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¡NOS GUSTAN 
LOS AUTOS 

BRITÁNICOS! 

Taquímetro

MEMO
LIRA
TWITTER:
@MemoLiraP 

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

Quién puede negar que le en-
canta un Mini o que tal la gran 
historia de Jaguar; la capacidad 
de décadas y décadas de las Land 
Rover; aún más, los famosos au-
tos de mayor lujo en el mundo 
como los Bentley y los Rolls-
Royce. No podemos sino rendir-
nos ante marcas con tal espíritu, 
con tal impacto en la historia del 
automóvil y con generaciones y 
generaciones que los han com-
prado. Varios de ellos han sido 
elegidos por su belleza, no se 
olvide de cuestiones como Aston 
Martin o los coleccionables Mor-
gan que, hoy en día, tienen lista 
de espera mundial. 

Y esto, aderezado con el he-
cho de que en Inglaterra, uno de 
los países más ricos en historia 
deportiva, simplemente acaba-
mos de vivir hace algunos días, 
el GoodWood, Festival of Speed. Que 
decir en autos clásicos, o su prin-
cipal papel en la construcción 
de los monoplazas y motores de 
Fórmula 1. 

En el mismo reino, marcas 
como Nissan y Ford, tienen pro-
ducciones altas orientadas a la 
exportación a Europa, comple-
mentando la importancia del 
país británico en la industria au-
tomotriz en la región y mundial. 

Menciono todo esto, ya se 
imaginará, por el proceso de 
separación, que se ha iniciado, 
de la Unión Europea, que como 
mercado comparte ya mucho 
con México, sólo vea cuántas 
marcas europeas hay a la venta 
en el país y autos fabricados allá. 

El proceso durará, en un 
inicio, dos años de definiciones, 
pero si algo compartimos con 
nuestros amigos británicos es el 
gusto por los autos. Así que los 
que se hacen allá o los que reci-
ben de otras partes del mundo 
o Europa ojalá sigan saliendo y 
llegando como hasta ahora pues 
no imaginamos ya un mercado 
mexicano sin productos como 
los MINI. Ahora ha llegado Aston 
Martin con fuerza, Jaguar y Land 
Rover son marcas boutique pero 
que impactan en el mercado de 
lujo, etcétera. Por eso digo que 
nos gustan los autos británicos 
y que esta separación no haga 
que escaseen sus grandes mar-
cas a nivel mundial… los hemos 
admirado por décadas y ahora 
nos encanta verlos en nuestro 
país. Veremos… será un proce-
so lento al parecer, en dos años 
platicamos.

@MemoLiraP

40 años de emoción

El GTI en 
Goodwood
El Festival de la Velocidad de 
Goodwood reúne toda clase 
de vehículos del más alto ni-
vel, clásicos y de carreras de 
todos los tiempos. Este año, 
seguirán los festejos para un 
ícono de Volkswagen: los 40 
años del Golf GTI. Dentro de 
los automóviles que estarán 
presentes destacan el Golf 
GTI MK1 de competición, el 
Nuevo Golf GTI Clubsport 
S, así como el Polo R WRC. 
Al volante se encontrarán 
pilotos como Hans-Joachim 
Stuck y Jari-Matti Latvala. 
AUTOS

Porsche Panamera

Vuelve por sus 
fueros

La segunda generación de 
este vehículo fue presen-
tada con bombo y platillo 
y además de un nuevo 
maquillaje, también estrena 
motorizaciones biturbo más 
potentes y, gracias a la nueva 
transmisión de doble embra-
gue de ocho marchas (PDK 
II), tienen una eficiencia en 
el consumo de combustible 
hasta un 16 por ciento supe-
rior. A finales de diciembre 
será lanzado en América 
Latina y el Caribe.  
AUTOS

Pikes Peak

Tesla marca el 
ritmo
El Model S participó en esta 
histórica prueba consiguiendo 
un tiempo de 11 minutos, en 
las 12.42 millas que lleva llegar 
a la meta, este no es el mejor re-
gistro, pero marca el parámetro 
de un auto eléctrico, el cual fue 
mejorado para poder probarse 
en esta competencia.

El lugar que ocupó fue el 65, 
pero es una muestra del terreno 
que están ganando los autos 
impulsados por tecnologías 
alternativas, no sólo en la indus-
tria automotriz, sino también 
en el deporte motor.
 AUTOS

Por la seguridad

Ford Driving Skills
Todo un éxito resultó este 
programa de conducción se-
gura: Driving Skills for Life 
México, el cual realizó una 
gira, por segundo año por 
Driving Skills for Life Mé-
xico convocando a jóvenes 
para incrementar sus habili-
dades al volante, además de 
darles las bases para reducir 
de manera significativa los 
riesgos de sufrir o provocar 
un percance.  

El Ford Driving Skills For 
Life presente en 29 países, 
impactó en México a 1600 
jóvenes en las prácticas, lo 
que significó un incremento 

del 48% frente a su prime-
ra edición el año pasado. 
La marca del óvalo azul 
reconoció a las 16 universi-
dades participantes con el 
distintivo Manejo Seguro 
por la Vida.
MARIO CAÑAS

Lincoln MKZ 2017
Elegante y sofi sticado

Orgullosamente producido en 
México, Lincoln MKZ 2017 es-
trena generación, motorizacio-
nes, equipamiento y lo mejor 
de todo, un diseño exclusivo 

que lo acerca por demás a su 
hermano mayor próximo a lle-
gar, el Continental.

