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EDITORIAL
La pandemia no solamente ha cambiado la forma de trabajar, sino también la de comunicar; hoy la modalidad de hacerlo es a través de 
conferencias, entrevistas y presentaciones de productos online.

Prueba de ello fue la primera feria virtual organizada por Mercedes-Benz Autobuses, donde tuvieron gran participación sus proveedores 
quienes con su respectivo stand virtual atendieron a compradores en línea.

Andellac por su parte celebró su congreso también virtual, donde a través de ponencias dieron a conocer importantes puntos para el sector 
llantero y de renovación.

Pero estas no han sido las únicas novedades, pues a través de presentación virtual se dio a conocer la llegada a México de la empresa china 
Shacman, con unidades que ya ha empezado a colocar en el mercado mexicano. No cabe duda que esta pandemia trajo muchas novedades.
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Toyota Motor Sales de México (TMSM) 
anunció que, derivado de los efectos 
de la pandemia del Covid-19, ajustará 
su estimado de ventas para este año 
que inicialmente estaba en las 100,000 
unidades y que ahora será de 72,500 al 
cierre del 2020, es decir, un ajuste de 27 
por ciento.

“Como empresa global con presencia 
en más de 170 países, no somos ajenos 
a los daños colaterales en muchas áreas, 
como la reducción de demanda de 
vehículos mundialmente, retrasos en 
la producción de nuestras diferentes 
plantas de manufactura como Japón, 
Tailandia, y Norteamérica, lo que aca-
bará afectando nuestra meta de cierre 
para el 2020 en México”, dijo Tom Sulli-
van, presidente de TMSM y de Lexus de 
México.

Guillermo Díaz, director de operaciones 
de TMSM, reiteró que como marca 
tuvieron que ajustarse en cuanto 

Toyota México ajusta ventas 
para 2020

a solicitudes de vehículos, lidiar 
con el cierre de plantas, cambiar el 
mensaje para impulsar la importancia 
de quedarse en casa, adaptar a los 
distribuidores en los procesos de 
protocolos sanitarios, así como ajustar 
precios y lanzamientos de vehículos.

De acuerdo con sus análisis, la industria 
automotriz en México este año 
alcanzará las 900,000 unidades, de ahí 
su estimación para la marca de 72,500 
unidades de las cuales más del 16 por 
ciento serán híbridas, y añadió; “Al 
cierre de julio hemos comercializado 
más de 43,500 vehículos, lo que 
representa una base del 60 por ciento 
de nuestro objetivo anual; Hemos 
comercializado también más de 6,500 
vehículos híbridos lo que nos ha 
permitido mantener el liderazgo en este 
rubro con una oferta de cinco vehículos 
en diferentes segmentos, encabezados 
por Prius que cumplió 10 años en 
México”.

De enero a julio, los cinco modelos más 
vendidos de Toyota en México han sido: 
Hilux con 6,746 unidades, seguido de 
RAV4 con 6,491, Corolla con 4,587, 
Yaris SD con 3,976 y Avanza con 3,622 
unidades; estos cinco modelos repre-
sentan casi el 60 por ciento de las ventas 
totales de la marca.

Guillermo Díaz adelantó la próxima 
llegada de los modelos 2021 que, afirmó, 
“llegarán mejorados”, además dio a 
conocer que el Sienna 2021 llegará a 
nuestro país a inicios del próximo año 
y tendrá una versión híbrida, lo que 
supondrá ser el sexto modelo de la 
marca con esta motorización.

Alejandro Carmona, gerente Nacional 
de Ventas de TMSM, habló sobre 
las acciones que implementaron en 
conjunto con su red de distribuidores. 
“Así nació el sitio llamado ‘Yo me quedo 
en casa’, cuyo propósito fue ayudar a 
los posibles compradores de vehículos 
y acompañarlos en todo el proceso 
desde la comodidad y seguridad de 
sus hogares. A partir de julio nuestro 
micrositio cambió de nombre, ahora se 
llama ‘Impulso Toyota’. Esta herramienta 
digital permitió a Toyota vender 3,386 

unidades en abril; 4,131 en mayo; 5,428 
en junio y 6,352 en julio. 

Marisol Blanco, gerente de Relaciones 
Públicas y Responsabilidad Social de 
TMSM, comentó que desde que inició 
la contingencia, Toyota apoyó “con 
planes de extensión de financiamiento 
de créditos para nuestros clientes, 
producción de máscaras de protección, 
mejoras en la productividad de 
fabricantes de equipos médicos 
utilizando el sistema de producción 
Toyota, transporte para pacientes con 
infecciones leves, uso de la cadena de 
suministro de Toyota, suministro de 
equipos para instituciones médicas 
y participación en actividades de 
investigación para apoyar el desarrollo”.

Además, del proyecto ‘Apoyemos a 
Nuestros Héroes’ para atender las 
necesidades de alimentación del  per-
sonal médico y trabajadores del hospital 
público del ISSSTE más grande de Méx-
ico, durante los meses de mayo y junio; 
“en esta iniciativa logramos donar más 
de 16,000 comidas al personal hospita-
lario, basadas en una dieta realizada por 
nutriólogos para fortalecer hacia el siste-
ma inmunológico de nuestros héroes”.
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De acuerdo al estudio realizado por 
J.D. Power (CSI-LT 2020) dado a 
conocer hoy, el vencimiento de la 
garantía y el aumento continuo de los 
costos de servicio están alejando a 
los clientes de los centros de servicio 
de los distribuidores autorizados 
y acercándolos hacia los talleres 
independientes.

Al respecto, Gerardo Gómez, direc-
tor general y country manager de J.D. 
Power México, indicó que las ventas de 
vehículos nuevos se prevé disminuyan, 
por lo que los distribuidores 
autorizados no deben arriesgarse a 
perder más clientes de servicio.

“Durante la pandemia el manejo ha 
disminuido, por lo tanto hay una 
menor demanda de mantenimiento a 
los vehículos. Los distribuidores au-
torizados deben enfocarse entonces en 
desarrollar mejores precios y estrate-
gias de retención, concentrándose en 

J.D. Power presenta el 
estudio CSI-LT 2020

los dueños de vehículos más antiguos 
y garantías vencidas que son un gran 
número de clientes potenciales”.

Un servicio automotriz en México que 
significa más de 19 mil millones de pe-
sos anuales, de ahí su potencial tanto 
para distribuidores autorizados como 
para talleres independientes.
Entre los hallazgos clave del estudio se 
encuentran, por ejemplo:

. Priorizar el tiempo de los clientes. 
Los clientes no quieren perder tiempo 
esperando a ser atendidos al dejar un 
vehículo en servicio. La calificación 
de satisfacción mejora en 30 puntos, 
cuando el tiempo de espera es de 2 
minutos o menos; sin embargo, 66% de 
los clientes esperan más de 2 minutos 
antes de hablar con un asesor de servi-
cio con un distribuidor autorizado y el 
46% en talleres independientes.

