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Como una alternativa a la gestión de vehículos de 
transporte mediante telemetría, se presentó Web-
fleet Solutions que, con su producto LINK 340, 
ofrece la posibilidad de controlar desde una misma 
plataforma y en todo momento, remolques y ve-
hículos.

En conferencia de prensa virtual, Manuel De la 
Torre, Country Manager de Webfleet Solutions, 
dio a conocer las características de LINK 340 de 
Webfleet Solutions, que forma parte del Grupo 
Bridgestone y que, si bien el lanzamiento mundial 
fue el pasado 5 de octubre, en México está 
disponible a partir de la 
tercera semana de dicho 
mes.

El directivo explicó 
que LINK 340 es una 
solución simple y segu-
ra que se ubica en los 
remolques, ya sean sen-
cillos o dobles, donde 
generalmente no llega 
el bloqueo de señal que 
utiliza la delincuencia 
para robar los vehículos.

Lanzan Webfleet Solutions, nueva 
herramienta de telemetría

Con el 
seguimiento 
de activos de 
Webfleet los 
usuarios también 
pueden localizar 
de manera 
precisa los 
remolques viendo 
las posiciones 
actuales, 
asegurándose de 
que están en el 
sitio correcto, así 
como detectar 
a tiempo el 

robo para tomar medidas efectivas gracias a las 
geocercas o a la activación de movimiento que 
proporcionan alertas instantáneas, si un remolque 
se desplaza o desengancha sin autorización. 

Además, el dispositivo tiene 90 días de autonomía, 
al respecto, Manuel De la Torre aclaró: “Si la 
plataforma está conectada al vehículo vamos a 
conocer su posición cada cinco minutos y eso nos 
dejará ubicar el tráiler en movimiento, pero si se 
desconecta vamos a tener su ubicación cada 24 
horas con una duración de 90 días de autonomía. 
Esto permite que el vehículo esté siempre 
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localizado y, a partir de que se vuelva a conectar, 
en tres horas el dispositivo está cargado al 100 por 
ciento”.

“Independiente-
mente de que si 
está conectado o 
no, vamos a 
tener alertas 
inmediatas 
de eventos no 
autorizados. 
Nuestra plata-
forma tiene 
una serie de configuraciones 
en la que el cliente podrá de una 

forma sencilla y eficaz gestionar sus 
notificaciones a través de alertas”, 
apuntó el directivo.

Con respecto a la posibilidad de que 
sea bloqueada la señal del dispositi-
vo, el Country Manager de Webfleet 
Solutions advirtió que en el robo de 
camiones, bloquean la señal en el 
dispositivo que usualmente lleva el 
transportista en la cabina, pero con 
LINK 340 no sucede así, ya que se 
coloca en las plataformas de carga, 
es decir, conectado a 14 metros de 
distancia de la cabina en el caso de 
sencillos o hasta 48 metros en el 
caso de dobles remolques y, “hoy en 
día hay muy pocos inhibidores que 
tengan esta longitud de inhibición 
de frecuencia de onda”.

Al referirse al costo de la herra-
mienta indicó que hoy en día, 25 
por ciento de sus clientes optan por 
una solución de renta del disposi-
tivo, “entendemos que esta será la 
solución por la que optarán más los 
clientes, con un costo en el mercado 
de 215 pesos al mes en un contrato 
a 36 meses.”

“La solución de Webfleet está 
diseñada para aportar una serie de 
funcionalidades que permiten a los 
administradores de flotas y a los 
propietarios de empresas, obtener el 

máximo valor y la máxima 
productividad de 

cada uno de sus 
remolques. 
Esto puede 
tener un im-
pacto tangible 
en la reducción 

de costos y en 
la optimización 

de los procesos para 
así obtener mejores 

resultados comerciales”, 
concluyó De la Torre.
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Kenworth de Cuautitlán felicitó a Transportes 
García’s Trucking por cumplir sus primeros 
25 años de operación, agradeciendo su 
preferencia y permitirle ser parte de su 
historia, ya que el 90% de su flota está 
conformada por vehículos modelo T800 de la 
marca.

La historia de García’s Trucking se remonta al 
año 1974, cuando el señor Armando García, 
junto con su padre y sus hermanos, fijaron 
su mirada en la industria del autotransporte. 
Comenzaron a armar sus flotillas, cada uno de ellos aportando un par de camiones, cubriendo la necesi-
dad fundamental del transporte terrestre de carga. Y así, junto con la dedicación y trabajo, su visión se 
amplió hasta constituirse oficialmente como Transportes García’s Trucking en 1995.

La familia García opera como una empresa del autotransporte federal con 2 patios en Tepotzotlán, San 
Luis Potosí, donde se almacenan 450 unidades tipo remolque y 216 tractocamiones, la mayoría de los 
cuales trabajan en full.

Kenworth felicita a Transportes García’s Trucking 
en su vigésimo quinto aniversario

En el marco de la celebración del Mes Rosa, 
MercedesBenz Autobuses recibió por tercer año 
consecutivo el Distintivo Empresa Rosa, que la 
Asociación MILC (Médicos e Investigadores en 
la Lucha contra el Cáncer de Mama) otorga a 
aquellas empresas o instituciones socialmente 
responsables que contribuyen a cambiar la mor-
talidad por cáncer de mama en nuestro país. 

Las colaboradoras de Mercedes-Benz Auto-
buses que se encuentran en este rango de edad, 
acuden a clínicas certificadas y de alta calidad a 
realizarse dicho estudio sin desembolsar un solo 
peso. Según la Norma Oficial Mexicana NOM-
041-SSA2-2011 para la prevención, diagnóstico, 
tratamiento, control y vigilancia epidemiológica 

del cáncer de mama, se deben contemplar tres medidas de detección: la autoexploración, el examen clínico 
de las mamas y la mastografía. 

Por tercer año consecutivo, Mercedes-Benz 
Autobuses reconocida con Distintivo Empresa Rosa
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DHL Express México anunció que en el 2020 
realizó una inversión histórica de más de 53 
millones de dólares, para la adquisición de más de 
1500 unidades con las cuales alcanzará una flotilla 
de casi 5 mil vehículos, de ellos un 80% ya están 
en operación y se espera que el resto de unidades 
se incorporen en noviembre. Esta cantidad, 
corresponde a un incremento en 22% con respecto 
al número de unidades con las que la compañía 
contaba el año anterior.
 
Dicha inversión es la más alta que la compañía 
ha realizado específicamente en el rubro de ad-
quisición de flotilla en un mismo año, 
ya que en el 2018 fue para renovación 
y crecimiento de ésta alcanzando casi 
mil vehículos, mientras que en el 2019 
fue destinada a crecimiento orgánico 
con más de 300 unidades, para concluir 
dicho año con más de 3,650 unidades 
terrestres en circulación. 

“Esta inversión histórica de más de 53 
millones de dólares en flotilla, nos per-
mitirá finalizar el 2020 con alrededor de 
5 mil unidades. Esta es sólo una de las 
acciones con las que reafirmamos nues-
tro compromiso para brindar el mejor 

DHL Express México anuncia 
inversión histórica en flotilla

servicio a nuestros clientes y para con-
tribuir a reactivar la economía del país,” 
señaló Antonio Arranz, CEO de DHL 
Express México.