Ahora, el Lincoln MKZ ofer-
ta dos motores turbocargados. 
El primero de ellos es un cua-
tro cilindros de 2.0 litros de 245 
caballos de fuerza y 270 libras-
pie de torque y para le versión 
tope de gama, monta un pode-
roso V6 de 3.0 litros con 350 HP 
y 400 lb-pie, ambos acoplados 
a una transmisión de seis velo-
cidades y tracción a las ruedas 

delanteras.
Para la firma, el interior ha 

sido muy cuidado y revisado, 
ya que los clientes piden lo me-
jor en cuanto a calidad y equi-
pamiento. La seguridad, activa 
y pasiva, es de las mejores en 

su segmento, además de mon-
tar elementos tan importantes 
como el Control de Crucero 
Activo con función de parada 
y arranque automática, la asis-
tencia pre-colisión con detec-
ción a peatones o la ayuda para 

mantener la trayectoria del 
auto dentro de un carril, faros 
adaptativos, así como cámara 
de reversa y alarmas de ayuda 
en estacionamiento.

Para ambas versiones está 
disponible un quemacocos, 
pero en la más equipada mon-
ta techo de cristal corredizo 
panorámico así como una com-
putadora con la mejor sincroni-
zación para los smartphone y un 
excelente sistema de sonido.
MARIO ROSSI

En México. El nuevo 
sedán ya se encuentra 
en las concesionarias 
de la República 
mexicana

Tanto la parte frontal como la trasera han sido objeto de un rediseño muy interesante, el cual lo acerca en cuanto a su genética con el próximo Lincoln Continetal a punto de llegar. / LINCOLN

Precios

Gabriel López, presidente y director
general de Ford México. / FORD
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que en ocasiones son rele-
gados, como el mismo Forte 
Hatchback, el ícono Soul que, 
a veces, algunas empresas de 
autos, así, no les resultan via-
bles para el gusto mexicano 
y que hoy ha demostrado su 
éxito, así como cuestiones de 
la tracción a las cuatro rue-
das en la Sorento, que bien 
podrían haber ahorrado este 
catálogo en su gama. 

Todo al cliente, por todos 
tipos de clientes y, en con-
gruencia con la empresa, 
todos con la máxima segu-
ridad en sus categorías. Por 

ello muchas de las balanzas 
de decisión se han volcado a 
KIA. 

El cliente
Ninguna llegada es fácil, pero 
sí unas más planeadas. No fue 
sencillo pero sí totalmente 
certero y, ahora, el crecimien-
to rápido tiene el reto de ser-
vicios a nivel nacional con 
partes y técnicos listos en una 
red creciente y por todo el 
país. Desde antes de iniciar la 
venta el centro técnico ya es-
taba en funcionamiento y un 
centro de distribución, hoy 
los 7 años de garantía tienen 
piezas “garantizadas” a surtir-
se por una gran empresa con 
propia logística y técnicos que 

conocerán todos los vehículos 
a profundidad.  Recibir un 
auto nuevo y quizás venderlo 
con más de la mitad del perio-
do de garantía, también es di-
ferenciador para quien tenga 
un seminuevo KIA, lo venderá 
mejor cuando lo deje por uno 
nuevo. 

Producción nacional 
Garantizar una presencia in-
dustrial importante de más 
de 150 mil vehículos para ex-
portarse a más de 50 países en 
el mundo, garantiza calidad e 
inventarios, pero sobre todo, 
la accesibilidad de proveedo-
res con partes originales para 
toda la cadena de valor de KIA 
en el país. 

Forte sedán y Hatchback 
seguramente serán embaja-
dores de México en el mundo 
y, en el país, generadores de 
competencia para muchos 
que llevan años siendo líde-
res, que ahora encontrarán 
en frontal batalla. 

Se dice fácil y se fueron 
rapidísimo 12 meses, 3.0% de 
mercado, esperemos 12 años 
que se van igual de rápido y 
analizaremos otro de los éxi-
tos de la industria coreana en 
el mundo.

Hace casi 16 meses que me 
enteré del hecho que KIA 
había escogido a Horacio 
Chávez como director gene-
ral de KIA en nuestro país, de 
hecho lleva 18 meses al fren-
te de la operación respon-
diendo a ejecutivos coreanos.  
La estrategia ha sido clara 
y puntual para el mercado 
mexicano. Luego de platicar 
esta semana con él, me doy 
cuenta que las distribuidoras 
han sido planeadas para ser 
parte de la gran labor de dar 
a conocer a KIA que, donde se 
ha puesto, ha logrado captar 
la atención de los clientes. 
Todas con más de 80  metros 
de largo en sus frentes a ca-
lle, doble altura y el gran con-
cepto RED BOX claro, cálido y 
con invitación a pasar. 

Producto y accesibilidad
De ahí me voy al producto, 
sus precios y definición de 
gama han sido correctos y 
el mercado se lo agradece 
logrando lo que nadie en 12 
meses de venta, más del 3.0% 
del mercado. Aunque 5.0% se 
ve aún lejano, el arranque, 
sin duda, ha sido sorpren-
dente. 

Pero las ventas no se dan 
sólo por un auto bonito, sino 
se pelean cada una con la 
accesibilidad que las marcas 
pueden dar. Lograr su parti-
cipación actual ha requerido 
de planeación de inventarios, 
estrategias de precio y acce-
sibilidad con planes financie-
ros claros, simples y de res-
puesta rápida, KIA Finance 
se ha comportado a la altura 
del reto. 

Los clientes hoy son va-
riados, desde quien quiere 
un sedán con todo cerca 
(del máximo lujo con Opti-
ma) hasta el que quiere una 
camioneta totalmente di-
ferente en el mercado con 
SOUL, pasando por la súper 
equipada Sorento de 3 filas 
de asientos y AWD; la nue-
va Sportage, y en el corazón 
el Forte que hoy ha logrado 
tener desde mayo: hecho en 
México. 