Así mismo, la satisfacción es 54 puntos 
más alta entre clientes que dedican de 
11 a 20 minutos en completar el pa-
peleo, recibir un reporte de los cargos 
por parte de los asesores de servicio y 
recoger su vehículo; cuando los clientes 

reciben explicaciones de los cargos y el 
trabajo realizado, tienen un 13% más 
de probabilidades de regresar a servi-
cio.

. Las garantías vencidas se traducen 
en clientes perdidos. Las garantías en 
general vencen después de 36 meses y 
a partir de entonces los distribuidores 
autorizados pierden esos clientes. Casi 
la mitad de éstos (43%) con vehículos 
entre 4 y 7 años visitan talleres inde-
pendientes por el costo del servicio, al 
igual que el 77% de usuarios de vehícu-
los de 8 a 12 años.

. El precio, motivador clave. Los clientes 
que reciben el servicio de sus vehícu-
los en talleres independientes, gastan 
en promedio 1 mil 208 pesos menos 
que con los distribuidores autorizados, 
quienes pueden ofrecer un trabajo de 
calidad a precios justos.

. La mayoría de clientes volverán 
para el mantenimiento general. No 
es de sorprender que del 92% de los 
propietarios de vehículos que dan 
mantenimiento a éstos, el 62% lo 
hará para asegurar que su garantía 

permanezca vigente. Aunque muchos 
de ellos no lo harán porque no es una 
prioridad en su situación financiera 
actual.

Las marcas mejor evaluadas
Honda ocupó el primer lugar 
en satisfacción general con una 
puntuación de 849, mientras que la 
de Mazda fue de 848  ocupando el 
segundo lugar y el tercero fue para 
BMW con 847 puntos. El Estudio 
Satisfacción de Servicio a Largo 
Plazo (CSI-LT) 2020 se basa en las 
evaluaciones de 2,854  entrevistas con 
propietarios de vehículos que tienen 
entre 3 y 12 años de antigüedad.

El estudio, en su segundo año, es un 
análisis integral de la experiencia de 
servicio y evalúa la satisfacción del 
cliente con su distribuidor autorizado 
o taller independiente al evaluar cinco 
factores (en orden de importancia): 
Calidad del servicio (27%), asesor de 
servicio (22%), iniciación de servicio 
(19%), instalaciones (17%) y entrega 
del vehículo (15%) El estudio se realizó 
en el periodo de abril a junio de 2020. 
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La empresa tecnológica OLX Autos 
busca convertirse en un aliado seguro y 
confiable para la compra y venta de ve-
hículos, al ofrecer transacciones conve-
nientes, seguras y transparentes. Señaló 
Sergio Mirensky, CEO de OLX Autos 
México en conferencia de prensa virtual.

El directivo expuso que uno de los     
paradigmas que existen en la com-
pra-venta de autos es el tiempo inverti-
do, sin embargo, a través de la platafor-
ma de internet de OLX Autos el proceso 
puede realizarse en un día, con la confi-
anza de que las transacciones se realizan 
de forma rápida, segura y transparente.

“Otro paradigma que rompimos fue 
poder tener una subasta digital, tam-
bién parecía algo casi ridículo”, añadió y 
recordó que antes le mencionaban que 
era imposible que alguien comprara 

Ofrece OLX Autos confianza y seguridad 
en su nueva plataforma

un automóvil por sus fotos, “pues hoy 
somos los que movemos más volumen 
de usados en México y absolutamente 
el 100 por ciento lo estamos haciendo a 
través de subastas digitales, o sea que sí 
se pudo”.

Cabe recordar que OLX Group, la 
plataforma de anuncios clasificados 
más grande a nivel mundial de Prosus, 
realizó una inversión de alrededor de 
400 millones de dólares en la compañía 
Frontier Car Group (FCG), a fin de con-
tinuar revolucionando la experiencia de 
compra y venta de automóviles usados 
de miles de clientes. Con el lanzamiento 
de la plataforma tecnológica www.olxau-
tos.com.mx, la empresa, que ya operaba 
en México bajo las marcas VendeTuAu-
to.com y Autobastas.mx, busca consoli-
darse en el sector de usados.

“¿Qué es lo que va a cambiar con OLX 
Autos? -continuó Mirensky-, la esencia 
de la empresa sigue siendo la misma, 
sin embargo, hay muchas cosas que es-
tán cambiando; uno de ellos es que los 
consumidores están más digitalizados, 
los últimos tres, cuatro meses, a raíz del 
tema sanitario, muchos consumidores 
han optado por compras en línea, esa 
es justamente nuestra apuesta, nosotros 
siempre estamos en la parte digital”.

Este entorno hace que el mercado coches 

usados, que ya venía creciendo desde 
el año pasado, lo haga de manera más 
acelerada, para lo cual OLX Autos está 
pensando en “crecer el ecosistema” que 
tiene; por ejemplo, a sus concesionarios 
les ayudarán a tener acceso a capital de 
trabajo para contar con un inventario, 
a sus clientes les ofrecerán un “market 
place” especializado donde podrán 
ver automóviles muy bien descritos, 
con sus características y que reciban 
exactamente lo que esperan.

Por su parte, Jesús Garza director de 
Operaciones de OLX Autos, explicó 
que actualmente cuentan con dos plata-
formas en línea, la primera de ellas es 
OLX Autos, “la cual va enfocada a todos 
aquellos cuyos clientes busquen hacer la 
venta de su auto de manera rápida, sen-

cilla, tranquila y confiable”.

Adicionalmente cuentan con OLX Au-
tos Dealers Zone, la cual va dirigida 
específicamente a los profesionales de 
la compra y venta de autos seminuevos, 
actualmente esta plataforma realiza cin-
co subastas diarias los 365 días del año, 
todas en línea.

Es importante mencionar que OLX 
Autos cuenta actualmente con 59 pun-
tos de Atención al Cliente distribuidos 
en 19 estados de la República, que han 
comenzado a reactivarse de acuerdo con 
el semáforo epidemiológico que impera 
frente al COVID-19. Además, se han 
respetado estrictamente las medidas 
sanitarias requeridas para cumplir con 
los parámetros de salubridad que exigen 
las autoridades correspondientes ante la 
emergencia sanitaria.
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Mercedes-Benz Autobuses innova con su 
primera feria virtual

nuestros negocios afectados, sin embargo nos 
dio oportunidad de pensar estrategias, adap-
tarlas a la situación y proponer ideas, sumarse 
a los cambios y visualizar el futuro”, agregó 
Nogueira.

