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

¿LAS 
DISTRIBUIDORAS 

VS INTERNET?
Son millones de pesos los que 
se invierten en la construcción 
y operación de una distribuido-
ra de autos, más si considera-
mos que ahora muchas de ellas 
se han renovado en este am-
biente de alta competitividad. 
Parece ser que la forma de ven-
der automóviles ha cambiado, 
y si bien hay algunas carteras 
que prefieren que el usuario 
acuda por las unidades, no es 
la constante. De hecho, el gran 
volumen de venta se hace en la 
distribuidora, con los mismos 
dueños que compran, con las 
familias de los nuevos clientes 
e inclusive con la breve pero 
emotiva ceremonia de recoger 
la unidad. 

Muchos piensan que el In-
ternet puede solventar la ex-
periencia de la compra, pero 
nunca se dejará de visitar la 
distribuidora para firmar do-
cumentos, recogerlos o en el 
inminente regreso al servicio. 

Hoy en día todas las mar-
cas están en renovación total 
y las nuevas en el mercado 
han ocasionado que todos se 
reinventen en un ambiente de 
ventas que corresponda a los 
valores mercadológicos de su 
marca. 

Mire lo que hizo KIA con 
sus Red Cube de gran tamaño, 
o la renovación de Mazda que 
ahora viene con una imagen 
de sofisticación con su Feel 
Alive. También verá próxima-
mente la remodelación de Mit-
subishi, y qué decir de la rein-
vención de las nuevas Subaru 
que están por detonarse en 
por lo menos 14 plazas del 
país. Casi todas las marcas han 
exigido a los distribuidores 
invertir para usted, dejando 
el Internet como un arma de 
conocimiento, investigación y 
recuperación de opiniones so-
bre el producto y la experien-
cia de tenerlo; sin embargo, 
ahí queda. La distribuidora es 
la que nos da pertenencia a la 
marca, sus directivos siguen 
siendo importantes para dia-
logar con el cliente y se nota 
la diferencia entre marca y 
marca por lo que vemos en 
las concesionarias. Pronto el 
país estará totalmente reno-
vado en la red de distribución, 
¡ésta es la otra competencia! Y 
a usted, ¿cómo lo tratan en su 
distribuidora?

Los encantos de la Plaza de 
Santo Domingo en la ciudad 
de Oaxaca lucieron aún más 
con el nuevo Audi A6.

Turistas y locales se dete-
nían a contemplarlo, y cómo 
no hacerlo, si ahora destaca 
el nuevo lenguaje de diseño 
con líneas más deportivas y 
bordes afilados. Un aspecto 
sobresaliente es el nuevo di-
seño de faros con tecnología 
HD Matrix Led ofertado en 
tres versiones y un haz de 

luz dinámico en la gama alta.
Su balanceado interior 

se debe al nuevo diseño del 
tablero en black panel y dos 
pantallas que eliminan los 
botones como parte del nue-
vo sistema MMI Touch, donde 
aparece toda la información 
del vehículo, opciones de 
configuración, ajustes de cli-
matización y navegación. ¿El 
resultado? Una apariencia 
limpia, futurista y minima-
lista. Cuando la marca afirma 
que es intuitivo y personali-
zable, ¡realmente lo es! Hasta 
siete conductores pueden al-

macenar de forma individual 
alrededor de 400 ajustes.

La experiencia de confort 
se logra gracias a los nuevos 
asientos, a un mayor espacio 
para las piernas en los asientos 
traseros, al paquete de ilumi-
nación ambiental de contorno 
en el tablero y la consola cen-
tral personalizable, y por su-
puesto, a la insonorización del 
habitáculo para una estancia 
silenciosa, especialmente en 
viajes largos.

Nos dejamos consentir
Las dos versiones, Elite y S 
Line, integran un V6 de 3.0 
litros TFSI de 340 caballos 
y 500 nm, acoplado a una 
transmisión S tronic de siete 
marchas y tracción quattro. 
Además, cuenta con tecnolo-
gía Mild Hybrid, la cual com-
bina un motor de combus-
tión y un motor eléctrico de 
48 voltios. 

Para que te des una idea 
de la respuesta de conduc-

ción, acelera de 0 a 100 en 
5.1 segundos y puedes elegir 
entre distintos modos de ma-
nejo para un mayor confort 
o deportividad. El nuevo con-
cepto de suspensión con ejes 
de nuevo desarrollo también 
le otorga mayor dinamismo. 
Además del placer de con-
ducirlo y la funcionalidad 
del Audi virtual cockpit, el 
nuevo A6 está enfocado en 
la seguridad con hasta 39 sis-
temas de asistencia a la con-
ducción. ¿Quién dice yo?

