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¡LLEGAR A LA 
PRESIDENCIA DE 
UNA ARMADORA!

Taquímetro

MEMO
LIRA
TWITTER:
@MemoLiraP 

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

Si duda, una de las mayores noti-
cias de este año será el nombra-
miento de Mayra González como 
presidenta de Nissan Mexicana. 
De las más trascendentes en la 
industria y  vida empresarial del 
país por varias cosas. Solamente 
escuche los hechos: la primera 
mujer en hacerse cargo de una 
filial, la primera mexicana en 
ser nombrada presidenta de una 
armadora en el país, con lo que 
conlleva el mito de que la indus-
tria de autos es de hombres; a mi  
me ha tocado conocer épocas en 
el país donde una mujer directi-
va sonaba muy lejos de ser ver-
dad. Por otro lado, la armadora 
confirma el mensaje de crecer 
a los ejecutivos mexicanos en la 
corporación, si ya  había queda-
do claro con varios ejecutivos y 
amigos de la alianza en México, 
ahora decide por un ciudadano 
mexicano para la filial en el país. 
No todas las marcas lo hacen y 
menos pasando de cierta partici-
pación de mercado, mucho me-
nos en el liderazgo del mercado, 
pero hoy esta tendencia se ha 
revertido. 

La nota crece al saber que 
Mayra esta súper preparada para 
el liderazgo en la armadora. Co-
noce la empresa de principio 
a fin, domina el negocio y sabe 
cómo es el consumidor mexica-
no, es decir, es capaz de generar 
valor a clientes que como usted 
o como yo, que formamos parte 
de ese 25% de mercado que com-
pra productos Nissan y, déjeme 
decirle, de muchísimos más 
que los usan continuamente en 
transporte de personas y bienes. 
Lo trae bien claro, antes de ser 
presidenta ha pasado por el lu-
gar de su jefe Airton Cousseau, 
quien ahora vemos partir a un 
mercado esencial para la alianza 
en una promoción impresionan-
te para manejar China. Sólo con-
cluyo… seguramente la firma 
para su cargo está en lo más alto 
de la empresa, no cualquiera 
tiene un puesto ganado por sus 
méritos, firmado por uno de los 
más connotados ejecutivos auto-
motrices, Carlos Ghosn, el apoyo 
de los grandes líderes como José 
Muñoz y de Airton Cousseau, 
así vemos llegar  a la primera 
mexicana a la empresa que le ha 
dado tanto a México. Sin duda, 
será difícil decirle lo malo, pero 
estoy seguro que trabajará todos 
los días para mantener las metas 
y motivar a la organización. Feli-
cidades, Mayra.

@MemoLiraP

Ecológico

Suzuki 
comprometido con 
el planeta
Es un plan de generación de 
energía sustentable de 102.8 
millones de dólares que aún 
tiene programada una cons-
trucción adicional hacia finales 
de julio para incrementar su 
capacidad a un total de 110 mil 
paneles solares, con los que se 
generarán aproximadamente 
32 mil 200 MW/h al año. Esto 
equivale al consumo eléctrico 
estándar de 8 mil 900 hogares. 
AUTOS

Ser profesional

SEAT de México 
capacita a su 
personal
El éxito de cualquier 
modelo SEAT no depende 
únicamente de contar con 
el mejor diseño. Es por eso 
que para SEAT, el desarrollo 
del capital humano de su 
red de concesionarios se ha 
colocado como una de las 
principales prioridades para 
la marca, buscando siempre 
ofrecer experiencias 
extraordinarias a los 
clientes. AUTOS

Para cuidar a los italianos

Alfa Romeo Giulia, 
vehículo ofi cial del 
Carabinieri italiano
La firma italiana ahora consien-
te a los oficiales de la policía. 
Se trata del Giulia Quadrifoglio 
que estará a disposición del 
cuerpo de seguridad en Roma 
y Milán, Italia. Dos unidades 
del nuevo Giulia Quadrifoglio 
fueron entregadas a la policía 
militar italiana, los Carabinieri, 
para formar parte de su equipo 
de operaciones institucionales 
en las ciudades mencionadas.
AUTOS