Faltan… quizás algunos 
pero con lo que tiene la meta 
la ha logrado. Si analizamos 
un poco más la estrategia no 
le tiene miedo a segmentos 

Inéditos logros de KIA 
12 meses de Power to Surprise

El diseño, performance, equipamiento y la garantía son la clave para el éxito de sus modelos en México, 
una prueba de lo anterior es su modelo Forte. /KIA

Mantienen el paso. 
La fi rma acelera a 
fondo para expandir su 
presencia en nuestro 
país, además de que 
sus autos marcan la 
pauta en México

La clave del éxito

marketing

A la venta el día de hoy Datos

1,500
nuevos empleos 

80
metros  mínimo de frente en sus distri-
buidoras

150,000
autos esperan producir en Nuevo León

Por llegar

hatchback

GUILLERMO LIRA
@MemoLiraP

El modelo Optima es un referente entre los sedanes. /KIA

Completo. El SUV Sportage se mantiene como uno de sus best-seller. /KIA
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Volvo demuestra una vez 
más que está para competir 
de tú a tú en el voraz seg-
mento al que pertenece, y 

Volvo S90 2017 
Un paseo por las nubes de Málaga

Audaz y deportivo. Este modelo presume del revitalizado diseño de la fi rma sueca el cual ha llevado a buen puerto los trazos de este sedán . /MARCO ALEGRIA

Competitivo. Este 
vehículo está llamado 
a convertirse en un 
campeón de ventas a 
escala internacional

Semáforo

 Sumamente confor-
table, su potencia en modo 
dinámico es excepcional y 
su paquete de seguridad es 
extraordinario.

 Falta techo pano-
rámico.

 Si opta por rines de 
21 pulgadas tenga cuidado 
de los baches en la CDMX.

La línea lateral es sobria y elegante, sin embargo, deja ver la nueva genética que vestirá a los futuros lanzamietos de 
la fi rma en los próximos años. / MARCO ALEGRIA

La parte trasera nos da una muestra de la evolución del sello de Volvo.
/ VOLVO

del cual goza de una partici-
pación de mercado que sin 
lugar a dudas se incremen-
tará en los siguientes tres 
años. La razón principal es 
el producto, pero las secun-
darias obedecen a la buena 
logística de presentaciones, 
pruebas de manejo y a la 
visión compartida en cada 
miembro de su equipo, y 
que se entiende así: Our idea 

of luxury.
El vehículo fue presenta-

do en Gotemburgo, este 2 de 
diciembre y posteriormente 
lo seguimos al Auto Show 
de Detroit. Producto de los 
11 billones de dólares inyec-
tados en los últimos cinco 
años a la compañía, Håkan 
Samuelsson, Presidente y 
CEO de Volvo Car Group, 
sabe que el pilar del resur-

gimiento de Volvo está en el 
producto, así como en refor-
zar el ideal de la marca.

No es un auto más

La misión dio inicio en el 
año 2010, producto de una 
inversión superior a los 11 
billones de dólares, y con 
ella una nueva generación 
de: plataformas/arquitectu-

ra de vehículo; motoriza-
ciones (Drive-E); sistemas 
de seguridad (IntelliSafe; 
conducción autónoma (Pi-
lot Assist); lenguaje de di-
seño escandinavo y servicio 
postventa (Volvo Personal 
Service).

Volvo S90 2017

Sedán de lujo correspon-

diente al segmento “E”, 
nuestra  apuesta es que 
llegará a México en sep-
tiembre en dos versiones: 
Momentum e Inscription 
con motorizaciones de cua-
tro cilindros a gasolina 2.0 
litros turbo-supercargado 
para 320 hp y 400 Nm con 
tracción delantera y caja 
automática de 8 relaciones 
con 3 modos de conducción. 



Asimismo, el paquete R-De-
sign estará disponible como 
opcional si así lo demanda 
el cliente.

Conducción

Sus asientos están enfoca-
dos a brindar una extraor-

dinaria sujeción, mientras 
que la dirección y el setting 
de la suspensión ofrecen 
grandes posibilidades de 
personalización de mane-
jo. La tracción probada fue 
la AWD, que –obviamente– 
ayudó a mantener el control 
en cada instante, incluso 
en lluvia y en caminos pla-
gados de curvas cerradas y 
cortas. El motor es brioso, 
impulsa al vehículo con 
soltura y si bien ingresa un 
poco de ruido al habitáculo 
éste forma parte de la expe-
riencia dinámica. Los frenos 
son responsivos y aunque 
su orientación no es para 
la pista, S90 empuja con 
fuerza cuando lo llevamos 
en modo deportivo, endure-
ce la suspensión y tensa la 
dirección. Es su mejor am-
biente y no teme rebasar en 
carreteras de doble carril. 

AUTOS 07

Competencia

Los interiores son una oda a la tecnología y con materiales agradables a la vista y al tacto. / VOLVO

En el primer trimestre de 
2017 se sumará T8, híbrido 
enchufable con 407 hp – 640 
Nm y un 0-100 km/h en 5.2 
segundos. Existen motores 
diésel que no llegarán a 
nuestro país. El chasis está 
montado en la plataforma 
Scalable Product Architec-
ture presentada en el XC90, 
pero cuenta con mejoras 
significativas enfocadas a la 
seguridad y a la conducción 
semi-autónoma. Pilot Assist 
será efectivo hasta los 130 
km/hora. Pudimos confir-
marlo en carretera, y real-
mente sorprende. En el inte-
rior se presenta la evolución 
de Sensus Connect y la ma-
nipulación de las configu-
raciones por medio de una 
tableta en el cluster de ins-
trumentos. Escuchamos Spo-
tify –de manera directa– en 
todo momento. Su estructu-
ra está hecha de aleaciones 
de alta tecnología como el 
acero al boro, prácticamen-
te indeformable. 