Raúl González, director de Ventas, Mer-
cadotecnia y Postventa de Mercedes-Benz             
Autobuses, recordó que este año celebran 125 
años de la invención del autobús y no podían 
dejar de celebrarlo, por lo que se adaptaron a 
la realidad y ofrecieron esta feria virtual «para 
unir a cientos de empresarios del transporte 
que mueven a México todos los días”.

Mientras que Raúl García, director de         
Operaciones de la planta de Mercedes-Benz 
Autobuses en García, Nuevo León, ofreció un 
recorrido virtual por la fábrica conocida como 
“La Casa del Autobús”, lugar que ha fabricado 
89,000 unidades desde su instalación hace 26 
años y que cuenta con 250 empleados en sus 
áreas productivas.

García recordó que la línea de producción de 
Mercedes-Benz Autobuses es muy flexible, 
pues permiten la fabricación de unidades 
desde los 9 hasta los 18 metros: “Tenemos 
la posibilidad de armar sobre el proceso de 
trabajo unidades desde las pequeñas con ca-

pacidad para 9 toneladas y 29 asientos, hasta 
las unidades articuladas que tienen capacidades 
cercanas a los 100 pasajeros”.

La primera Expo Virtual Mercedes-Benz Auto-
buses presentó, además de los nuevos modelos 
de la marca, una zona exclusiva para 28 provee-
dores participantes.

Marco Feregrino, director de Ventas Red, 
y Aldo Sauceda, Sales Manager de Mer-
cedes-Benz Autobuses, dieron a conocer los 
nuevos productos de la marca, mismos que 
están disponibles en los distribuidores de todo 
el país.

El primero fue el autobús OC500 RF 1943 de 
dos ejes con carrocería Marcopolo configurado 
como turismo, con un motor de 430 caballos 
con 1,550 libras-pie de torque; así como un 
tanque de combustible de 500 litros, un eje 
delantero con capacidad de 7.5 toneladas y uno 
trasero de 12.5 toneladas. Así como el autobús 
OF 1321/44 con carrocería Ayco Sigma OF, 
configurado como transporte de personal que 
integra elementos como cámara y sensores de 
reversa, faros traseros independientes, tanque 
de combustible de 210 litros y una batería de 
ciclo profundo.

El siguiente modelo, fue el chasis OF 1321, un 
Torino MD con motor trasero, 210 caballos 

y una transmisión G85; ofrece una capaci-
dad de 5.6 toneladas en el eje delantero y 8.2          
toneladas en el eje trasero. Otro lanzamiento 
en esta primera feria virtual fue el LO 916/48 
con carrocería Beccar Urbi G2, con 31 asien-
tos reclinables; integra un motor delantero con 
154 caballos y 428 libras-pie con una trans-
misión ZF de cinco velocidades.

Así como el chasis O500 U 1930 Euro VI, 
diseñado para proyectos en corredores prin-
cipalmente, pero también puede ser de trans-
porte urbano; el motor es de 300 caballos de 
potencia y 885 libras-pie. Y por último, un 
vehículo articulado de 18 metros, el O500 
MA 2836 con carrocería Marcopolo MP60 
Express, para transporte masivo que cuenta 
con 40 asientos y capacidad de hasta 160 pasa-
jeros; tiene techo corredizo, ventanas pegadas 
y frenos de disco, así como un motor que no 
necesita de filtro partículas. Tiene 360 caballos 
y 1,180 libras-pie de torque.

Mercedes-Benz Autobuses  realizó su prime-
ra “Expo Virtual Mercedes-Benz Autobuses”, 
donde Alexandre Nogueira, CEO Daimler 
Buses señaló que el “2020 ha sido un año 
completamente atípico, de incertidumbre a 
nivel mundial; sin embargo, en medio de esta 
pandemia hemos aprendido como sociedad 
a valorar los momentos con nuestra familia, 
amigos y compañeros; hoy, más que nunca, 
entendemos la importancia de la movilidad”.

“Como empresa, entendimos que en tiem-
pos de crisis la innovación y la creatividad 
son piezas fundamentales para salir adelan-
te. Como industria hemos sufrido grandes 
afectaciones, con miles de autobuses parados y 
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Mercedes-Benz Autobuses cuenta con una red 
de proveeduría altamente calificada para lograr 
la satisfacción de los clientes finales mediante el 
desarrollo de soluciones innovadoras, efectivas de 
calidad y ecológicas para el transporte de pasaje-
ros en México. Por ello, entregó el premio Master 
of Quality, este año bajo el lema “Moviendo a 
México con calidad, unión y fuerza”, a 10 de sus 
proveedores por utilizar los mejores componentes. 

“Hoy bajo un esquema diferente, pero con el mis-
mo entusiasmo de cada año, destacamos el esfuer-
zo, la atención al detalle en cada pieza, pero, sobre 
todo, la calidad de cada uno de nuestros provee-
dores, pilar fundamental que distingue a nuestra 
marca. Hoy más que nunca debemos trabajar 
en equipo, unidos ante los retos, con metas en 
común para superar los desafíos juntos y tener un 
futuro rentable, así que creemos que con la socie-
dad y la economía funcionando, continuaremos 
movilizando a más de 39 millones de mexicanos”, 
comentó Alexandre Nogueira, CEO de Daimler 
Buses México.

Masters of Quality es un programa que busca que 
los proveedores de Mercedes-Benz Autobuses 
eleven su calidad, al mismo tiempo que optimizan 
sus procesos y productos, dando soluciones inte-
grales que beneficien al cliente final. Actualmente, 

Mercedes-Benz Autobuses entrega el 
Masters of Quality 2020 a proveedores

en “La Casa del Autobús” cuenta con un portafo-
lio de 120 proveedores, de los cuales, se premiaron 
a los siguientes: 

Proveedores ganadores 2020
. BRIDGESTONE DE MEXICO S.A. DE C.V.
. CMP PRATSA S.A DE C.V.
. DANA INDUSTRIAS LTDA
. ENERYA S.A. DE C.V.
. HOWMET WHEEL DISTRIBUTION MEXICO       
S. DE R.L. DE C.V.
. JULIAN ELECTRIC INC.
. KATCON S.A. DE C.V.
. THK RHYTHM AUTOMOTIVE MICHIGAN 
CORPORATION
. THYSSENKRUPP COMPONENTS TECHNOLOGY 
DE MEXICO S.A. DE C.V.
. ZF STEERING QUERETARO

“Bajo el lema Mover a México con calidad, 
unión y fuerza trabajaremos juntos armadora y 
ustedes, nuestros socios de negocio, deleitando 
a nuestros clientes siempre con la calidad que 
nos caracteriza, y de esa forma continuaremos 
moviendo a nuestro país. Felicidades a los 
ganadores y un reconocimiento especial a toda 
nuestra proveeduría que logran que seamos los 
autobuses de México”, concluyó Víctor Segura, 
Director de Calidad de Mercedes-Benz Autobuses.

