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Volkswagen Crafter 2019
Este vehículo puede ser su aliado para 
emprender el negocio particular que estaba 
pensando o para atender las necesidades de su 
empresa. PÁGINA  06

JAGUAR F-PACE 

NO ES UN SUV MÁS, 
ES UN JAG



TAQUÍMETRO
MEMO LIRA
TWITTER: @MemoLiraP 

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

SERGIO 
MARCHIONNE: 
UNA ERA EN LA 

INDUSTRIA
Tuve pocas oportunidades de 
estar cerca de él y siempre 
me pareció una gran perso-
na, quizás de los pocos que 
he visto actuar de la siguien-
te manera: solo con un mi-
crófono en mano, sin corbata 
y con suéter. Un ejecutivo de 
altos bríos que me pareció de 
lo más humilde y accesible; el 
más sonriente y con grandes 
capacidades de líder corpora-
tivo. Hemos visto a ejecuti-
vos automotrices ir y venir, 
pero pocos se convierten en 
leyenda al hacer que su paso 
sea significativo. Sergio Mar-
chionne sí lo hizo y vivirá en 
la memoria de la industria. 
Sus ideas de globalización e 
internacionalización; su dis-
creción en estrategia  y su 
impecable implementación 
han llevado a marcas como 
Jeep a ser de lo más deseado 
en el mundo, y a Fiat a me-
ter la siguiente velocidad en 
su carrera por el éxito. Qué 
decir de Alfa Romeo hacién-
dola partícipe del éxito ita-
liano en el mundo. Le puedo 
hablar de Ferrari, que multi-
plica su valor de marca gra-
cias a la buena estrategia, y 
de Chrysler que se enfoca en 
las minivans que son históri-
cas. Ram camina por la sen-
da de la gran rentabilidad de 
las pick up, etcétera. A veces 
consideré que sus declaracio-
nes eran atrevidas, pero lo 
cierto es que se le extrañará. 
La corporación ha designado 
a los mejores hombres para 
sucederlo luego la lamenta-
ble complicación de salud 
que le vino después de una 
cirugía. Loque le puedo co-
mentar es que sin duda es un 
hombre que ha dejado hue-
lla, sin él FCA no sería lo que 
es hoy y mire que muchas de 
sus decisiones beneficiaron a 
los mexicanos con ofertas de 
trabajo. Debemos un agrade-
cimiento a su gestión como 
CEO, descanse en paz. 

Maru Escobedo nueva CEO de BMW Group México

Cambios de 
CEO en FCA 

La Cantera, lugar en donde el 
club de futbol Pumas entrena, 
nos dio la bienvenida y con 
ello los jugadores del Club 
Universitario Nacional, entre 
los que se encontraban Pablo 
Barrera, Víctor Malcorra, Alan 
Mendoza y Ricla Rajunov –re-
presentante de la liga feme-
nil–, acompañados de directi-

vos de Suzuki, arribaron a la 
explanada de la Cantera a bor-
do de tres de los modelos más 
icónicos de la marca: Swift, 
Ignis y Vitara. Momentos más 
tarde, en la ceremonia de la 
firma simbólica del contrato, 
estuvieron presentes Rodrigo 
Ares de Parga, presidente de 
la Junta Directiva del Club 
Universidad Nacional, A.C.; 
el señor Hideki Takata, asis-
tente de la dirección general 
de Suzuki Motor de México; 

y David Hernández, director 
comercial de Suzuki Motor de 
México.

Para Suzuki, la importan-
cia de buscar nuevos merca-
dos, mejorar la tecnología y 
apoyar el crecimiento a través 
de alianzas con el deporte es 
cada día mayor. Es por ello 
que, Hideki Takata, Asistente 
de la dirección general de Su-
zuki Motor de México, expre-
só con entusiasmo el inicio de 
esta nueva relación con miras 

a la consolidación de la marca 
automotriz con el deporte.

