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Entramos al último trimestre del año 2020. Al parecer la actividad económica del sector autotransporte se empieza activar, 
aunque muy lentamente lo que se ve reflejado en el reporte de los productores de camiones y autobuses quienes señalan cifras 
nada favorables.
A pesar de ello se empiezan a ver movimientos interesantes, como la presentación del primer vehículo eléctrico para el 
Metrobús en la Ciudad de México y que ya está circulando.
Y en Marcopolo México que recientemente presentó su nuevo vehículo Viaggio 800, que será fabricado en la su planta de 
García, Nuevo León, y lo más importante, que será 100% materia prima y mano obra mexicana.
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La Confederación Nacional de Talleres (CNT) 
anunció que la Expo Mecánico Automotriz 
Internacional Pachuca 2020 se realizará de 
forma virtual, siendo la segunda en esta 
modalidad que realiza el organismo; de igual 
forma, dio a conocer que el Premio Nacional 
a la Calidad Automotriz 2020 se celebrará 
el 20 de marzo del 2021, fecha del vigésimo 
aniversario de la CNT. 
Durante el anuncio, Rudi Esquivel Bolaños, 
presidente de la CNT, presentó los resultados 
del estudio anual del sector de la reparación 
vehicular, en el que destacó que el 100 por 
ciento de los talleres ya trabaja de forma 
normal. 
Teniendo como invitados especiales a 
Elisa Crespo Ferrer, presidenta del Clúster 
Automotriz del Estado de México, y a Ángel 
Martínez, director general de Cesvi México, 
Rudi Esquivel inició la reunión dando la 
bienvenida a cuatro empresas que se suman 
a la CNT, siendo ellas: Parts Links 24, MVM, 
Gulf y Denso. 
Cifras del sector 
En su informe del sector de reparación 

Anuncia CNT que la Expo Mecánico 
de Pachuca será virtual 

vehicular, Esquivel indicó que a pesar de la 
pandemia, “la cantidad de talleres en México se 
elevó a 280,952 establecimientos en el ámbito 
nacional, lo cual nos confirmó el incremento 
de 1.9 por ciento. 
A pesar de dicho incremento, el directivo 
lamentó que también hubo un alza en la 
informalidad, pues pasó del 5 por ciento del 
año pasado, al 7 por ciento; debido a que 
muchos trabajadores que estaban en empresas 
formales se quedaron sin empleo, de ahí que 
buscaran hacerse emprendedores y poner sus 
propios talleres. 

El directivo estimó que la informalidad 
continuará en aumento, debido a los estrictos 
trámites regulatorios para abrir nuevos 
talleres, así como a “la cacería de brujas por el 
SAT”, que está orillando a un crecimiento en la 
informalidad de los talleres de reparación. “Yo 
calculo que para el año que entra va a llegar al 
10 por ciento”, advirtió. 
Por otra parte, informó que en México hay 1 
millón 123,808 personas que se dedican a la 

reparación y mantenimiento vehicular, de 
ellos, el 1 por ciento no cuenta con escolaridad, 
un 4 por ciento tiene primaria, 32 por ciento 
secundaria, 37 por ciento preparatoria, 23 
por ciento carrera técnica y 3 por ciento una 
licenciatura. 
Por otro lado, se registró una disminución 
en el número de estudiantes de ingeniería 
automotriz o mecatrónica a nivel nacional. La 
población actual de estudiantes de las carreras 
de mecánica automotriz o ingeniería mecánica 
automotriz en México es de alrededor de 
60,739 personas, esto es 28 por ciento menos 
que en 2019, mientras que en las escuelas de 
mecánica privadas hay actualmente 17,690 
personas, una caída de 39 por ciento con 
respecto al 2019. 
En cuanto al sector de la reparación automotriz, 
el presidente de la CNT dio a conocer que el 
sector tuvo una baja de aproximadamente 40% 
comparado con el 2019, lo anterior derivado 
de la pandemia y por la incertidumbre que ha 
ocasionado la delincuencia organizada y la 
política del gobierno de la 4T. 
Exposiciones 
Referente a las próximas exposiciones de 
la CNT, anunció que la Expo Mecánico 
Automotriz Internacional Pachuca 2020 se 
realizará también de forma virtual los días 10, 
11 y 12 de diciembre.
Para este evento se continuará con el trabajo 
en equipo con asociaciones como ARIDRA, 

Cesvi México, Asopartes de Colombia, 
Canatame y los Clústeres Automotrices del 
Estado de México y de Jalisco. Se espera 
la participación de aproximadamente 200 
expositores de marcas líderes en el sector, 
además de que habrá por primera vez una 
Expo Venta apoyada por Mercado Libre, 
donde todos los expositores podrán contar 
con su carrito de compras, para potencializar 
su participación. 
Otra exposición que está preparando la CNT 
es la Expotech Automotriz Virtual 2020, a 
realizarse los próximos 9, 10 y 11 de octubre 
en Ecuador, “pero igual será un evento que va 
a generar impacto en Latinoamérica. En este 
caso hay tres tipos de patrocinios: el Premium 
que vale 1,000 dólares más IVA, el patrocinio 
Gold que cuesta 700 dólares más IVA y el 
patrocinio Silver que cuesta 500 dólares más 
IVA.
  Premio Nacional a la Calidad Automotriz 
2020 
Otro anuncio fue que el Premio Nacional a 
la Calidad Automotriz 2020 se celebrará de 
manera presencial el 20 de marzo del 2021: 
“No se puede hacer virtual; derivado de esto se 
eligió una fecha memorable; la Confederación 
cumple 20 años de estar constituidos, así 
que es una fecha cabalística, por lo que el 
Premio Nacional a la Calidad Automotriz 
2020 lo vamos a empatar con nuestro 20 
aniversario”.  Aclaró que el premio 2021 se 
realizará en tiempo y forma el último viernes 
del mes de noviembre. 
En el tema de la capacitación se indicó que la Ruta 
Internacional de la Capacitación Automotriz 
Online contará con aproximadamente 50 
cursos profesionales intensivos de temas 
innovadores en el diagnóstico y reparación 
vehicular, con una duración de 10 a 15 horas 
impartidos por instructores de México, 
Colombia, Costa Rica, Venezuela, Argentina, 
Bolivia, España y Estados Unidos. 
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Los cursos serán grabados en cinco capítulos 
de dos a tres horas por día para ser publicados 
en el canal oficial de capacitación CNT 
Workshop Team de YouTube;  además, cada 
uno de los técnicos mecánicos que vean los 
cursos, podrán adquirir su constancia oficial 
de la SEP y obtendrán un 50 por ciento de 
descuento en su examen de certificación 
laboral oficial en competencias. 
CNT en Spotify y nueva App 
En cuanto al lanzamiento del podcast de la CNT 
en Spotify, así como una nueva aplicación para 
los socios, comentó que se harán entrevistas 
a directivos de empresas afiliadas a la CNT, 
así como a profesores de la Confederación 
de varios países de Latinoamérica abarcando 
temas técnicos, y a los delegados del organismo 
para conocer más fondo sus organizaciones y 
proyectos de trabajo.
 Por lo que respecta a la nueva aplicación de 
la CNT, ésta se llamará “Conexión”. “Ustedes 
saben que tenemos nuestra vida basada en el 
smartphone, tanto para una videoconferencia, 

para un WhatsApp, para comercio electrónico, 
para todo”, por ello, el lanzamiento de Conexión 
va en línea con el carácter de modernidad de 
la CNT, agregó Esquivel.
Entre las funciones de Conexión, destaca que 
se trata de una aplicación en la que solamente 
se podrán registrar los técnicos confederados 
con su número de afiliación, donde podrán 
programar el área de búsqueda que será desde 
distancia, estado o país, búsqueda de contacto 
por especialidades para hacer contacto con 
colegas de su mismo ramo y así entablar chat 
bilaterial de apoyo técnico o simple amistad 
para generar identidad de grupo. 
También podrán hacer contacto directo 
con las empresas afiliadas a la CNT para 
realizar consultas técnicas o búsqueda de sus 
distribuidores según su ubicación geográfica; 
además, los usuarios recibirán invitaciones a 
eventos presenciales o virtuales de acuerdo a 
su ubicación, así como promociones especiales 
en venta de autopartes de parte de las empresas 
afiliadas.