La crisis por la pandemia de Covid-19 ha 
paralizado en gran modo al turismo mexicano, 
sin embargo, Mercedes-Benz Autobuses, sus 
distribuidores y clientes #NoSeRajan y apuestan 
por seguir moviendo al país; ahora, a través de un 
nuevo autobús doble piso, OC500 RF 2543, con 
carrocería Busscar que estará rodando en México 
para transportar turistas de la mano de Auto 
Turismo Express California.

 
“Este autobús demuestra la pasión e innovación 
para transportar a las personas con el mejor 
estilo, diseño, confort, seguridad y eficiencia. 
Virtudes que solamente Mercedes-Benz puede 
ofrecer”, señaló Raúl González, Director de Ventas, 
Mercadotecnia y Postventa de Mercedes-Benz 
Autobuses. 
Algunas características de la unidad Busscar DD:

 
Confort 
. 64 asientos reclinables ajustables 
. Aire acondicionado 
. 2 Baños 
. Pantalla de infoentretenimiento 
. Internet WiFi y cargadores USB 
. Suspensión de aire para máxima comodidad en el 
habitáculo

Motor 
. BlueTec® 5 turbocargado a combustión de diésel, 
con 428 hp @ 2,000 rpm. Torque de 1,550 lb-ft @ 
1,100 rpm 
. Sistema de seguridad Safety Bus® 
. Sistema de telemática BusConnection® 
. Transmisión automática ZF

 
“Me emociona continuar laborando en el sector de 
turismo mexicano, y cumplir los sueños de miles 
de turistas, confiamos que junto a Mercedes-Benz 
Autobuses podremos reactivar este sector y crecer 
juntos. Tenemos especial afecto hacia la marca, 
ya que hace unos años iniciamos Auto Turismo 
Express California con nuestro primer autobús, 
un Mercedes-Benz”, mencionó José Leonardo 
Gutiérrez Jiménez, Director General de Auto 
Turismo Express California.

Auto Turismo Express California es una compañía 
de transporte dedicada a trasladar turistas de 
hoteles y de rutas especiales en las distintas zonas 
turísticas de México. Esta empresa ofrece trans-
portación terrestre y servicio de agencia de viajes, 
cuyo principal objetivo es ofrecer calidad y confort 
durante los traslados.

Mercedes-Benz Autobuses activa el turismo 
con Auto Turismo Express California
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Ayco participó con éxito en la primera Expo 
Virtual de Mercedes-Benz Autobuses Méxi-
co, en la que mostró los modelos que ha tra-
bajado de la mano de la marca de la estrella, 
así como las características y ventajas de los 
mismos.

Gustavo Martínez Cruz recordó que Ayco, 
empresa 100 por ciento mexicana, está pre-
sente en el mercado desde 1981 y hoy tiene 
un 60 por ciento de participación en el mer-
cado en la línea de autobuses.

Destacó que el liderazgo de Ayco se basa 
en cuatro pilares: calidad, precio, servicio 
postventa y tiempos de entrega, siendo este 
último punto el resultado de ser una empre-
sa flexible que se adapta a las necesidades de 
sus clientes finales.

Al respecto, enfatizó que los tiempor de en-
trega “actualmente son de cuatro semanas; 
hemos entregado proyectos importantes 
alrededor del país hasta en tres semanas sin 
problema alguno; el tiempo de entrega no 
está peleado con el tema de   calidad ni con 
el de refacciones o servicio, que aunado a 
esto, nosotros tenemos una cobertura del 
100 por ciento en el país en el tema de servi-

Ayco muestra sus modelos en la Expo 
Virtual de Mercedes-Benz Autobuses

cio postventa y refacciones”.

Ayco invierte constantemente en investi-
gación de ingeniería y diseño, para ofrecer 
a sus socios, como Mercedes-Benz, produc-
tos de alta calidad en diseño, innovación 
y seguridad. Cuentan con instalaciones en 
Huehuetoca, Estado de México, con 120,000 
cuadrados de extensión, en donde se ubica 
la planta cuya capacidad es de “alrededor de 
1,000 unidades terminadas”.

Sobre los productos que ha hecho con 
Mercedes-Benz, el directivo de Ayco 
presentó al Sigma O en la Expo Virtual; un 
nuevo modelo “con un proceso de ingeniería 
completamente rediseñado”. Cuenta con 
faros de 90 milímetros, iluminación LED, 
una puerta delantera mayor al modelo 
anterior y con una amplitud mayor.

En el caso de la carrocería, Ayco disminuyó 
500 kilos de peso a este modelo, a diferencia 
del anterior, sin embargo, “no por ser más 
ligera quiere decir que  carezca de resistencia 
la carrocería; nosotros nos hemos dado a la 
tarea de desarrollar varios proveedores para 
garantizar que nuestras carrocerías tengan 
un cierto tiempo de vida, como cualquier 

producto, al cual damos 5 años de garantía 
en la parte estructural y 1 año de garantía en 
los accesorios».

Otro modelo presentado fue el Toreto, 
autobús de 8 a 9 metros; es un minibús que 
lleva ya casi cuatro años en el mercado y 
con el que Ayco ha logrado 90 por ciento de 
participación en las Clases 5 y 6.

“Este tipo de unidad puede ser con una o 
dos puertas, portabultos, cajuela posterior; 
un tema muy relevante es que en la parte 
posterior podemos instalar una cajuela 
de aproximadamente 2 metros cúbicos, 
la cual nos permite meter una cantidad 
impresionante de equipaje”.

El producto estrella de Ayco, el Zafiro, 
también estuvo presente en la Expo Virtual 
de Mercedes-Benz, el más vendido a nivel 
nacional. Ayco lo produce en versiones 
desde 8 y hasta 12 metros, sobre los diversos 
chasises que tiene Mercedes-Benz; es un 

producto versátil que también se puede 
configurar como transporte urbano o 
turístico, puede llevar portabultos, pantallas, 
aire acondicionado y ventanas pegadas.

Del modelo Cosmopolitan en chasis Mer-
cedes-Benz, dijo que permite hacer una 
carrocería de motor trasero de aproximada-
mente 45 pasajeros con dos puertas, asien-
tos de plástico, unidad de dos parabrisas, 
letrero de rutas bastante amplio, faros de 90 
milímetros y diseño aerodinámico.

Por último, el representante de Ayco dio a 
conocer que, derivado de la pandemia del 
Covid-19, la empresa se ha dado a la tarea 
de ofrecer una solución más para sus clien-
tes, se trata del “Casco Anti Covid”, el cual 
fabrican en su planta de Huehuetoca. 