Look & feel

Su diseño exterior refleja la 
actitud de la marca escandi-
nava, presentándose con la 
característica parrilla y el 
logotipo cruzado en verti-
cal, además de los –ya em-
blemáticos– faros de LED en 
forma de martillo de Thor, y 
de una pureza de perfil que 
se robustece en la parte tra-
sera, un tanto radical, pero 
que justifica su halo de ve-
hículo futurista. La parrilla, 
a diferencia de XC90, posee 
una geometría cóncava, pro-
ducto de la inspiración del 
emblemático P1800 de fina-
les de la década de los 60, 
principios de los 70.

Al interior podemos re-
plicar lo visto y percibido en 
XC90, uno de los vehículos 
mejor pensados en espacio 
y materiales del segmento. 
Pieles cálidas con asientos 
multifacéticos para una su-
jeción extraordinaria. Asi-
mismo, el S90 representa 
un paso enorme hacia la 
conducción autónoma, di-
námica y de alto desempe-
ño, lo pudimos constatar 
en cada tramo del viaje, 
ayudados por Pilot Assist 
que cuenta con detección de 
peatones, animales grandes, 
corre hasta los 130 km/h y 
no necesita seguir a ningún 
vehículo. Este software está 
disponible en XC90 2017. 

Estilo propio. El frente es elegante 
con un toque agresivo. MARCO ALEGRIA

MARCO ALEGRÍA
@alegriamarco

97274
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La marca alemana busca 
mantenerse como una de las 
principales armadoras de au-
tos en nuestro país, innovan-
do y potenciando el mercado 
automotriz mexicano.

En una entrevista con Pu-
blimetro el director comercial 
de Volkswagen, Iñaki Nieto 
dijo que su empresa seguirá 
apostando por el mercado 
mexicano como lo ha hecho 
desde hace más de 50 años.

¿Cuál es el balance de este 
año al frente de Volkswagen 
en el que han crecido 16% 
las ventas en México y, apar-
te, llegas al quinto mercado 
más fuerte del mundo?
– En el acumulado del año 
somos el sexto mercado 
más importante, pero en el 
último mes, en mayo, fuimos 
el quinto mercado más 
importante para la marca a 
nivel mundial.

Eso muestra claramente 
que la marca está apostan-
do por México, que es un 
mercado súper dinámico 
y atractivo y en el que, 
además, tenemos unas raíces 
muy profundas. 

México es el principal 
cliente comercial de Ale-
mania en lo que respecta al 
continente americano, lo 
mismo sucede con Alemania 
para México en Europa y 
cuando hablas de la vincula-
ción Alemania-México hablas 
de Volkswagen porque es 
la primera marca que llegó 
desde el punto de vista de 
producción industrial. Lle-
vamos aquí más de 50 años 
produciendo y vendiendo co-
ches, este año produjimos el 
coche número “11 millones”, 
salido de la planta de Puebla.

Toda una planta la de Pue-
bla como buque insignia...
– Sí, tenemos una planta de 
motores en Silao, pero la 
planta de Puebla es donde 
concentramos toda la produc-
ción de vehículos, ahí esta-
mos produciendo actualmen-
te tres vehículos: el Beetle, 
el Jetta y el Golf para todo el 
continente americano. 

El año que viene saldrá 
un cuarto modelo: el nuevo 
Tiguan, el cual empezaremos 
a fabricar también en Puebla.

Una vez más, vamos a ser 
culpables de que México ex-
porte más coches al mundo 
y siga siendo una potencia a 
nivel automotriz.

¿El Tiguan, antes, dónde se 
producía?
– El Tiguan se producía en 
Europa y, a partir de la nueva 
generación, se va a producir 
una versión corta en Europa 
y la versión larga en Puebla, 
pero las versiones largas 
que se venderán en Europa 
se producirán también en 
Puebla.

Este producto será muy 
atractivo porque el cliente 
de Volkswagen es un cliente 
muy familiar por lo que el es-
pacio y la capacidad de carga 
son aspectos   muy importan-
tes y estamos seguros de que 
será muy atractivo.

¿En qué se diferencia el 
mercado mexicano del euro-
peo o el estadounidense?
– El que más conozco es el 
español, y creo que en ese 
aspecto hay más similitudes 
que diferencias, el cliente 
cada día es más global, por 
lo que hay una homogenei-
zación de las necesidades, 
del producto, los productos 
ahora se desarrollan en una 
parte del mundo para todo el 
mundo.

¿Cómo ha lidiado la marca 
aquí en México con el tema 
de la crisis de la emisiones 
del año pasado?
– En México, la repercusión 
no ha existido, porque esta-
mos hablando de tecnologías 
diésel y en México este tipo 
de combustible prácticamen-
te no tiene presencia. Ha 
existido más un tema de EU y 
Europa. Los errores son para 
aprender y creo que nos ha 
servido como lección para 
aprender el compromiso que 
tenemos con el cliente.

Desde que salió esta 
crisis la máxima atención 
del grupo ha sido localizar 
el resarcimiento de cada 
cliente. En Europa ya se están 
haciendo a más de 4 millones 
de vehículos.

Los primeros meses del 
2016 Volkswagen ha vuelto 
a ser líder mundial a nivel 
de ventas. Yo creo que las 
circunstancias que pasan son 
para aprender y reaccionar y 
ser consecuente con los com-
promisos con el cliente.