La Marca Volkswagen 
Vehículos Comerciales 
anuncia la disponibilidad 
para el mercado 
mexicano del Crafter 
Chasis 3.5t modelo 2020, 
en sus versiones Chasis 
Cabina y Cargo Van.
Posee un motor TDI 
de 4 cilindros y 140 Hp 
a 3500-3600 rpm., transmisión manual de 6 
velocidades y tracción delantera, (salvo en el 
modelo Cargo Van de 4.9t que posee tracción 
trasera).
Volkswagen Vehículos Comerciales presenta 
un vehículo sumamente eficiente, con una 
capacidad de carga útil de hasta 1451 kg, 
distribuidos sobre sus cuatro ruedas con 
rines de 16’’, con suspensión y amortiguación 
estándar de fábrica u opcional para 
estabilización reforzada o suspensión y 
amortiguación reforzada. Sus 3640 mm de 
distancia entre ejes, hacen de este Crafter 
un vehículo multi-facético para complacer a 
diferentes grupos de clientes.
El Crafter Chasis 3.5t es un vehículo que 
ofrece seguridad en sus dos tipos de frenos: 

Crafter Chasis 3.5t lo mejor en 
versatilidad, confort y capacidad de 

carga
delanteros de disco 
ventilado de 16” (303 
mm) y traseros de disco. 
Asimismo, la dirección 
electromecánica asistida 
del Crafter brinda un 
mayor confort en su 
desempeño, que alivian 
al conductor de las 
cargas físicas.

La comodidad para el conductor se 
complementa con un sistema de aire 
acondicionado Climatronic con recirculación 
de aire, 4 portavasos en el tablero y portaobjetos 
en el techo, y dos llaves con control remoto 
con cierre centralizado, elevadores eléctricos 
de cristales; y preparación para radio.
El Craffter Chasis cumple con los estándares 
de la NOM-163-SEMARNAT-ENER-
SCFI-2013 en cuanto a emisiones de CO2, 
donde desempeña hasta 229 gCO2/km en 
pruebas combinadas ciudad-carretera.
Crafter Chasis 3.5t año modelo 2020 está 
disponible desde $14,299 pesos al mes por 3 
años con tasa desde 10.9% o con Seguro gratis 
y 0% CXA, o un precio de contado desde 
$650,000 MXN.
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destino a los 220 países y territorios donde 
operamos”.
Es importante señalar que FedEx Express 
es una empresa que tiene presencia a nivel 
mundial en 220 países y territorios; en México 
está presente desde hace más de 30 años. FedEx 
Express cuenta con una flota aérea de más de 
800 aviones que operan en 679 aeropuertos 
a nivel mundial y tiene una base laboral de 
más de medio millón de empleados en todo el 
mundo; en México cuenta con más de 10,000 
empleados.
En su oportunidad, el gobernador de 
Aguascalientes, Martín Orozco Sandoval, 
agradeció a FedEx por este convenio y 
reconoció la importancia del mismo. “Eso es lo 
que necesitamos para que cada día las Mypimes 
tengan más posibilidades de crecimiento; 
además, somos un estado de exportación, que 
podemos aprovechar toda la logística y toda la 
experiencia que tiene FedEx”.
Con respecto al apoyo del gobierno, Orozco 
Sandoval recordó que, derivado de la 
pandemia del Covid-19, presentaron el 
proyecto “Todos por Aguascalientes”, en el que 

invirtieron 1,800 millones de pesos, para luego 
arrancar la segunda etapa para la reactivación 
económica, especialmente en la industria 
automotriz, “porque para nosotros tiene un 
efecto importantísimo”.
El secretario de Desarrollo Económico del 
estado, Manuel Alejandro González Martínez, 
informó que la vigencia de este convenio entra 
en vigor a partir de la fecha de su firma y hasta 
el 30 de septiembre del 2022, y forma parte “de 
las acciones de reactivación económica que 
hemos estado promoviendo en los últimos 
meses derivado de la pandemia”.
Aclaró que las Mipymes interesadas en 
aprovechar este convenio deben estar inscritas 
en un padrón en la Secretaría de Desarrollo 
Económico. La misma dependencia publicará 
en su página web la mecánica para poder 
acceder al mismo.
En conferencia de prensa realizada en 
Aguascalientes, firmaron el convenio 
Martín Orozco Sandoval, gobernador de 
Aguascalientes; Jorge Luis Torres Aguilar, 
presidente de FedEx México; y Manuel 
Alejandro González Martínez, secretario de 
Desarrollo Económico del estado.

FedEx y el gobierno 
de Aguascalientes 
firmaron un convenio 
gracias al cual las 
Micro, Pequeñas y 
Medianas Empresas 
(Mipymes) del estado 
contarán con un 40 por 
ciento de descuentos en 
los envíos de FedEx, así 
como asesoría gratuita 
en trámites y embalaje.
“A través de este 
acuerdo, estamos 
ofreciendo una oferta y 
una propuesta de valor 
con todos los elementos 
que componen la 
presencia de FedEx en 
México y a nivel mundial para el sector de 
pequeños y medianos empresarios, para poder 
apoyarlos e impulsarlos a que se conviertan en 
pequeños, medianos y grandes exportadores», 
dijo Jorge Luis Torres, presidente de FedEx 
México.
“Hay una serie de componentes importantes 
en este convenio que van desde la capacitación, 
la instalación de software totalmente 
gratuito, asesoría no solamente para tramitar 
importación de México y al mundo, sino un 
elemento muy importante: la asesoría en 
términos de la documentación, dependiendo 
del país de destino para la importación, para 