El Casco Anti Covid está hecho de plásti-
co termoformado y, a decir del directivo, 
“nos ha dado bastante éxito, hace un par de 
meses que lo ofrecemos al mercado y ya lle-
vamos alrededor de 6,000 piezas vendidas”.
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Con una nutrida agenda y la 
asistencia de socios y gente del 
gremio llantero, se celebró la 
primera Junta Nacional Virtual 
de la Asociación Nacional de 
Distribuidores de Llantas y Plantas 
Renovadoras (Andellac), que tuvo 
como patrocinador a la empresa 
HANTEC. 

“Somos la primera asociación que 
utiliza esta tecnología”, dijo Fernan-
do García Luévano, presidente de 
Andellac, sobre el carácter virtual 
de la reunión, y agregó: “Deseamos 
que los temas que hemos preparado 
sean de interés para su formación 
profesional y que, los conceptos que 
comentemos, sean de utilidad para 
el desarrollo sus negocios”.
García Luévano reconoció la com-

Celebra Andellac su primera 
Junta Nacional Virtual

pleja realidad que estamos pasando, 
al tiempo que lamentó “la pérdida 
de vidas, empleos y la baja en la 
actividad económica; sin embargo, 
también nos entusiasma la con-
quista de un futuro que, hasta hace 
unos meses era desconocido para 
nosotros. Ya nos adelantamos a es-
tos cambios implementando, desde 
hace varios años, alternativas basa-
das en tecnología y digitalización de 
procesos y comunicación”. 

El directivo destacó que, “de la 
mano de expertos en diferentes 
temas, compartimos ideas, 
propuestas y sugerimos alternativas 
de negocios que tengan alguna 
relación práctica e inmediata de 
los negocios llanteros. Hoy más 

que nunca estamos trabajando de 
acuerdo con las nuevas demandas 
del mercado, encontrando 
alternativas de negocios para 
esta realidad, pero si sabemos 
aprovecharlas, nos fortalecerá y 
permitirá acelerar los cambios que 
ya habíamos iniciado”. 

Además de tres conferencias 
magistrales y la presentación del 
patrocinador, la primera Junta 
Nacional Virtual de Andellac, sirvió 

como foro para la convivencia, 
conocimiento y retroalimentación 
de empresarios llanteros y 
especialistas del sector, quienes 
ofrecieron datos y recomendaciones 
para la reactivación de los negocios. 

Con respecto al programa, se 
presentaron tres conferencias 
magistrales, la primera de 
ellas fue impartida por Adrián 
Zepeda, ingeniero en Sistemas 

Computacionales por el Instituto 
Tecnológico de Estudios Superiores 
de Monterrey (ITESM);  quien 
habló sobre el “Impacto económico 
de los Centros de Servicios 
Llanteros ante la crisis 2020”. 

Raúl Castillo, presidente de 
Andellac en el periodo 2011-
2015, presentó la conferencia 
“Reincorporación a la nueva 
normalidad en los Centros de 
Servicios Llanteros ante la crisis 
2020”; mientras que Sandra 
Alegría y Pedro Flores Rodríguez 
expusieron la conferencia 
“Resiliencia como respuesta al 
ambiente cambiante”.
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Nuevamente Mercedes-Benz Auto-
buses refrenda su compromiso con la 
entrega de 76 autobuses articulados 
para la Ciudad de México. Cabe desta-
car que esta es la mayor flota de au-
tobuses articulados que se entrega en 
un solo paquete, tanto para Metrobús 
como para todos los sistemas BRT de 
México.

“Durante el proceso de ensamble en 
García Nuevo León, intervinieron más 
de 1,000 mexicanas y mexicanos en 
toda la cadena de valor, lo que derivó 
en más de 1,000 familias beneficiadas 
directa o indirectamente, lo cual sin 
duda alguna abona al bienestar de 
nuestro país”, expresó Raúl González, 
Director de Ventas, Mercadotecnia 
y Postventa de Mercedes-Benz 
Autobuses.

Estos autobuses articulados O 500 MA 
2836 tienen una longitud de 18 metros 
con capacidad de 160 pasajeros 
(40 sentados y 120 de pie). Están 
configurados con un motor Euro V/
EEV que genera menos emisiones 
de contaminación en todo el país, 
cuidando el medio ambiente, pues 
son unidades limpias, con tecnología 

Mercedes-Benz Autobuses da el banderazo a 
76 autobuses articulados para el sistema Metrobús

amigable y motores eficientes. 

También cuentan con top brake y fre-
no de escape, suspensión neumática, 
bolsas de aire, frenos ABS, sistema de 
seguridad de puertas y todas las uni-
dades cuentan con filtros de partículas 
DPF. Están equipadas con espacios ex-
clusivos para mujeres y personas con 
discapacidad, además de un espacio 
para perros guía. Cuentan con una 
separación total entre el conductor y el 
área de pasajeros, para evitar riesgos 
de contagios, algo sumamente impor-
tante en estos días. 

“Esta entrega nos motiva a 
continuar desarrollando productos 
hechos por manos mexicanas, en 
territorio mexicano, acorde con las 
necesidades del mercado nacional 
y con el respaldo de la tecnología 
alemana. Agradecemos al gobierno 
de la Ciudad de México por su 
confianza y reconocemos la enorme 
labor que están realizando para 
mitigar los efectos de la pandemia, 
al buscar un balance en la economía 
de las familias”, concluyó Alexandre 
Nogueira, CEO de Daimler Buses de 
México.

La reactivación económica empieza a 
dar sus primeros resultados y en esta 
ocasión, MAN Center Monterrey, Distri-
buidor de MAN Truck & Bus México, hace 
la entrega de los primeros 6 Volksbus 
14.190 SCD, el ya conocido Huracán de 
Volkswagen, a la Empresa Multiservicios 
(MOVISA) dedicado al servicio de trans-
porte de personal.

Multiservicios pertenece al Consorcio de 
Transporte de Nuevo León, conformada 
por 15 empresas de transporte urbano y 
juntas tienen el mejor aforo de las rutas 
en el estado. Multiservicios fue creada 
para atender el segmento de transporte 
de personal con unidades que cumplan 
con certificación Euro V y con la confi-
guración necesaria para atender a sus 
clientes. 

Estos Volksbus 14.190 SCD son con 
carrocería Ayco de 11 metros de 
largo, una puerta, equipado con motor 
MAN D0834, tecnología V, sistema 
de emisiones EGR (no necesita urea) 
de 186 hp, 4 cilindros, transmisión 
manual EATON con 6 velocidades y 1 de 

MAN Center Monterrey entrega 
los primeros Huracanes a 

Movisa

reversa, configurados con 39 asientos 
reclinables en tela con cinturón de 
seguridad, aire acondicionado, cortinas, 
rutero electrónico. Por su diseño 
exterior, configuración del tren motriz, 
transmisión y ejes fue lo que llamó la 
atención de MOVISA para incorporarlos a 
su flota.