Lanzamiento

Volkswagen Cross 
Golf, a reivindicar 
el segmento
Por mucho años menos-
preciados en México, por ser 
considerados vehículos poco 
emocionales, lentos y con 
sensaciones de manejo muy 
aburridas, los station wagons 
parecían destinados a los libros 
de historia. Sin embargo, Volk-
swagen vuelve a la carga con 
el CrossGolf para demostrar 
que, lejos de esta concepción, 
estos modelos están listos para 
pelear por una rebanada del 

pastel del mer-
cado nacional. 
El corazón de 
este vehículo 
es un 1.4 litros 

turbo, que en-
trega una potencia 

de 150 caballos de 
fuerza, el cual está acoplado a 
una transmisión automática 
de siete velocidades (DSG).

Son dos las versiones de 
este Cross Golf  con un precios 
de 344 mil 900 inicial, mien-
tras que la versión con techo 
panorámico alcanza los 359 
mil 900 pesos. 
AUTOS

Primera presidenta
mexicana de Nissan

Mayra González se convierte 
en la primera mujer mexi-
cana en ocupar el máximo 
cargo de una empresa auto-
motriz en nuestro país, un 
puesto ejecutivo que respon-
de a su vasta experiencia en 
el sector. Nissan Mexicana es 
la armadora líder en venta de 
vehículos, con más del 25% 
del mercado y con 83 meses 
consecutivos a la cabeza.

Experta en mercadotecnia, 
se desempeñaba como vice-
presidente de ventas y mer-
cadotecnia y desarrollo de 
red de distribuidores de Nis-
san Mexicana, pero ha sido 
promovida como presidente 
de Nissan Mexicana, llegan-
do al puesto como la primer 
mujer ejecutiva en ser desig-
nada como presidente de un 
país dentro del grupo Nissan 
a nivel global. La ejecutiva re-
portará a José Muñoz, vicepre-
sidente ejecutivo de Nissan 
Motor Co., Ltd. y chairman de 
la compañía para la región de 
Norteamérica.

“Los anuncios confirma-
dos hoy demuestran la forta-
leza y diversidad de talento 
en el liderazgo de Nissan en 
Norteamérica, derivado de 
que uno de nuestros principa-
les líderes se traslada a China 
y hemos designado a la pri-
mera mujer presidente como 
cabeza de un país en la histo-
ria de nuestra compañía. Ma-
yra González ha demostrado 
ser una ejecutiva eficaz y ta-

lentosa durante su carrera en 
Nissan. Estamos orgullosos de 
sus logros y vemos con agrado 
cómo su liderazgo continuará 
el éxito futuro de nuestra ope-
ración en México”, dijo José 
Muñoz.

Airton Cousseau, será 
nombrado vicepresidente y 
director general de Dongfeng 

Motor Co, Ltd., con la firme 
intención de hacer crecer la 
red de distribuidores en Chi-
na. Airton reportará directa-
mente a Jun Seki, presidente 
de Dongfeng Motor Co., Ltd.

“Airton Cousseau ha de-
mostrado un alto desempeño 
durante su gestión en Nissan 
Mexicana y sus resultados 

han sido nada menos que 
extraordinarios. Esperamos 
que transfiera sus talentos 
en liderazgo a China y pro-
porcione a Dongfeng un alto 
rendimiento a medida que 
trabajan para alcanzar su 
máximo potencial”, aseguró 
José Muñoz.

Finalmente, Airton llega 

en reemplazo de Susumu 
Uchikoshi, quien regresará 
al corporativo global para 
asumir como vicepresidente 
regional de ventas y merca-
dotecnia de Nissan Japón.

Felicidades. Ya que en la 
fi rma asiática estrenarán 
como presidente de 
la compañía a una 
mujer mexicana con 
mucha experiencia y 
con grandes retos por 
delante

Mayra González, presidenta de Nissan Mexicana. / NISSAN

MARCO ALEGRIA
@alegriamarco
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Estimado lector, justo cuan-
do usted esté leyendo estas 
líneas sobre el nuevo miem-
bro de la familia Hyundai, 
nosotros estaremos manejan-
do esta estupenda SUV que 
promete un gran manejo, 
equipamiento de los mejores 
en su categoría y, por si fuera 
poco, un tren motor por de-
más intersante que recurre a 
un turbocargador, excelente 
para la orografía de nuestro 
país.