FedEx y gobierno de Aguascalientes 
firman convenio en favor de 

Mipymes

que la experiencia sea expedita, productiva y 
competitiva en términos de precio”, añadió el 
directivo.
Torres Aguilar detalló que, además del 
descuento de 40 por ciento, FedEx ofrecerá 
asesoría gratuita sobre documentación de 
comercio exterior, al respecto comentó: “La 
parte más fácil de una transacción de comercio 
exterior es la de exportación de México, 
porque sabemos que existen varios programas 
que incentivan las exportaciones y facilitan las 
importaciones; sin embargo, el tema al que me 
refiero tiene que ver con los requerimientos 
documentales de importación en el país de 
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En un evento realizado vía Facebook Live, el 
director del IMPI, Juan Lozano Tovar hizo la 
declaratoria de “Marca Famosa” a la empresa 
mexicana de mensajería y logística, siendo 
Estafeta una de las 100 marcas famosas en 
México. 
“A partir de ahora, ninguna otra empresa 
o persona física, para ningún otro objeto, 
para ningún otro producto o servicio podrá 
solicitar el uso de esta marca”, dijo Lozano 
Tovar. “Esta marca se convierte ahora en parte 
del activo fundamental que le pertenece a la 
empresa, a su gente, a sus inversionistas y , 
sin lugar a dudas, a las personas que hacen el 
servicio”, agregó el funcionario. 
Cabe señalar que una marca se convierte 
en “Marca Famosa”, cuando es conocida 
por la mayoría del público consumidor. La 
Ley de la Propiedad Industrial menciona 
que, a través del IMPI, una marca puede ser 
declarada como “famosa”, esta declaración 
se relaciona con los consumidores y puede 
ser indicativo de la calidad del producto o su 
permanencia en el mercado. 
Ingo Babrikowski, director general de 
Estafeta, refirió que “41 años después se ha 

Declara el IMPI 
“Marca Famosa” a Estafeta

convertido en una marca que ofrece servicios 
con cobertura nacional e internacional, 
de crecimiento sostenido y finanzas 
sanas; somos para México una historia de 
éxito empresarial. 
“De enero a agosto de este año hemos 
movido más de 60 millones de envíos, 
empleamos directamente a más de 9,000 
colaboradores o, con otras palabras, 9,000 
familias dependen de la empresa, por lo 
que proteger su propiedad industrial es 

crucial para continuar con el cumplimiento 
de nuestro propósito superior que es acercar 
personas y conectar negocios”. 
“Estamos complacidos de ser declarados una 
Marca Famosa, este documento refuerza 
nuestro compromiso con ofrecer cada vez una 
mejor calidad y alcance de nuestros servicios 
logísticos”, finalizó Ingo Babrikowski. 
Estafeta invitó al operador Jesús Ramírez 
Salinas, quien labora hace 28 años en la 
empresa, con un récord de “cero siniestros”, 
para recibir la declaratoria emitida por el 
IMPI.

La empresa jaliscience Transportes Ro-K 
Internacional eleva sus estándares con la 
adquisición de un Kenworth T680 equipado 
con motor Cummins X15 Euro V, transmisión 
Eaton Ultrashift de 18 y cabina de 76”, que 
aunado a un interior package de Diamond Vit 
Cab, litera, TV y refrigerador, complementa la 
satisfacción de los operadores en 
cada viaje realizado. 
Con más de una década de 
experiencia en el servicio de 
transporte de carga terrestre, 
Transportes Ro-K Internacional 
sigue demostrando que la 
excelencia es prioridad en la 
búsqueda permanente de mejora 
continua en sus procesos, 
siempre con un fuerte enfoque 
en el desarrollo sustentable. 
Comprometidos con la seguridad 

Transportes RO-K Internacional 
mantiene altos estándares con 

Kenworth 
y la puntualidad en cada 
entrega y, sumando a sus flotas 
unidades de la más alta calidad, 
prometen y cumplen con sus 
trabajadores, lo cual se refleja 
en un impecable servicio al 
cliente. 
Pascual Montañez, Gerente de 
Ventas en Kenworth de Jalisco, 
dijo agradecer a Transportes 
Ro-K Internacional su 
confianza en la marca para y que 
sus unidades los acompañen en 
cada paso del camino. 

“Estamos seguros de que esta nueva adición 
a su equipo de trabajo contribuirá tanto a la 
eficiencia de sus entregas como a la comodidad 
de los operadores, cumpliendo el ciclo exitoso 
de un personal satisfecho con sus condiciones 
laborales y motivándolo a ofrecer el mejor 
servicio.” 
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En un evento 
realizado en 
Guanajuato, que 
contó con la presencia 
del gobernador 
y directivos de 
Volkswagen y MAN, 
se dio a conocer 
“La nueva era de 
movilidad” que 
permitirá probar 
cinco e-Crafter 
y cuatro ABT 
e-Transporter en el municipio de León, con 
el objetivo de que se cumplan “todos los 
requisitos de operación que nuestros clientes 
requieren bajo las condiciones geográficas de 
la región”, dijo Luis Rojas, director de la marca 
Volkswagen Vehículos Comerciales. 
El directivo destacó que “el compromiso de la 
marca Volkswagen Vehículos Comerciales es 
ofrecer al mercado mexicano productos que 
contribuyan a preservar el medio ambiente 
y producir el menor grado de emisiones 
contaminantes”. 

Volkswagen Vehículos Comerciales 
inicia pruebas con vehículos 

eléctricos
Sin dar a conocer 
el nombre de las 
compañías que 
probarán estos 
vehículos, Rojas 
explicó que se 
trata de “empresas 
privadas” que 
también contarán 
con cuatro 
electrolineras o 
puntos de recarga, 
que se ubicarán en 

las propias instalaciones del cliente.
 Con respecto a los vehículos se detalló que, 
en el caso del e-Crafter, tiene una autonomía 
de hasta 173 kilómetros, ofrece una velocidad 
máxima de 90 km/h y carga hasta 1.7 toneladas 
en un espacio de 10.7 metros cúbicos; en el 
caso de la versión de pasajeros, el e-Crafter 
podrá transportar hasta 16 pasajeros más el 
conductor. 
En cuanto al ABT e-Transporter, se mencionó 
que tiene una autonomía de hasta 138 
kilómetros, ofrece una velocidad máxima de 

120 km/m y carga hasta 1.1 toneladas en 
un espacio de 6.7 metros cúbicos; para la 
versión de pasajeros, el ABT e-Transporter 
ofrece una capacidad de nueve personas 
además del conductor. 
El director de la marca Volkswagen Vehículos 
Comerciales adelantó también que, “en un 
futuro introduciremos, si todo marcha bien 
en el mercado mexicano, el ID. Buzz y el 
ID. Buzz Cargo, aunque reconoció que este 
proyecto llegaría al país para el 2023 o 2024. 
Giovanni Juárez, director Comercial de 
MAN Truck & Bus México, agradeció a las 
autoridades su apoyo a este nuevo proyecto 
y afirmó que como marca están listos “para 
contribuir a la movilidad del estado de 
Guanajuato”, y agregó: “estudios demuestran 
que un sistema eficiente de transporte, 
utilizando tecnologías con motores a partir 
de Euro V, ofrecen grandes ventajas al medio 
ambiente, por ejemplo, la reducción del tráfico 
se puede dar hasta en un 12 por ciento y de la 
flota que deja de circular reduce la huella de 
carbono hasta en un 95 por ciento”. 
En su oportunidad, Steffen Reiche, CEO y 
presidente de Volkswagen de México, señaló 
que “Guanajuato será punta de lanza en 
la introducción de tecnologías limpias en 
todo el país, nuestro compromiso con el 
medio ambiente no termina aquí, por eso 

