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* Esta columna sólo 
refl eja el punto de 
vista de su autor.

Cuantas veces no has dejado tu 
coche en el servicio y no vuelves 
a ver a quien te lo recibió, con 
suerte puedes pedir por él y te 
entregan tu auto con la condi-
ción que pagues una cuenta de 
la que no estabas de acuerdo. 
Esto es fruto de sistemas arcai-
cos de recepción y trato de ser-
vicio. Observo en la industria 
que ahora la constante es me-
jorar la experiencia de servicio 
y si bien las ventas son impor-
tantes, la lealtad y experiencia 
de servicio cada día son más re-
levantes. Tema difícil ya que re-
quiere especialistas, además de 
trato humano como son los de 
ventas, en temas técnicos, sen-
sibilización a lo que requiere el 
cliente, temas de inventarios, 
partes, tiempos de entrega y re-
visión de puntos una vez que el 
auto se promete. 

Apenas esta semana vivimos 
lo que Volvo ha tenido que ha-
cer para regresar a la preferen-
cia de los clientes, no cerrando 
sus ojos a los reclamos de otros 
años, ha generado una certifi-
cación que ahora los ha dejado 
equipados en procesos, técni-
cos, certificaciones internacio-
nales y filosofía de trato huma-
no, quien te recibe, te explica, 
te da seguimiento y te entrega 
la unidad, una misma persona 
se hace responsable. Gran avan-
ce, pero ahí no queda todo, los 
procesos, herramental y técni-
cos certificados también ya es-
tán en sus nuevos centros que 
serán certificados como “Volvo 
Personal Service”.

Si de por si ir a servicio es 
una experiencia que sabremos 
tenemos que vivir y donde pa-
saremos por la caja, si es con 
puntualidad, certeza de que 
saldrá bien, confianza en que el 
auto funcionará bien y que hay 
alguien siempre respondiendo, 
es sin duda el gran avance que 
ganará la confianza. 

Dejar el auto en servicio 
debe ser una experiencia para 
la cual uno se prepare, luego 
de ver las variables, le aconsejo 
que haga cita, que observe si 
están publicados los derechos 
que usted tiene como clientes, 
que se le informe de todo lo que 
necesita su vehículo, que está 
en garantía, que le tratan de 
vender por fuera, y que tome 
nota de quien le recibe.  Sin 
duda hoy más que nunca somos 
clientes de servicio, la diferen-
cia es cómo nos tratan en esas 
áreas, ¿A usted cómo le ha ido?

@MemoLiraP

Así lo dijo

“Porsche va más allá de ser una marca o un productor de autos fabulosos... es 
una fi losofía que trae el pasado y la tradición al mundo actual. Es un sueño 
materializado en una experiencia de marca, el deseo de un sinfín de personas”.
EDGAR CASAL, DIRECTOR GENERAL DE PORSCHE MÉXICO.

El primer taller de Volvo en el 
Distrito Federal y Área Metro-
politana, Suecia Car Bosques, 
ha sido certificado, pero ¿qué 
significa esto?

Volvo Car México retornó a 
sus orígenes de excelencia en 
producción con la inversión 
de más de 11 mil millones de 
dólares en los últimos años, 
producto de esto fue la crea-
ción de una tecnología de pun-
ta en motorizaciones: Drive-E; 
seguridad: Intellisafe – City 
Safety; plataforma: SPA (arqui-
tectura modular escalable).

Fieles a la visión de sus 
fundadores y a la creación 
misma de la armadora en 
1927, en Volvo se labora bajo 
tres pilares fundamentales: 
“Te entendemos a través de 
nuestros vehículos” / “Prote-
gemos lo que más quieres” / 
“Te consentimos, te hacemos 
sentir bien”, apuntó Luis Ge-
rardo Sánchez, Director Gene-
ral de Volvo Car México.

Así arrancó la explicación 
del nuevo e inevitable con-
cepto de la marca en cuestión 
de servicio, que se basa e ins-
pira en la optimización del 
tiempo y la mejora en logísti-
ca de cada uno de los aspectos 
inherentes a una experiencia 
de postventa automotriz.

De primer nivel. La 
fi rma sueca presentó 
su nuevo concepto de 
lealtad para clientes 
en nuestro país con un 
servicio de excelencia 

Muy segura

KIA Sportage 2016, 
ganadora del Top 
Safety Pick Plus
La nueva generación de KIA 
Sportage ha dado de qué hablar.

