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ES CON CITA, NO HAY DE OTRA

Taquímetro

MEMO LIRA
@MemoLiraP 

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

En este tiempo de garantías de 
hasta siete años, servicios de 
mantenimiento incluidos en los 
primeros de su nuevo vehículo, 
compra de garantías extendi-
das, etcétera, lo que sufrimos 
los clientes son las preguntas de 
qué tan buena es mi inversión y 
cómo viviré con mi auto cuando 
regrese a la concesionaria. 

De entrada, la cultura de las 
distribuidoras para dar servicio 
se ha convertido en una donde 
el cliente debe participar para 
estar satisfecho, nos guste o no, 
la verdad es que en las áreas 
de servicio lo primero que nos 
piden es hacer cita y –seamos 
francos– es lo que menos nos 
gusta, no nos lo pedían antes y 
ahora lametamos que nos lo pi-
dan pues quieren formarnos en 
una cola interminable. 

Así una cita se convierte en 
una línea de espera pero fuera 
de la distribuidora, créalo o no, 
tengo ejemplos que para una  
están otorgando espacios a más 
de uno o dos meses, inclusive 
proponen distribuidoras muy le-
jos de donde usted se encuentra. 

En este entorno, ¿cómo ha-
cerle, que tácticas seguir? An-

tes de comprar, visite el área 
de servicio, consulte a clientes 
reales. No deje de comprar un 
auto nuevo por esta razón, pero 
sí tome precauciones: acérquese 
a conocer al gerente de ventas, 
gerente de servicio y el gerente 
general de su distribuidora; en 
caso de cualquier problema acu-
da a ellos y no deje de felicitarlos 
si es que hay cosas que le tienen 
satisfecho. 

Hable a la línea de atención, 
para ver qué tanto saben de la 
garantía, plazos de servicio y 
costos, y en cuánto tiempo lo 
atenderán. La operadora gene-
ralmente no está tan inmersa en 
el servicio al cliente, pero el per-
sonal del call center serán los más 
confiables para su inversión. 

Espero que salga con una 
sonrisa, pero la verdad hay que 
anticiparse en todo para salir 
victorioso. Desde luego, tendrás 
una cuenta que pagar; revísela 
bien, pues las áreas de servicio 
también tienen sus metas de 
venta. 

¡Suerte en su cita! Si no, 
estamos para servirle; mánde-
me un tuit, me gustará leer su 
caso.

Tuvimos la oportunidad de 
asistir a una de las plantas 
automotrices más veteranas, 
pero al mismo tiempo con ma-
yor historia y tradición, como 
lo es la que tiene la firma asiá-
tica en Morelos, particular-
mente en la capital del estado: 
Cuernavaca.

Nissan Mexicana celebró 
con orgullo el 50 aniversario 
de su Planta CIVAC, el primer 
complejo de manufactura de 
la compañía construido fue-
ra de Japón, el cual marcó el 
inicio de una larga trayectoria 
en innovación, investigación, 
compromiso y producción de 
vehículos con los más altos 
estándares de calidad que has-
ta la fecha contribuyen con la 
excelencia de primer nivel que 
ofrece la marca.

Fue también el primer 
paso que Nissan dio hacia su 
estrategia de globalización, al 
establecer su primer centro de 
manufactura fuera de Japón.

Como parte de su participa-
ción en el evento conmemora-
tivo del cincuenta aniversario 
de la planta, José Muñoz, vice-

presidente ejecutivo de Nissan 
Motor Co., Ltd. y chairman de 
la compañía para la región de 
Norteamérica señaló la gran 
visión que tuvieron aquellos 
líderes hace más de 50 años, 
para colocar su confianza en 
México; así como la forma en 
la que Nissan Mexicana ha res-

pondido hoy a ese compromi-
so, estableciéndose como una 
de las operaciones referentes 
para la corporación a nivel 
global.

De mateles largos. 
La marca japonesa 
celebró medio siglo de 
operaciones de este 
complejo en México y 
van por más  

Nissan  festejó 50 años 
de la planta en CIVAC

Fue la primera planta de la armadora fuera de Japón; continúa en operación actualmente.  / NISSAN

MEMO LIRA
@MemoLiraP
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Así se ve el interior. / DODGE Asientos de Napa con logotipo Scat Pack bordado. / DODGE Faros delanteros tipo proyector y con encendido automático. / DODGE

Dodge Challenger 392 HEMI Scat Pack Shaker

Presume su musculatura

La envidia nunca es “de la 
buena”, y muchos ansíamos 
estar sentados detrás del vo-
lante de este bólido muscu-
loso, Autos Publimetro tiene el 
privilegio de compartirle sus 
impresiones posteriores a la 
prueba de manejo, pero pri-
mero, un poco de historia. 

