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capacitación:

Estas son las razones para emprender ciclos de
capacitación en las empresas, ya que no sólo se
trata de estar al tanto de los avances, sino que hay
que saber que hacer con éstos. p8

RAM PROMASTER RAPID:
Las PYMES son lo que está haciendo avanzar a nuestro
país y FCA México ya tiene un vehículo dedicado
específicamente para éstas, se trata de una van
polifacética y lista para entrar en acción. p13

CIFRAS:

El mercado nacional creció en los dos primeros
meses del año, lo cual es positivo para los
fabricantes, pero esto debe tomarse con cautela
ante el desempeño de la moneda nacional. p15
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Editorial
Mucho se ha seguido especulando respecto a lo que puede representar para el comercio de
América del Norte las decisiones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre todo,
respecto al Tratado de Libre Comercio de Norte América (TLC). Y no es para menos, con todo
lo que ha adelantado que hará no era de esperarse nada más que una suerte de paranoia en los
mercados bursátiles y financieros, lo que provocó a finales y principios de 2017 la pérdida de
valor del peso frente al dólar.
Sin embargo, como lo comentamos a finales del 2016, lo que debe prevalecer es la calma, no
como mera defensa estática ante los embates discursivos del personaje mencionado, sino que
debemos mantener el ritmo de nuestras empresas con un sentido de cautela al invertir o hacer
gastos, y no amainar el ritmo de los negocios. Hay una gran diferencia entre no hacer nada y
seguir el ritmo sin riesgos.
Las armas que ha tomado el Banco de México, la Secretaría de Hacienda y otras dependencias
gubernamentales dejan claro que en el gobierno no se quedarán con los brazos cruzados, y aunque
menos responsivos de lo que todos los votantes quisiéramos, es evidente que los responsables de
la administración actual se reúne con frecuencia para no dejar que se caiga el país de sólo unas
habladurías.
Como muestra está el hecho de que la paridad del peso respecto al dólar ya incluso ha favorecido
en fechas recientes a la moneda mexicana y no ha habido una suerte de devaluación, como
aquella de las que existen todavía en nuestra memoria, que causaron estragos en la economía
mexicana y de las que aún se dice que nos estamos recuperando.
Por nuestra parte, el consejo sigue siendo no caer en un sentido de crisis, seguir apuntando
al crecimiento de nuestros negocios ya sea buscando nuevos clientes en el exterior, para los
que exportan, y/o tener confianza en el desarrollo del mercado local, que a fin de cuentas es
lo que más cuenta si es que queremos apoyar el desarrollo de la capacidad de compra de los
consumidores mexicanos ya que la etapa de abaratar costos de producción sacrificando los
sueldos de los trabajadores ya pasó.
Muchas economías que consideran hoy como las más consolidadas del mundo lo son, no
únicamente al valor de sus exportaciones, sino a la capacidad de su población como consumidores,
por su poder adquisitivo, así como por su capacidad de ahorro. Y creo que ya llegó el momento
en que miremos también hacia el mercado local, dando la posibilidad a los pobladores de nuestro
país a ganar más, para que gasten más.
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NOTICIAS DE TRANSPORTE
CONCAMIN

Nuevo presidente
En la noventa y nueve Asamblea General ordinaria de
la Confederación de Cámaras Industriales, Concamin,
Miguel Heberto Elizalde Lizárraga, presidente de la
Asociación Nacional de Productores de Autobuses,
Camiones y Tractocamiones, ANPACT, fue elegido
presidente de la Comisión de Transporte de dicho
organismo, en sustitución de José Luis Fuente Pochat.
En esta función, Elizalde Lizárraga se encargará de
representar, gestionar y resolver ante el gobierno y otras
entidades, la problemática del sector industrial como
principal usuario del transporte en México.

SCT

Mesa de diálogo
Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones
y Transportes, destacó que la dependencia que él dirige
está dispuesta al diálogo permanente del sector para
abordar los temas de Renovación vehicular, Regulación
de tránsito y Seguridad. Así lo planteó durante la toma de
protesta a los integrantes del Consejo Nacional Directivo
de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga,
Canacar y al clausurar la Asamblea General Ordinaria
2017 del organismo, donde fue reelecto presidente
Rogelio F. Montemayor Morineau.

CEMEFI

Grado alimenticio
TMi Transportes, firma de Grupo Transportes Monterrey,
es la primera empresa de autotransporte de grado
alimenticio en obtener el Distintivo ESR del Centro
Mexicano para la Filantropía (Cemefi). Este distintivo
considera entre otros elementos la gestión sustentable,
calidad de vida, ética empresarial, vinculación con la
comunidad, cuidado del medio ambiente y comunicación
responsable. Esta se suma a las certificaciones que ya
tiene como la ISO9000:2008, ISO22000:2015 y Kosher
(tanques y estaciones de lavado en San Juan del Río y
Monterrey).