En esta ocasión gracias 
a una de las cualidades más 
apreciadas por quienes van a 
comprar un SUV de capacida-
des familiares, hablamos de 
la seguridad de un automotor 
que ha sido galardonado con el 
prestigioso Top Safety Pick Plus del 
Insurance Institute for Highway 
Safety. Sin duda un gran auto 
familiar que disfrutamos ya 
en México. AUTOS

Presentación mundial

Infi niti QX Sport 
Inspiration debuta 
en Beijing 
Luego de 
haber pre-
sentado Q30, 
QX30 y Q60, 
Infiniti está 
copando uno 
de los segmentos 
de mayor crecimiento en la 
actualidad, y lo hace gracias 
a un lenguaje de diseño es-
pectacularmente deportivo y 
elegante, en sintonía con los 
más recientes modelos: QX 
Sport, por ejemplo. AUTOS

Nuevo líder

Volkswagen se 
pone a la cabeza
La marca alemana logró supe-
rar a Toyota como el primer 
productor de vehículos a nivel 
mundial. Esto de acuerdo con 
las cifras obtenidas durante el 
primer trimestre de 2016. La 
renovación de su portafolio 
de productos y la llegada de 
nuevos modelos a segmentos 
en los que no habían incursio-
nado son las claves del éxito 
para VW. La casa de Wolfsburg 
logro materializar 2.5 millones 
de unidades y con ello ocupó el 
primer lugar de los fabricantes 
de autos. AUTOS

Para profesionales

Alfa Romeo cumple 
cinco años de 
presencia en 
México
La firma italiana lanza la 
primera edición de la Escuela 
de Pilotos A.R. Alfa Romeo 
México cumple sus primeros 
cinco años de presencia en 
el país de la mano de FCA 
México. Para celebrarlo, Alfa 
Romeo ha diseñado una 
experiencia que permitirá a 
los propietarios de un vehí-
culo de la marca descubrir la 
esencia pura de la conducción 
deportiva, AUTOS

De visita

Porsche Museum 
recibe a su 
visitante tres 
millones
En siete años ha 
recibido a su vi-
sitante número 
tres millones. 
Los afortunados  
fueron Justine y 
David Boscaglia, de 
Melbourne, Australia, quienes 
recibieron por parte de 
Porsche la sorpresa de poder 
manejar cualquier vehículo 
de la gama Porsche durante 
un fin de semana. AUTOS

Volvo Personal Service

Luis Gerardo Sánchez, Director General de Volvo Car México fue el anfi trión para conocer dicha dinámica. / VOLVO
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XV años en México 
SEAT celebra en Puebla su aniversario 

Después de un cuidadoso aná-
lisis, la decisión estaba toma-
da, SEAT entraba al mercado 
mexicano con una oferta de 
modelos que rápidamente se 
colocarían en el gusto de los 
clientes mexicanos. Oficial-
mente, en marzo de 2001, 
la marca española iniciaba 
operaciones en México, fina-
lizando ese año con 25 distri-
buidores y entregando a los 
clientes mexicanos 11 mil 843 
vehículos.

A 15 años de distancia, la 
marca se muestra en uno de 
sus mejores momentos, en 
2015, SEAT México reportó el 
segundo mejor año en ventas 
con un total de 24 mil 148 ve-
hículos entregados. Esta cifra 
es el resultado de contar con 
una estrategia comercial sólida 
posicionando a México como 
el cuarto mercado a nivel mun-
dial para la marca española 
y el más importante fuera de 
Europa. Sumado a esta destaca-
da posición, SEAT México fue 
reconocida por SEAT S.A. como 
el mejor importador a nivel 
global, reconociendo el des-
empeño en áreas como ventas, 
marketing y post venta.

La familia de modelos “15 
años” se extiende a Toledo, 
Ibiza y León, juntos ofertan un 
total de 450 unidades conme-
morativas, distribuidos de la 
siguiente manera:

Ibiza. 150 unidades de edi-
ción especial basado en versión 
FR. En carrocería SC, combina-
ción de colores Negro, blanco 
y gris tecnológico con rines de 

17” y cubiertas de espejos en 
color naranja, labio frontal en 
naranja. Motor 1.2 TSI 110 hp y 
transmisión manual de seis ve-
locidades, precio 280 mil pesos. 