Los muscle car son los autos 
norteamericanos fabricados 
entre los años sesenta y se-
tenta, en su mayoría propul-
sados por poderosos motores 
de ocho cilindros. Caracterís-
ticas: cofre alargado, llantas 
anchas y bajas, tamaño medio 
(cuatro plazas) y fabricados.

Dodge Challenger 
392 Hemi Scat Pack Shaker
Animado por el 6.4 litros V8 
HEMI, este bólido te hará son-
reír gracias a la aspiración na-
tural del motor, cuya cámara 
de combustión hemisférica 
en la cabeza de cilindros, 
maximiza la combustión con 
una mínima pérdida de calor. 
Empuja con 485 caballos de 
potencia, lograda a las seis 
mil 100 vueltas, mientras que 

sus 475 libras pie se liberan 
a las cuatro mil 200 rpm, po-
tencia acoplada a una caja au-
tomática de ocho relaciones.

¿Maniobrabilidad? 
No te preocupes, podrás co-
nectar con el vehículo gracias 
a una dirección hidráulica 
electroasistida, suspensión 
performance, así como su pa-
quete de frenos con control 
ABS, BAS, TCS, ESC (control 
de estabilidad, asistencia en 
el frenado, control de trac-
ción), es decir, ocúpate de ma-
nejar y no cometer grandes 
errores, el vehículo te dejará 
disfrutar sin riesgos innece-
sarios.

¿Aceptas el Challeng…er?
Su aspecto es rudo, tosco y su 
cofre alargado exige respeto 
al tiempo que la enorme aper-
tura en el capó hace evidente 
el poder de su motor. Basta 
mirar el enorme filtro de aire: 
cuenta con faros delanteros –
automáticos– de xenón tipo 
proyector, faros de niebla, 
luces traseras tipo LED, rin 
de aluminio de 20 pulgadas, 
tubos de escape duales con 

puntas cromadas y sistema de 
escape activo.

Interior
La iluminación corre a cargo 
de un paquete de luces LED. 

Todo el interior exhala de-
portividad: molduras en alu-
minio, paletas de cambio al 
volante, éste ha sido forrado 
en piel. Sus asientos son espe-
ciales, sumamente cómodos 

y de gran sujeción, mientras 
que destaca el abejorro em-
blemático que aparece sobre 
ellos y también está situado 
en el clúster de instrumentos 
configurable. Cuenta con en-

cendido de motor por botón, 
paquete de seis bocinas pre-
mium y sistema U-Connect de 
8.4 con disponibilidad de AM/
FM/MP3 y conexión vía Blue-
tooth. MARCO ALEGRÍA

Implacable. La 
imagen agresiva de 
este vehículo se hace 
acompañar del rugido 
de un brioso y potente 
motor HEMI, el sello de 
la casa

www.publimetro.com.mx
Jueves 05 de mayo de 2016 AUTOS 08

Un auto de gran potencia y apariencia ruda, no esconde que lleva una bestia debajo del cofre. / DODGE

Precios y competencia

• Challenger 392 Scat Pack 
Shaker podrá ser suyo por 
685 mil 900 pesos, mientras 
que le pone frente a Mus-
tang GT Premium Fastback 
de 575 mil 700 pesos y al 
Chevrolet Camaro SS Coupé 
de 426 hp y $546,800 pesos. 
El segmento es un poco 
indefi nido, ya que Mustang 
Shelby GT350 podría ser 
un rival superior con 526 
caballos y un precio mayor, 
mientras que Camaro ZL1 
libera 580 caballos, pero 
podrían bien competir con 
Challenger Hellcat.

El Dato

• Tres generaciones desde 
1970 hasta la fecha comen-
zaron su venta en 1970 
gracias a la visión de John y 
Horace Dodge, originarios 
de Michigan.
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Esta semana Audi de México 
anunció que presentaría el 
nuevo Audi R8, con lo que 
nos quedaban por saber, al 
llegar a su evento, sólo algu-
nos datos, pero la sorpresa 
fue cuando Walter Hanek, di-
rector general de la marca en 
el país, tomó el micrófono y 
anunció la llegada a cinco de 
sus distribuidoras la División 
RS Sport que, déjeme decirle, 
es toda una noticia para los 
aficionados, distribuidores 
que han decidido invertir en 
esta franquicia y para la em-
presa. 