Mauricio Ivo Díaz, Gerente General de 
MAN Center Monterrey, comentó “Esta-
mos muy agradecidos con MOVISA que 
nos hayan dado su confianza con el 
primer pedido de 15 Volksbus 14.190 
SCD, equipadas también con VOLKS 
Telematics para monitorear en tiempo 
la operación, consumo de combustible, 
identificación de códigos de falla para 
atenderlos de manera preventiva, in-
crementando la productividad de su flo-
ta”.
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Como parte de la serie de webinars que 
ofrece el Consejo de Mantenimiento 
y Tecnología (CMT), se realizó el de-
nominado “Control inteligente de la 
velocidad”, patrocinado por las empresas 
Serious GPS y Frenelsa y que tuvo como 
objetivo mostrar las ventajas del uso del 
freno electromagnético, en conjunto con 
la telemetría y la geolocalización, que 
permiten a los vehículos reducir el riesgo 
de accidentes. 

Ernesto Gutiérrez, gerente Comercial de 
Servicios para tu Empresa Punto Com, 
y José Antonio Rivera Sánchez, gerente 
general de Frenelsa México, detallaron 
las ventajas técnicas y ahorros que 
permite el contar con esta herramienta. 

José Antonio Rivera Sánchez comentó 
que, “la idea es hablar un poco de todo 
lo que hemos desarrollado en conjunto 
con la empresa Serious GPS desde hace 
varios años. Firmamos un acuerdo de 
transferencia de tecnología y esto debido 

Exponen ventajas del control inteligente 
de velocidad para vehículos pesados 

a que muchos clientes con los que hemos 
trabajado tenían algunos problemas para 
controlar la velocidad de sus camiones y 
tractocamiones”, dijo Rivera Sánchez. 

Lo que estas empresas han hecho, es in-
tegrar un freno electromagnético, que 
frena directamente el tren motriz; no hay 
manera de desacoplarlo mecánicamente 
como sucede con la caja de velocidades 
y es muy efectivo; así, el sistema es to-
talmente independiente del motor, no 
depende de las revoluciones del mismo, 
y actúa directamente sobre la flecha 
cardán, haciendo un frenado gradual y 
reduciendo la velocidad a través de las 
ruedas motrices. 

Por su parte, Ernesto Gutiérrez comentó 
que Serious GPS es una marca de Servi-
cios para tu Empresa Punto Com, em-
presa mexicana con más de 12 años de 
experiencia en la generación de valor, a 
través del uso de tecnología logística de 
vanguardia y de una metodología espe-

cializada en prevención de riesgos. 

La idea del funcionamiento en conjunto 
del GPS y del freno electromagnético, 
surge de la necesidad de disminuir los 
accidentes que se presentaban debido 
al factor humano: “Si siempre estamos 
esperando que los operadores utilicen 
la tecnología, en este caso el freno elec-
tromagnético, siempre va a existir la 
posibilidad de que la tecnología no se 
utilice, es una realidad que los excesos 
de velocidad se siguen presentando en el 
autotransporte de carga”. 

Este sistema tiene ventajas de seguridad, 
operativas y financieras; por una parte, el 
exceso de velocidad impacta en el costo 
total de las empresas, además de que se 
gasta 40 por ciento más de combustible 
cuando un camión excede el límite de 
velocidad. “Tenemos que plantearnos, 
como empresas, una situación que se 
presenta cuando se generan este tipo de 
excesos de velocidad en donde, no sólo 
nos encontramos con accidentes fatales, 
con pérdida material y la pérdida de 
vidas humanas, sino también el tema 
operativo”, advirtió el directivo. 
En ese sentido, se puede presentar un 

sobrecalentamiento de los frenos, así 
como un desgaste prematuro de las 
llantas, elementos que se suman a gastos 
de mantenimiento excesivos, multas por 
exceso de velocidad y altas primas de 
seguro derivadas de la siniestralidad. “Es 
donde entramos nosotros, ofreciendo 
una solución a la que nos referimos 
como Control Inteligente de Velocidad”.
 
El sistema funciona en el momento en 
que se detecta exceso de velocidad de 
manera automática, sirve para controlar 
la velocidad en situaciones peligrosas, 
como en curvas peligrosas o pendientes 
pronunciadas. 

Las empresas transportistas pueden 
definir la velocidad a la que los ve-
hículos utilicen este sistema, o bien, se 
puede establecer para el cruce por zonas            
establecidas de riesgo; es de destacar que 
funciona en zonas incluso sin cobertura 
de celulares: “El hecho es que el freno 
electromagnético está funcionando en 
todo momento, en tiempo real. Al mo-
mento que se detecta un exceso de ve-
locidad se activa automáticamente”.

1918



Volkswagen Camiones y Autobuses 
(Volkswagen Caminhões e Ônibus), 
hizo hoy el lanzamiento en Brasil de 
nuevos modelos dentro del segmento 
de extra pesados, se trata de los Me-
teor 29.520 6x4, Meteor 28.460 6x2 
y el Constellation 33.460 6x4, todos 
equipados con motor de 13 litros, 
que amplían la gama de la marca en 
la industria de carga.

En una presentación virtual, 
Roberto Cortés CEO de Volkswagen 
Camiones Autobuses, se mostró 
emocionado de dar a conocer 

Volkswagen Camiones y Autobuses lanza en 
Brasil nuevos modelos de extrapesados

estos nuevos modelos. Recordó 
que, en 1981, salieron los primeros 
camiones producidos en Brasil 
y, “hace exactamente 15 años, 
anunciamos mundialmente la llegada 
de nuestra familia Constellation”; 
adicionalmente, en 2017 lanzamos la 
familia Delivery, que ha tenido gran 
aceptación en varios mercados de 
Latinoamérica.

Ahora, los nuevos camiones 
Volkswagen, los más grandes del 
mundo, llegan para hacer historia 
en el segmento de extra pesados. 
“La nueva línea de extra pesados de 
la marca Volkswagen es moderna, 
robusta y confortable”.

El directivo afirmó que “los clien-
tes del segmento no se conforman 

con menos”; por ello, los nuevos 
modelos ofrecen uno los mejores 
consumos de combustible en su cate-
goría, además de ser una marca “con 
mucho confort, seguridad y 100 por 
ciento conectados”.

La nueva familia de extra pesados de 
Volkswagen Camiones y Autobuses 
debuta para revolucionar el trans-
porte de carga y ampliar el portafo-
lio de la empresa con los camiones 
Volkswagen más grandes de todos 

los tiempos. Los nuevos gigantes son 
Meteor 29.520 6x4, Meteor 28.460 
6x2 y todavía el Constellation 33.460 
6x4, todos equipados con motor de 
13 litros que brinda alta durabilidad 
y ahorro de combustible.