¡Déjate querer!
La experiencia de manejar el nuevo Audi A6

El nuevo A6 ofrece 
grandes prestaciones 
en seguridad, confort, 

tecnología intuitiva 
hecha a tu medida y 

lo mejor, ¡te encantará 
manejarlo!

Hasta 

39
 sistemas de asistencia a la 

conducción hacen del A6 un 
vehículo muy seguro.

JESSIE REGINA
ESPINOSA
@reginaegi5

Mazda anuncia cambios organizacionales
Jeff Guyton, hasta aho-
ra CEO de Mazda Motor 
Europe, ha sido nombrado 
presidente de Mazda North 
American Operations, con 
lo cual Yasuhiro Aoyama 
asumirá el máximo cargo en 
Europa. Con dicha medi-
da, Masahiro Moro, actual 
presidente y CEO de Mazda 
North American Operations, 
será presidente y CEO de 
la firma a nivel mundial. 
Jeff Guyton supervisará 
las regiones de México y 
Canadá, reportando a Moro. 
Los cambios serán efectivos 
a partir del 1 de abril.

Mazda vendió 300 mil 
325 vehículos en Estados 
Unidos durante 2018, lo que 
significa un 3.7% más frente 
al mismo periodo del año 
anterior. Guyton llegará en 
un momento inmejorable 
para la marca en términos 

de producción, ya que el 
esfuerzo combinado con 
Toyota les brindará una 
nueva planta de fabricación 
en Huntsville, Alabama, la 
cual iniciará producción en 
2021 y se agregarán 150 mil 
unidades para el mercado 
local y de exportación.

“A medida que Mazda 

avanza con su producto de 
nueva generación, la compa-
ñía ha realizado cambios es-
tratégicos dentro del equipo 
para seguir avanzando hacia 
una marca premium. Mazda 
es un negocio global y tanto 
Norteamérica como Europa 
son vitales para su creci-
miento continuo”, comentó 

Akira Marumoto, actual 
presidente y CEO de Mazda 
Motor Corporation.

“Los mercados de Amé-
rica del Norte son cruciales 
para el éxito de Mazda a 
nivel mundial, y hemos he-
cho importantes inversiones 
aquí, particularmente en 
una nueva planta de produc-
ción de empresas conjun-
tas en Alabama. Jeff será 
fundamental para lograr 
un importante crecimien-
to comercial aquí en los 
Estados Unidos. Durante sus 
16 años en MME, Jeff logró 
elevar el valor de la marca 
y los beneficios en Europa, 
y sé que será un líder sólido 
para Mazda North Ameri-
can Operations a medida 
que continuemos nuestro 
camino hacia una marca 
premium”, destacó Masahiro 
Moro. AUTOS RPM 

EN BREVE
Lincoln Patria abre en 
Guadalajara 
Un nuevo distribuidor de la 
marca abre en Guadalajara, con 
lo cual se fortalece su red de 
distribuidoras y puntos de venta 
en el país. La nueva boutique 
Lincoln Patria responde a 
la visión de un distribuidor 
elegante, sofi sticado y cargado 
de tecnología. El nuevo punto 
ofrece instalaciones modernas y 
servicios excepcionales, dentro 
de los que destacan el servicio 
de Pickup & Delivery, manejo de 
refacciones exprés, asistencia las 
24 horas, servicio de concierge 
y garantías de cuatro años o 80 
mil kilómetros. Las nuevas bou-
tiques Lincoln son producto de 
un análisis de mercado person-
alizado, con el cual las marcas 
buscan estar cada vez más cerca 
de los clientes y no fungir como 
simples generadores de transac-
ciones. AUTOS RPM

El sistema start-stop puede activarse desde los 22 km/h y el vehículo puede circular en modo de marcha por inercia entre 55 y 160 km/h. | FOTOS: AUTOS RPM

Precios y           
versiones

un millón 189 mil 900 pesos.

suspensión deportiva y 

un millón 229 mil 900 pesos.

Masahiro Moro supervisará las operaciones norteamericanas de Mazda Canadá 
y México. |MAZDA

Cuenta con asistente de conducción adaptativo, control de velocidad de cruce-
ro, asistente predictivo de efi ciencia y Audi active lane assist.



137498



WWW.PUBLIMETRO.COM.MX
JUEVES 21 DE MARZO DE 2019AUTOSRPM04

Con una prueba de mane-
jo por demás interesante, a 
través de la Sierra Gorda del 
estado de Querétaro, cono-
cimos de primera mano las 
capacidades on-road y off-road 
de la nueva pick up GMC 
Sierra, con tres versiones: 
cabina regular, denomina-
da SLE; doble cabina para la 
versión premium Denali; y 
la totalmente nueva versión 
premium off-road, la AT4.

