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PARA CONMEMORARLO HA PUESTO UNA EDICIÓN ESPECIAL DE SU MÍTICA CHEYENNE LO QUE LE CONFIERE A ESTA PICK UP SER UNA 
DE LAS MÁS BUSCADAS Y DESEADAS EN NUESTRO PAÍS. ¡FELICIDADES GM!
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TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 
* Esta columna sólo refleja 
el punto de vista de su autor.

NISSAN 
MEXICANA EN 

MANOS DE 
MAYRA 

GONZÁLEZ
“Estoy encantada operando 
Nissan Mexicana, voy para lar-
go plazo aquí y mi voluntad es 
estar todo el tiempo posible al 
frente de esta empresa”, me 
comentó Mayra González, pre-
sidenta y directora general de 
Nissan Mexicana.  Platiqué con 
ella y solo así comprende uno 
cómo es que su personalidad, 
modo de pensamiento, estrate-
gia, valores, cultura y capacida-
des, le han llevado a ser la mu-
jer más exitosa en la historia de 
la industria automotriz de este 
país, sin duda, su experiencia 
en las áreas comerciales de la 
empresa le han traído el éxito. 
“Lo que quiero que encuentre 
el cliente en Nissan es consis-
tencia en el producto, en la cali-
dad, confiabilidad y durabilidad 
de los productos, en las áreas de 
servicio, en todos los puntos de 
contacto”, me dice y explica que 
un brazo fundamental para sus 
objetivos son los distribuidores 
con quienes ha compartido la 
nueva estrategia de distribu-
ción y remodelación de todas 
sus tiendas. 

Podemos estar seguros que 
como mujer ha sido un gran 
logro en un mundo que apa-
renta ser de hombres, pero en 
realidad no es un mundo de 
géneros, sino de capacidades, 
por ello como ejecutiva su gran 
liderazgo y habilidad gerencial 
es lo que la corporación le ha 
visto y premiado en su carrera 
con el puesto más alto en el 
país. Hoy tiene entre sus manos 
la empresa líder en ventas en 
México con más de 101 meses 
en primer lugar de volumen, 
vendiendo uno de cada cuatro 
vehículos que se comercializan 
en el país. 

Mayra, además, es respon-
sable por decisiones estratégi-
cas que luego afectarán a siete 
mil familias de manera directa, 
pero a las cuales se suman las 
que participan de sus distribui-
dores, aproximadamente 100 
por distribuidora y los adicio-
nales de todos los proveedores 
a los que compran partes, una 
empresa que casi representa 
dos puntos del PIB del país. 

BMW inaugura Centro de 
Entrenamiento en SLP

Seis mil metros cuadrados de 
construcción y más de 700 per-
sonas trabajando en la planta 
al finalizar el año serán el re-
sultado de una inversión de un 
billón de dólares destinados 
a México por parte de Grupo 
BMW. Esta inyección de capital 
ha sido colocada en diferentes 
rubros, como los veinte millo-
nes de dólares para la forma-
ción de nuevos trabajadores 
que tendrán oportunidades no 
sólo de mejorar y aprovechar 
sus habilidades, sino de crecer 
dentro de la empresa.

Una vez que se inicie la 

producción en 2017 habrá 
700 alumnos entrenados en 
un campus altamente tecno-
lógico. Nueve millones de dó-
lares han sido invertidos en el 
Centro de Entrenamiento, en 
donde a través de 11 moder-

nos talleres se transforma a los 
alumnos en profesionales.

Entre las principales apor-
taciones de la nueva planta 
se encuentra la contribución 
con el desarrollo de capital 
humano, cuyo objetivo es el 

de brindar oportunidades a jó-
venes que desean formar parte 
de un proyecto que se rige por 
la sustentabilidad, la eficiencia 
y la innovación. El Centro de 
Entrenamiento permite que 
sus trabajadores tengan la ca-

pacitación necesaria para res-
ponder a las necesidades del 
mercado global. Ellos buscan 
ser la compañía que utilice 
los recursos de la manera más 
eficaz posible. El resultado se-
rán 1500 puestos de trabajo. 
ZAZIL BARRAGÁN