Aquí en México ha habido 
un problema con las luces 
traseras en el Gol pero los 
pusieron a revisión.
– No tenemos una incidencia 
aquí en México, hay un con-
cepto de perfeccionamiento 
con base en toda la retroali-
mentación que recibimos y 
con base en ese concepto de 
mejora continua buscamos 
potenciar al producto pero 
no tenemos un tema en 
México.

Además la atención 
siempre es inmediata cuando 
surge algún inconveniente y 
se trata de dar una solución 
al cliente.

El ciclo medio de vida de 
un producto es de más de 10 
años en México, entonces la 
tecnología mejora y hay que 
ir mejorando ese producto.

¿La crisis de la contamina-
ción en la CDMX cómo ha 
afectado a Volkswagen y 
cómo se va a tratar el nuevo 
reglamento que entra en 
vigor el 1 de julio?
– Estamos en eso muy tran-
quilos, Volkswagen no tiene 
ninguna duda de la fiabili-
dad de nuestros vehículos, 
estamos convencidos que 
es una normativa que va a 
facilitar el nivel de movilidad 
en la Megalópolis y esa es 
una gran oportunidad para 
una marca como Volkswagen 
que siempre está ofreciendo 
la máxima tecnología en este 
capítulo.

¿Qué novedades tiene para 
la segunda mitad del año 
Volkswagen?
– Somos inteligentes, hemos 
puesto las novedades al prin-
cipio del año, hemos lanzado 
Up! un producto súper intere-
sante, con valores parecidos 
a los de un coche híbrido, de 
ahí que sea un auto perfecto 

para una gran ciudad. Tam-
bién lanzamos el Beetle DUNE, 
un coche que nos da la cereza 
en el pastel al ser un vehículo 
icónico para la marca pues 
es el concepto que evolucio-
na desde el vocho y luego el 
CrossGolf, un vehículo que 
tiene todo el desempeño de 
un Golf a nivel tecnológico y a 
nivel de equipamiento.

Reforzamos también las 
versiones de Polo y de Passat 
con nuevas versiones. 

¿Qué expectativas tienen 
con el Up!?
– Sin duda, tenemos muy 
buenas expectativas con 
este auto. Cada mes batimos 
récord, estábamos estimando 
las ventas en 500 vehículos, 
sin embargo,  el mes pasado 
ya superamos los 700 vehícu-
los a pesar de ser un vehículo 
que no tiene la notoriedad de 
un Vento. En México el vehí-
culo que más notoriedad tie-
ne es el Jetta, todo el mundo 

lo conoce y es un modelo que 
todo el mundo quiere tener, 
con el Up! hay que hacer un 
ejercicio de comunicación 
que lleva tiempo.

¿Cuáles son los planes de 
Volkswagen sobre los autos 
híbridos y eléctricos?
– Somos el consorcio a 
nivel mundial que más está 
invirtiendo en este tipo de 
tecnologías. Recientemente 
el señor Matthias Müller, 
presidente del Consejo 
Ejecutivo de Volkswagen AG 
y miembro del Consejo Eje-
cutivo de Volkswagen AG, ha 

IÑAKI NI
Director comercial de la marca Volkswagen en México, busca continuar consol

y ser el “culpable” de la expansión del mercado au

VOLKSWAGEN, EL 
DEL CRECIMIENTO A

MEXICAN
La frase

“Todo mexicano tiene un Vocho en el corazón y un 
Jetta en la cabeza”
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anunciado que para el 2025 
tendremos 30 nuevos mo-
delos y tecnologías híbridas 
enchufables y eléctricas. 

Con esto queremos cubrir 
prácticamente un tercio de 
las ventas a nivel mundial, 
estamos hablando de más de 
3 millones de vehículos que 
venderemos con este tipo de 
tecnologías y esto nos da una 
tranquilidad de que vamos a 
hacer vehículos con energías 
alternativas.

¿Hay fechas para la salida de 
estos modelos?
– Estamos hablando de 30 
nuevos modelos para el 2025, 

iremos conociendo los planes 
poco a poco, enfocándonos 
en segmentos estratégicos, 
con una dinámica de expan-
sión y accesibilidad.

El camino es la ruta, pero no 
hay que correr para llegar 
ahí...
– No, yo creo que tenemos 
que tener intensidad, hoy 
el mundo es cada vez más 
competitivo, más dinámico 
y vamos a tener intensidad 
pero queremos hacerlo 
bien, por ejemplo, estamos 
trabajando en una línea 
de producción de baterías, 
también en la producción de 

un coche autónomo porque 
queremos hacer este tipo 
de vehículos, tiene que ser 
un espectro completo con 
mucha intensidad y hacerlo 
correctamente para tener 
estos requisitos de energía 
alternativa con utilidad y a 
un precio razonable. 

Con los cambios que ha su-
frido la industria automotriz 
en los últimos 30 años, ¿con 
cuál se quedan?
– Yo creo la accesibilidad, el 
vehículo siempre ha sido un 
objeto de lujo y la democrati-
zación del vehículo como un 
bien ha sido un gran cambio.

Cuando buscas un coche 
para ti, ¿qué buscas en ese 
coche?
– Para mí es un concepto de 
movilidad, de seguridad y 
de tecnología. Buscas lo que 
tienes en tu vida y lo que 
necesitas, pero sobre todo 
movilidad cuando tengo un 
vehículo es porque quiero 
moverme y quiero moverme 
de una manera eficiente.

¿Cuál es tu ruta favorita?
– Es difícil, yo creo que más 
que las rutas es con quién ha-
ces las rutas, lo importante es 
quién va adentro del coche, 
me gusta llevar gente diver-
tida, que te de conversación, 
me gusta mucho el paisaje y 
ver cosas atractivas.