presentamos la visión de Volkswagen con 
unidades que están a la altura de la nueva 
era de la movilidad, para el año 2025 nuestro 
objetivo es comercializar más de un millón de 
vehículos eléctricos a nivel mundial”. 
La secretaria de Medio Ambiente y 
Ordenamiento Territorial de Guanajuato, 
María Isabel Ortiz Mantilla, resaltó que con 
este proyecto piloto, en un año se desplazarían 
más de 18,000 litros de gasolina, lo que equivale 
a la reducción de emisiones en más de 170 
toneladas de dióxido de carbono equivalente. 
Al tomar la palabra, el gobernador de 
Guanajuato, Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, 
recordó que la planta de Volkswagen en Silao 
genera 3,200 empleos directos y muchos más 
indirectos y, “lo más importante de esta cifra 
es que 3,200 familias guanajuatenses tienen la 
oportunidad hoy, de hacerse un patrimonio 
y construirse un mejor futuro gracias a 
Volkswagen”.
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directivos y autoridades a bordo 
del Metrobús eléctrico, Claudia 
Sheinbaum Pardo, jefa de Gobierno 
de la Ciudad de México, destacó el 
esfuerzo de las empresas y el gobierno 
en implementar esta tecnología y 
afirmó: “Nuestro objetivo es seguir 
avanzando en la electromovilidad, 
estos autobuses, trolebuses, que 
operen con electricidad, nos ayuda 
en dos áreas muy importantes: la 
primera es la reducción de emisiones 
contaminantes y de gases de efecto 
invernadero, que provocan el cambio 
climático y, la segunda, es que aun 
cuando el costo de inversión es un 
poco mayor, a la larga es mucho 
más barato”. 

La funcionaria puntualizó que con 
este Metrobús eléctrico se reducen 
los costos de operación, “lo cual, al 
final tiene que implicar un beneficio 
al usuario por la tarifa y también 
un beneficio a toda la operación del 
Metrobús”.

En lo que representa un proyecto 
conjunto entre el gobierno de 
la Ciudad de México, el sistema 
Metrobús, el operador de la Línea 3 
MIVSA, Mobility ADO y la compañía 
de energía Engie, se presentó 
la primera unidad -de diez- del 
Metrobús 100 por ciento eléctrico, 
vehículo que operará en la Línea 3 
de la capital. 
“Este autobús es fabricado por la 
empresa llamada Yutong, es 100 por 
ciento eléctrico, sin diésel dentro su 
motor; de hecho, la mayor parte de 
lo que está debajo de nosotros es un 
banco de baterías. El costo de operar 
este autobús es alrededor de 30 por 
ciento menor de lo que cuesta operar 
uno a diésel”, dijo Roberto Capuano 
Tripp, director del Metrobús. 
El directivo explicó que Yutong es 
un fabricante chino 
que nunca había 
producido autobuses 
para el Metrobús; 
esta es la primera 
de diez unidades 
con las que contará 
el Metrobús a final 

Presentan el primer Metrobús 
100% eléctrico

de año, además, el costo de cada 
unidad es de 750,000 dólares, pero 
gracias a gestiones con la Secretaría 
de Economía, se consiguió exentar 
de aranceles los vehículos eléctricos, 
por lo que la flota costará 100,000 
dólares menos. 
Capuano Tripp agregó que este 
Metrobús eléctrico, además 
de disminuir las emisiones 
contaminantes y el ruido, ofrece un 
mayor confort tanto a los pasajeros 
como al operador. Comentó que este 
modelo es un autobús con un peso 
de 30 toneladas, cuenta con doble 
motor eléctrico y un paquete de 
baterías de 563 kw, cuya autonomía 
alcanza los 330 kilómetros. 
Adicionalmente integra puertas 
deslizantes, es decir que se 
desplazan lateralmente como las de 

un vagón de metro, 
agilizan la entrada y 
salida de pasajeros, 
disminuyendo el 
tiempo de parada en 
estación. 
El autobús circulará 
durante varios 

meses en la Línea 3 del Metrobús 
que recorre el Eje 1 Poniente, 
conectando Tenayuca con Etiopía, y 
que diariamente moviliza a 180,000 
pasajeros. 
Roberto Capuano indicó que el 
arranque y aceleración de un autobús 
eléctrico son suaves y continuos, 
eliminando “la patada” y ruido 
característicos de los autobuses a 
diésel; a lo anterior, resaltó la baja 
en la contaminación acústica, pues el 
ruido se reduce de 80 a 65 decibeles, 
es decir, como el nivel acústico de 
una sala de juntas. 
Con respecto a la infraestructura 
de recarga, el directivo señaló que 

la empresa de energía Engie ha 
provisto un cargador que transforma 
la corriente alterna en corriente 
directa, de modo que la energía se 
pueda almacenar en las baterías del 
autobús. Este cargador tiene una 
potencia de 150 kW que permite 
recargar la batería del autobús en 
3.5 horas. 
La recarga será durante la noche, 
cuando el autobús eléctrico está 
fuera de servicio y la electricidad es 
más económica. 
En el recorrido que realizaron 
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Lanza Marcopolo México 
Viaggio 800

El fabricante de carrocerías Marcopolo pre-
sentó el Viaggio 800, modelo inspirado en el 
Allegro y que complementa su portafolio de 
productos del segmento de autobuses foráneo 
ligero.
En un evento realizado en su planta de García, 
Nuevo León, Paulo Andrade, Director Gener-
al de Marcopolo México, explicó que el nuevo 
Viaggio 800 “fue inspirado en la sucesión de 
un gran autobús, que tuvo mucha historia por 
un gran éxito y posicionamiento en el merca-
do internacional durante los años 93 hasta el 
2007, estoy hablando del Allegro”.
Paulo Andrade informó que el nuevo autobús 
ligero será fabricado en la planta de García, 
“con el 100% de materia prima y mano de obra 
mexicana, lo cual nos deja muy orgullosos, 
además de seguir presentando un producto 
sofisticado, atendiendo las necesidades espe-
cíficas del mercado mexicano en el segmento 
de foráneos ligeros”.
El directivo destacó que el Viaggio 800 com-
plementa la línea de foráneos de la marca; se 

trata, señaló, de un “producto seguro, muy 
confiable, con buen diseño, que hace parte 
de la cadena de productos foráneos de Mar-
copolo México”. Con este nuevo integrante, el 
carrocero ya cuenta con siete modelos en el 
segmento de foráneos.
Entrevistado por Tecnología a Bordo, Paulo 
Andrade comentó que en abril de este año, al 

inicio de la cuarente-
na por la pandemia 
del Covid-19, Marco-
polo tenía la opción 
de seguir invirtiendo 
en nuestro país o es-
perar, ante lo cual de-
cidieron seguir apo-
stando.
“Nosotros queríamos 
estar preparados al 
momento de tener la 
reanudación con la 
gente, con los clientes, para así responder a 
sus necesidades ofreciendo soluciones como 
ésta”, aseguró el director general de Marcopolo 
México.
Paulo Andrade confía que en el último cuatri-
mestre del año mejoren las ventas en nuestro 
país; sin embargo consideró que se han estado 
preparando para una reactivación con el por-
tafolio de productos más completo, el equipo 
calificado y los procesos más optimizados”, 