Las capacidades 4x4 nos 
permitieron hacer recorri-
dos por ríos, caminos con 
ángulos de inclinación de 
hasta 24 grados y subidas 
por terracería únicamente 
posibles gracias al sistema de 
tracción total que permite la 
conexión automática desde 
cuatro sencillos botones ubi-
cados en el panel de instru-
mentos.

La versión Denali cuenta 
con una parrilla multidi-
mensional, distintiva ilumi-

nación led y detalles en cro-
mo con un diseño refinado. 
Además, incluye elementos 
únicos en el segmento como 
el Head Up Display, para que 
el conductor pueda ver infor-
mación en el parabrisas, y el 
Full Mirror Display HD, una cá-
mara de alta definición con 
función de zoom integrada 
al espejo retrovisor. Entre las 
características más sobresa-
lientes en la versión Denali 
se encuentran: cámara 360°, 
rin 22”, clúster de 8”, tapete 
cargador inalámbrico, asien-
tos frontales calefactables y 
ventilables, 6 bocinas Bose, 
sensor indicador de distan-
cia, conservación de carril, 
sensor de colisión frontal 
con frenado a bajas velocida-

des, 7 colores exteriores y 2 
interiores, suspensión Adap-
tive Ride Control que permite 
monitorear el camino y los 
vehículos, entre muchas in-
novaciones más.

AT4, la nueva 
versión todoterreno

Gracias a sus 2” de eleva-
ción en la suspensión desde 
fábrica y a sus rines de 20” 
con llantas todoterreno, esta 
versión es una auténtica off-
road, esto aunado a su siste-
ma de 6 bocinas Bose y los 
asientos frontales y traseros 
calefactables y ventilables 
para una confortable expe-
riencia. Para quienes gustan 
de un atractivo exterior, esta 
versión muestra cromos obs-

curos y ganchos de arrastre 
frontales en un exclusivo 
color rojo. La nueva caja 
MultiPro Tailgate, integrada 
también en la versión Dena-
li, permite una fácil entrada 
y salida a la zona de área de 
carga con 6 modos de uso y 
apertura automática. 

El cuadro de instrumentos brinda la información oportuna gracias a la fácil 
lectura de los datos ubicados de manera inteligente.

 Con materiales y acabados premium, las nuevas versiones de GMC Sierra serán las favoritas en el mercado nacional.

Un portón trasero con ingeniería de primera, así como un acceso muy fácil para la 
batea, son detalles que apreciamos. 

La nueva parrilla hace juego con los grupos ópticos que ofrecen una potente iluminación; las tres grandes letras resaltan de manera signifi cativa.  |FOTOS: GENERAL MOTORS

Conocimos la 
nueva GMC Sierra, 
respaldada por 116 

años de calidad, 
confi abilidad, lujo y 

un buen manejo tanto 
para el trabajo como 
para el uso diario, ¡y 
nos ha dejado muy 

satisfechos!

MARIO ROSSI
@mrossidr

Lujo y poder son sinónimos
de GMC Sierra 2019

Motorizaciones

SLE: motor 5.3 litros V8, con 
transmisión de 6 velocidades, 
355 hp y 383 lb-pie.

litros V8, con transmisión de 
8 velocidades, 355 hp y 383 
lb-pie.

litros V8, con transmisión de 

lb-pie.

Precios 
y versiones

mil pesos.

116 
años han transcurrido desde 
que este vehículo de trabajo 
y de pasajeros comenzó su 

historia en las fi las de 
General Motors.
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Por fuera presenta un facelift 
con parrilla deportiva con fa-
ros adaptativos bi-led y luces 
de niebla. Además, un techo 
panorámico inmenso permi-
te que el interior luzca aún 
más amplio de lo que es. 

Conducción y mecánica
Con el toque y la recalibra-
ción de la suspensión, direc-
ción eléctrica asistida, su ágil 

transmisión y el increíble 
motor 2.7 litros EcoBoost, 
que además de eco tiene mu-
cho de boost, básicamente 
nos divertimos muchísimo. 
Esta camioneta es amplia, 
robusta y acelera y frena a 
la perfección. Las recupera-
ciones no son problema gra-
cias a un buen setting de la 
transmisión automática de 8 
relaciones con paddle shifters 
al volante. La potencia alcan-
za los 335 hp y 380 libras pie 
de torque, dejando claro que 
con el modo sport podremos 

andar a ritmos rápidos con 
una mejor respuesta de la 
caja. Me hubiera encantado 
una mejor respuesta de los 
frenos, ya que es un ve-
hículo que supera las 
2 toneladas y una 
opción de alto 
desempeño sería 
sensacional para 
complementar 
la ecuación.