Cabe destacar que durante el último 
cuarto del 2020, DHL Express 
rehabilitará más de 650 unidades, 
las cuales serán reinyectadas a la 
circulación para ampliar su capacidad 
durante la temporada alta navideña, 
una vez concluido este periodo estas 
unidades se eliminarán de la flotilla.

Las unidades adquiridas por DHL 
Express México incluyen: Autos operativos; large 
comercial vans; medium comercial vans; small 
comercial vans; médium trucks y operation cars, 
los cuales se suman a toda su red de infraestructu-
ra.
 
Para incorporar las cerca de 5 mil unidades 
terrestres a la red de DHL Express México, se 
utilizaron como criterio de elección principal 
la seguridad que provea los vehículos para sus 
colaboradores y clientes, además de que las 
unidades que se adapten a la intensa demanda 
operativa del negocio logístico. 
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Con 
el 
objetivo de atender el 
mercado de reparto de la “última 
milla”, así como el de transporte de pasajeros, 
JAC México lanzó tres modelos de vehículos 
comerciales con diferentes variantes, dos de ellas 
eléctricas, que se suman al X200 y que serán 
ensamblados en su planta de Ciudad Sahagún, 
Hidalgo.

“Hoy estamos orgullosos del lanzamiento de una 
línea completa de vehículos comerciales, un mer-
cado en donde JAC lleva más de 50 
años siendo uno de los 
competidores más im-
portantes de Asia, 
ofreciendo siem-
pre productos 
de la más alta 
calidad y 
con todas 
las presta-
ciones para 
hacer de es-

JAC presenta su gama de vehículos 
comerciales

tos vehículos, el aliado perfecto para el negocio de 
pequeñas, medianas y grandes empresas”, 

dijo Elías Massri, CEO y director gener-
al de Giant Motors Latinoamérica.

Isidoro Massri, director de JAC 
México, indicó que “Según 
estudios relacionados con el 
e-commerce, se espera que 
para este año éste crezca un 
60 por ciento en comparación 
con el año anterior; nosotros 
queremos ir un paso adelante 
porque toda entrega necesita 
un camión y, en su mayoría 
esta actividad es impulsada 
por los vehículos de última 

milla, justo el mercado al que 
va dirigida nuestra propuesta”.

El primer modelo presentado es el 
Sunray, una van que se ofrecerá en dos variantes: 
carga y pasaje, así como una versión eléctrica para 
carga. Este vehículo cuenta con un motor diésel 
turbocargado de 2.7 litros con 150 caballos de 
potencia 260 libras-pie de torque y transmisión 
manual de seis velocidades; en su versión Cargo 
ofrece una capacidad de carga de 1.5 toneladas y 
un volumen de carga de más de 12 metros cúbicos, 
todo esto con rodada sencilla.

La versión de pasajeros del Sunray ofrece el mismo 
tren motriz y, en este caso, una capacidad de hasta 
17 pasajeros y 1.3 toneladas de carga. Al igual que 
la versión de carga, una suspensión delantera inde-
pendiente tipo McPherson, suspensión trasera de 
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ladas y media. Se ofrecerá en un precio de 570,000 
pesos.

El último modelo presentado fue el X350, 
cuyo precio es de 650,000 pesos, comparte 
varios componentes con el X250 y tiene una 
capacidad de carga de hasta 3.7 toneladas so-
bre un chasis de 6 metros de largo.

El X350 cuenta con una variante 100 por 
ciento eléctrica, que se denomina E X350. Este 
modelo, que se venderá en millón 480,000 pe-
sos, ofrece una autonomía de 380 kilómetros 
con 306 libras-pie de torque y una capacidad 
volumétrica de aproximadamente 18 metros 
cúbicos. Isidoro Massri subrayó que todos los 
vehículos comerciales de JAC cuentan con una 
garantía de 100,000 kilómetros o tres años.

resorte de acero, rodado sencillo, frenos ABS, bol-
sas de aire, control crucero, sistema de distribución 
electrónica de frenado, control de estabilidad 
electrónica y sensores traseros.

La tercera variante es el E Sunray, una van 
de carga 100 por ciento eléctrica que 
cuenta con una batería de 92 kg y 430 
kilómetros de autonomía; un vehí-
culo de doble rodada con capacidad 
de carga de 1.3 toneladas y una 
capacidad volumétrica de carga de 
12.3 metros cúbicos.

El precio para la versión Sunray de car-
ga 690,000 pesos, para la de pasajeros de 
790,000 pesos y la versión eléctrica se ofrecerá en 1 
millón 380,000 pesos.

Otro lanzamiento fue el camión X250, 
cuya distancia entre ejes “es uno 
de nuestros factores de gran 
utilidad porque ayuda a salir de 
lugares muy estrechos, llegar y 
estacionarte también en lugares 
de difícil acceso; tiene todas las 
comodidades de los camiones 
grandes en un vehículo 
pequeño”.

Este modelo cuenta con un 
motor a diésel turbocargado 
de 2.8 litros y 4 cilindros, con 
una potencia de 150 caballos y 
262 libras-pie de torque; y con 
una capacidad de carga de 2 tone-
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TIP México participó en el Foro de Eficiencia 
Energética “Mejores prácticas para el 
autotransporte de carga”, de la Comisión Nacional 
para el Uso Eficiente de la Energía (Conuee), 
en el que explicó las ventajas financieras y de 
competitividad del esquema de arrendamiento.

Eugenio Noriega, director de TIP Tráiler en TIP 
México, expuso los retos actuales más comunes del 
autotransporte de carga, como el gasto de combus-
tible, el mantenimiento preventivo, la renovación 
de flota, los robos y accidentes, la temporalidad de 
la demanda, la liquidez y la alta competencia en 
tarifas.

“Al momento de hacer un presupuesto, no es lo 

Los retos actuales más comunes del 
autotransporte de carga: TIP México

mismo hacerlo sobre un activo nuevo o usado y 
tiene que ver el tema de conducción de cada per-
sona, porque puede modificar el tema de consumo 
de combustible y, en algunos casos, haga que sus 
tarifas no sean rentables”.

La edad de la flota incide directamente en los cos-
tos totales de operación de un transportista, costos 
que incluyen mantenimiento, neumáticos, combus-
tible, seguro, rastreo, sueldos y casetas, entre otros. 
Los nuevos tractocamiones ya tienen mejor tec-
nología y una mayor eficiencia en el consumo; en 
contraparte, los vehículos viejos, además de con-
sumir más combustible, están parados más tiempo 
por estar en mantenimiento.

“Los activos más viejos pasan más tiempo en el 
mantenimiento y sus reparaciones son mayores; 
pueden perderse ingresos porque el camión está 
más tiempo en el servicio de mantenimiento y son 
más elevados los costos si no se tiene una política 
de mantenimiento preventivo”, afirmó Noriega.

“La idea en el arrendamiento es que ayuda a no 
descapitalizarse al tener que comprar el activo con 
un costo arriba de los 2 millones; no es lo mismo 
comprar un tractocamión a contar con 10, con  
es más fácil y se puede ayudar a reducir el costo 
de mantenimiento”, concluyó el director de TIP 
Tráiler.
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Con el fin de fortalecer su red de distribución para 
servicios de entrega última milla, Estafeta realizó 
una reingeniería de su infraestructura a nivel na-
cional con la apertura de 8 nuevos centros opera-
tivos y la reubicación y reingeniería de 14 más así 
como la incorporación de 560 nuevos vehículos 
a su flota terrestre, tomando en consideración no 
sólo los desafíos planteados por la crisis mundial 
por Covid-19, sino los retos preexistentes para las 
entregas en centros urbanos como la movilidad y la 
necesidad de más puntos de entrega y contacto con 
los clientes. 