Por fuera
El diseño de la nueva Hyundai 
Santa Fe Sport 2.0T recurre bajo 
la filosofía Fluidic Sculpture que 
permite un mejor desempeño 
aerodinámico. Esta filosofía se 
encuentra en la gama Hyundai 
ya que los trazos son atractivos 
y refinados en todo el vehículo, 
convirtiendo a Hyundai en pio-
nero del diseño automotriz.

Llama la atención el frontal, 
el cual presume una parrilla 
grande y cromada con un em-
blema al centro que identifica 
a la firma. Para la parte trasera, 
los grupos ópticos son de LED y 
en la parte baja de la fascia, se 
asoman dos puntas cromadas 
del escape, señal inequívoca de 
su actitud deportiva.

Por dentro
Está equipada con lo último en 
confort, tecnología y diseño de-

portivo ya que cuenta con rines 
de aluminio de 19 pulgadas y 
cajuela eléctrica con sistema in-
teligente, entre otros. Su avan-
zada pantalla LCD táctil a color 
de 7 pulgadas con radio integra-
do, cuenta con cámara de rever-
sa que, gracias a los sensores 
ubicados en la parte trasera del 
vehículo, se puede maniobrar 
con mayor facilidad. Además, 
monta un sistema de navega-
ción el cual permite un recorri-
do más fácil por las calles de la 
ciudad ofreciendo una cómoda 
y grata experiencia hacia cada 
destino. También está equipada 
con asientos de piel y un inno-
vador tablero de instrumentos 
LCD de 4.2 pulgadas.

En materia de seguridad, 
la nueva Hyundai Santa Fe 
Sport  2.0T lleva siete bolsas 
de aire y diversos sistemas de 
seguridad como el Control 

Electrónico de Estabilidad 
(ESC), frenos ABS con asisten-
cia de frenado y Distribución 
Electrónica de Frenado (EBD), 
entre otros. Asimismo como 
parte del equipamiento, cuen-
ta con un techo panorámico 
que añade iluminación natu-
ral a la cabina, incrementan-
do la sensación de espacio en 
el interior. 

Motorización
Para un manejo adecuado, la 
nueva Hyundai Santa Fe Sport 
monta un motor 2.0L de cua-
tro cilindros con turbocom-
presor de doble entrada y tec-
nología GDI (Gasoline Direct 
Injection), el cual brinda efi-
ciencia en la combustión, una 
temperatura más fría en los 
cilindros, menos emisiones 
y mejor rendimiento de ga-
solina. La potencia es de 240 
caballos de fuerza, además 
de que lleva diferentes mo-
dos de manejo: Eco para una 
conducción suave y eficiente, 
Normal y el Sport, haciendo 
ajustes en el tren motor y di-
rección, para una conducción 
dinámica.

La nueva Hyundai Santa Fe permite una conducción rápida y muy dinámica, además de que el diseño exterior luce actual conforme a la tendencia de diseño de la marca. A partir de este mes está disponible en los concesionarios Hyundai. / HYUNDAI 

Actual. Revoluciona la 
oferta en el segmento 
de las SUV´s con 
equipamiento de alta 
tecnología y motor turbo 
2.0L de gran potencia

Precios y versiones

En su llegada a México, se con-
tará con la versión Sport 2.0T 
la cual tendrá un precio de 504 
mil 900 pesos y estará disponi-
ble en 3 diferentes colores:

• Blanco Aperlado 

• Rojo Serrano 

• Gris Mineral 

• Interiores. Beige y Negro

Al igual que todos los autos 
de la marca, la nueva Hyundai 
Santa Fe Sport 2.0T  contará 
con 5 años de garantía defen-
sa a defensa, costos accesibles 
de mantenimiento y planes de 
fi nanciamiento fl exibles.