Los nuevos camiones son los más 
potentes de la línea que ostenta el 
logo de VW en toda su trayectoria, 
entrando en la franja de los 460 y 
520 caballos de fuerza. Los gigantes 

habilitan ahora al fabricante en nue-
vas categorías, con soluciones para 
cubrir la gama completa de camiones 
desde 3.5 toneladas hasta 125 tonela-
das.

Los extra pesados de Volkswagen 
llegan al mercado brasileño con el 
objetivo de hacer crecer la marca 
en el segmento que más se expande 
en Brasil y es el resultado de cuatro 
años de meticuloso desarrollo y más 
de mil millones de reales invertidos, 
combinando el éxito de Volkswagen 
en los camiones más vendidos de 
Brasil a las demandas de los clientes 
en el universo 4.0.
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micrositio y obtención de permiso, con 
fundamento en los artículos 57, 58 y 59 
del Reglamento para la Movilidad y el 
Tránsito en el Municipio de Querétaro, 
publicado en la Gaceta No. 39 Tomo 
II el día 03 de marzo del presente año, 
que hace referencia a la documentación 
requerida para el “Registro de Unidades 
de Carga Pesada” que podrá realizarse 
de manera presencial o digital: Para 
la modalidad de registro digital, la 
plataforma para generar el registro 
–habilitada a partir de la firma del 
acuerdo–, para el tránsito local y 
foráneo, será: http://107.21.35.55/
restricciontransporte/ y deberá cargarse 
la documentación solicitada.
 
Para la modalidad de registro presen-
cial en la Secretaría de Movilidad ubi-
cada en calle Ezequiel Montes número 
29, Centro Histórico, Querétaro, de-
berá presentarse formato de solicitud, 
acompañado con copia simple de la 
documentación que se menciona a con-
tinuación: 

. Formato de solicitud (Prellenado y fir-
mado con tinta azul). 

. Identificación vigente (INE / Pasaporte / 
FM2 / Residencia permanente en caso de 
personas extranjeras). 

. Carta poder que acredite como represen-
tante legal. 

. Tarjeta de circulación (por cada vehículo 
a registrar). 

. Documento que acredite especifica-
ciones de unidad móvil como dimen-
siones y capacidad de carga. 

. Pago de predial del año en curso. 

. Licencia Municipal de Funcionamiento 
vigente. 
. Comprobante de domicilio (no mayor a 
3 meses) que acredite que el  negocio, es-
tablecimiento, bodega, etc., se encuentra 
en Área Metropolitana. 
 
. Relación de vehículos a registrar (Tabla 
de Excel llena con los datos  requeridos 
dentro de la misma). 

Enrique González Muñoz, presidente 
nacional de la Cámara Nacional de Au-
totransporte de Carga (CANACAR), 
firmó el Acuerdo para los Lineamien-
tos de Registro de Vehículos de Carga 
Pesada en Querétaro, cuyo objetivo 
es establecer los lineamientos de in-
terpretación y aplicación que deberán 
considerar las Secretarías de Movilidad; 
de Seguridad Pública y demás autori-
dades en el ejercicio de sus funciones, 
para regular la restricción de horarios 
al transporte de carga contemplados en 
el Reglamento para la Movilidad y el 
Tránsito del municipio de Querétaro.

“Las partes firmantes asumimos el 
firme propósito de mejorar el orden y 
procurar una sana convivencia vehicu-
lar entre el transporte de carga y el resto 
de los vehículos. Con ello lograremos 
un equilibrio apoyando de forma con-
junta a las industrias y transportistas, 
en beneficio de la economía local y ve-

lando por la calidad de los conductores 
y pasajeros que circulan por las viali-
dades”, señaló Saúl Antonio Obregón 
Biosca, secretario de Movilidad del mu-
nicipio de Querétaro. 

En su mensaje, Enrique González 
Muñoz, explicó que “la industria de la 
logística y la movilidad representa alre-
dedor del 5% de los empleos formales 
en el estado, y el 10% del PIB estatal 
lo aporta la logística y el transporte”, 
abundó. 

“Hoy vamos a respetar los horarios. 
Nos cuesta, pero entendemos que es 
primero la ciudadanía. Dejaremos de 
circular en los horarios que contempla 
el reglamento de tránsito”, concluyó. 

Saúl Obregón explicó a los socios de 
CANACAR que la restricción para ve-
hículos de carga en el horario matutino, 
entre las 6:30 a las 9:00 horas, entrará 
en vigor el 28 de agosto de 2020. Para 
el horario vespertino, de las 17:30 a las 
20:30 horas, aplicará a partir del 27 de 
octubre. 

El convenio permitirá que los 
transportistas que necesiten rodar 
en el horario restrictivo puedan 
hacerlo mediante el registro en un 

Firma CANACAR acuerdo 
para movilidad en Querétaro
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La marca china de camiones y 
tractocamiones Shacman, ha iniciado 
operaciones en México con la expectativa 
de vender 5,000 camiones en los primeros 
cinco años, así como instalar una planta 
de ensamble en Hidalgo; además, planea 
contar con más de 20 puntos de venta en el 
país para 2021, actualmente tiene más de 80 
puntos de servicio.

Así lo detalló Carlos Pardo, director          
general de Shacman México, en conferencia 
de prensa virtual, en la que explicó que la 
firma llega a nuestro país con dos modelos, 
el L3000 y X3000, con motores tanto a gas 
natural como a diésel, para cubrir las 
necesidades de camiones en las 
Clases 6 a 8.

Llega México la marca china de 
camiones Shacman

“Llegamos con una oferta de   camiones 
Clase 6 a 8, liderados por dos productos 
principalmente: el X3000 y el L3000; 
tenemos una amplia gama de vehículos 
desde revolvedoras, camiones de carga, 
camiones mineros, aplicaciones 6x4, 4x2, 
8x4, realmente venimos con una gran 
cantidad de opciones para el público y, en 
tractocamiones, así como camiones ligeros, 
camiones simples y doble remolque”.

Pardo agregó que a finales de este año, ini-
ciarán con el ensamble de camiones en la 
planta que instalarán en Ciudad Sahagún, 
Hidalgo, y de la cual no precisó la inversión. 
Ésta será la base para cubrir las necesidades 
de camiones Shacman en el mercado latino-
americano. Además, compartió que, al día de 
hoy, ya han entregado más de 100 vehículos 
en México.

“Llegamos con la mejor red de distribui-
dores; en las siguientes semanas abriremos 
nuestras ubicaciones en Ciudad de México, 
Monterrey y Chihuahua y, antes de que ter-
mine este año, tendremos distribuidores en 
Guadalajara, el Bajío y Veracruz, nuestro 
plan es que para el 2021 tengamos más de 20 
puntos en el país”.