La capacidad de respuesta exigida por el crecimien-
to del comercio electrónico durante la pandemia 
por COVID 19 (mayor al 60%), llevó a 
Estafeta a elevar la cifra de inversión pro-
gramada para 2020 en un 25%.

En los últimos meses, Estafeta ha crecido 
su infraestructura para llegar a un núme-
ro total de 126 centros de distribución a 
nivel nacional, mientras que ha sumado 
560 nuevas vanes para entregas última 
milla modelos Caddy, Transit y Sprinter 
en las que ha invertido 284. 5 millones de 
pesos. 

DATOS SOBRE NUEVOS CENTROS 
OPERATIVOS en Nuevo León, Queréta-

Estafeta reorganiza infraestructura 
e invierte en vehículos

ro y Guadalajara

Monterrey 2, Centro Logístico San 
Nicolás, CLS

Con una inversión de $3,000,000, Es-
tafeta abrió un nuevo centro operativo 
en San Nicolás de los Garza que proce-
sará 132 mil envíos al mes. 

Centro Operativo Querétaro, Zona Sur

Este punto para la región bajío contará 
con este segundo centro operativo de 
Estafeta para atender principalmente 
rutas de mensajería y paquetería, la 
inversión fue de 3 millones de pesos.

Esta nueva ubicación tiene 4,600 metros cuadrados 
operativos, ofrece 60 puestos de trabajo y cuenta 
con equipos de intra logística y de telecomunica-
ciones, bandas transportadoras de bajo consumo 
energético y una capacidad para procesar 88 mil 
envíos al mes.

Guadalajara Norte 

La inversión realizada en este nuevo centro opera-
tivo en Jalisco fue de 5 millones de pesos, desde ahí 
se procesarán 132,000 envíos al mes. En una super-
ficie de 8,500 metros operativos ofrece 100 puestos 
de trabajo.
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La movilidad de las ciudades mexicanas se ha 
transformado gracias a la conectividad, tal es así 
que las tecnologías, las rutas y el urbanismo han 
hecho que se modifiquen los vehículos de trans-
porte público.

Durante 26 años, Mercedes-Benz Autobuses ha 
trasladado a millones de personas a lo largo y an-
cho del territorio mexicano, a través de los más de 
18 distintos modelos de autobuses que integran 
altos estándares de calidad e innovación, así como 
nuevas tecnologías en sus procesos de producción. 
Pasajero citadino

El OH 1624 L cuenta con la más alta tecnología, 
superando los estándares establecidos por las 
normas de seguridad en el sector. Su capacidad 
de asientos se encuentra bien planificados y 
distribuidos para ofrecer más comodidad. Su 
suspensión neumática brinda un recorrido có-
modo y seguro al mismo tiempo.

Súbete a mi Bóxer
Este autobús es líder en el mercado por 
su rentabilidad, durabilidad, economía y 
desempeño. Es ideal para cualquier tipo de 
servicio, tanto para las grandes ciudades con 
tráfico denso, como para pequeñas y zonas 

Dime qué tipo de pasajero eres y 
Mercedes-Benz Autobuses te dirá que 

necesitas
rurales. Traslada 8 de cada 10 usuarios del 
transporte público. 

Mientras que el l O500 RS 1835 es el aliado 
ideal para esos recorridos largos. Este vehículo 
de alta gama está equipado con accesos 
confortables, un espacio interior luminoso y 
agradable, una climatización de dos zonas de 
alta calidad.

La inclusión es primero
Mercedes-Benz Autobuses desarrolló el 
modelo O500 U 1826 “Low Entry”, una unidad 
especialmente adecuada para el traslado de 
personas con discapacidad, ya que por su fácil 

y amplio acceso, permite que sillas de ruedas 
asciendan y desciendan sin ningún inconveniente, 
por todo esto es que la empresa alemana día a 
día se renueva para dar solución a los desafíos de 
la movilidad, siendo incluyente y respetuoso de 
todos.

Pero también Mercedes-Benz Autobuses mueve a 
grandes celebridades del fútbol y béisbol mexicano. 
Las unidades OC 500 2543 6x2 fueron especial-
mente configuradas para atender las necesidades 
específicas de cada equipo como colores y diseños 
exclusivos alusivos a su filosofía.
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Navistar entregó, en 
conjunto con su distribuidor 
Distribuidora de Autos 
y Camiones de Zamora 
(DACZA), diez unidades 
CT Clase 4 a TractoQuality.

“En esta ocasión nos de-
cidimos por Navistar In-
ternational debido a que 
encontramos una excelente 
relación costo-beneficio 
por las especificaciones que 
solicitamos para nuestras 
unidades, también, por la 
atención personalizada y 
proactiva que recibimos del 
distribuidor”, comentó Artu-
ro Chávez de TractoQuality.

La compañía adquirió las unidades a través de 
Navistar Financial, el brazo financiero de Navistar 
en México. Actualmente cuentan con 21 unidades, 
de las cuales 50% ahora son International.

Estos vehículos serán utilizados en los servicios 

Navistar México y DACZA entregan 
unidades a TRACTOQUALITY

de distribución que ofrece la compañía, estarán 
recorriendo el Estado de México, Hidalgo, Morelos, 
Puebla y Tlaxcala, así como la Ciudad de México y 
la Zona Metropolitana del Valle de México.

“Estamos muy contentos de recibir a ten la familia 
Navistar, aunque Grupo Acero Transporte –al que 
pertenece la compañía– ya tenía experiencia con 

International, es la primera vez 
que adquiere soluciones de la 
marca”, comento Carlos López, 
director de Ventas Carga de 
Navistar México.

“En DACZA nuestra prioridad 
es el cliente, por ello ofrecemos 
paquetes integrales con excelentes 
propuestas atractivas de finan-
ciamiento. En el caso de Trac-
toQuality también cumplimos 
con tiempos de entrega urgente y 
una excelente atención posventa”, 
comentó Francisco Sánchez de 
DACZA Toluca.
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Mientras que la satisfacción del cliente mexicano 
con la experiencia en el taller de servicio aumen-
ta por cuarto año consecutivo, los distribuidores 
autorizados mantienen una pérdida constante de 
dueños de vehículos en garantía hacia los talleres 
independientes, de acuerdo con el estudio de Satis-
facción con el Servicio (CSI Study,SM  ) 2020 de J.D. 
Power.

“La venta de vehículos nuevos disminuirá este año, 
así que será crítico para el distribuidor autorizado 
tomar las acciones necesarias para mantener y 
atraer clientes a su taller de servicio en lugar de 
que vayan a talleres independientes”, dijo Gerardo 
Gómez, Director General y Country Manager en 
J.D. Power de México. 

“Existe una disminución significativa de clientes 
que acuden al taller autorizado durante los 
primeros tres años de propiedad. Tan solo en el 
primer año, el 11% de clientes prefiere llevar su 
vehículo a un taller independiente, y se dispara a 
un 20% durante el tercer año de propiedad. Los 
distribuidores autorizados que realicen los cambios 
necesarios e incrementen los niveles de satisfacción 
y retención de sus clientes de servicio también 
podrán incrementar sus ingresos económicos”.