para cuando llegue la recuperación económi-
ca.
Recordó que, hoy en día, su portafolio de pro-
ductos integra más de 25 modelos que están 
disponibles para el mercado mexicano y más 
de 70 versiones, lo que permite adaptarse a 
las necesidades de los clientes: “Les digo esto 
no para presumir, sino para que las personas 
puedan reconocer el esfuerzo y la resiliencia 
de esta marca, para agradecer y ofrecer al mer-
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cado mexicano opciones en suburbano, urba-
no y foráneo”.
Con respecto a la planta, Paulo Andrade in-
formó que actualmente está trabajando “al 
nivel del mercado”, es decir que está entre un 
40 a 50 por ciento de su capacidad, “meses más 
o menos, que es el nivel de demanda”
Por su parte, Giovani Crestani, Gerente 
de Ingeniería de Marcopolo México, dio a 
conocer que el Viaggio 800 hace gala de la im-
agen tradicional de la marca, además de con-
tar con un diseño vanguardista y líneas aerod-
inámicas.
Detalló que el nuevo autobús fue desarrollado 
con 100% de ingeniería local y ofrece “rentab-
ilidad, durabilidad y flexibilidad, con el menor 
costo para el mercado mexicano”.
El Viaggio 800 contará con versiones desde 
11 hasta 12.5 metros, “y puede ser customiza-
do dependiendo de la necesidad de nuestros 
clientes; su capacidad de asientos va desde 38 
personas hasta 50 con asientos”.

El modelo integra aislamiento sonoro para un 
mayor confort de los pasajeros, así como un 
parabrisas que puede contar con una o dos 
piezas; el autobús también ofrece aire acondi-
cionado, audio y video, cargadores USB y faros 
de niebla.
Un elemento a destacar del Viaggio 800 es que 
puede ofrecerse con una distribución con tres 
filas de asientos individuales, ello para para 
mantener la sana distancia entre los pasajeros 
y que se sientan seguros en el autobús.
Francisco Chávez, Director Comercial de 
Marcopolo México, indicó por su parte el 

desarrollo de este nuevo modelo se hizo en 
tres meses y seguramente va a tener “una 
oportunidad importante en el 2021”.
Añadió que el nuevo autobús estará disponible 
con Scania, Mercedes-Benz, Volvo, MAN y en 
el chasis 17.280 de Volkswagen.

Kenworth Mexicana anunció cambios a nivel 
organizacional, que se hacen efectivos a partir 
de este 16 de septiembre según indicó el 
corporativo PACCAR a través de Mike Dozier, 
vicepresidente Senior de la firma.
Al respecto, el directivo indicó que Renato 
Villalpando Rivera, quien se desempeñara 
como director general de PACCAR México, se 
jubilará el próximo 18 de diciembre después 
de una trayectoria de 36 años. “A través de una 
sólida relación con clientes, distribuidores y 
equipo de trabajo, Renato hizo contribuciones 
al éxito de la empresa en el país, alcanzando 
récords de exportación de unidades Kenworth 
y Peterbilt hacia Norte, Centro y Sudamérica y 
obtener diversos reconocimientos de Calidad y 
Seguridad entre todas las plantas de PACCAR 
Inc.”
Villalpando Rivera inició su carrera en el área 
de Ingeniería y posteriormente ocupó cargos 
ascendentes como Director de Ingeniería del 
Producto, Director de Producción, Director 
General Adjunto-Operaciones, Director 
General Adjunto-Comercial y en 2011, fue 

Renato Villalpando anuncia retiro 
de PACCAR México tras 36 años de 

trayectoria 
promovido a la Dirección General y bajo su 
liderazgo, Kenworth Mexicana ha mantenido 
su posición de líder en el mercado mexicano 
Así mismo, el ejecutivo anunció la promoción 
de Alejandro Novoa Cárdenas a la posición 
de Director General de PACCAR México, 
efectivo el 18 de Diciembre 2020. 
Alejandro Novoa es Contador Público 
egresado de CETYS Universidad con un 
posgrado MBA de la escuela de Negocios 
Thunderbird. Se incorporó a las filas de 

Kenworth Mexicana en 2003 y desde entonces 
ha contado con una carrera ascendente en las 
contralorías de PACCAR México, PACCAR 
Financial y PACCAR Leasing. Anterior a 
su cargo como Director de Planta, Alex 
ocupó el cargo de Director General Adjunto- 
Comercial. Ahora como Director General, 
reportará directamente a Marco Dávila, 
Vicepresidente de PACCAR. 
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Como un elemento de seguridad para 
los vehículos pesados y con una norma 
vigente desde 2017 en México, las cintas 
retrorreflejantes permiten a los conductores 
hacer visibles a sus unidades, sobre todo en 
situaciones de poca luz y en las noches, por 
lo cual su uso ayuda a la disminución de 
accidentes. 
Así lo detalló Salvador Saavedra Ceballos, 
Consejero Técnico de la empresa 
Entorno Industrial, en el webinar “Cintas 
Retrorreflejantes”, presentada por el Consejo 
de Mantenimiento y Tecnología (CMT). 
La especificación de las cintas retrorreflejantes 
está establecida en la norma FMVSS-108 en 
Estados Unidos, mientras que en México 

Importancia de las cintas 
retrroreflejantes en vehículos 

pesados

existe la norma NMX-D-225-IMNC-2017, 
publicada en el 2017 y que detalla las 
características y pruebas que deben cumplir 
estas cintas. 
Se señaló que “el camión unitario deberá 
contar con cintas reflejantes en la carrocería 
en disposición y ubicación similares a los que 
establece las NOM-035-SCT-2010 o la que la 
sustituya. Los semirremolques y remolques 
de las configuraciones camión-remolque 
y articulados sencillos deberán contar con 
las cintas reflejantes de conformidad con la 
NOM-035-SCT-2010 o la que la sustituya”. 
Adicionalmente, el Reglamento de Tránsito 
de la Ciudad de México, en su Artículo 40, 
establece los requerimientos para el uso de la 

cinta reflejante: el primero 
es para los vehículos 
de transporte público 
y transporte escolar y 
de personal, en el cual 
pide bandas reflejantes 
color blanco y rojo en los 
costados posteriores y 
bandas reflejantes de color 

amarillo en la parte frontal; mientras que para 
los vehículos de transporte de carga exige 
bandas reflejantes rojo y blanco en los costados 
y posterior y bandas reflejantes amarillas en la 
parte frontal. 
Con respecto a las dimensiones de las cintas 
deben ser, en el caso de cintas rojo y blanco, 
de 2 pulgadas de ancho y una permite dos 
configuraciones de longitud: de 18 a 7, en 
el cual son 7 pulgadas de color blanco y 11 
pulgadas de color rojo, o bien, longitud es de 
12 pulgadas, en las cuales son 6 pulgadas de 
blanco y 6 pulgadas de rojo. En el caso de la 
cinta amarilla el requerimiento es que sea de 2 
pulgadas de ancho. 
El especialista reconoció que, en cuanto a esta 
norma, la especificación mexicana es más 
exigente que la estadounidense, considerando 
que ésta nació hace ya casi 30 años, debido a 
las mejoras en la tecnología. “Recuerden que 
lo importante de esta cinta, es que en la noche 
tenga la máxima retroreflectividad, de tal 
forma que un vehículo los pueda ver”, advirtió 
el ponente, 
“En el caso de las 
plataformas, se pone en 
la parte lateral, ya sea 
sobre el canal que lleva 
la parte superior o, en el 
caso de no ser suficiente 
el espacio, se puede 
poner sobre la viga, de tal 