SHCP

Requiere inversiones
Según José Antonio Meade Kuribreña, titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) se
estima que México requiere inversiones por 11 mil 400
millones de dólares para la instalación de gasolineras en
el país. “Si se considera que una gasolinera implica una
inversión cercana al millón de dólares y consideramos
que en México nos faltan 11 mil 400, quiere decir que
solamente en el último eslabón, que es el de la estación de
servicios, nos hacen falta 11 mil 400 millones de dólares”,
indicó el Secretario, en la 100 Asamblea de Socios
American Chamber México.

kenworth

“ noche de proveedores ”

Durante el mes de febrero la
Concesionaria Kenworth del Sur
llevo a cabo su Noche de Proveedores
para dar a conocer a sus clientes los
productos que se comercializan en
dicha instalación por medio de sus
proveedores principales, de entre
los que se encuentran: Megamak,
Kenworth Oil, Dana, Fleetguard,
Holland, Eaton entre otros.
Clientes distinguidos como Cemex,
Movimientos Terrestres, Fletera 2000,

Sergio Sanabria, Omega Millenium,
Mecánica Tek, Cadisa, Transportes
Gas de México, Express Vac, Servicios
Urbanos y Canace fueron algunos de
los que asistieron a dicho evento.
Cabe destacar que dicho distribuidor
recientemente fue designado como
“Concesionaria del Año” por su
participación global en la operación,
incluyendo sus resultados operativos
y financieros, la labor llevada a cabo
en el rubro de postventa (facturación

de refacciones y servicio) y el apoyo
a las iniciativas propuestas por
PACCAR.
Además, Kenworth del Sur se
adjudicó este reconocimiento especial
por parte de la directiva de Kenworth
Mexicana, el cual complementó con
otras cuatro preseas en diferentes
especialidades: Venta de camiones
pesados, Facturación de mano
de obra, Venta de refacciones y
Rentabilidad en todas las áreas.

Mercedes
Benz Buses
Autobuses foráneos, fundamentales para el turismo

Según estudios de Mercedes-Benz
y algunas instituciones de turismo
y desarrollo económico, México es
uno de los destinos turísticos más
importantes a nivel mundial, tanto
por flujos de connacionales como
de extranjeros. Particularmente en
el caso del turismo doméstico, los
autobuses son esenciales para lograr
el traslado de visitantes dentro de las
zonas destinadas a dicha actividad
económica. Por ejemplo, durante el
año 2016 se realizaron 550 millones
de viajes en este medio de transporte
de acuerdo a datos del Consejo de
Promoción Turística de México
(CPTM).
Durante el 2016, el auge turístico
interno, derivó en que las ventas
de autobuses foráneos aumentarán
58.3%, lo cual significa la colocación
al mercado de 685 unidades más que

en 2015 de acuerdo a datos reportados
por la Asociación Nacional de
Productores de Autobuses, Camiones
y Tractocamiones (ANPACT).
Actualmente en México hay más de
81 mil autobuses circulando, de los
cuales más de 55 mil recorren las
autopistas diario para movilizar más
de dos millones de personas, lo que
representa que 4 de cada 10 viajes
terrestres se hacen en un autobús.

Los empleos
Es de resaltar que el sector turístico se
destaca por la generación de empleos,
más de 4 millones de personas
obtuvieron un empleo formal, ya
sea de manera directa o indirecta
vinculadas al sector turístico. De
acuerdo a datos del Sistema Nacional
de la Información Estadística del

Sector Turismo en México en 2016,
del total de empleos generados en el
país el 8.4% son para esta industria.
Ante este panorama, la seguridad de
los pasajeros es fundamental, por eso,
es necesario que los autobuses que
recorran el país estén dotados de la
mejor tecnología, confort y diseño.
Las unidades de las distintas flotillas
que dan servicio de transporte de
pasajeros, a nivel foráneo, tienen
una vida promedio de 10 a 15
años, dependiendo si son usadas
para servicios de lujo, ejecutivo u
económico, señala el reglamento de
Autotransporte Federal y Servicios
Auxiliares, de la Dirección General de
Autotransporte Federal. No obstante,
la seguridad del funcionamiento
general del autobús, siempre deberá
ser una prioridad para garantizar el
bien de todos los viajeros.
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Dispositivos de