El estudio está basado en un análisis de la 
experiencia de servicio automotriz de los dueños 

Decrece satisfacción de servicio 
automotriz de distribuidores 

autorizados: JD Power

de vehículos de entre 1 y 3 años de propiedad, 
y evalúa la satisfacción del cliente con el taller 
autorizado de la marca de su auto, examinando 
cinco factores clave (en orden de importancia): 
calidad del servicio (25%); iniciación del servicio 
(24%); asesor de servicio (20%); proceso de 
entrega (16%); e instalaciones de servicio (16%). 
La satisfacción se calcula en una escala de 1,000 
puntos.

A continuación, los hallazgos más importantes del 
estudio 2020:

Los clientes no están recibiendo explicación 
del costo: Aun cuando la mayoría de los 
clientes recibe una explicación de los 
trabajos realizados en el vehículo, el 31% no. 
Cuando además de no explicarles los cargos, 
el papeleo final toma más de 17 minutos, 
el índice de satisfacción disminuye en 168 
puntos. Los distribuidores autorizados tienen 
oportunidad de incrementar la satisfacción de 
sus clientes si invierten tiempo explicando los 
cargos de los trabajos realizados, idealmente 
en 9 minutos o menos.
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La bienvenida del asesor de servicio es clave: Solo 
el 39% de los clientes dijo haber sido recibido por 
su asesor de servicio en 2 minutos o menos al llegar 
al taller. Cuando los asesores realizan esta acción 
tan simple, el índice de satisfacción se incrementa 
en 49 puntos.

Confirmando la importancia del asesor de 
servicio: Si el asesor es quien se encarga de 
cobrar los cargos por el servicio, éstos se 
perciben más claros y justos, resultando en 
un incremento de 19 puntos de índice. Por 
otro lado, los asesores son más lentos en 
este proceso que “la caja”; por lo que incre-
mentar la eficiencia de los asesores de servi-
cio durante el papeleo, incluyendo el cobro, 
podría contribuir con índices más altos de 
satisfacción.

Vehículos más antiguos son una opor-
tunidad perdida: Una vez que la garantía 
del vehículo se termina (típicamente después del 
tercer año), las visitas a talleres de servicio tienden 
a incrementar hasta 3.5 veces al año en promedio 
para aquellos vehículos con alrededor de 10 años 
de antigüedad. Sin embargo, el 71% de dueños de 
autos con 10 años de antigüedad acudirán a un 
taller independiente en lugar del taller autorizado 

de la marca. Es importante destacar que, con-
trariamente a la percepción del mercado, los 
distribuidores autorizados tienden a cobrar 
un 18% menos en reparaciones en compara-
ción con talleres independientes. Corregir 
este estereotipo puede generar oportunidades 
de negocio adicionales a los distribuidores 
autorizados.

Se prefieren las llamadas telefónicas, pero la 
intención de usar aplicaciones de mensajes 
incrementa: Mientras que el 45% de los clien-
tes mexicanos del servicio automotriz prefiere 

programar su cita de servicio por teléfono, existe 
un grupo importante y en crecimiento de clientes 
que preferirían agendar su cita mediante mensajes 
de texto o alguna aplicación de mensajería. Esta 
preferencia ha aumentado de un 10% en 2019 a un 
15% en 2020.

Las Marcas Mejor Evaluadas.

En el mercado de volumen, Mazda obtiene la 
evaluación más alta en satisfacción general con 881 
puntos. Toyota (853) se posiciona como la segunda 
mejor evaluada, y Jeep (849) como la tercera.

En el mercado de lujo, MINI obtiene la evaluación 
más alta en satisfacción general con 891 
puntos. Mercedes-Benz (863) clasifica en 
segunda posición.

El estudio de satisfacción del cliente de 
servicio en México 2020 está basado en 
las evaluaciones de 5,961 entrevistas con 
dueños de vehículos nuevos de entre 12 y 
36 meses de propiedad. Las encuestas del 
estudio se realizaron entre abril y septiem-
bre de 2020.
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Lanzamiento de productos 
enmarcan la 

Expo Virtual Mikel’s 2020
Nuevos productos, asesorías, capacitaciones 
técnicas y acercamiento con los clientes, fueron 
elementos que destacaron en la Expo Virtual Mikel’s 
2020, realizada del 7 al 9 de octubre pasado. A 
través de las plataformas de Facebook Live y Zoom, 
clientes, proveedores y público en general tuvieron 
oportunidad de conocer los lanzamientos.

Al respecto, Eduardo Tamer, Director General de 
Mikel’s, indicó que los cambios que ha implicado 
la pandemia y la nueva normalidad, motivaron a 
la empresa a crear nuevas formas de comunicación 
“para que poco a poco podamos transmitir nuestras 
políticas de empresa, nuevos desarrollos de 
productos y, sobre todo, nuestra visión de dónde 
estamos y hacia dónde vamos”.

Recordó que en febrero de este año, Industria 
Tamer celebró su 60 aniversario y con la Expo 
Virtual refrenda su responsabilidad de “comunicar y 
capacitar a sus distribuidores y vendedores de éstos, 
quienes nos hacen ser la marca preferida”.

Mikel’s, dijo, ha rebasado los 1,500 items con sus 
diferentes marcas, “estamos generando alianzas 
para que nuestras fortalezas como manufactureros 
las podamos unir con  tecnologías extranjeras y 
entregar al cliente el producto más alto en calidad, 
además de contribuir a que México continúe siendo 
un país exportador”.
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Tamer resaltó la importancia de la venta por medios 
electrónicos, la que ha registrado un crecimiento 
del 35% anual en México y que “después de marzo 
creció a más del 70 y 80% con respecto a los periodos 
anteriores”.

“En nuestro país el nicho de los medios electrónicos 
de venta representa un 3.5% del mundo del retail, 

mientras que en Estados Unidos es del 11% y en 
China del 30%. El crecimiento que tiene México para 
este tipo de venta es vital, por ello como empresa 
nos estamos preparando para entregarles todas las 
herramientas que están en nuestras manos”.

Emprendedor Mikel’s

Una de las presentaciones realizadas durante la 
Expo Virtual Mikel’s 2020, fue la de Salvador 
Bucay, Gerente de Expansión, quien habló sobre las 
bondades de tener una franquicia de la marca y lo 
que calificó como un buen negocio para quien desea 
invertir.

Explicó que “un inversionista, bajo el esquema de 
franquicia, sabe que su trabajo está debidamente 

respaldado por una organización como Mikel’s 
que tiene la infraestructura, la logística y el aparato 
para poderlo soportar. Quien invierte en una 
tienda Mikel’s puede sentirse seguro de resurtirse 
adecuadamente, vender a precios competitivos 
productos de calidad y garantía”.

Óscar Corona y Marcos Santiago, fueron los 
encargados de presentar a los nuevos integrantes 
de su línea de seguridad sanitaria, entre los que se 
encuentran algunos para el segmento automotriz.

Por ejemplo, el nuevo destornillador inalámbrico 
con batería de ion-litio así como un roto martillo de 
20 volts de 2 velocidades que integra atornillador, 
taladro y roto martillo, incluso para concreto. Otro 
producto para la línea eléctrica es la nueva linterna 
que cuenta con 3 funciones, es recargable y cuenta 
con sujetador de cabeza.