forma que en la viga se observe toda la parte 
reflejante”, apuntó el directivo. 
En el caso de los semirremolques tipo 
autotanque se recomienda ponerlas al centro 
del tanque, aunque estén a una altura mayor 
a la señalada anteriormente. En el caso de los 
tractocamiones se piden también escuadras 
blancas de tal forma que puedan ser vistos 
desde atrás y en las porta loderas. 
“En ningún caso, la cinta se puede colocar 
sobre las lámparas o luces lateral o trasera; es 
decir, las cintas, igual que en el tractocamión, 
no deben acercarse a las lámparas”, advirtió 
Saavedra Ceballos. 
En cuanto a sanciones y multas por no 
contar con cintas retrorreflejantes, comentó 
que “más que infracciones, no pasarían la 
revisión y no tendría su dictamen de NOM-
068; el Reglamento de Tránsito de Carreteras 
Federales no establece sanciones por no 
portar retrorreflejante; el único reglamento de 
tránsito en el país que le hace obligatoria es el 
de la Ciudad de México y, por alguna razón, 
no es muy aplicable”.
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González Trucking, compañía transportista 
en la zona del Bajío con servicio de flete 
de hidrocálidos, reiteró su confianza en la 
combinación de tractocamiones Kenworth 
con motor PACCAR MX-13 de 455 caballos 
de fuerza, sumando 62 unidades al pedido que 
realizó el año pasado. De esta forma, son 111 
los vehículos de carga pesada en su flota que 
cuentan con estas características. 
“Esto demuestra que cada vez son más 
los clientes que pueden ser testigos de los 
resultados que puede tener el paquete completo 
de PACCAR, 
equipando el tracto 
con tren motriz 
propietario. Los 
t r a n s p o r t i s t a s 
que prueban los 
beneficios del motor 
PACCAR MX-13, 
regresan por más”, 
dijo Luis Reyes, 
Director Comercial 
de Kenworth 
Mexicana. 
Cliente de Kenworth 
del Centro, 
González Trucking 
se ha inclinado 
por el modelo 

Suma González Trucking más de 60 
unidades Kenworth

T680 con diseño aerodinámico equipado 
con el dormitorio de mayor capacidad, el 
de 76 pulgadas, esto para ofrecer la mayor 
comodidad a sus operadores a quienes con 
estima se refiere como “truckineros”. 
La compañía que se distingue por el color 
rojo, así como la hoja de maple como parte 
de su identidad también muestra su apuesta 
en la tecnología de punta y en los aspectos de 
seguridad, ya que incluye en su configuración 
el sistema Bendix Wingman Fusion, que 
asiste al operador en prevenir situaciones de 

colisión a través del cual activa los frenos de 
manera automática al detectar obstáculos en 
el camino. 
Enrique Milán, Gerente Flotas de Unidades de 
Kenworth del Centro, destacó la importancia 
de tener a este cliente como parte de su 
cartera, haciendo énfasis en la trayectoria de 
su fundador, Don Alfonso González García, 
respetada figura transportista en la región, así 
como de José, Eduardo y Alfonso González 
Salce, quienes están a cargo de la dirección 
de las diferentes divisiones y haciendo una 
excelente labor en la implementación de 
la misión de la empresa y en la constante 
renovación de su flota. 
“El legado de Don Alfonso González García es 

Castrol presenta su nueva línea de productos 
para flotillas de autobuses, así como vehículos 
utilitarios y pesados, desarrollada con la más 
alta tecnología, con el propósito de ayudar a 
proteger los motores y prolongar su vida útil. 
Castrol Fleet incluye aceites, grasas, fluidos 
hidráulicos y líquidos para transmisión con 
una formulación que proporciona un 
mayor rendimiento y protección. 
José Luis Guzmán, Director General 
de Castrol México, señaló que Castrol 
está pendiente de las tendencias 
del mercado y necesidades de sus 
consumidores. 
La nueva línea de productos Castrol 
Fleet está disponible en todo el 
territorio nacional, en puntos de 
venta y distribuidores autorizados 
Castrol, esto incluye a pequeños y 
grandes talleres, en donde ejecutivos 
comerciales podrán proporcionar la 
asesoría necesaria sobre cada uno de 

Lanza Castrol su nueva línea de 
productos para flotillas Castrol Fleet

los productos. 
Actualmente los productos Castrol se 
distribuyen en más de 23 mil establecimientos 
y talleres a nivel nacional. Esta nueva línea de 
productos ofrecerá nuevas soluciones para el 
segmento de camiones pesados, beneficiando 
el rendimiento del motor en cada unidad.

fruto del esfuerzo y de su visión integral del 
negocio del transporte, prueba de ello es el 
éxito con el que la segunda generación familiar 
ha tomado las riendas de la empresa. Nos 
enorgullece que los tractocamiones Kenworth 
cada vez sean más en esta flota” puntualizó 
Enrique Milán. 
González Trucking fue fundada en 1969 
en Aguascalientes, donde permanece su 
matriz, y cuenta con bases en Querétaro, 
Guadalajara y Laredo así como oficinas 
distribuidas por diferentes estados el norte del 
país. Actualmente opera con tres divisiones: 
González Trucking Refrigerado, Cooling The 
World Refrigerado y GTR Logistics división 
Seco.  
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El MAN TGX 26.480 de MAN Truck & Bus 
México posee la fuerza que se necesita para 
desempeñar los trabajos de larga distancia 
para atender cualquier tipo de negocio. Con 
su Motor MAN D2676 de 6 cilindros, Euro 
V, SCR (requiere urea) y 
recirculación refrigerada 
de gases de escape, 
está concebido para 
intervalos de 
Mantenimiento 
de hasta 140,000 
km. Este motor 
se destaca en 
términos de 
confiabilidad y costos 
de Servicio. Además, 
cuenta con una 
potencia máxima de 
480 Hp/ (353 Kw) 
@1,900 rpm, torque de 
1,696 lb ft (2,300 Nm) 
@ 1,050-1400 rpm.
Con una caja de 
transmisión MAN 
Tipmatic de 12 
velocidades, el vehículo 
detecta automáticamente l a s 
condiciones de carga y el 
ángulo de inclinación y optimiza la estrategia 
de cambio. De este modo, se garantiza que 
cuando se activa, se selecciona la marca más 
adecuada. La función de cambio de marcha 
Smartshifting minimiza las interrupciones en 
tracción, por ejemplo, al cambiar de marcha 
en pendientes ascendentes.

MAN TGX 26.480 potencia 
y eficiencia de principio a fin

El Intarder equipado en la transmisión, 
complementa de forma ideal el sistema de 
frenos de disco, equipo de línea en nuestros 
TGX, otorgando así una potencia de frenado 
de 1,000 hp dando como resultado seguridad 

al conducir con cargas 
parciales o totales. 
Además, ahora MAN 

TELEMATICS que 
viene de línea 
gratis durante 
todo un año, 
p e r m i t i r á 
a d m i n i s t r a r 

la flota con un 
solo click y en 
tiempo real desde 
una tablet, celular 

o computadora, 
m o n i t o r e a n d o 
el consumo de 
combustible, rpm´s, 
comportamiento de 
manejo del operador, 
identificación de 
códigos de falla, 

localización de 
unidades a través de 

su GPS, neutralización de unidades bajo 
protocolos de seguridad (inhibiendo el 
arranque).
“Clientes como BIMBO, Transtell, Fletes 
Mex, entre otros, han probado la eficiencia 
y el poder de nuestros MAN TGX 26.480”, 
comentó Héctor Montañez, Responsable de 
Ventas MAN Trucks.

