, Jaguar-Land Rover, McLa-
ren, Lotus, Lamborghini, Aston Martin, 
General Motors, Chevrolet, Buick, Ca-
dillac, Mazda, Suzuki y Toyota, entre 
otras, develarán sus estrategias, produc-
tos y promociones. 

Ven este sábado y domingo al restau-
rante Las Caballerizas, en Huixquilu-
can, Estado de México, en donde más de 
600 vehículos de colección participarán 
por el título de Best of Show.

Fin de semana de ¡Clásicos!

XXIX Gran Concurso 
Internacional de Elegancia

PAOLA GONZÁLEZ

DE LUJO Cadillac nos tiene una sorpresa con la presentación de los modelos 
V-Series que mostrarán los CTS y ATS. Estaremos muy atentos con las 
especificaciones finales para nuestro país.

A DESTACAR:

>Se esperan más de 25 mil personas.

>Habrá presentaciones de nuevos modelos y 
ediciones especiales.

>Se rendirán sentidos homenajes a leyendas de la 
industria del automóvil en México y en el mundo. 
Chevrolet y la organización entregarán un Malibu 
2015 a quien acierte a la dinámica propuesta por 
ambos.  

>Costo de boletos: 200 y 250 pesos para sábado 
y domingo, respectivamente, niños de seis años 
en adelante pagan 100 pesos y menores entran 
gratis. 

>Un Alfa Romeo 2600 Spider fue premiado como 
Best of Show 2014.

>Puedes llegar por carretera libre o autopista de 
cuota México-Toluca o por la carretera La Venta-
Lechería, si usas WAZE apunta “restaurante Las 
Caballerizas” y olvídate de problemas.

Suzuki

Cadillac / Buick

Chevrolet / GMC

Ford / LincolnToyota

Mazda

Jaguar / Land Rover

KIA ON TOUR ¡¡¡ARRANCAMOS!!!

Se podrá manejar la totalidad de los 
vehículos que llegarán a México el 1 de 
julio: Sportage, Sorento y Forte, con 
fichas técnicas y versiones. 

–Hay zonas de espera y hospitality, 
también para niños, y atenderán quie-
nes deseen formar parte de KIA on Tour.

–Quienes tomen una prueba de ma-
nejo participarán de viajes a la Copa 
América 2015, evento del cual KIA es 
Patrocinador P latinum.

Cristina Mendoza, gerente de Relacio-
nes Públicas, compromete a KIA con el mer-
cado mexicano, apoya a sus distribuidores 
y anticipa una llegada exitosa del producto, 
así como de los clientes a las 21 concesiona-

rias que se tienen “amarradas” 
para arrancar la era de la sur-

coreana en nuestro país.

HANDS ON, MANOS AL 
VOLANTE 
> Forte
Tres versiones aterri-
zarán, cuentan con un 

2.0 de aspiración natu-
ral acoplado a una trans-

misión automática de seis 
velocidades con modo manual 

y ECO. El vehículo tiene además el pa-
quete de seguridad de serie: frenos ABS, 
ESC, BAS, HAC, seis bolsas de aire (late-
rales, frontales y tipo cortina) y control 
de velocidad crucero al volante. Y todo 
esto cuando se supone que es el austero. 

¿CÓMO SE MUEVE?
Un muy buen sedán, listo para competir 
en el segmento más reñido. Destaca en 
visibilidad exterior, sus frenos le aga-
rran con fiereza al pavimento y es difícil 
perder el control.

MARCO ALEGRÍA

L
uego de la inversión de 
mil millones de dólares 
en su planta de Pesque-
ría, Nuevo León, para 
300 mil unidades, ad-
mirar los productos KIA 
que vienen a México, 
conocer su promesa de 

siete años de garantía, enterarnos de los 
21 distribuidores en: Toluca, Puebla, 
Guadalajara, Querétaro, Monterrey, 
Chihuahua, San Luis Potosí, Villaher-
mosa, Mérida y DF, entre otros 
datos, hemos tenido la opor-
tunidad de “treparnos” a 
los vehículos y manejar-
los gracias al arranque 
del KIA on Tour, que 
inició el sábado 18 de 
abril del presente año 
desde el centro comer-
cial “La Cúspide”, en el 
Estado de México. 

¿QUÉ ES? 
KIA on Tour es una plataforma de pro-
moción y exhibición destinada a los 
usuarios de automóviles en México.

–Su misión es brindar conocimiento de 
marca y promover las pruebas de manejo 
con miras a apoyar a nuestros distribui-
dores en esta temporada de arranque. 

–El tour recibirá a las personas gracias 
a una excelente instalación móvil, los 
usuarios deberán completar un proceso 
de registro en una zona específica o des-
de la página oficial kiamotorsmexico.
com/kiaontour/ *pre-registro. 

KIA ESTARÁ 
PRESENTE EN 
DIFERENTES 
PARTES 
DEL PAÍS 
OFRECIENDO 
PRUEBAS DE 
MANEJO PARA 
QUE LA GENTE 
CONOZCA 
DE PRIMERA 
MANO SUS 
PRODUCTOS

> Sorento
SUV de tres filas de asientos, el más lujo-
so de los tres. Propulsado por un V6 3.3 
litros con 290 caballos empuja muy bien. 
Equipado con toda la seguridad de serie, 
caja automática de seis con modo manual 
de seis relaciones, rines de 18 pulgadas 
de aluminio, faros de niebla frontales y 
aire acondicionado doble zona. El paque-
te Ex Pack 4WD a solicitud nos encantó, 
pues el control está en todo momento y 
en curvas realmente ayuda para la trac-
ción y no salirse del carril.

> Sportage
Mi favorito, es un vehículo que, de 
principio, podría poner en alerta la 
falta de potencia para un automotor 
SUV, pero que se comporta muy bien, 
despega de buena manera cuando no 
se lleva prisa y seguramente entrega-
rá buenos números en economía de 
combustible. 151 caballos mueven al 
deportivo utilitario que, como equipo 
adicional, podrá sumarle un sistema 
de sonido Infinity con pantalla de 4.2 
pulgadas. 

Llegaron. Ahora sí, KIA inició con gran éxito las pruebas de manejo en el Estado de México de 
los tres pimeros vehículos que tendrá disponibles en nuestro país a partir de julio. 

KIA FORTE   Es un sedán compacto que, de momento, llegará a nuestro país directo 
de Corea del Sur; posteriormente, será fabricado en Nuevo León.

KIA SPORTAGE   Vehículo familiar que presume de un equipamiento completo, líneas 
conocidas y un tren motor con buena potencia y calidad. 

KIA SORENTO   Para nuestro mercado es completamente nueva, pero a nivel 
mundial ya presume tres generaciones. Este vehículo ofrece hasta siete plazas. 

KIA on Tour  
es una plataforma de 

promoción y exhibición 
destinada a los usuarios 

de automóviles en 
México.

Presentación



Mazda Churubusco, Mazda Pasión Del Valle, Mazda Pasión Interlomas, Mazda Picacho, Mazda Ral,
Mazda Ravisa México, Mazda Santa Fe, Mazda Tláhuac, Mazda Zapata, Mazda Zapata Lindavista

Foto meramente ilustrativa. *Precio de contado en Moneda Nacional, válido para la República Mexicana, sujeto a cambio sin previo aviso.
Incluye IVA e ISAN. Precio referente al Mazda3 sedán i con transmisión manual modelo 2015.
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