No faltaron las baterías con nuevos cargadores de 
carga rápida; así como el nuevo probador de baterías 
digital que se conecta directamente a la del vehículo 
y en 3 segundos diagnostica el estado de ésta, su 
amperaje y potencia. Además del infla llantas para 
autos compactos que repara 
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ponchaduras de 6 milímetros de rines de 13 a 16 
pulgadas sin necesidad de gato, mientras se llega a 
alguna vulcanizadora para reparar la llanta.

Mikel’s presentó también un kit de herramienta 
especializada automotriz, como el de sincronización 
de 1.6 y 1.8 litros de Chevrolet para los modelos 
Cruze, Trax y Sonic. Así como otro para Volkswagen 
motores 1.0, 1.2 y 1.4 litros para los modelos de Seat 
y Audi, además del Volkswagen Golf, además del 
kit más completo en el mercado para los modelos 
Focus y Figo de Ford.

En los lanzamientos Mikel’s dio a conocer los 
modelos 2021 de algunos productos. De la línea 
de eléctricos se dio a conocer una lámpara LED 
recargable tipo pistola, con potencia de 5 watts; un 
arrancador de baterías Jumper con lámpara LED 
en el frente; mangos articulados conocidos en el 
mercado como “manerales”; el Gato de Patín Extra 

Bajo que permite una altura baja de 7.5 centímetros 
para vehículos achaparrados, con faldón o spoiler.

También para la línea automotriz, estuvieron 
presentes las llaves, una de banda para filtro de 
aciete y otra de 3 puntos; un juego de dados y llaves 
para tapón de Carter, y otro de extractores internos 
con martillo deslizante.

Taller móvil y camioneta conmemorativa

El broche final de la Expo Virtual Mikel’s 2020 
fueron el taller móvil y una camioneta Chevrolet 
1960. El primer proyecto llamado “Al Garage”, 
permite a los talleres mecánicos contar con su 
propio taller móvil, una camioneta equipada con 
todos los herramentales y maquinaria necesaria, 
para brindar servicios correctivos y preventivos 
como desmontaje, montaje y balanceo de llantas 
hasta cambio de aceite o anticongelante.

“Este programa es para que llanteras, talleres, 
cadenas y flotilleros puedan equipar sus unidades 
con la marca Mikel’s. Nuestro proyecto incluye 
asesorar los servicios y la instalación que es necesario 
sea hecha por profesionales y atienda clientes de 
manera rápida y segura”, indicó Salvador Bucay, 
quien agregó que el costo del taller móvil depende 
de su equipamiento siendo el de uno sencillo de 70 
mil pesos hasta uno completo que llegaría a los 250 
mil pesos.

Y para conmemorar los 60 años de Mikil’s se presentó 
una camioneta Chevrolet 1960 de 6 cilindros, con la 
que se promocionará la marca en los eventos a los 
que asista en la República Mexicana 

José Antonio Sandoval, director Comercial Mikel’s, 
explicó que la camioneta fue reconstruida por 
el taller de Martín Manero, así como gracias a la 
colaboración de Benjamín De la Peña y Luis Sánchez 
San Román, quienes trabajaron durante un año 
para dejar este vehículo en las mejores condiciones, 
restaurarlo a su estado original y rotularlo con las 
marcas de Industrias Tamer. 

La camioneta cuenta con su motor de seis cilindros, 
sistemas de refrigeración convencional, rines cara 
blanca, defensas cromadas, así como su diseño 
original en puertas, manijas, ventanas y tablero.



17

Como parte del plan de renovación de unidades 
del Sistema Integral de Transporte (SIT) mejor 
conocido como Acabús, la Agencia Camiones 
Metropolitanos GR, Distribuidor de MAN 
Truck & Bus México, presentó a autoridades del 
gobierno de Guerrero el prototipo que 
reemplazará la flota de 130 unidades 
con que cuenta este Sistema Integral 
de Transporte. A finales de este 
año, se entregarán 68 unidades para 
reemplazar la flota de 130 unidades y 
las restantes el próximo año. 

Se trata del Volksbus 15.190 OD con 
carrocería Ayco de 11 metros de largo, 
capacidad de 21 asientos de plástico, 
2 puertas elevadas de acceso al nivel 
de la estación, equipado con Motor 
MAN D0834 con 190 hp, 4 cilindros, 

Autobuses Metropolitanos GR 
presenta prototivo para renovar flota 

de Acabús
tecnología Euro V, sistema de emisiones EGR (no 
necesita de urea), transmisión manual over Drive 
ZF de 6 velocidades, sistema de frenos de Tambor 
con ABS + EBD.

También se presentó el Volksbus 17.230 OD con 
carrocería Ayco de 12 metros de largo, capacidad 
de 25 asientos de plástico, equipado con Motor 
MAN D0834 de 230 hp, 4 cilindros, tecnología 
Euro V, sistema de emisiones EGR (no necesita 
de urea), transmisión manual over Drive ZF de 6 
velocidades, sistema de frenos de Tambor con ABS 
+ EBD.
Fernando Ruano, Director General de Camiones 
Metropolitanos GR, comentó que “Estas unidades 
estarán brindando el servicio de transporte público 
en el carril exclusivo que se tiene destinado para 
agilizar la movilidad de los ciudadanos, reduciendo 
el tiempo de traslados”.

Por su parte Giovanni Juárez, Director Comercial 
de MAN Truck & Bus México señaló que “Este 
es un proyecto importante para nuestra marca 
Volkswagen, el cual nos permitirá estar presentes 
en el Municipio de Acapulco, donde estamos 
contribuyendo de forma importante a la movilidad 
de la ciudad y que mejor en un proyecto tan 
representativo del Estado como es el Acabús”.
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El Costo Total de Operación (TCO, por 
sus siglas en inglés), se ha convertido 
en el elemento más importante para los 
transportistas al momento de evaluar 
la rentabilidad de su negocio, por 
ello, Volvo Trucks México y la Cámara 
Nacional del Autotransporte de Carga 
(Canacar), llevaron a cabo el webinar 
“¿Cómo optimizar tus recursos para una 
mayor rentabilidad de tu negocio?”.

Jorge Machuca, gerente Regional de 
Ventas, detalló los rubros que componen 
el TCO: El costo de adquisición previo 
y el de adquisición, que sería primero 
cuánto tiempo se invierte en cotizar los 
productos a comprar y la adquisición del 
producto; el costo de finan-
ciamiento, ahora las compras 
son con más análisis; y el 
costo operativo. 

Así como el costo de 
mantenimiento, otro de los 
rubros que están en este 
análisis de costo total de 
propiedad; el costo de tiempo 
en actividad, cuánto pierde 
un transportista por tener 
los tractocamiones parados; 

TCO, elemento clave para el transportista: 
Volvo Trucks

y el costo de costo final 
de ciclo de vida, es decir, 
cuánto cuesta venderlo en un 
mercado secundario.

Con respecto a los factores 
que más afectan la rentabi-
lidad de una empresa, Irma 
Soto comentó que Volvo de-
tectó varios factores, entre 
ellos, el rendimiento de com-
bustible, las reparaciones, 
la retención de operadores, 
el tema de la administración 

de flota, la prevención de accidentes, 
los costos del seguro y las restricciones 
para circular en ciertas zonas.