Daimler Trucks México anunció la reactivación 
de la Gira Freightliner 2020 con sus aulas 
móviles El poder detrás de un Freightliner y 
Sigue tu poder, bajo un esquema estratégico 
en el cual se visitará y entrenará a clientes a lo 
largo del país, con estricto apego al protocolo 
de la nueva normalidad.
“Hoy más que nunca queremos estar cerca 
de los transportistas a través de nuestros 
productos para impulsar el crecimiento de sus 
negocios y mantener a México en movimiento”, 
destacó Flavio Rivera, Presidente y Director 
General de Daimler Vehículos Comerciales 
México.
Este año, el programa El poder detrás de un 
Freightliner se remodela completamente y 
ahora incluye componentes del nuevo tren 
motriz Detroit: motor DD13, transmisión 
DT12 y eje Detroit; además de un tablero del 
Nuevo Cascadia 100% funcional y un sistema 
de postratamiento. 
“Las adecuaciones a los programas de 
entrenamiento de este año, contribuyen a la 
meta de capacitar y brindar herramientas a 
los clientes para maximizar la rentabilidad de 
sus camiones, abordando diversas temáticas, 

Gira Freightliner se reactiva frente a 
los retos de la nueva normalidad

incluyendo uso, diagnóstico, electrónica y 
gestión, principalmente”, comentó Claudio 
de la Peña, Director de Ventas y Marketing de 
Daimler Trucks México. 
Por su parte, la iniciativa Sigue tu poder renueva 
su plan de capacitación teórico-práctico a fin 
de obtener el mayor aprovechamiento del 
simulador de conducción de vanguardia que 
brinda el remolque, así como de las tecnologías 
de entrenamiento que lo acompañan. Esta 
aula móvil tiene el objetivo de capacitar a 
operadores ante situaciones reales y abonar 
en su conocimiento sobre temas como 
conducción eficiente, técnicas profesionales 
de manejo, inspecciones de viaje y seguridad 
vial.
“Si bien tenemos que adaptarnos a un nuevo 
estilo de vida, confiamos en la capacidad y 
compromiso de los operadores mexicanos, 
que han logrado realizar una excepcional 
labor durante la contingencia, apoyando para 
que las comunidades y la sociedad en general 
sigan en funcionamiento”, explicó Alfredo 
Carsolio, Director de Postventa de Daimler 
Trucks México.
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El Foro Logístico del Transporte 2020, que 
celebra este año su décima edición, será en esta 
ocasión un evento virtual y se llevará a cabo el 
4 y 5 de noviembre, además de que tendrá un 
día especial para encuentros de negocio, que 
en este caso será el 10 de noviembre, informó 
la Cámara Nacional del Autotransporte de 
Carga (Canacar) y funcionarios del estado de 
Guanajuato.
“La presentación de este evento es especial 
porque, primero, en este 2020 la región celebra 
diez años de trabajo en favor del autotransporte 
de carga y conmemora también 10 años de 
éxito en la organización de este evento; el 
segundo motivo es que, por primera vez, el 
Foro Logístico del Transporte se realizará 
de manera virtual, dadas las condiciones de 
confinamiento por la pandemia que prevalece 
en el país. 
“Y el tercer aspecto de este foro, tiene que 
ver con la recuperación económica y el papel 

Foro Logístico del Transporte 2020 
será virtual, anuncia Canacar

estratégico que desempeña la logística y la 
movilidad en la reactivación de las cadenas 
de valor”, dijo José Refugio Muñoz López, 
vicepresidente ejecutivo de Canacar.
Enrique González Muñoz, presidente 
nacional de Canacar y del Clúster Logístico 
de Movilidad de Guanajuato, puntualizó que 
para los días 4 y 5 se preparó una agenda que 
incluye conferencias, así como una exposición 
virtual donde los participantes podrán agendar 
sus encuentros de negocios a realizarse el 
10 de noviembre. Para ello se utilizará una 
plataforma que permitirá que interactúen 
“hasta 3,000 participantes simultáneamente”.
En su oportunidad, Joel Froylán Salas Navarro, 
subsecretario para el Desarrollo de la Micro, 
Pequeña y Mediana Empresa del estado de 
Guanajuato, recordó que en el evento del año 
pasado lanzaron el proyecto estratégico de 
Paradores Seguros, con el fin de brindar un 
lugar seguro a los operadores.

A pesar que este año se canceló el Autoshow 
del IAA de Vehículos Comerciales, es posible 
visitar el stand de Volkswagen Vehículos 
Comerciales. La Marca ofrece a sus clientes y 
a quienes estén interesados, la posibilidad de 
experimentar todos los nuevos modelos de 
una forma interactiva en la exposición virtual 
en línea en el siguiente sitio:  http://bit.ly/
VWN_virtuelle_nfz_messe_start.
Todos los vehículos que estaban programados 
para exhibirse en el IAA y en el stand de 
la exposición comercial se han recreado 
digitalmente para brindar una experiencia de 
360º y transmitir la sensación de estar ahí en 
persona.  
Heinz-Jürgen Löw, Miembro del consejo 
de Ventas y Mercadotecnia de Volkswagen 
Vehículos Comerciales, afirmó que “para 
quienes hemos estado esperando este evento, 
en este año particularmente inusual, se 
ha creado una alternativa: digitalizamos 
rápidamente nuestro stand para la exposición. 
En este espacio electrónico se encuentra una 
amplia gama de ofertas virtuales, videos con 
los comentarios de nuestros expertos sobre los 

Volkswagen Vehículos Comerciales 
presenta novedades en sus productos

aspectos más destacados de los productos más 
recientes, modelos 3D de nuestros vehículos, 
y una presentación de nuestros servicios We 
Connect.”
Naturalmente, el stand está dedicado a los 
nuevos productos de 2020 de Volkswagen 
Vehículos Comerciales: mostrando los nuevos 
modelos Caddy, desde Cargo hasta Style. 
Todos con Innovision Cockpit completamente 
digitales, conectividad total gracias a We 
Connect y un nuevo diseño.
El Caddy también logrará impresionar con 
muchas características adicionales, como el 
techo panorámico y los asientos individuales 
removibles de la tercera fila.También se puede 
experimentar el Nuevo Caddy por primera vez, 
como un vehículo refrigerado o de servicio 
con equipamiento de taller. Con un vehículo 
eléctrico de volteo, carga y ambulancia, 
Volkswagen Vehículos Comerciales también 
muestra las nuevas soluciones para fabricantes 
de superestructuras para el e-Crafter. 
Finalmente, las variantes del T6.1, como 
Transporter Cargo, con conversión o Multivan 
también se muestran.
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Navistar informó haber entregado en conjun-
to con sus distribuidores Cajasa y Sierra Norte, 
6 unidades LT a Central Cargo Trucking y, 
por primera vez, un camión International –
CityStar Clase 5– a la empresa Alimentos 3G.
Central Cargo Trucking decidió integrar el 
nuevo LT por las mejoras que aporta en ren-
dimiento de combustible, confort para el 
operador y disminución en el costo de man-
tenimiento. Las unidades que se adquirieron 
estarán viajando del puerto de Man-
zanillo a Altamira, Tamaulipas.
Actualmente la compañía cuenta con 
una flotilla de 100 unidades, 70% de 
la marca International®. Al finalizar 
el año pretende contar con 130 cami-
ones, con los cuales continuará brin-
dando soluciones de transporte ter-
restre para contenedores marítimos 
de importación y exportación en los 