Hasta ahora parecía que 
Audi competía contra los 
BMW M y los Mercedes-Benz 
AMG, sin embargo, como tal 
no existía, la división tenía 
autos deportivos, pero no la 
experiencia, que inicia desde 
las campañas de publicidad 
para generar la percepción 
de la marca, los muebles en 
las distribuidoras, equipa-
miento, un nuevo lugar en 
las fábricas especiales de 
Audi en el mundo con órde-
nes de estos vehículos, etcé-
tera.

Solo 15 distribuidores 
venderán Audi Sport
Son de alto desempeño y no 
en broma, así que ahora el 
crecimiento de Audi no sólo 
será en número de unidades 
sino en número de conoce-
dores de autos deportivos 
que quieran un deportivo es-
pecial de la marca, trato di-
ferenciado, un club especial 
de dueños, sólo a la venta en 
15 distribuidores en el país, 
etcétera. “Viva el Rey R8, se-
guido del RSQ3 y del RS7 que 
llegarán al lanzamiento de 
esta submarca Audi Sport.

Audi R8 2017
Lo que hay que saber del 
Audi R8 nuevo, es que está 
a la venta ya; que de los 300 
que han vendido en toda la 
historia de la armadora, pue-
de ser que éste sea el más 
vendido de todas sus genera-
ciones desde que inició vida 
en 2008 con el V8, por mu-
chas causas, como los puntos 
de venta, el conocimiento 
del producto por los aficio-
nados y porque en realidad 
es el mejor que han creado. 

Es un vehículo más ligero, 
más seguro, más corto, pero 
también mucho más estable, 

Con todo. La marca de 
los cuatro aros tendrá 
distribuidores de Audi 
Sport, además de 
presentar con bombo y 
platillo la nueva cara de 
su bólido, el R8 2017

Audi acelera sus revoluciones
Adrenalina a flor de piel

Con la puesta en marcha de las agencias deportivas de Audi podrán ampliar su espectro en el mercado nacional. / memo lira

por ser más ancho y más pla-
no. Con una aerodinámica 
repensada, una estructura 
mucho más evolucionada so-
bre el famoso Space Frame de 
Audi, lo que le hace ser 15% 
más ligero y no solamente 
más rígido, sino 40% más 
rígido, dos valores que cual-
quier deportivo añoraría de 
una generación a otra: lige-
ro y rígido, cualquier atleta 
gana con estos valores. Y que 
nos garantizan a los entu-
siastas el gran gasto en de-
sarrollo de producto de Audi 
que han podido arrojar este 
tipo de auto e ingeniería, con 
ello, espere mucho más no 
solo del R8 sino de la gama.

AUTOS 09

Precios

Si le interesan, porque a veces 
no hay que preguntarlos sino 
solamente depositar a la con-
cesionaria:

•	 R8	V10,	540	caballos:	dos	
millones	595	mil	pesos.

•	 R8	V10	Plus,	610	caballos:	
dos	millones	955	mil	pesos.

Precio	en	pesos	mexicanos.

Guillermo lirA
@MemoLiraP
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Los mitos del motociclismo 
son muchos, igual que los 
malos maestros y consejeros 
de cara a tu incursión en el 

mundo de las dos ruedas. Es 
por ello que desde hace tres 
años Harley-Davidson México 
se dio a la tarea de crear una 
academia de enseñanza certi-
ficada, como debe de ser.

En Autos Publimetro hemos 
completado el primer día de 
aprendizaje, que contó con 
una sesión teórica sobre el co-
rrecto uso de la motocicleta.

Primer día
Sesión teórica de conoci-
mientos básicos con el obje-

tivo de inculcar valores de 
disciplina y respeto por la 
actividad. Se abunda en lo 
referente al equipo de segu-
ridad: botas, chamarra de 
piel y tela especial con pro-
tectores, guantes, pantalón 
de mezclilla o piel y, lo más 
importante, utilizar casco 
en todo momento, que esté 
certificado por una norma de 
calidad (DOT). El día termina 
con la subida al jump start, 
manejo del encendido, ges-
tión del clutch, postura, freno 

y control de cambios con una 
motocicleta asegurada.

Segundo día
Primera sesión práctica. Se 
camina con la motocicleta 
apagada, posteriormente se 
enciende y se libera el clutch 
para empezar a rodar. La cla-
se está enfocada en el control 
a baja velocidad, frenado 
controlado, de emergencia y 
gestión de la caja de cambios, 
además del control de la po-
tencia del motor. 

Tercer día
Se repasa cada una de las 
lecciones aprendidas. In-
crementamos la dificultad 
en el slalom y trazo de un 
ocho imaginario, rodamos 
en círculo y añadimos su-
perficies irregulares que 
nos permitan aprender a 
sortear obstáculos. Comple-
tamos con ataque de curvas 
y manejo en situaciones de 
tránsito simuladas. El día 
culmina con la rodada de 
graduación, que sale del 

estacionamiento y aplica lo 
aprendido. ¡Felicidades, es-
tás manejando una Harley-
Davidson!