“La necesidad de compe-
tir, superarse y ser mejores, 
son características de Suzuki 
que vemos reflejadas en un 
equipo exitoso como Pumas. 
Compartimos con el Club 
Universidad Nacional la fi-
losofía de fomentar valores 
desde la niñez y aplaudimos 
la profesionalización de la 
liga femenil. Estamos segu-
ros que hemos tomado la 
mejor decisión al vincular-
nos con Pumas”.

La necesidad de competir 
y de ser mejores, han llevado 
a Suzuki a formar parte de 
uno de los equipos más im-
portantes en nuestro país y 
de mayor tradición. Siempre 
con la visión de fomentar y 
transmitir los valores de am-
bas firmas que buscan inspi-
rar a los jóvenes mexicanos a 
cumplir sus sueños.

La nueva playera del club de 
la Universidad Nacional ahora 
muestra un rasgo distintivo 
que ha llamado la atención de 
todos los fanáticos de la marca 
automotriz japonesa y, por su-
puesto, de los fieles seguidores 
del equipo. El logo de Suzuki 
está visible en el hombro dere-
cho de los jugadores. 

Cabe recalcar que la jor-
nada 1 del torneo en cues-
tión ya se jugó, y con ella las 
grandes noticias que unen al 
futbol mexicano con la mar-
ca de autos. Con un ¡Goya, 
Goya! ¡Cachún cachún ra ra! 
¡Cachún, cachún, ra ra! Su-
zuki se declara aliado de este 
emblemático equipo.

La magia del futbol mexicano se une con la gran visión de la marca automotriz japonesa, Suzuki. |SUZUKI

Dr. Alexander W. Wehr, presidente y 
CEO de BMW Group Latam. |BMW

Ricardo Humphrey, director de Mini 
Latinoamérica. |BMW

El pasado martes Suzuki Motor de México anunció su alianza comercial 
con el Club Universidad Nacional, Pumas, por los próximos tres años

Mike Manley, quien hasta 
ahora lidera las marcas Jeep 
y RAM a nivel internacional. 
Estaría sucediendo en el cargo 
a Sergio Marchionne, quien 
formó parte del Grupo desde 
que fuera CEO de FIAT en 
2004, pero que falleció por 
complicaciones de salud la 
madrugada del miércoles 25 
de julio. Manley forma parte 
de la junta de directores y 
además cuenta con todas las 
cartas profesionales.

En información confir-
mada por FCA, Marchionne 
fue sometido a una cirugía 
programada, no obstante 
complicaciones mortales 
terminaron con la vida del 
carismático líder italiano. Por 
ello se agilizó una transición 
que hace sentido luego de que 
las marcas a cargo de Mike 
Manley se desempeñaron de 
manera sólida en los últimos 
años. 

Sergio Marchionne será 
reconocido por orquestar la 
fusión entre FIAT y Chrysler 
Group, una década después se 
pensaba que el sucesor podría 
llegar en abril de 2019. Sin 
embargo, tras la triste noticia 
de su fallecimiento, la confir-
mación de la sustitución se 
hizo oficial tan pronto como 
fue posible, el sábado pasado.

Por su parte, en Ferrari, 
Louis Camilleri tomará la silla 
ejecutiva. El directivo buscará 
guiar a la firma a la alta com-
petencia dentro de un mundo 
futuro en el que los motores 
sean eléctricos y los autos au-
tónomos. Lous Camilleri cuen-
ta con 66 años de edad y en su 
CV los éxitos de Kraft Foods en 
los 90 y luego Philip Morris, 
compañía propietaria de la 
marca de cigarros Marlboro, 
asociada de manera histórica 
con Il Cavallino dentro de la 
Fórmula 1.  AUTOS RPM

Suzuki, Pumas y un grito 
de Goya por la unión

Esta noticia y cambio 
organizacional potencia las 
capacidades del Grupo en la 
región luego de adicionar a 
Brasil dentro de Latinoamé-
rica. Este último ajuste fue 
realizado hace poco más de 
un mes, con ello se brindará 
la solidez e integración que 
busca la marca con miras en 
el futuro próximo.