Hyundai Santa Fe Sport 2.0T 
Conducción deportiva garantizada

Semáforo

• VERDE. Excelente tren 
motor

• ÁMBAR. Espacio trasero 
comprometido

• ROJO. Pocas opciones de 
color

MARIO ROSSI
@mrossidr
Italia

En materia de seguridad, la nueva Hyundai Santa Fe cuemple con todo, ya que
incluye seis bolsas de aire, cofrenos ABS, control de tracción y estabilidad. / HYUNDAI

Diseño agradable y bien defi nido. Las líneas son elegantes y denota gran personalidad, la cual se conjuga con la 
deportividad de su carácter. La parte trasera luce agresiva pero bien defi nida. Muestra una personalidad moderna. / HYUNDAI

Las autopistas son, sin lugar a duda, su
mejor elemento para rodar. / HYUNDAI 
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El nuevo Chevrolet Spark llega 
a México desde Corea del Sur 
en su versión más equipada y 
fue justo ésta la que tuvimos 
oportunidad de evaluar. En tér-
minos generales, la parte exte-
rior como el interior muestran 
buenos materiales, no hay 
rechinidos y los plásticos, aun-
que duros, lucen una correcta 
terminación, tanto a la vista 
como al tacto. 

Nuestro Spark LTZ nos sor-
prendió por su buen tren mo-
tor. Éste es un cuatro cilindros 
de 1.4 litros con 98 hp. y caja 
manual de cinco velocidades 

que, en conjunto, hacen un 
estupendo trabajo en cuanto a 
consumo muy bajo en ciudad. 
Para carretera, la cifra se eleva 
un poco ya que si lo pasamos 
por arriba de 120 km/h, se verá 
afectado por las altas revolu-
ciones del auto. Sin embargo, 
nosotros obtuvimos hasta 22.1 
km/l en un manejo combinado 
(ciudad-carretera) y por lo me-
nos 850 kilómetros de conduc-
ción. Nos sorprendió.

Las amenidades
Dentro, el habitáculo ofrece 
una buena postura para los 
ocupantes que van al frente. La 
visibilidad es correcta hacia el 
exterior y los mandos como el 
volante, tablero y palanca de 
velocidades siempre están a 
la mano. La versión LTZ lleva 
rines de aluminio de 15 pul-
gadas, faros de halógeno con 
luces LED y faros de niebla, 
bolsas de aire frontales para 
conductor y pasajero y frenos 
ABS. Sistema de infoentrete-
nimiento Chevrolet MyLink, 

Smartphone Integration con 
Apple Car Play y Android Auto, 
pantalla táctil a color de 7 
pulgadas y controles al volan-
te. Elementos que todos ellos 
son muy fáciles de manipular 
y ajustar en menos de cinco 
minutos. Los más jóvenes lo 
disfrutarán al máximo y los 
menos, como es el caso del 
que escribe estas líneas, se sor-
prenderán de lo rápido y senci-
llo que es acoplar un teléfono 
inteligente. Chevrolet lo ha 
hecho muy bien.

La recomendación
El Chevrolet Spark sin duda es 
un auto que ha visto mejorada 
la calidad en general de los ma-
teriales que lo componen, en el 

Chevrolet Spark LTZ
El chico nuevo del barrio

La parte frontal estrena la nueva cara de diseño de los autos Chevrolet. Luce moderna y juvenil. Los grupos ópticos son de 
muy buena hechura y la iluminación es muy buena por la noche / MARIO ROSSI

Nueva generación. 
Chevrolet ha dado un 
paso más con la nueva 
generación de su juvenil, 
atractivo y llamativo 
Spark, ahora enfocado a 
la conectividad y bajos 
consumos

Versiones y precios

• Spark LT: 165 mil 500 
pesos.

• Spark LTZ: 195 mil pesos.

MARIO ROSSI
@mrossidr

motor que ahora es más poten-
te, el consumo sin duda una 
de sus cartas fuertes y la im-
plementación de los sistemas 
de seguridad activa y pasiva 
(bolsas de aire frontales y fre-
nos ABS) para esta versión, sin 
embargo, nos hubiera gustado 
que, se ofertara con seis bolsas 

de aire y control de tracción y 
estabilidad que sí ofrecen algu-
nos autos dentro del segmento 
de los subcompactos. 

De cualquier manera, es un 
auto muy recomendable para 
personas que su transitar está 
enfocado principalmente a las 
ciudades y que gusta de tener 

un buen manejo con un precio 
razonable. Rivales a vencer son 
el Ford Figo hatch, Mitsubishi 
Mirage, Hyundai i10 y el nuevo 
Volkswagen Up.
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