En México el mejor viaje 
que he hecho ha sido a Oaxa-
ca es una carretera que pasas 
de mil 100 a dos mil 100 
metros en 20 kms., que pasas 
de todo muy verde y luego 
está lleno de cactus.

¿Cómo afronta Volkswagen 
la irrupción de marcas asiá-
ticas en Latinoamérica?
– Es una buena señal de salud 
del mercado que haya este 
tipo de marcas, es una opor-
tunidad más de aprender y 
nosotros llevamos un camino 
de más de 50 años y hay 
muchas marcas que acaban 
de llegar, yo no lo veo como 
una amenaza, yo lo veo como 
una oportunidad.

Volkswagen es una marca 
con inversión con tecnología 
y diseño, algo que es una 
evolución respecto a lo que 
son las marcas americanas. 
– Nosotros damos el ejemplo 
con la nueva generación del 
Gol en su versión hatchback 
y sedán, ya ofertamos como 
equipo de serie bolsas de 
aire y frenos ABS, estamos 
adelantando más de 4 años 
lo que va a ser la normativa 

aquí en México en el 2020, 
es una “complejidad” porque 
tenemos que capacitar a la 
red comercial, capacitar al 
cliente y darle relevancia 
a estos elementos que son 
críticos y para eso estamos 
equipando nuestros vehí-
culos  a nivel de seguridad 
pasiva y activa para evitar 
accidentes.

¿Cuántos concesionarios 
tienes aquí en México?
– A nivel de instalaciones son 
161 concesionarias que si su-
mamos los puntos de apoyo 
que tienen estas concesio-
narias estamos hablando de 
unos 180 puntos. 

¿Y empleados aquí en 
México?
– La marca a nivel comercial 
tiene 200 empleados y, a ni-
vel de las redes, un promedio 
de 16 mil empleados.

Por su parte, la planta de 
Silao y Puebla suman 14 mil 
162 empleados.

¿Cuántos coches vendieron 
el año pasado y cuál es su 
coche estrella en México?
– El año pasado vendimos 
casi 175 mil coches, nuestro 

coche estrella a nivel de 
volumen es el Vento, a nivel 
de imagen es el Jetta.

¿Van a volver más clásicos 
tal como volvió el Beetle o 
no hay planes?
– Hay cosas que debemos 
dejarlas en la historia y el Vo-
cho es un elemento histórico. 
Sin duda, el Beetle es una 
derivación pero no intenta 
sustituirlo porque el Vocho 
está ahí y el Beetle lo estamos 
vendiendo, nosotros por 
conceptos de diseño y tecno-
lógicos tenemos que seguir 
aspirando a afrontar lo mejor 
y lo mejor son, generalmen-
te, novedades.

Estamos trabajando en 
nuevas generaciones de los 
modelos que vendemos.

¿La Combi no vuelve?
– No, es como el Vocho, ya no 
está en el mercado pero sí 
nació una evolución. Son parte 
de la historia y las imágenes de 
las redes de la Combi sólo son 
ejercicios que se hacen para 
ver la reacción del público.

CORTESÍA

IETO
olidando a la compañía germana en nuestro país
utomotriz mexicano

DETONANTE 
AUTOMOTRIZ 
NO

JOSÉ LEBEÑA
@jlebena

Datos

 de Alemania 
en el continente americano.

 produciendo y vendien-
do coches en nuestro país. 

 el coche 
número “11 millones”.

tiene 200 empleados y a nivel 
de las redes en 180 concesio-
narias un promedio de unos 

12 mil 600 empleados.

 tiene 
13 mil 536 mil trabajadores. 

 a 
nivel nacional.

 casi 175 
mil coches.

 y tecnologías híbri-
das enchufables y eléctricas.

  de 
un producto es de más de 10 
años en México.
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Fuego en el asfalto. Fiel a la tradición este modelo de la casa de Stuttgart cuenta con la potencia y los sistemas de tracción y estabilidad para desafi ar a la física / PORSCHE

Porsche 718 Boxster
adrenalina a cielo abierto

El Porsche Boxster cumple 20 
años en el mercado y lo celebra 
con esta nue va cuarta genera-
ción que se llamará 718 Boxs-
ter. Todo tiene una explicación 
y es que el número proviene de 
uno de los roadsters más em-
blemáticos de la marca alema-
na, el 718 Spyder de los años 
sesenta, famoso por debutar en 
Le Mans y montar un motor 4 
cilindros bóxer, 1.5l y 142hp y 
sólo 570kg de peso.

No más 6 cilindros
Este nuevo 718 Boxster, tiene 
un motor bóxer de 4 cilindros 

con inyección directa DFI, 2.0l 
turbocargado, que desarrolla 
300hp y puede venir acoplado 
a la transmisión automática 
PDK de 7 velocidades, o bien, 
con una transmisión manual 
de 6 velocidades. En la versión 
718 Boxster S, el motor sigue 
siendo 4 cilindros pero crece a 
2.5l y cambia el turbocargador, 
montando uno con geometría 
variable (VTG) para optimizar 
la entrada de aire a la turbina 
y obtener así 350 caballos de 
fuerza.

Mejores prestaciones 
y consumos
Porsche decide sacar este mo-
tor 4 cilindros bóxer turbo para 
obtener mejores consumos de 
combustible y también, rebajar 
las emisiones contaminantes 
hasta en un 14% con respecto 
a la generación anterior. Sor-
prendentemente, no pierden 
en prestaciones, sino todo lo 
contrario. Los números del 
cero a 100km/h son por debajo 
de los 5 segundos y en la ver-
sión S, llegan hasta los 4.2 se-
gundos. 

Muchos cambios
Se notan cambios en faros, que 
ahora incorporan los 4 puntos 
de LED, al igual que las calave-
ras, característico de las nuevas 
generaciones de autos Porsche. 