Maru Escobedo, quien 
hasta ahora fungía como 
directora de Ventas, Planea-
ción y Organizaciones toma 
el rol más protagonista y de 
mayor jerarquía dentro de 
BMW Group México. Maru 
reportará al Dr. Alexander 
W. Wehr, así como ya lo 
hacen las regiones de Brasil, 
con su CEO Helder Boavida 
y Argentina con su manda-
más, Antonio Antela. 

Mini Brasil reportará 
a Ricardo Humphrey
Con gusto compartimos 
este ascenso y gran misión 
para Ricardo, un mexicano 

realmente entusiasta de la 
marca que dirige, y quien 
tendrá la oportunidad de 
replicar la fórmula de éxito 
en Brasil. Misma que ya ha 
sido probada en Mini Méxi-
co, Latinoamérica, el Caribe 
y Argentina. Julian Mallea 
continúa siendo el director 
de Mini Brasil, pero ahora 

reportará a Ricardo. 
Finalizando los ajustes, 

la Dirección de Planeación y 
Operaciones para BMW Lati-
noamérica recibe a Alexander 
Luhn, quien se desempeñaba 
como gerente regional de 
Ventas para BMW Latinoamé-
rica y Brasil. Luhn reportará 
directamente al Dr. Alexander 

W. Wehr. Finalmente, Omar 
Afzali asume como gerente 
de Producto y Precio para 
toda la región y reportará a 
Hernando Carvajal, director 
de Mercadotecnia para BMW 
Group Latinoamérica. Omar 
era gerente de Relaciones con 
Clientes para BMW Latinoa-
mérica. AUTOS RPM

MARIANA VALTIERRA
@marianavalt

FCA ajusta su organización corporativa 
tras la muerte de Sergio Marchionne, 
en paz descanse. |FCA

FE DE ERRATRAS
Suzuki Swift Boosterjet Sport 
tiene rines de aluminio 
pulido de 16 pulgadas.
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Maru Escobedo, CEO de BMW Group 
México. |BMW



Pero no se trata de una ca-
mioneta cualquiera que lo 
llevará al supermercado y 
dará cabida a la familia y 
amigos, Jaguar no pierde su 
esencia y reclama la legiti-
midad de manejar un de-
portivo de gran talante con 
carrocería de utilitario.

Fiero por fuera
El trazo general obedece a 
un minimalismo muy bien 
logrado, inspirado en lo que 
el departamento de diseño 
considera como su buque 
insignia, Jaguar F-Pace, no 
obstante los faros –full Led– 
adoptan mucho de las for-
mas del XF, como era de es-
perarse. Los cuadros ópticos 
traseros exhiben esa franja 

horizontal distintiva en toda 
la gama y acentúan de mane-
ra perfecta la caída del me-
dallón trasero. Destaca un 
spoiler que le confiere ma-
yor deportividad, mientras 
que en la versión probada los 
rines de 20 pulgadas colabo-
ran para atrapar miradas.

Construcción ligera
A fin de brindar un mejor 
control y maniobrabilidad 
perfecta en momentos de 
dinamismo, Jaguar basó la 
fabricación de este ejemplar 
con materiales ligeros como 
el aluminio. La estructura es 
sólida, el chasís se comporta 

a la altura de la sed de velo-
cidad que usted desea, mien-
tras que los sistemas, son 
una verdadera maravilla. 