Toledo. 150 unidades. Ba-
sado en la versión Style, con 
paquete titanio (rines 17” y 
cubierta de espejos en color 
titanio, combinación carro-
cería negro, blanco y rojo, full 

link y full LED. Spoiler trasero al 
color de la carrocería. Motor 
1.2 TSI 110 hp y transmisión 
manual de seis velocidades, 
precio 265 mil 200 pesos.
    León 5D (negro y naran-
ja). 100 unidades basadas en 
versión FR. Cámara de reversa, 
SEAT Sound System, cubierta 
de espejos naranjas, difusor 
trasero en gris titanio, labio 

frontal en naranja y rines de 
18” naranja. Motor 1.4 TSI 150 
hp, transmisión manual de seis 
velocidades, 374 mil 400 pesos.
     León 5D (Rojo emoción y 
gris titanio). 50 unidades ba-
sadas en versión FR. Cámara de 
reversa, SEAT Sound System. 
Cubierta de espejos y difusor 
trasero en gris titanio, toldo y 
labio frontal en gris titanio y 

rines de 18” gris antracita. Mo-
tor 1.4 TSI 150 HP, transmisión 
manual de seis velocidades, 
precio 374 mil 400 pesos.

 Seat Ateca
Grata sorpresa nos brindó la 
firma española SEAT con una 
emotiva presentación de la 
nueva SUV de la marca deno-
minada Ateca. Este auto, única-

mente importado para el even-
to, fue sin duda, la estrella de la 
noche para todos los invitados, 
ya que será hasta noviembre, 
que se inicie las ventas de la 
misma en territorio nacional.

Gran júbilo. Con una 
gran celebración, la 
fi rma española se 
encuentra de manteles 
largos, ya que este mes 
festeja 15 años de estar 
presente en nuestro 
territorio

SEAT Toledo, gran auto familiar con motor turbocargado y 110 hp. / SEAT SEAT Leon, de las mejores puestas a punto en equipamiento exclusivo. / SEAT SEAT Ibiza, el consentido de México ahora con detalles exclusivos. / SEAT 

SEAT Ateca, la primera SUV de la fi rma española llegó a tierras mexicanas únicamente para exhibición, ya que será hasta noviembre cuando veamos las versiones y precios para nuestro país. / MR

MARIO ROSSI
@mrossidr
Puebla. 
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Hay de pruebas de manejo a 
pruebas de manejo y esta vez To-
yota se voló la barda con el test-
drive que preparó para demos-
trar de qué está hecha la cuarta 
generación de su Prius, un ve-
hículo que llegó como anillo al 
dedo en estos tiempos en que 

las emisiones contaminantes po-
nen en jaque nuestra movilidad. 
A través de tres días pudimos ver 
que esconde bajo su piel este ve-
hículo híbrido.

La ruta arrancó en Playa del 
Carmen, para de ahí dirigirnos a 
Merida, a través de más de 495 
kilómetros y diferentes condi-
ciones de camino este nuevo 
Prius sacó lo mejor de sí.

Visualmente los cambios 
estéticos son notables y ahora 
presume de unas líneas más afi-
ladas y aerodinámicas, así como 
unos interiores con mejores 
terminados y unos sistemas de 
comunicación e infoentreteni-
miento de reciente generación, 
los cuales son muy intuitivos y 
de fácil acceso, gracias a su vo-
lante multifunción.

Durante el recorrido su cen-
tro de gravedad, ahora más bajo 
en relación con la generación 
anterior, brinda una mayor esta-
bilidad y agarre, lo cual se apre-
cia en caminos sinuosos permi-
tiendo tomar curvas a buena 

velocidad sin perder el aplomo, 
ayudado por la precisión de su 
dirección.

El trabajo en la suspensión es 
evidente, toda vez que , absorbe 
las irregularidades del camino 
sin castigar la espalda aún en 
largos recorridos por tramos ac-
cidentados o en obra. 

Para el segundo día nos diri-
gimos a Villahermosa, Tabasco, 
y en el recorrido este Prius nos 
demostró su dinamismo gracias 
a sus cuatro modos de manejo: 
Normal, Power, EV y ECO con 
lo que su performance se adapta 
a las necesidades del conduc-
tor, es decir podemos ir desde 
una conducción totalmente en 
modo eléctrico, hasta en la que 
exprime toda la fuerza de sus 
121 caballos de fuerza.

En los tramos de ciudad lo 
llevamos en modo eléctrico y su 
propulsor dejó en claro que no 
es necesario usar una gota de 
combustible para ir y venir en 
medio del caos urbano, así como 
el modo ECO que nos ofrece un 

manejo en el que el consumo es 
mínimo. Además de que en el ta-
blero tenemos toda la informa-
ción para sacarle el máximo pro-
vecho eso aunado a su frenado 
regenerativo lo convierte en un 
paquete muy integral enfocado 
a aprovechar toda energía.