BMW está próximo a 
producir unidades de 
calidad internacional 

en nuestro país, en 
San Luis Potosí. Y 

evidentemente se trata 
de uno de los principales 

pasos para que la 
fábrica pueda operar 
de manera eficiente y 

pronto alcance su mejor 
rendimiento

Los ganadores 
de la 6ª edición 
del DownHill 
Taxco
DownHill:

tiempo de 1:46: 89

Categoría Best Trick

Volvo desafía el terreno en DownHill Taxco 2017
El fin de semana pasado se 
llevó a cabo una de las prue-
bas más exigentes del down-
hill urbano a nivel mundial: 
el DownHill Taxco. Este es el 
primer año en el que Volvo 
Cars forma parte del selecto 
grupo de patrocinadores de 
este evento, fusionándose 
dentro y fuera de la pista de 
descenso en esta competen-
cia reconocida nacional e 
internacionalmente por sus 
peculiaridades en términos 
de geografía, arquitectura y 
urbanismo.

La competencia se 
desarrolló en una pista de 
poco más de un kilómetro 
de distancia en la que los 
competidores sortearon obs-
táculos realmente difíciles 

e increíbles como: escaleras 
con una inclinación cercana 
o mayor a los 45 grados y 
pasajes con no más de 1.50 

cm de ancho que exigían a 
los riders máxima concen-
tración, pues al descender a 
casi 60 km por hora en las 
osadas callejuelas tan dis-
tintivas de Taxco, cualquier 
error podría tener graves 
consecuencias.

Este evento, único en su 
tipo, reunió a los mejores 
riders del planeta en la mo-
dalidad de downhill urbano y 
a más de 40 mil asistentes.

A lo largo de la pista 
de descenso se pudieron 
apreciar una SUV XC60 y 
un S60 Polestar, además de 
elementos gráficos fusiona-
dos para complementar esta 
extraordinaria exhibición 
haciéndola aún más espec-
tacular. JAVIER VELÁZQUEZ

-
cional. | BMW

| VOLVO

“Hoy es un 
gran día en 
la historia 
de nuestra 

empresa en 
México, con la 
inauguración 
del Centro de 

Entrenamien-
to de la Planta 

de San Luis 
Potosí”

-

| BMW | BMW
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Con un viaje relámpago a la 
ciudad de Lisboa en Portugal, 
la firma alemana nos invitó a 
conducir y conocer al nuevo 
integrante de la familia en 
el segmento de los crossover-
SUV. Se trata de un vehículo 
familiar de cinco plazas que 
lleva por nombre T-Roc, muy 
juvenil, con líneas bien defi-
nidas en el exterior y toda la 
nueva carga de diseño de Vo-
lkswagen tanto en el frontal 
como en lateral.

Fueron al menos 150 ki-
lómetros por los alrededores 
de la capital del país europeo 
en que nos enfocamos para 
compartir con ustedes cómo 
se mueve este auto.

El manejo
Con el primer contacto del 
T-Roc y mecánica de 2.0L 
TFSI de 190 hp y tracción 
4Motion, simplemente la 
conducción fue precisa, fir-
me y con excelente trato en 
la respuesta de los frenos. Un 
buen auto europeo.

Desafortunadamente el 
tren motor antes menciona-
do no llegará a nuestro mer-

cado, pero lo que sí sabemos, 
es que estará disponible en el 
T-Roc un motor de tres cilin-
dros turbo de 115 hp y caja 
manual de seis velocidades, 
además de una estupenda 
DSG de siete que también 
compartirá con un bloque 
más potente de 1.4 litros y 
140 caballos de potencia. Oja-
lá que más adelante llegue 
con el nuevo 1.5L TFS de 150 
hp y turbo de geometría va-
riable. Las mecánicas diésel 
no estarán disponibles para 
México desafortunadamente.

Finalmente, les comen-
tamos que este nuevo T-Roc 
presume de hasta 22 colores 
diferentes como opción en 
Europa, incluso doble tona-
lidad en el toldo, detalles 
que, estamos seguros, esta-
rán disponibles para nuestro 
mercado. En Europa tiene un 
precio de arranque de 22 mil 
euros y ya se vende en Ale-
mania en estos momentos.

El nuevo Volkswagen T-
Roc es hecho en Portugal y 
exportado a Europa; y justo 
México será el primer país 
fuera del viejo continente 
que vea su llegada a princi-
pios del siguiente año y se 
posicionará por debajo de el 
nuevo Tiguan.