Mecánica
Un propulsor V6 sobreali-
mentado libera 380 hp y 
330 libras pie de torque a 
una tracción AWD, con la 
cual la confiable y reacti-

va transmisión automática 
ZF de 8 cambios con modo 
manual y paletas de cambio 
al volante, exprime todos y 
cada uno de los caballos. Los 
modos de manejo van desde 
el eficiente Eco hasta el po-
deroso Dynamic, y el consu-
mo de combustible entrega 
cifras de hasta 9.8 km/litro 
en rendimiento combinado, 

obviamente la marca especi-
fica más, pero a un servidor 
le pesa ligeramente el pie. 

Interiores de 
clase británica
El interior destaca por el 
empleo de una gran cali-
dad de materiales, desde el 
mando de la caja de cam-
bios, que sobresale de ma-
nera inteligente para ajus-
tar la transmisión, hasta el 
color azul agua (Phosphor 
Blue) de luz interior hace 
que la experiencia sea má-
gica. Cabe señalar que la 
elevación y descenso de los 
cristales laterales se ejecuta 
a la altura del marco de la 
puerta, lo cual no es prácti-
co, pero si a usted le gusta 
sentirse especial, go for it. 
En dimensiones, la cajuela 
ofrece espacio de 650 litros. 
Mientras que las pieles son 
seleccionadas con el mayor 
criterio y exigencia. Corta-
das a mano, el forro del vo-
lante brinda una sensación 
premium máxima. Mien-

tras que la insonorización 
de la cabina es espectacular 
y los baches parecen dismi-
nuir su relevancia gracias a 
su confortable, pero firme 
andar.

Manejo
Llevados al asfalto, los 380 
caballos despiertan al vehí-
culo de casi dos toneladas 
de manera excepcional, más 
cuando se le exige con el 
modo Dynamic. La sobrea-
limentación ayuda a salir 
como bala y, en 5.5 segun-
dos, usted estará alcanzan-
do los 100 kilómetros por 
hora. El sistema de frenado 
es muy poderoso, firme, 
mientras que la tracción a 
las 4 ruedas y el increíble 
JaguarControl, modificarán 
el torque entregado según 
las condiciones de manejo 
y el camino. Es una delicia 
llevarlo rápido y en curvas 
cerradas, pues hace lo que 
usted no pensaría que fuera 
capaz un ejemplar de este 
tamaño.

Jaguar F-Pace es exactamente la respuesta 
de la marca ante la demanda del público en 

general: los SUV

F-Pace S 2018
No es un lindo gatito, es un Jaguar

El vehículo destaca por el nivel de asistencias que ofrece al conductor, permitiéndole disfrutarlo hasta el mínimo detalle. 
AUTOS RPM

Con el sistema Adaptive Dynamics se realizan ajustes a la amortiguación a fi n de brindar un manejo confortable y deportivo. |AUTOS RPM

F-Pace mide poco más de 4.7 metros, da cabida a 5 pasajeros y posee uno de los interiores más espaciosos en su segmento. 
|AUTOS RPM

Detalles que enamoran
Cuenta con luces dinámicas 
que iluminan las esquinas 
durante el giro del volante.

Luz de bienvenida, con el 
logo, que se proyecta en el 
asfalto.

Distribución de pesos perfecta 
50:50, lo cual colabora en 
dinamismo y deportividad.

Posee clúster personalizable 
y pantalla táctil confi gurable, 
sensores de reversa y cámara 
de visión trasera.

La dirección electroasistida 
apunta de manera ágil y 
precisa.

Posee sistema de reparto de 
par en curva, con lo cual el 
control es espectacular.

El sistema All Surfaces 
Progress Control mejora 
la tracción sea cual sea la 
superfi cie.

Sistema de sonido Meridian 
Surround con 17 altavoces.

1 
millón 399 mil pesos

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco
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No importa cuál sea el giro 
de su negocio, el nuevo Vo-
lkswagen Crafter 2019 es 
uno de los vehículos comer-
ciales con mayor versatili-
dad del mercado, logrando 
solucionar las necesidades 
y demandas de transporte 
que se tengan. Ello debido a 
que cuenta con seis diferen-
tes versiones de carrocería, 
ofreciendo hasta 69 diferen-
tes combinaciones, con lo 
cual permite tener una gran 
versatilidad de carga y adap-
tabilidad para diferentes fi-
nes comerciales.