En ese sentido, Volvo Trucks ha 
realizado investigaciones para ayudar a 
los clientes a optimizar su consumo de 
combustible, de tal forma que se han 
dado a la tarea, primero de capacitar a 
los operadores en manejo y reglas de 
manejo del motor Volvo. 

Con respecto al tema de servicio y 
reparaciones, Irma Soto afirmó que los 
tiempos de mantenimiento se pueden 
disminuir en el Volvo GHG, así como 
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TCO, elemento clave para el transportista: 
Volvo Trucks

los tiempos de diagnóstico, 
actualización de software y los 
parámetros sin necesidad de 
visitar a un concesionario.

Un factor que permite la reduc-
ción de tiempo en el taller es 
el diagnóstico y programación 
remotos. Volvo cuenta con siste-
mas que permiten diagnosticar 
fallas con el camión en carretera 
y, cuando eso sucede, se acti-
va una alerta en el sistema que 
puede ver el operador, el flotille-
ro y Volvo, de tal forma que se hace co-
municación entre el cliente y el distribui-
dor, con quien se acuerda la reparación 
que se reduce hasta en 70 por ciento.

Otra herramienta de Volvo Trucks para 
gestionar la flota es ASIST, una interfaz 
de comunicación entre el cliente, dis-
tribuidor y la planta, “cuando el cliente 
ingresa su unidad a un concesionario 
Volvo, tiene la capacidad de au-
torizar o rechazar presupues-
tos en línea a través del portal, 
consultar el estatus del servicio 
y aprobar presupuestos, todo a 
través de la aplicación web”.

La marca cuenta también con 
varios sistemas de seguridad que 
ayudan a disminuir accidentes, lo 
que contribuye a una disminución 
de gastos en seguros, tales como 

la alerta de cambio de carril, el sistema 
de alerta de colisión frontal y el sistema 
de detección de punto ciego.

Por último, en el tema de restricciones 
de circulación, Irma Soto comentó que 

cada vez existen más, sobre 
todo en la Megalópolis, pero “la 
buena noticia es que con las 
unidades Volvo GHG no ten-
drían que cambiar la logística de 
su operación, porque nuestras 
unidades circulan 24/7 debido 
a la alta tecnología. Los mo-
tores GHG son más limpios y de 
menos consumo de combusti-
ble”.

“Existe una gama de opciones, 
algunas están en línea otras 

son configurables, pero lo importante 
es justamente detectar qué es lo que 
necesita el transportista para ofrecerle 
la mejor alternativa de operación”, con-
cluyó Soto.
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Al participar en el Foro de Eficiencia Energética 
“Mejores prácticas para el autotransporte de carga”, 
de la Comisión Nacional para el Uso Eficiente de 
la Energía (Conuee), José Refugio Muñoz López, 
vicepresidente ejecutivo de la Cámara Nacional 
del Autotransporte de Carga (Canacar), explicó 
los alcances y beneficios del Distintivo Canacar 
“Transportando al país, transportando a México”, 
que busca fomentar la profesionalización de las 
empresas del autotransporte de carga.

Canacar, a partir del 2016 impulsó el programa 
Distintivo Canacar “Transportando al país, 
transportando a México”, cuyo propósito es 
“promover que las empresas de autotransporte 
de carga cuenten con procesos, políticas y 
programas y adopten prácticas que contribuyan 
a que su operación sea cada vez más profesional, 
eficiente, segura y competitiva, así como 
impulsar y fortalecer la cultura de la legalidad, la 
responsabilidad social y la calidad en el sector”.

Un aspecto relevante es que este programa es de 
carácter gratuito y no está limitado a los socios de 
la Canacar, además, la capacitación se realiza en 
línea a través de un portal diseñado por la cámara.

Son tres los niveles que maneja dicho distinti-
vo, en el primero se capacita al transportista en 
materia normativa, como la NOM012 en ma-
teria de pesos y dimensiones, la NOM068, de 
condiciones físico-mecánicas de los vehículos, el 

Beneficios del Distintivo Canacar 
“Transportando al país, transportando a 

México”

marco regulatorio y el aspecto fiscal; este módulo 
Canacar lo desarrolló en alianza con la Fundación 
Carlos Slim.

El intermedio, desarrollado en conjunto con el 
Instituto Mexicano del Transporte, comprende 
temas de logística del transporte y su cadena de 
suministro, sistema de mercancías, sistema de 
costo del autotransporte de mercancías, temas 
conducción técnica económica, cómo seleccionar 
el vehículo ideal para la carga, cómo mejorar el 
mantenimiento de la flota vehicular, diagnóstico 
energético y ahorro de combustible.

En el nivel avanzado, para quienes han cubierto los 
dos niveles anteriores, se desarrollan dos diploma-
dos en alianza con la Comisión Nacional para la 
Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios 
Financieros (Condusef), uno en educación finan-
ciera y otro en economía del autotransporte de 
carga.
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Semillas y Transportes Ruiz refuerza 
operación con el Nuevo 

Cascadia de Freightliner
Daimler Trucks México, a través de Jiménez 
Autocamiones, realizó la entrega de 6 unidades 
Nuevo Cascadia de Freightliner a la empresa Semi-
llas y Transportes Ruiz, que le permitirán reforzar 
sus servicios de transporte especializado y atender 
las necesidades de sus clientes en la zona de los altos 
de Jalisco.

Las nuevas unidades cuentan con motores Detroit 
Diesel DD16 y un diseño de vanguardia que garan-
tiza un mejor desempeño de combustible, un bajo 
impacto ambiental, así como máxima seguridad y 
confort para los operadores.

“Como una empresa familiar que a lo largo de los años se ha caracterizado por brindar el mejor servicio 
de transporte a nuestros clientes, hoy nos enorgullece contar con estas nuevas unidades que, además de ser 
una excelente pieza de ingeniería, nos permitirán fortalecer y extender nuestra operación, haciéndola más 
fuerte y rentable”, comentó J. Jesús Ruiz Casillas socio de Semillas y Transportes Ruiz.

Daimler Vehículos Comerciales, a través de la distribuidora CYTSON, entregó 77 nuevas unidades 
Freightliner de los modelos Cascadla, M2 y FL 360 715 a la empresa de paquetería y mensajería Paquetex-
press®, mismas que ayudarán a impulsar su operación y el crecimiento de la infraestructura logística en el 
país.

La tecnología con la que cuentan las nuevas unidades permitirá a Paquetexpress® atender de manera 
oportuna las necesidades de sus clientes, al tiempo que resguardan la seguridad de sus operadores, con un 
óptimo rendimiento de combustible.

“En Paquetexpress® reforzamos nuestro compromiso 
de apoyar el desarrollo económico del país, como 
lo hemos hecho a lo largo de nuestros primeros 34 
años. Estamos convencidos de que estas nuevas 
unidades Freightliner que se suman, para alcanzar 
un total de 533 unidades adquiridas este año 
entre móviles ligeros y tractos, son un eslabón 
más a nuestra infraestructura, para continuar 
consolidándonos como la empresa líder en servicios 
de paquetería y mensajería.”, señaló Jesús Velázquez, 
Director General de Paquetexpress®.

Paquetexpress® crece operación con 77 nuevas 
unidades Freightliner
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A pesar de que la industria del autotransporte en 
México ya muestra algunos signos de recuperación, 
el hecho de no contar con emplacamiento ha 
provocado que los transportistas pospongan la de-
cisión de renovar sus vehículos, al no poder contar 
con sus placas antes de 90 días.