El nuevo integrante de la familia Volkswagen en el segmento de los crossover se llama T-Roc, que presume de una excelente pltaforma (MQB) y mejor aún, equipamiento y motorizaciones. Llegaría a México en el primer trimestre de 2018.  | VOLKSWAGEN

Cinco personas viajarán cómodamente, además 
de que el consumo y respuesta de los nuevos 

motores es adecuada en todo momento

Las líneas laterales guardan por completo el nuevo lenguaje de diseño de la 
marca. | VOLKSWAGEN

La parte trasera luce alta y bien 
marcada. | VOLKSWAGEN

Detalles a destacar
crossover fusiona 

la superioridad de un SUV con el dinamismo de un 
hatchback.

techo de estilo coupé, frontal especialmente ancho y 
llamativas proporciones.

gama de los nuevos SUV formada por los modelos 
Tiguan, Atlas y Teramont.

han sumado a la gama otros tres modelos SUV.

emergencia en ciudad y Lane Assist de serie.

instrumentos digital Active Info Display.

de potencias entre 115 hp y 190 hp.

velocidades.

conectividad de manera muy sencilla y colores para el tablero. | VOLKSWAGEN

MARIO ROSSI
@mrossidr
Lisboa, Portugal

Volkswagen T-Roc 2018
lo manejamos 
y nos encantó
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En un ambiente propio de 
una celebración, la marca 
nos compartió la historia de 
sus afamadas pick up a lo 
largo de estos cien años, por 
lo que la nueva Chevrolet 
Cheyenne Centennial estu-
vo acompañada de una fas-
cinante exposición de pick 
up que datan desde los años 
cuarenta hasta las actuales.

100 años, 100 unidades de 
Cheyenne Centennial
A partir del 10 de noviembre 
de 2017, estarán disponibles 
100 unidades de esta edición 
limitada en 44 ciudades del 
país. Orgullosamente hecha 

en México, tendrá un costo 
de 989 mil 900 pesos.

Esta edición especial tie-
ne un motor de 8 cilindros 
de 6.2 litros, transmisión 
automática de 8 velocidades 
con opción de modo manual, 
otorgando una potencia de 
420 hp y 460 lb-pie de tor-
que. Como es de esperarse, 
incluye una suspensión todo 
terreno Z71 y tracción 4x4.

Diseño exclusivo
Su diseño está inspirado en 
modelos de la marca de los 
años 1918, 1926 y 1936. Si 
algo la distingue es su color 
exclusivo Azul Centenario, 
sus emblemas conmemora-
tivos 100 años en puertas y 
su bowtie legacy (la famosa in-
signia de Chevrolet), la cual, 

tiene detalles en cromo, 
tipografía y un distintivo 
color oscuro, presente en la 
parrilla, bedliner y cajuela.

Como es de esperarse, 
ofrece un completo equi-
pamiento de seguridad, así 
como tecnología, lujo y con-
fort.

Para la historia 
La pick up Chevrolet de 
una tonelada nació en 1918 
y, a 100 años de su crea-
ción, hemos sido parte de 
la evolución de las mismas, 
no obstante permanece la 
visión de calidad total, y el 
compromiso de una empre-
sa para entregar un buen 
producto. Una Silverado 
no se raja, una Cheyenne, 
menos. 

Chevrolet Cheyenne 
Centennial  

edición de 100 años, en México

Incluye rines de aluminio de 22”, quemacocos eléctrico, faros LED, así como acentos LED en faros y calaveras. | CHEVROLET

La celebración de cien años del pick up de Chevrolet se realizó en Monterrey el pasado 26 de octubre, donde se anunció la edición especial 
conmemorativa para el mercado mexicano: Cheyenne Centennial

Pasado y presente en la misma oración: tecnología OnStar, pantalla táctil de 8” con 
Smartphone Integration y volante forrado en piel con controles de audio. | CHEVROLET

JESSIE ESPINOSA
jregina@memolira.com Datos interesantes

1918 One Ton: se trata de la 
primera pick up, utilizaba un 
chasis rodante con cabina abierta 
para maximizar el espacio de 
carga.

1929 International Series LD: 
se ofrece por vez primera una 
cabina cerrada, producto de una 
mayor orientación al cliente.

1938 Half-Ton: la primera en 
ser desarrollada por el Centro 
de Diseño encabezado por 
Harley Earl, a fin de que la 
pick up tuviera una identidad 
propia. Evolucionaron rasgos 
fundamentales como la parrilla 
y elementos que hoy la hacen 
reconocible a kilómetros.

WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
JUEVES 09 DE NOVIEMBRE DE 2017  AUTOSRPM06





11
06

03