Las líneas son más deportivas, 
tomas de aire frontales más 
grandes y la forma en V de los 
espejos laterales complemen-
tan el estilo. Por dentro, el nue-
vo volante directamente obte-
nido del 918 Spyder, selector 
de modos de manejo en volan-
te (opcional con Chrono Sport) 
y un nuevo PCM con pantalla 
de 7 pulgadas atraen toda la 
atención. 

Al volante
Al manejarlo en ciudad, se 
siente un auto ligero y muy 

cómodo. Basta con presionar 
tantito el acelerador para sen-
tir el empuje del turbocarga-
dor. En carretera, fácilmente 
mantiene ritmos de velocidad 
muy altos, el turbo jamás deja 
de soplar y rápidamente se 
alcanzan los 200km/h. ¡La ver-
sión S es fascinante! Gracias a 
la posición central de su motor 
(30 cm detrás de los asientos) la 
estabilidad es impresionante. 
A los 120km/h se despliega el 
alerón trasero, ayudándonos a 
tener menos fuerza ascensio-
nal en la parte trasera. Gran 

distribución de pesos y se sien-
te un auto mucho más ágil que 
en generaciones anteriores. La 
dirección es muy suave y nos 
permite poner el auto en don-
de queramos.

Esta nueva generación ya 
está disponible en los concesio-
narios e inicia en 948 mil pesos 
para el 718 Boxster y para la 
versión S, inicia en un millón 
148 mil pesos.

A despeinarse. La 
cuarta generación 
de este misil alemán 
cuenta con un 
desempeño a prueba de 
fuego y lo constatamos 
con este test drive

Puntos destacables

 del Porsche Boxster.

 se abre/
cierra en circulación hasta 
50km/h y en tan sólo 9 
segundos.

 
utiliza los materiales más 
efi cientes y podría reciclar-
se hasta 95%.

 (Porsche 
Side Impact Protection 
System) con 2 airbag late-
rales por lado: torácico y 
craneal.

 es la combinación 
de: bóxer + roadster.

Ficha técnica

 4 cilindros bóxer

 directa de gasoli-
na DFI

 turbocargado

 de fuerza

 4 cilindros bóxer

 de gasoli-
na DFI

 con 
geometría variable

 caballos de fuerza

Precios

 base, 998 mil pesos.

 base, un millón 
148 mil pesos.

El diseño de este deportivo es alucinante, además de que todo forma parte de un concepto aerodinámico  / PORSCHE

CLAUDIO 
ZUCKERMANN
@zukermann7
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F1 GP de Austria

De grandes 
emociones 
Este fin de semana se 
llevará a cabo la novena 
fecha del campeonato 
de la Fórmula 1 y en 
el circuito de Austria 
se espera que se libre 
una batalla que no sólo 
podría empezar a definir 
al campeonato, sino 
que además los asientos 
en los grandes equipos 
podrían ir ocupandose, 
todo dependerá de lo que 
ocurra el domingo.

En la cima de la 
clasificación está el 
alemán Nico Rosberg, 
quien luego de algunos 
tropiezos ha vuelto a la 
senda del triunfo, con la 
victoria en Azerbaiyán, 
que se conjugó con una 
pésima actuación de su 
coequipero en Mercedes 
y principal rival, Lewis 
Hamilton, con lo que am-
plió de forma significati-
va la ventaja por el título. 
La pelea entre ambos por 
la cima del podio será 
apasionante. MARIO CAÑAS

El mexicano está en su mejor
momento y en Austria buscará 
repetir podio. / FORCE INDIA

98267

98266
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Autos Publimetro tuvo acceso 
al vehículo para realizar una 
prueba de mediano plazo y, 
durante 52 días totales, pudi-
mos acostumbrarnos al mane-
jo de este automotor de cuarta 
generación, nueva plataforma 
y diseño. Sí, sé que éste últi-
mo podrá tener algunos de-
tractores, pero déjeme decirle 
que son muchas las virtudes 
que podrá encontrar en este 

híbrido, tanto como para ayu-
dar a transformar su decisión 
emocional por una más.

Efi ciencia: promedio 
de 23.3 km/litro
Tanque de combustible es de 
43 litros. En 52 días y cinco 
mil 987.16 kilómetros me 
detuve 6 ocasiones en la ga-
solinera, es decir: 997.86 km/
tanque ya que, comparado 
con mi auto particular habría 
tenido que repostar tres veces 
más, lo cual me significaría 
un ahorro cercano a los 44 mil 
520.86 pesos anuales tan sólo 
en combustible. 

Buen manejo en carretera
En carretera Prius castigará 
un tanto al consumo, pero 

olvídese de batallar por la po-
tencia. Si bien el auto no es 
ningún pura sangre, la libe-
ración de torque a partir del 
motor eléctrico beneficiará 
muchísimo a un automóvil de 
estas capacidades en una subi-
da de autopista. El consumo 

rondó los 18.28 km/litro.  

Ideal para la familia 
Este Toyota parece haber es-
tudiado cada requerimiento: 
suspensión de doble horquilla 
y rines de 15 pulgadas; tren 
híbrido que responde mejor 
que un bloque de combustión 
similar en potencia (cuatro 
modos de manejo: Normal, 
EV, Eco y Power); amplio espa-

cio interior, 8 bolsas de aire, 
faros LED y luces traseras 
LED, un excelente diámetro 
de giro; 457 litros de capaci-
dad de carga; pantalla de 7  
con cámara de reversa, com-
putadora de viaje y cargador 
electrónico por inducción. 
Además, caben 4 adultos y un 
pequeño.