Así lo señalaron empresarios y 
dirigentes gremiales en el panel 
“Renovación del parque vehicular”, 
en el marco del cuarto foro de la 
Asociación Mexicana de Arrendadoras 
de Vehículos (Amave) denominado 
“El arrendamiento en ruta ascendente”, 
que se realizó de manera digital.

En el panel, moderado por el econo-
mista Alberto Aguilar, participaron 
Miguel Elizalde, presidente ejecutivo 
de la Asociación Nacional de Pro-
ductores de Autobuses, Camiones y 
Tractocamiones (ANPACT); Luz Elena 
Jurado, directora general de Volvo 
Trucks; Guillermo Rosales, director 

Se agrava panorama de renovación 
vehicular por falta de emplacamiento

general adjunto de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores de Auto-
motores (AMDA); y Mauricio Medi-
na, presidente de la Amave.

Miguel Elizalde argumentó que la 
renovación vehicular se ha visto 
afectada por la falta de estímulos, 
de incentivos, de financiamiento 
por la banca de desarrollo y por la 
importación de vehículos chatarra.

Sin embargo, indicó que el problema 
más grave que enfrenta la renovación 
vehicular en este momento es la fal-
ta de emplacamiento: “Ahorita está 
seriamente afectada por los trámites 
la SCT; estamos en diálogos para ver 
cómo los ayudamos, pero no tienen 
recursos, no tienen personal, no 

tienen equipo moderno. Si se tarda tres meses en 
emplacar un vehículo, el transportista entonces 
decide no comprar y esto está afectando”.

Estableció que “la situación es urgente de resolver. 
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No puede ser que por trámites burocráticos se ten-
ga parada la reactivación económica de la industria 
automotriz del país, no puede ser sinceramente, es 
un tema de coyuntura, urgente e importantísimo”.

Guillermo Rosales coincidió con la gravedad del 
tema y recordó que en el 2003, se logró la creación 
del Programa de Renovación del Autotransporte 
Federal, conocido como el programa de 
chatarrización.

En el 2018 no se contaba ya con dicho programa, 
lo que se reflejó en la edad promedio del parque 
vehicular de vehículos pesados. “Mientras en el 
2017 la antigüedad promedio era de 17.3 años, 
para el 2019 ya era cercana a los 
19 años; más del 70 por ciento de 
los vehículos de carga que circulan 
por las carreteras de México tienen 
más de 10 años de antigüedad y, la 
mayor parte de ellos, son propie-
dad de pequeños transportistas”.

Al respecto, Luz Elena González 
mencionó que Volvo Trucks, 
además de ofrecer tecnología que 
ayuda a cuidar el medio ambiente, 
a la seguridad y a la economía, 
tiene una oferta de equipos 
seminuevos, enfocada para empre-
sas medianas o pequeñas.

Sin embargo, “lo que nos está 
parando ahorita es el emplaca-

miento y es algo que nos urge resolver 
porque hay que esperar 90 días para 
emplacar y otros 90 días para la baja 
del usado. Los transportistas mues-
tran interés en adquirir un vehículo 
nuevo regresando el usado, pero para 
recibir el usado se necesita su baja y 
hay que esperar 90 días y otros 90 días 
para emplacar el nuevo, es un proceso 
de cuatro a seis meses”.

Adicionalmente, el presidente de 
ANPACT estableció cinco puntos 
que incentivarían la renovación 
vehicular: Esquema de chatarrización, 
recursos para financiamiento, 
profesionalización del sector, 
actualización del marco regulatorio y 

aplicación del marco regulatorio.

Por lo que corresponde al sector arrendador, 
Mauricio Medina, refrendó lo dicho por Elizalde 
al respecto del emplacamiento, y agregó: “Nos 
estamos llevando más de tres meses en emplacar 
una unidad, la Secretaría está rebasada, no tienen 
recursos, no tienen gente, están impulsando un 
programa digital pero aún no sale; entonces, de 
nada te sirve comprar hoy una unidad si no pues 
emplacarla y echarla a andar. Definitivamente 
nuestros clientes están optando por esperar a 
renovar su parque vehicular porque no tienen la 
forma de poner en circulación las unidades”.
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La concesionaria Kenworth de la Huasteca hizo 
entrega de 15 unidades modelo T800 a la empresa 
Transportes Wong De La Torre, un cliente de la 
zona cuya flota es 100% Kenworth. La ceremonia 
de entrega de unidades y de llave conmemorativa 
se llevó a cabo en las nuevas instalaciones de Ken-
worth de la Huasteca. 

Siendo Transportes Wong De La Torre uno de los 
clientes más importantes para la concesionaria, 
realizó su primer trato con Kenworth adquiriendo 
unidades nuevas en 1999. En los últimos 5 años ha 
adquirido más de 60 unidades, incluyendo la últi-
ma compra este año de 15 tractocamiones.

Transportes Wong De La Torre fue fundada en 
1974 por Carlos Wong Vasquez, quién se dedicaba 
en sus inicios a la compra y venta de granos, y con-

Kenworth de la Huasteca entrega 
unidades a Transportes 

Wong de La Torre
taba con un par de tractocamiones para transportar 
su producto. El legado fue continuado por sus hijos 
Abel, Carlos y Ángela Wong De La Torre quienes 
en 1999 adquieren su primera unidad Kenworth. 
La segunda generación de la familia Wong lleva 
actualmente las riendas de la empresa desde 1997, 
teniendo un alto compromiso con sus clientes y así 
como lealtad con la marca y con vistas continuar 
desarrollando la relación de negocios.

Marco Torres, Gerente de Ventas de Kenworth de 
la Huasteca, agradece la confianza de Transportes 
Wong De La Torre en los altos estándares en temas 
de eficiencia de combustible, seguridad y comodi-
dad que definen a los camiones Kenworth, felici-
tando a los hermanos Wong por su elección para 
llevar tan importante legado y buscar siempre el 
crecimiento de la empresa transportadora.
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Navistar entregó, en conjunto con su distribuidor Camiones y Soluciones de Transporte (Camsol), cinco 
unidades ProStar modelo 2021 a Transporte Escobedo.

La compañía adquirió las unidades a través de Navistar Financial, el brazo financiero de Navistar en 
México. “Nos decidimos por el financiamiento de Navistar debido a las condiciones que nos ofrecieron, 
el servicio y su excelente atención postventa. Desde hace 15 años, hemos sido una flota 100% Navistar y 
estamos muy satisfechos”, comentó Eliseo Escobedo Espíndola, director general de Transporte Escobedo.

Dichas unidades serán utilizadas en los servicios de transporte y logística que ofrecen la compañía, estarán 
recorriendo las ciudades de Altamira, Ciudad Juárez, 
Monterrey, Morelia, Querétaro, Tijuana, Uruapan, 
Zamora.

“Queremos agradecer la confianza que Transporte 
Escobedo ha tenido en nuestra marca. Navistar ofrece las 
mejores soluciones del mercado y muestra de ello son las 
relaciones a largo plazo que construimos con nuestros 
clientes ”, comentó Julián Ruenes Moscoso, director 
general de Camsol.