Otro elemento presente en los vehículos 
Shacman es la telemetría, al respecto, Pardo 

comentó: “es un servicio que vamos a 
otorgar a todos 

nuestros 
clientes, 

en todos 
nuestros 

vehículos donde podrán ver no sólo la 
localización de sus vehículos, sino también 
temas de desempeño, de fallas si es que 
existen para poderlas reparar en tiempo y 
forma y, sobre todo, hábitos de manejo de sus 
choferes”.

“Nuestros vehículos ofrecen ahorros de más 
de 40 por ciento en el costo de combustible, 
imaginen cuál será el impacto en la industria 
y en sus negocios si se pudieran reducir en 
un 40 por ciento el costo del combustible”.

“Hablando de tecnología, nuestros camiones 
cuentan con los más amplios estándares de 
seguridad y, lo más importante, todo esto 
viene de línea, no son equipamientos adicio-
nales. Todos nuestros camiones cuentan con 
sistemas de frenado asistido, antiderrapantes, 
de fatiga, de alarma en cambio de carril, etc.”.

Por lo que respecta al servicio y refacciones, 
el directivo informó que han hecho “una in-
versión de varios millones de dólares con la 
intención de tener todos y cada uno de los 

componentes del vehículo. Esto es algo único 
en la industria, estamos garantizando que 
en el país tenemos el 100 por ciento de los 
componentes del vehículo y podremos sur-
tirlos en 48 horas a cualquier punto del país, 
gracias a nuestro almacén central ubicado de 
forma estratégica en el Bajío”.

Por último, el director general explicó que 
Shacman ofrecerá una oferta de financia-
miento, gracias a la cual los interesados po-
drán adquirir las unidades con un enganche 
del 20 por ciento y 360 días libres de capital y 
libres de intereses.

En una participación vía video, Enrique 
González, presidente de la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Carga (Canacar), se 
refirió a la necesidad de las empresas de 
modernizar el parque vehicular, mientras 
que Leonardo Gómez Vargas, director      
general de la Asociación Nacional de 
Transporte Privado (ANTP), destacó que el 
abasto de combustible de calidad y precios 
competitivos serán vitales para una buena 
operación y competencia leal.
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Luz Elena Jurado Directora General del 
Volvo Trucks, hizo entrega de 55 uni-
dades para Grupo TyT (Transportes y 
Traslados). 

Raúl Pineda, Director    General de 
Grupo TyT, recordó que la empresa 
transportista ha comprado unidades 
Volvo desde 1994, lo que ha llevado a 
ambas a una      relación comercial por 
más de 26 años. Grupo TyT, agregó el 
directivo, sabe que Volvo Trucks es su 
inversión inteligente y por ello con-
tinúa confiando en el producto, prueba 
de ello es que más del 95% de su flota 
es Volvo. 

Grupo TyT integra a su flota 
55 unidades Volvo

Grupo TyT aseguró que para ellos un 
pilar principal son sus operadores, por 
ello buscan darles las mejores herra-
mientas y tecnologías, lo que han en-
contrado en la marca.

El confort, seguridad y eficiencia que 
la marca Volvo ofrece a su flota son 
algunos de los factores que hacen que 
tanto los operadores como los directi-
vos de TyT prefieren Volvo. 

Por su parte, Volvo Trucks dijo agrade-
cer la preferencia de Grupo TyT y bus-
ca continuar manteniendo relaciones 
cercanas a largo plazo con todos sus 
clientes. 

Grupo Tractocamiones y Autobuses del 
Bajío entregó 5 unidades Volvo VNL 
760 para Transkarga Jara. 

Javier Jaramillo, director general de la 
empresa transportista, indicó que las 
características de las unidades fueron 
definitivas para que Transkarga Jara las 
eligiera para integrarlas a su flota. La 
seguridad es cuestión de vida por lo que 
los sistemas de detector de punto ciego, 
mitigación de colisión frontal, alerta de 
salida de carril entre otros más fueron 
algunos de los elementos valorados.
 
Transkarga Jara recorre en sus distintas 
rutas gran parte del país, tanto de bajío 
a sureste como de bajío a norte, por 
lo que necesitaba el mejor aliado para 

Transkarga Jara incorpora a su flota 
unidades Volvo VNL 760

larga distancia dentro de su flota. Javier 
Jaramillo aseguró que los rendimientos 
que la tecnología Volvo GHG y la 
amplia oferta de herramientas de 
telemática que la marca ofrece, brindará 
las mejores experiencias y resultados 
no solamente para su negocio, sino 
también para los negocios de sus 
clientes.
 
“Confío en que la tecnología y confort 
de Volvo ayudará a nuestros operadores 
a cumplir con los desafíos que nuestras 
rutas implican”. 
Volvo Trucks dijo agradecer la confi-
anza de Transkarga Jara y establece un 
firme compromiso de innovaciones 
para continuar impulsando los nego-
cios de sus clientes. 
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La contingencia sanitaria declarada en nuestro 
país llevó al cierre temporal de la mayor parte de 
las industrias en México. Esta medida representó 
una caída del 30% en los ingresos del sector 
transporte, según lo estimado por la Organización 
Internacional del Transporte por Carretera 
(IRU). Aunado a ello, la Cámara Nacional de 
Autotransporte de Carga (CANACAR) informó 
que se llegó a tener detenido hasta el 60% del 
parque vehicular del transporte de carga. 

Esta situación, sumada a la continuidad del pago 
de sueldos, el mantenimiento de los activos pro-
ductivos, el aumento del 13% en los robos de 
unidades y el encarecimiento de los seguros, ases-
taron un duro golpe a las finanzas de las empresas, 
comprometiendo el de por sí ya debilitado flujo de 
efectivo.
Se espera una lenta recuperación de muchos de los 
sectores afectados, por lo que algunas compañías 
han optado por apalancar sus operaciones 
mediante el sale & lease back, una forma de 

Liquidez, clave de 
la reactivación económica: TIP México

arrendamiento mediante la cual se vende un activo 
a una institución financiera mientras se hace uso 
de éste por medio de un contrato de renta.  

Se trata de una herramienta que permite 
recapitalizar a las empresas, sin perder el uso de 
estos activos, accediendo a un amplio abanico 
de oportunidades que se traducen en beneficios, 
como el incremento de capital, el uso y goce de 
la unidad mediante un pago mensual de renta  y 
acceso a servicios como el monitoreo y rastreo 
satelital, la administración de mantenimientos, 
seguros y administración de flota que se vuelven 
deducibles junto con gran parte de las rentas.

TIP México es la empresa líder en arrendamiento 
de transporte, autos y administración de flota 
en el país, razón por la que ha refrendado su 
compromiso en estos tiempos de volatilidad e 
incertidumbre, proporcionando sus servicios y 
diseñando trajes a la medida de las necesidades de 
cada cliente.
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