Para el tercer día el objetivo 

era ir a Veracruz, pero debido a 
la tragedia de la planta de Pemex 
en Coatzacoalcos, no fue posible 
hacer el recorrido por el estado, 
así que tomamos un camino al-
ternativo para llegar a Puebla.

En este trayecto nos encon-
tramos con un tránsito épico y 
zonas de carretera en obra, así 

como gran parte del asfalto en 
pésimas condiciones y fue ahí 
donde este híbrido demostró 
su valía. Sus interiores tienen 
el espacio suficiente para viajar 
cómodamente o pasar horas en 
su interior sin sentir que se deja 
cuerpo y alma.
CONTINÚA EN PÁGINA AUTOS 08

Ruta Prius 2016, 
a las pruebas se remite

Tanto el exterior como el interior son completamente nuevos: Llama la atención lo bien pensado que está para disfrutar 
la conducción. /MC

Cumplido. El híbrido 
más vendido en el 
mundo nos demostró 
sus cartas fuertes 
en un trepidante 
recorrido por algunos 
estados de la República 
Mexicana. Conoce qué 
tiene este auto para 
combatir las emisiones 
contaminantes y ponerte 
lejos del programa Hoy 
No Circula

www.publimetro.com.mx
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Mientras que su equipo mul-
timedia brinda la posibilidad 
de estar en contacto con el 
mundo, sin cables, vía Blue-
tooth así como cargar la pila 
de tu móvil con su vanguar-
dista plataforma de recarga.   

Una vez dejado en el re-
trovisor la ciudad le dimos 
rienda suelta al acelerador 
usando el modo Power, el 
cual nos entregó sus 121 hp 
con una aceleración superior 

a los 160 km/h, dejando en el 
olvido que este tipo de autos 
son lentos y de manejo abu-
rrido.

Al llegar a la tierra de 
los camotes una cosa quedó 
muy clara, la cuarta genera-
ción de Prius no tiene un ri-
val de su talla en el mercado 
nacional, ya que su relación 
costo-beneficio, el modelo de 
entrada tiene un precio de 
339 mil 700 pesos, lo cual no 

es comparable con alguno de 
los autos impulsados por tec-
nologías alternativas y, dado 
que es un hecho el recrudeci-
miento del programa Hoy No 
Circula, este auto se perfila 
como la alternativa perfecta 
para quienes requieran usar 
el vehículo a diario.

Datos duros

• Se sumaron más de mil 500 
kilómetros de recorridos.

• La aventura Prius incluyó: 
tránsito pesado, tramos 
en ciudad y carretera, 
caminos en obra y pésimo 
estado de asfalto y terrace-
ría.MARIO CAÑAS

marioc@memolira.com

Iniciamos en Playa del Carmen, Quintana Roo y terminamos en Puebla, con una grata experiencia de manejo a bordo del Toyota Prius. / MC

Fácil de entender, mejor para manejar, así es la cabina del Toyota Prius.
/ MC

Dos maletas de tamaño grande entran sin comprometer el espacio de la
cajuela. Buen detalle. / MC

Ficha técnica

Toyota Prius 2016

• Motor  L4 1.8 litros. 

• Motor eléctrico. 

• Potencia total 121 hp.

• Cuatro modos de manejo: 
Normal, Power, EV y ECO.

• Bolsas de aire: ocho (fronta-
les, laterales, tipo cortina y 
de rodilla).

• Precios y versiones: 339 mil 
700 pesos (Base) 399 mil 700 
pesos (Premium).

Bajo la lupa

Actualmente México es el quinto 
mercado más importante para 
Prius en el mundo, la meta, de 
acuerdo con los representantes 
de Toyota es la de convertirse 
en el tercero con esta cuarta 
generación.

Desde su llegada a nuestro país, 
en 2010, Toyota ha logrado 
colocar tres mil 730 unidades y 
en lo que va de 2016 ha hecho 
lo propio con 422. 

Polémica, así es la parte trasera del auto. Quizá muy adelantada a nuestra época. Gusta o disgusta, pero lo que es un hecho, es que es diferente al resto. / MC

Muchos curiosos nos preguntaron por el auto en todo el trayecto. 
Llama la atención. / MC

www.publimetro.com.mx
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meza y confianza en el manejo 
se encuentra presente todo el 
tiempo. El auto invita a ir rá-
pido y le gusta. Además, sabe 
frenar, es decir, los frenos son 
de respuesta muy efectiva, y 
el Passat responde muy bien. 
También sabe dar vuelta, gra-

cias al trabajo supervisado en 
la dirección por los ingenieros 
alemanes para esta versión. De 
hecho, el tren motor le permi-
te hacer el 0-100km/h en sólo 
6.8 segundo y conseguir una 
velocidad máxima de 210 km/h 
gobernada electrónicamente.