Buena compra
A mi parecer es el único híbri-
do en el mercado, verdadera-

mente competitivo ofertado 
en nuestro país, si bien su 
precio no es accesible a todos 
los bolsillos, los beneficios 
como la eliminación del pago 
de tenencia, ISAN, consumo 
de combustible, tasa desde el 
7.95% y 0 comisión por aper-
tura, le ayudarán a tomar la 
decisión.

Prius 
¡Pasó la prueba!

Muy satisfechos. 
Con una excelente 
experiencia, en 
general, de manejo, 
entregamos el auto a 
Toyota

El dato

 Cargador 
por inducción; head up 
display; asientos forrados en 
piel sintética con sistema de 
calefacción, ajuste eléctrico 
de 8 posiciones; encendido 
automático de luces y sistema 
de audio con pantalla táctil de 
7 pulgadas y navegación.

Datos técnicos

Aunque la parte trasera es la más polémica en cuanto a diseño, ésta tiene una 
funcionalidad que es la de benefi ciar la aerodinámica del auto. / TOYOTA

El costado del auto llama la atención desde la parte superior hasta las salpicaderas, ya que las líneas de diseño le 
otorgan trazos pensados para benefi ciar el consumo de combustible en altas velocidades. Buen detalle. / TOYOTA

Futurista, así es la parte superior de 
la consola que muestra información.
/ TOYOTA

Precio

339 mil
700 pesos: Prius Base

Precio

399 mil
700 pesos: Prius Premium

Aunque no a todos les encanta, la parte frontal es particular y juega un papel muy importante para la penetración del aire y así mejorar la aerodinámica. /  TOYOTA

Adiós amigo. Extrañaremos el manejo, calidad de marcha, acabados y 
confi anza que siempre nos brindó el Toyota Prius. / TOYOTA

La información prporcionada por las computadoras del auto fue, sin duda,
siempre muy útil para conocer y entender un auto híbrido. / TOYOTA

MARCO ALEGRÍA
@alegriamarco
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 ¿Que hay de nuevo en FCA Group?
Dos avances de momento

Al cierre de esta edición, son 
dos las novedades que pode-
mos adelantar que vendrán a 
México en el último trimestre 
del año; La totalmente nueva 
Chrysler Pacifica y la versión 
Summit de la Grand Cherokee.

Chrysler Pacifi ca
Volviendo por sus fueros 
en el segmento creado por 
CHRYSLER  hace 30 años, y 
bajo el nombre reciclado de 
PACIFICA, la reinvención de 
la minivan ofrece ahora un 
producto que destaca por una 
posición de manejo más con-
vencional, una marcha rígida 
y comunicativa, una dirección 
precisa y un menor balanceo 
de la cabina. Ese enfoque en-
tusiasta se confirma con unas 
líneas de diseño que se alejan 
de la imagen “paternalista y 
bonachona” de las minivans 
tradicionales, proyectando 
una imagen mas robusta y 
contundente, cargada de la ge-
nética de la marca sobre todo 
en el frente. El V6 Pentastar 
con 290 hp y transmisión au-
tomática de nueve velocidades 
es el encargado de los renova-
dos bríos del modelo, que al 
descontar 150 kilogramos de 
peso, le conceden  al volante 
una sensación de ligereza muy 
notable.

La versión LIMITED será 
la encargada, en principio, 
de representar en nuestro 
mercado al modelo, contan-
do con lo último en cuanto a 
equipamiento de seguridad, 
info  entretenimiento y lujo, 
posicionándola en un nivel 
Premium en cuanto a presta-
ciones, exclusividad y precio. 
El grupo ofrecerá mayor acce-
sibilidad dentro del segmento, 
ofreciendo bajo la marca Dod-
ge, el modelo Grand Caravan 
cuyo diseño y configuración 
se acercan  mucho a la actual 
Town and Country. 

Jeep Grand Cherokee
Summit
La versión más lujosa de la exi-
tosa JEEP GRAND CHEROKEE 
conocida como SUMMIT, 
también se hará presente en 
nuestro país durante el último 
trimestre del año, llamando la 
atención por el nivel de lujo in-
terior con los recubrimientos 

de piel en la consola central, 
en el tablero, y los bordados 
en los asientos. El piso está 
cubierto por una alfombra de 
mayor grosor dentro de una at-
mósfera fastuosa que le permi-

te dialogar de tú a tú con vehí-
culos  de mucho mayor precio.

Equipada con el Sistema 
de Cancelación de Ruido y 
un sonido a cargo de Harman 
Kardom con 19 bocinas, el V8 

Hemi de 5.7 litros se acopla a 
una transmisión automática 
de 8 velocidades, manteniendo 
intactas sus capacidades todo 
terreno en cuanto a tracción, 
vadeo, maniobrabilidad, y los 

diferentes ángulos de entrada, 
ventrales  y de salidas.

Note usted los cambios lige-
ros en la fascia delantera, en la 
parrilla (con detalles cromados 
para esta versión) y los faros 

de niebla con LED; algunos de 
ellos seguramente los veremos  
en el resto de las versiones de 
la JEEP Grand Cherokee. La 
versión Summit utiliza rines 
de 20 pulgadas. NEMESIO DELGADO

Adelantos. Con 
un viaje a Detroit, 
conocimos de primera 
mano la nueva Chrysler 
Pacífi ca y Grand 
Cherokee Summit. 
Llegarán en breve a 
México

Chrysler Pacifi ca será sin duda el referente del segmento en minivanes. Gran equipamiento, motores de última generación a un precio muy atractivo / NEMESIO DELGADO

El manejo es una de sus mejores cartas de presentación, potencia de sobra y maniobrabilidad. / JEEPGrand Cherokee Summit estrena frontal, rines y detalles únicos en equipo. / JEEP
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