Navistar México continúa 
con entregas de unidades a clientes

principales puertos de México.
Por su parte, Alimentos 3G adquiere, 
por primera vez, un vehículo Interna-
tional CityStar. Ahora la compañía po-
drá conocer de cerca los beneficios que 
ofrecen las soluciones de Navistar. La 
unidad adquirida será utilizada para 
reparto de producto propio en Monter-
rey, Nuevo León.
El CityStar ofrece un excelente costo de 
operación con un precio competitivo. 
Además, es el más rentable, el de may-
or utilidad en su categoría debido a su 
capacidad de carga –hasta 5,060 kg– y 
el que brinda el mejor rendimiento de 
combustible.
“Estamos contentos de comenzar una 

relación de negocios con Alimentos 3G que, 
esperamos, será de largo plazo como con Cen-
tral Cargo Trucking, con quien hemos venido 
trabajando desde hace cinco años. Gracias a 
ambas compañías por su confianza. En Navis-
tar trabajamos todos los días para ofrecer las 
mejores soluciones del mercado a cada uno 
de nuestros clientes”, comentó Carlos López, 
director de Ventas Carga de Navistar México.

Scania México, a través de Scania Connect, 
da un refresh a sus servicios 4.0 mejorando la 
experiencia del usuario a través de su plata-
forma Fleet Management Portal, que brinda 
información cada diez, cinco y un  minuto, 
sobre la operación de autobuses y camiones. 
Esta nueva experiencia apuesta porque los cli-
entes logren un óptimo control en su flota y 
por ende disminuyan sus gastos de operación . 
Y es que para Scania, no es nuevo este sistema 
de telemetría ya que desde hace veinte años 
a nivel global y cinco en México, su sistema 
nativo ha permitido a muchos usuarios del 
servicio comprobar grandes resultados en las 
operaciones de sus negocios, dando inclu-
so hasta un 10% en ahorros en consumos de 
combustible.
Entre los aspectos que Scania Connect brinda 
al usuario para optimizar su operación se en-
cuentran:
. Evaluación a conductores: permite evaluar y 
conocer las áreas de oportunidad que los con-
ductores tienen para mejorar su hábitos de 
conducción,  enfocada en seis puntos primor-
diales como son: exceso de velocidad, tiempo 
en ralentí, conducción en inercia, anticipación 
y conducción en pendientes. 
. Operación de vehículos:  más de 50 parámet-
ros de medición que permiten comprender a 
mayor profundidad el comportamiento de op-
eración de los vehículos.
. Planificación de servicios: si bien es impor-
tante dar un seguimiento al consumo de com-
bustible, también es primordial tener un con-

Conectividad, clave para la 
rentabilidad de camiones y 

autobuses
trol en los mantenimientos, por ello a través 
de este apartado se puede saber con exactitud  
y de manera anticipada las fechas de manten-
imiento o servicios de los vehículos, sea por 
kilometraje u horas motor.
. Localización de unidades: además de conoc-
er la ubicación de los vehículos y crear geo-
cercas, se puede tener gráficos con el compor-
tamiento de combustible, adblue y velocidad 
que tuvieron las unidades en un período en 
específico. 
Un valor importante que brinda Scania Con-
nect, es su reporte de emisiones, el cual hace 
su cálculo con base al consumo de combusti-
ble, permitiendo al usuario medir la huella de 
carbono de su operación.
La satisfacción del usuario  es de importancia 
para Scania, por ello busca mejorar su experi-
encia, al diseñar esta nueva forma de trabajo 
que aparte de ofrecer una mejor navegación 
y uso de la plataforma, ahora se cuenta con 
videos tutoriales, reportes de resultados de 
operación y newsletter periódicos con infor-
mación de relevancia.  
Hoy día Scania México cuenta con más de 5 
mil 500 vehículos conectados en el país y en 
el último webinar de Scania Digital Forum, 
Raúl Rodríguez, Director de Soluciones para 
la Transformación del Negocio,  invitó a nue-
vos usuarios a probar la herramienta: “hoy 
más que nunca debemos de enfocar nues-
tros modelos de gestión hacia organizaciones 
sostenibles, para ello Scania Connect es su 
mejor aliado” finalizó.
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Daimler Trucks North America dio a conocer que Carlos 
Santiago, actual Vicepresidente de Operaciones de Mercedes-
Benz Brasil Ltda., fue nombrado Director General de la planta 
de producción de Santiago Tianguistenco, Estado de México. 
En su nuevo cargo, Carlos liderará todas las operaciones de 
manufactura de camiones y funciones de soporte directo de la 
planta.
 Carlos es Ingeniero Eléctrico por la Escuela Politécnica de la 
Universidad de Sao Paulo. Cuenta con un amplio conocimiento 
de los procesos de manufactura de la industria automotriz en 
América del Sur y Europa, ocupando diferentes puestos de 
liderazgo operacional en Daimler y compañías como Ford, 

Fiat y CNH Industrial, a lo largo de su trayectoria profesional. 
“Las habilidades de liderazgo de Carlos, así como su mentalidad en la mejora continua serán 
activos muy importantes para DTNA y para nuestra planta de Santiago. Desde ya, le damos una 
calurosa bienvenida a México y le deseamos lo mejor en su nueva asignación”, señaló Flavio 
Rivera, presidente y director de Daimler Vehículos Comerciales en México.

Daimler Trucks North America anuncia 
nueva dirección en planta Santiago

Daimler Trucks México anuncia la incorporación de Jesús 
Gómez Sánchez como nuevo director de Desarrollo de 
Mercado y Portafolio de Productos a partir de este otoño, 
tras la salida de Abimael Aranda Portillo desde el 30 de 
septiembre. 
Como director de Desarrollo de Mercado y Portafolio de 
Productos para México, Jesús Gómez será responsable 
de desarrollar una estrategia de producto a largo plazo 
basada en las necesidades del mercado, segmento y cliente 
final, con una visión robusta del mercado para las áreas de 
Ventas y Posventa.
Jesús comenzó su carrera en Daimler en 1994 y ha ocupado numerosos puestos en la organización, 
incluyendo el cargo de director de Ingeniería de Western Star (vocacional) y de director de 
Ingeniería de Sistemas CAB e Ingeniería de México en Daimler Trucks North America, entre 
otros. 
Gómez Sánchez es Ingeniero Eléctrico-Mecánico egresado del Instituto Tecnológico de Toluca 
y cuenta con una maestría en Administración de Empresas y Gestión de Tecnología por la 
Universidad de Phoenix.

Daimler Trucks México anuncia cambios 
organizacionales en su panel directivo
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