Navistar México entrega unidades a 
Transporte Escobedo

Daimler Trucks North America anunció que San 
Caraballo, actual gerente de Estrategia y Crecimiento 
del mercado de refacciones en DTNA, asumirá el 
cargo de director de Postventa en México a partir del 
1 de noviembre. Esto, tras la jubilación de Alfredo 
Carsolio, quien colaboró 28 años de carrera en la 
empresa.

San Caraballo ha ocupado varios puestos interna-
cionales en postventa y finanzas a lo largo de su 
trayectoria profesional, incluyendo jefe de Posventa 
en Medio Oriente y África, jefe de Postventa en Japón 
(asignación interina), jefe de Garantía y Auditorías 
Globales de Fuso en Japón, gerente de Control de 

Postventa en Japón y gerente de Control de Camiones y Postventa en México.

En su nuevo cargo, Caraballo será responsable de todas las actividades de Postventa para Daimler Trucks 
México, incluyendo el servicio, venta y distribución de refacciones. Asimismo, establecerá una visión clara 
y estrategias para definir el mejor posicionamiento en el mercado de Freightliner, Detroit, Alliance, Value 
parts y componentes Fuso.

DTNA anuncia cambios organizacionales en 
equipo de Postventa en México



26

La Cámara Nacional del Autotransporte 
de Pasaje y Turismo (Canapat) se sumó 
a la campaña “Así se usa” del Consejo de 
la Comunicación, para promover el uso 
correcto del cubrebocas y así ayudar a 
disminuir los contagios de Covid-19.

En un “tour” llevado a cabo en las cuatro 
principales terminales de autobuses de 
la Ciudad de México, directivos de la 
Canapat, del Consejo de la Comunicación 
y de las empresas afiliadas, presentaron 
esta campaña cuya finalidad es contribuir 
a evitar la propagación del Covid-19 
por medio de fomentar el uso correcto 

Canapat se suma a la campaña “Así se usa” 
para uso correcto del cubrebocas

del cubrebocas en espacios públicos, en las 
empresas, comercios o en los autobuses.

Marcos Aranda, gerente de Comunicación 
de la Canapat, explicó que con esta campaña 
sus afiliados “serán embajadores de esta cau-
sa, llevando en sus rutas el mensaje del uso 
correcto del cubrebocas, por lo que vamos a 
colocar viniles y, de manera simbólica, cubre-
bocas gigantes en algunas unidades”.

En esta campaña participarán 3,000 auto-
buses de 17 marcas afiliadas a la Canapat: 
Autobuses Futura, Autobuses Chihuahuen-

ses, Primera Plus, Ómnibus de México, 
Pullman de Morelos, ADO, ADO Platino, 
ADO GL, Estrella de Oro, Turibús, OCC, 
AU, SUR, Texcoco, Flecha Roja, Caminante 
TMT, Autotransportes Excelencia, Autovías 
y ETN.

“Estamos trabajando en conjunto con todos 
los filtros de seguridad y sanidad en este 
tema. Trabajamos para cuidarnos todos en 
cada una de las líneas y también para darles 
seguridad a los pasajeros en todos los filtros 
de sanidad”, comentó Fabián Manuel Álva-
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rez, gerente de la Terminal de Autobuses del Sur.

“Hemos adoptado varias medidas en el punto de 
control, como la toma de temperatura, medidas 
sanitizantes, fomento del cubrebocas, saniti-
zamos las unidades con un líquido especial, 
para que los pasajeros vean que estamos 
procurando su vida y una de las acciones más 
importantes, cuidar la sana distancia de los 
pasajeros”, señaló Ricardo González, gerente 
general de Operaciones del Grupo Pullman de 
Morelos.

“En el Consejo de la Comunicación hace-
mos movimientos sociales no sólo campañas 
porque sabemos que éstas no van a cambiar 
los hábitos y las costumbres de las personas 
y, hoy más que nunca, tenemos que hacer un 
esfuerzo para combatir la pandemia”, señaló 
Teresa Hernández, directora de Alianzas Es-
tratégicas y Marketing Promocional del Consejo de 
la Comunicación.

“En Mobility ADO entendemos la importan-
cia de la movilidad como uno de los motores 
del desarrollo social y económico en los 
entornos donde operamos, recordemos que 
llevamos y traemos gente, por ello, hemos 
mantenido, desde el inicio de esta pandemia, 
una cultura de responsabilidad. Garantizar un 
ambiente de confianza y seguridad sanitaria 
con nuestros grupos de interés es fundamen-
tal, por ello hemos actuado de manera rápida 
y efectiva”, destacó Víctor Enríquez, gerente 
general de Mobility ADO.

En su oportunidad, Alma Rosas, gerente 
comercial de Estrella Roja de Puebla, reiteró el 

compromiso de la línea de autobuses con la salud 
de sus pasajeros, por lo que todas sus terminales 
cuentan con medidas de seguridad e higiene, y 

añadió: “Sabemos que el uso del cubrebocas es un 
aliado muy importante en la prevención y, por eso, 
somos muy estrictos en su uso”.

Felipe Hernández, director general de la 
TAPO, recordó que desde el inicio del 
confinamiento en la terminal se plantearon 
cómo resolver de una manera, oportuna, ágil y 
responsable la seguridad de los pasajeros, por 
ello, además de cumplir con todos los temas 
que han dispuesto las autoridades, “dentro de 
la terminal es obligatorio el uso del cubrebocas 
y no se le permite ingresar, a quienes no lo 
hagan; también incorporamos el tema de la 
tecnología, adquirimos cámaras térmicas que 
tienen la capacidad de una lectura masiva de 
la temperatura de las personas”.
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La Asociación Nacional de Productores de Auto-
buses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT) 
informó que, de acuerdo con cifras del SAT, du-
rante el mes de septiembre se importó un total de 
961 vehículos pesados usados, lo que representa 
un incremento de 12.3% respecto al pasado mes de 
agosto y de 23.0% contra septiembre del 2019. 

En cuanto a la importación de tractocamiones 
usados, el acumulado de enero a septiembre 2020, 
alcanzó 4,417 vehículos, 465 más que lo registrado 
durante el mismo 
periodo de 2019, lo que 
representa un aumento 
de 11.8%. Por otra 
parte, en septiembre, 
el número de unidades 
importadas usadas 
de pasaje incrementó 
28.4% respecto al 
mismo mes de 2019, 
lo que significa que 
se importaron 61 
vehículos usados más. 

Miguel Elizalde, 
presidente ejecutivo 
de ANPACT, dijo “que 
más del 91% de las 
unidades que se han 
importado entre 2009 y 
2020 tienen más de 10 

Mercado nacional de vehículos sin 
recuperación, importación usados se 

incrementa
años de antigüedad, 
lo que representa un 
riesgo para la vida y 
la salud de las y los 
mexicanos, además 
de ser una amenaza 
para el empleo 
nacional.” 

“Por todo lo anterior, 
cuando busquemos disminuir emisiones, imple-
mentar tecnologías más avanzadas y renovar flotas 
de transporte público urbano, será fundamental 
recordar que tenemos la puerta trasera abierta para 
la importación de vehículos usados de hasta 16 
años de antigüedad puesto que no se ha actualiza-
do el acuerdo ambiental que lo regula. Si seguimos 
permitiendo la importación de chatarra, estamos 
afectando la vida, la salud y el empleo, de las y los 
trabajadores mexicanos.” 
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