Interior
Para que el manejo no sea sólo 
una de las mejores cartas de 
presentación del auto, el habi-
táculo ha sido revisado y tam-
bién actualizado. Y es que, aho-
ra lleva el tablero y el volante 
multifuncional, insertos deco-
rativos (en cromo mate, gris 
mate y tipo madera dependien-

do la versión), computadora 
de viaje, control de velocidad 
crucero, elevadores eléctricos 
de cristales con función de 
un solo toque, radio con USB/
MP3 y entrada Aux-in, entre 
otros. También, se incorpora 
aire acondicionado automáti-
co Climatronic de dos zonas, 
App Connect, control por voz, 
ocho bocinas, cámara de visión 
trasera, pantalla touchscreen de 
6.5 pulgadas a color y sistema 
keyless con botón Push to Start.

Seguridad
En este segmento, Passat ya 
cumplía con los mayores equi-
pamientos en materia de segu-

ridad, pero ahora, Volkswagen 
agrega mayor equipamiento en 
este sentido, ya que incorpora 
frenos de disco en las cuatro 
ruedas, con sistema antiblo-
queo (ABS), además de los sis-
temas de control electrónico 
de estabilidad (ESC) de bloqueo 
electrónico del diferencial 

(EDS), de control de tracción 
(ASR), sistema de asistencia 
para el arranque en pendiente 
(HHC) y dirección electromecá-
nica Servotronic.

Fueron poco más de 700 ki-
lómetros los que recorrimos 
a bordo de este sedán de talla 
mediana y que es uno de los 
más gustados en México. Aun-
que el modelo que tenemos en 
nuestro territorio llega de Esta-
dos Unidos, el bastidor, esque-
ma de suspensión y conjunto 
motor, hacen del mismo un ex-
celente vehículo para manejar 
a diario y mejor aún, llevarlo 
por carretera.
    Los 280 caballos extraídos del 
V6 de 3.6 litros, mueven estu-
pendamente bien el auto, esto 
gracias a la caja DSG de seis ve-
locidades. Por varios años, fue 
el sedán más potente, pero los 
tiempos cambian y ya hay al-
gunos con más poder como el 
propio Nissan Maxima de nue-
va generación que llega hasta 
los 300 hp.

Consumos y datos
En ciudad, el consumo es alto 
ya que el auto es pesado y por 
ende el mover esta masa hace 
gastar más carburante. La ci-
fra fue de 9.3 km/l que no está 
mal, pero hay competencia que 
tienen motores muy cercanos 
en potencia de cuatro cilindros 
turbo y rinden más, al menos 
hasta los 13.5 km/l en ciudad.
    Para la carretera, el consu-
mo logrado fue de respetables 
12.4 km/l una cifra buena pero 
alejada de la oficial (17.8 km/l).
     La sensación de aplomo, fir-

Volkswagen Passat 2016 
Referente del segmento

Las líneas elegantes exteriores, rines de gran diseño y un interior amplio se conjugan para ofrecer un excelente manejo y maniobrabilidad con el estupendo tren motor de Volkswagen. / MR

Elegante. La 
actualización llegó 
hace apenas unos 
meses y ya evaluamos 
con una prueba de 
manejo el buque 
insignia en nuestro 
mercado de la 
fi rma alemana, el 
Volkswagen Passat V6

La competencia

El Volkswagen Passat 2016 se 
ofrece en cinco colores dife-
rentes, de los cuales dos, son 
nuevos como el azul arrecife y el 
gris platino. Los rivales varios, 

pero los más cercanos son el 
Ford Fusion, Chevrolet Malibu, 
Nissan Altima y Maxima, KIA 
Optima, Chrysler 200C y Toyota 
Camry.

Precio

510 mil
pesos: V6 Fender & Navegación / Sis-
tema de aparcamiento Volkswagen

El sistema de infoentretenimiento es muy sencillo de manipular, pero también 
completo en sus funciones. / MR

Para nuestras pruebas de manejo, el Passat mostró gran aplomo en caminos sinuosos y/o de montaña, lo que permitió
llevarlo rápido, pero con correcto control en todo momento. Los frenos son muy efectivos en su respuesta. / MR

La parte trasera luce una cintura alta y 
por ende, gran capacidad en la cajuela.
/ MR

MARIO ROSSI
@mrossidr
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