Ahora es 100% Volk-
swagen, me refiero a que el 
grupo ha desarrollado ínte-
gramente cada uno de los 
componentes utilizados en 
las versiones ofertadas, las 
cuales ahora cuentan con 
mayores dimensiones y me-
jor capacidad de carga. Las 
cuales estarán disponibles en 
tres longitudes: 5.9, 6.8 y 7.4 
metros y tres alturas: 2.35, 
2.59 y 2.79 metros. 

Motorización
Su motor es de 2.0 litros TDI 
(turbodiésel) que libera 140 
hp y 340 Nm (250 libras pie), 
cuenta con un embrague me-
jorado y mayor capacidad de 
lubricación, hasta 11 litros 
de aceite y con intervalos de 
servicio cada 15 mil kilóme-
tros, a fin de cuidar el bolsi-
llo del cliente. Este vehículo 
se ofrece con transmisión 

manual de 6 velocidades y, 
posteriormente, estará dis-
ponible con caja automática 
de 8 cambios.

3 tipos de tracción
Delantera con un peso bruto 
vehicular de 3.5 a 4.0 tonela-
das; tracción trasera de 3.5t 
a 5.5 toneladas con combina-
ción entre peso bruto vehi-
cular y capacidad de arrastre 
arriba de las 8 toneladas. Por 
último, está la increíble 4Mo-
tion (tracción total), que será 

presentada a mediados del 
año entrante y que contará 
con capacidades de carga de 
3.5 a 4.0 toneladas con dis-
tribución variable de trac-
ción entre el eje delantero y 
el eje trasero y con bloqueo 
diferencial como equipo op-
cional. 

Interiores
Se hicieron diferentes mejo-
ras en la cabina para ofrecer 
mayor comodidad del con-
ductor. Entre ellas podemos 

destacar el asiento con sus-
pensión ergoComfort y más 
de 15 diferentes opciones de 
almacenamiento.

Además, se mejoró la visi-
bilidad con el apoyo de los re-
trovisores exteriores de gran 
tamaño, mientras que el ma-
terial utilizado en el tablero y 
parabrisas fue diseñado para 
minimizar reflejos distracto-
res que pudieran ser peligro-
sos al momento de la conduc-
ción. Llegará a distribuidores 
hacia finales de este mes. 

Un vehículo comercial 
que se renueva por 

completo y que ahora 
es 100% Volkswagen. 

Especialmente 
diseñado para 

ofrecer soluciones de 
transporte orientadas 
a los requerimientos 

y demandas del 
consumidor

Volkswagen Crafter 2019,
una nueva dimensión de transporte

Los motores han sido creados específi camente para cumplir con los más altos requerimientos de rendimiento y economía. |VOLKSWAGEN

El tamaño sí importa, nuevas dimensiones con 3 medidas de longitud y altitud con espacio hasta para 3.5 toneladas de carga útil. En la fotografía se muestran sólo algunas de sus confi guraciones. |VOLKSWAGEN

Cabina del conductor pensada para el uso diario. Crafter dispone de espacio para 
casi todo lo necesario durante la jornada laboral. |VOLKSWAGEN

Propuesta: 
Actualmente, lo que busca 
la marca es retomar la 
posición que tenía Crafter 
en el mercado. Logrando 
comercializar 800 unidades 
para el cierre del año y 
alrededor de 1,500 para 
el próximo. Brindando 
soluciones de movilidad a 
empresas con diferentes 
necesidades de negocio.