Agradecemos a la fami-
lia Harley-Davidson Méxi-
co: Rayo Cavazos, Vero Ve-
larde y Sandy González por 
la confianza y oportunidad 
que nos brindaron. Lleva-
remos el mensaje de un 
motociclismo responsable. 
ANA MARÍA VALLARINO, 
MARIO CAÑAS, JAVIER VELÁZQUEZ
Y MARCO ALEGRÍA

Antes de dominar los corceles de acero debes dominar técnicas de manejo y seguridad en una motocicleta, de ahí la valía de este curso.  / HARLEY-DAVIDSON

Harley-Davidson Riding Academy
Tu nueva familia

Pierde el miedo. Te 
decimos lo que vivimos 
en este curso y cómo 
iniciamos de cero en 
el mundo de las dos 
ruedas

www.publimetro.com.mx
Jueves 05 de mayo de 2016 AUTOS 10

Parece sencillo el subirse a una moto, sin embargo, hay aspectos de seguridad
que debes conocer antes de lanzarte a rodar. / HARLEY-DAVIDSON

La potencia y estilo de la fi rma de Milwaukee son tentadoras para cualquier 
amante de los fi erros. / HARLEY-DAVIDSON

El modelo Street 750 nos ayudó a maniobrar con ligereza.
/ MARCO ALEGRÍA
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Estamos en una de las ciu-
dades más importentes en 
cuanto a tradición e historia 
del automovilismo se refie-
re: Indianápolis. Y justo en 
esta ciudad estadunidense se 
encuentra uno de los circui-
tos más importantes a nivel 
mundial para llevar a cabo 
competencias automovilísti-
cas, hablamos del Indianapolis 
Motor Speedway. 

Así, la firma estadouniden-
se de nuemáticos Firestone 
nos pondrá frente al volante 
de varios autos deportivos 
(Nissan 370Z, Chevrolet Ca-
maro, Ford Mustang, Dodge 
Challenger, entre otros) para 
conocer de primera mano las 
capacidades dinámicas, tanto 
en piso seco como en mojado 
de los nuevos neumáticos

Firestone Champion
Este neumático está respalda-
do por una garantía limitada 
de desgaste de 112 mil kiló-
metros, la garantía de kilo-
metraje más largo de todos 
los neumáticos Firestone. Un 
neumático para todo tipo de 

clima, campeón de Firestone, 
que ofrece una conducción 
cómoda en condiciones in-
vernales y/o húmedas, secas 
e incluso con hielo. Con su 
tecnología ahorradora de 
combustible, el neumático 
Firestone Champion ofrece a 
los conductores una mayor 
eficiencia de combustible.

Firestone Firehawk As
El neumático Firestone Fire-
hawk AS es el mejor neumáti-
co de la marca para todo tipo 
de temporada y ofrece una 
garantía de desgaste limita-
da de 80 mil kilómetros. La 
combinación de un manejo 
deportivo confiable y el fun-
cionamiento correcto a altas 
velocidades, hacen que la Fi-
rehawk AS sea un neumático 
para un mejor agarre en seco 
y mojado, con gran despla-
zamiento del agua para así 
prevenir el peligroso acuapla-
neo.

Firestone Firehawk
Indy 500 Tire
El neumático Firestone Indy 
Firehawk 500 ofrece un rendi-
miento muy alto a muy buen 
precio. Con la tecnología 
inspirada en las carreras, un 
nuevo compuesto de la banda 
de rodamiento y bloques de 
hombro ancho, el neumático 
Firestone Firehawk Indy 500 
mejora la maniobrabilidad en 

Firestone 
Neumáticos de muy alta calidad

Prueba de fuego. 
Viajamos al trazado de 
Indianapolis para ver el 
performance de estas 
llantas 

La versatilidad de esta firma para producir neumáticos no tiene límites.
/ mario rossi

A la pista, no hay mejor manera de ver el desempeño de un neumático que
en un circuito de carreras. / mario rossi

Una de las catedrales de la velocidad nos recibio para este evento.
/ mario rossi

AUTOS 11

las curvas y sobre superficies 
secas. Diseñado para altas ve-
locidades.
Estos tes modelos de neumá-
ticos se encuentran enfocados 
para un manejo deportivo en 
todo momento con un gran 

agarre y suavidad, así como 
un rodamiento silencioso en 
cualquier tipo de camino.

MArio rossi
@mrossidr
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