Edge está al 
borde de la nue-
va era de la con-
ducción autónoma y 
tecnológicamente asis-
tida, es por ello que cuenta 
con diversas asistencias que 
harán las delicias del piloto 
a bordo de este vehículo. Tal 
es el caso del control de cru-
cero adaptativo, el frenado 
de emergencia y la asistencia 

de mantenimiento de carril, 
es decir, toda la farmacia 
que forma parte de lo que 
la marca denomina Co-Pi-

lot360®. Cuenta con 
el maravilloso 

sistema Sync3®, 
g e s t i o n a d o 
desde una 
pantalla tác-
til de 8 pul-
gadas y con 
total compa-
tibilidad para 

Apple CarPlay y 
Android Auto. El 

sistema de navega-
ción puede ser activado 

mediante comandos de voz 
y cuenta con 2 puertos USB, 
con los que considero se que-
da corto, pero sirven para pi-
loto y conductor.

El producto presenta un equipamiento 
destacado en cada uno de los apartados: 

estética exterior, diseño interior, funcionalidad, 
conectividad, espacio, insonorización, potencia, 

seguridad y más

MARCO ALEGRÍA 
@alegriamarco

Al borde de la perfección:

Un gadget hecho camioneta
Ford Edge ST 2019 

|FORD

841

subwoofer.
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No podemos negar que cada 
que escuchamos nuestra 
canción favorita en la radio 
subimos el volumen y empe-
zamos a disfrutar de todo el 
beat. Además, cada persona 
lo hace de manera distinta, 
dependiendo la banda, el es-
tilo y el artista que la mueva. 
KIA lo sabe y por ello incor-
pora en sus vehículos siste-
mas de infoentretenimiento 
que se adaptan a las necesi-
dades de sus clientes.

Desde hace tiempo, la 

música ha sido un aliado 
para la armadora surcorea-
na y el crear un vínculo con 
Tecate Pa’l Norte le permite 
convivir con todos los segui-
dores de este gran espectácu-
lo, a quienes les gusta cantar 
a todo pulmón y disfrutar de 
la buena música. Dentro del 
line up del festival se encuen-
tran artistas como Carlos 
Santana, Kings of Leon, Artic 
Monkeys, Café Tacvba, Alan 
Walker, Hombres G y Enani-
tos Verdes, por mencionar al-
gunos, y se lleva a cabo el 22 
y 23 de marzo en Monterrey, 
Nuevo León.

Quienes han asistido pue-

den corroborar que este am-
biente multicultural, inclu-
sivo y divertido es perfecto 
para pasar un rato agrada-
ble. La misma esencia la pue-
des encontrar en el nue-
vo KIA Soul 2020, 
un vehículo para 
todo aquel que 
busca un mode-
lo vanguardista, 
cómodo y nada 
convencional, 
el cual desde su 
lanzamiento en 
2009 se ha coloca-
do como un referen-
te de la marca gracias a 
su diseño, seguridad y gran 
desempeño. Esta tercera 
generación también ofrece 
una experiencia sensorial 
gracias a su sistema de audio 
Harman Kardon, el cual se 
complementa con un nue-
vo sistema de iluminación 
ambiental interior con seis 

diferentes temas de colores: 
tiempo de fiesta, rap, viajan-
do, romance, ciudad a media 
noche y chill out. A su vez, a 
los  usuarios les encantará la 

pantalla de 7 pulgadas y 
el Head Up Display.

Cabe destacar 
que KIA Motors 
México tuvo va-
rias dinámicas 
en sus redes so-
ciales oficiales 
para todos los 

seguidores que 
deseaban ganar bo-

letos y vivir la expe-
riencia única que ofrece 

este festival, el cual ha reci-
bido a más de 200 mil per-
sonas por edición. Este año 
no será la excepción, puesto 
que desde hace más de tres 
meses los boletos se agota-
ron, hecho que ningún otro 
festival fuera de la Ciudad de 
México había logrado. 

A KIA le gusta hacer nuevos amigos, y ahora 
ha creado una alianza con el festival Tecate 
Pa’l Norte, invitándonos a experimentar la 
música en este referente indiscutible de los 

festivales en México

KIA y Tecate Pa´l Norte 
quieren llevar todos tus sentidos al límite

6
diferentes temas 

ambientales ofrece el 
nuevo KIA Soul.

Precios y versiones KIA Soul 2020

DANAE CHÁVEZ
@dana_zevahc

|KIA
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