DANAE
CHÁVEZ
@dana_zevahc
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Es ese modelo que esperabas 
que potenciara la apariencia 
de tu SUV. El tono oscuro nos 
hace pensar en el caballero de 
la noche, en la sobriedad y la 
elegancia de un modo de vi-
vir que no necesita adiciones 
para llamar la atención. Y es 
así que Chevrolet entrega el 
tercer capítulo de este nivel de 
personalización enfocado en 
destacar la cromática oscura.

De los creadores de Che-
vrolet Cheyenne y Tahoe 
Midnight... Basado en la ver-

sión tope de gama conocida 
como Premier. Este ejem-
plar, como su nombre lo 
dice, utiliza colores oscuros 
para prácticamente todos y 
cada uno de sus elementos. 
Evidentemente la pintura, 
los rines, los interiores lu-
cen en negro. Destacando 
tanto de día, pero aún más 
de noche. La elegancia de 
esta tonalidad también des-
taca la gran concepción de 
su diseño y nivel de equipa-
miento. 

Mecánica 
El vehículo monta un blo-
que 1.8 litros 4 cilindros que 

empuja con 180 caballos de 
potencia y 129 libras pie de 
torque. Poder acoplado a 
una transmisión automática 
de 6 relaciones con modo 
manual y tracción delante-
ra. La suspensión delantera 
es McPherson, mientras que 
la trasera es independiente 
con barra de torsión. 

Estética 
Cuenta con faros de halóge-
no de proyector con acento 
LED de manejo diurno. Y 
trasero en LED, también, 
elementos compartidos con 
la versión tope de gama. 
Adicionalmente, cuenta con 

rines de 18 pulgadas desa-
rrollados en aluminio. Y ade-
más con espejos eléctricos y 
manijas en color negro para 
la apertura de un solo toque. 
Sin necesidad de oprimir el 
control remoto. Los rieles en 
el techo magnifican la capa-
cidad de carga y con ello se 
puede instalar un rack, ideal 
para viajar. 

Los asientos brindan gran 
soporte lumbar, mientras 
que el encendido del motor 
es por botón. Posee pantalla 
táctil de 7 pulgadas con sis-
tema de infoentretenimien-
to Chevrolet® Siri Eyes Free 
y Smartphone Integration 

con Apple CarPlay y Android 
Auto. Posee dos puertos USB 
en la consola, a fin de recar-
gar sus gadgets. La conectivi-
dad también emplea coman-
dos vía Bluetooth.

Seguridad
Dotado de 6 bolsas de aire, y 
hecho en aleaciones de ace-
ro con sistema de deforma-
ción programado. Este vehí-
culo cuenta con sistema de 
control de estabilidad, Stabi-
litrak y distribución electró-
nica de frenado. También, 
posee control de tracción, 
cámara de visión trasera y 
sistema de arranque en pen-

diente. Obviamente posee 
frenos ABS. 

Sólo 400 ejemplares 
Al tratarse de una edición 
especial, también está limi-
tada para México. Sólo 400 
primeros clientes podrán 
lucir este SUV tipo tuxedo. 
Que además cuenta con tec-
nología OnStar y servicio de 
internet 4G-LTE con hotspot 
de Wi-Fi integrado para 7 
personas. Con la compra 
se entrega una suscripción 
de 12 meses al servicio de 
OnStar y 3 GB o 3 meses de 
acceso a datos móviles, lo 
primero que ocurra.

Presentado hace apenas unas horas, este vehículo limitado a 400 unidades, 
hará las delicias de los amantes del purismo estético ennegrecido 

La luna llena sobre
Chevrolet Trax Midnight 2019

Trax es el tercer vehículo de Chevrolet en recibir el tratamiento Midnight. |CHEVROLET

 Las luces traseras destacan por su contraste y elegancia.  |CHEVROLET

Los rines son de aleación ligera y están teñidos en negro, destacando el tema 
general estético de la edición Midnight.  |CHEVROLET

Sus interiores replican el lujo máximo de la versión premier, pero con toques 
cromáticos distintivos en color negro.  |CHEVROLET

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco
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