Protección Lateral,
obligatorios en el DF
A mediados del mes de febrero,
diversas organizaciones de la
sociedad civil relacionadas con el
tema de la SEGURIDAD VIAL,
enviaron una carta al Secretario
de Seguridad Pública de la
Ciudad de México, Lic. Hiram
Almeida Estrada, solicitándole
la aplicación inmediata de los
artículos del reglamento de
tránsito que hacen obligatorias
las salvaguardas laterales en los
camiones de carga.
El Reglamento de Tránsito del
D.F. establece en su artículo
40 párrafo V inciso c) que los
vehículos de transporte de carga
deben contar con salvaguardas
laterales.
Desde hace varias décadas en
Europa es obligatorio el uso
de Dispositivos de Protección
Lateral, los cuales han sido
normados por la Directiva
Europea 89/297/CE, de tal
forma que pre minimice la
posibilidad de que ciclistas y
peatones caigan debajo de un
vehículo de transporte pesado
y sean atropellados por sus
neumáticos
traseros;
hace
unos años la ONU publicó
dentro de las regulaciones de
seguridad que han de cumplir
los vehículos en los países
adheridos al Acuerdo 1958 del
grupo WP29 la regulación R73
sobre las especificaciones que
han de cumplir los dispositivos
de protección lateral que deben
portar los vehículos con peso
bruto vehicular de diseño
superior a 3.5 toneladas; a esta
fecha 58 países en el mundo han
adoptado esta regulación.
Las regulaciones establecen
la posición de los dispositivos
respecto de su distancia a la
cabina (para camiones) o a los
patines de apoyo (en el caso de
remolques), así como su altura
máxima del suelo y tamaño y
separación de rieles, en caso de
no fabricarse de una sola pieza;
establece que su parte frontal ha
de ser girada hacia el interior del
vehículo en ángulo de 45° con
radio de 100 mm de tal forma
que se reduzca la posibilidad
de enganchar peatones o
ciclistas; también establece su
deformación máxima cuando
se aplica una fuerza de 100 kg
mediante un ariete de 20 cm de
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Dispositivos de Protección Lateral Obligatorios
diámetro en diferentes zonas
del dispositivo. El proyecto
de Programa Nacional de
Normalización 2016 incluye
que el Instituto Mexicano de
Normalización y certificación
desarrolle la Norma Mexicana,
de tal forma que sea posible
el certificar los dispositivos
en México, para asegurar así
la protección de ciclistas y
peatones, en tanto los vehículos
de carga sean equipados con
dispositivos certificados.
La circulación en condiciones
de seguridad vial es un derecho,
por lo que todas las autoridades
en el ámbito de su competencia
deben adoptar medidas para
garantizar la protección de la
vida e integridad física de las
personas, sobre todo de los
usuarios vulnerables de la vía.
Así se establece en Artículo 2
del Reglamento de Tránsito
del DF y detalla como los más
vulnerables a los peatones y
los ciclistas, congruente con
los que las regulaciones viales
en los países más adelantados
han establecido.
“En Entorno Industrial
contamos con los Dispositivos
de Protección Lateral, también
conocidos como defensas
laterales, que cumplen con la
regulación 73 de la UNECE,
lo que asegura la máxima
protección de peatones y
ciclistas en nuestras ciudades
orientadas a la protección
de los usuarios vulnerables
de las vías de tránsito”,
expresó a I360 Gerardo López,
Director Comercial de Entorno
Industrial.
Nuestras defensas están
fabricadas
en
aluminio
extruido y son de una sola
pieza a todo lo largo, lo que
elimina la posibilidad de que
un transeúnte se enganche con
ellas. Son de peso muy ligero,
pues un kit completo para
semirremolque de 40’ pesa
menos de 50 kg. Son de muy
fácil instalación pues cada uno
de sus soportes verticales se
atornilla a los cargadores.
Los soportes tienen ranuras
que permite a los dispositivos

ser instalados a las alturas
requeridas
cumpliendo
así
fácilmente con el requerimiento.
Nuestro diseño requiere que los
soportes tengan una separación
máxima de 3 metros. Contamos

con soportes fijos para las
aplicaciones más comunes y
abatibles para tener acceso al
portallantas; en configuración
para colocarse en carrocerías tipo
caja seca o plataforma, así como

para colocarse en autotanques
y volteos. La solución para
un vehículo amigable con los
usuarios vulnerables de la vía de
tránsito la encuentra en Entorno
Industrial
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SEMARNAT-SHCP

Renovación

Rafael Pacchiano Alamán, secretario de medio Ambiente
y Recursos naturales, SEMARNAT y José Antonio
Meade Kuribreña, secretario de hacienda y Crédito
Público, SHCP, anunciaron el Programa Integral para
la Renovación del Transporte Público, el cual forma
parte del compromiso adquirido en la Conferencia de
las Partes, COP 21, en el Acuerdo de París sobre cambio
climático. Este será de cobertura nacional y comprende
la aplicación del Programa de Apoyo Federal al
Transporte Masivo, con la participación de Nacional
Financiera, Nafin y el sector privado.

Nissan Fleet Solutions

Tres años continuos

RENOVACIÓN

inicia en puebla
La primera etapa del Programa Integral para la
Renovación del Transporte Público, anunciado por
ambas secretarías, compromete más de 5 mil millones
de pesos en acciones para modernizar el transporte
público y el transporte colectivo. Se ha proyectado que,
en dicha etapa, se financie la renovación de más de
10 mil 500 taxis mediante la adquisición de unidades
nuevas convencionales o híbridas, o bien su conversión
a uso de gas natural, así como el reemplazo de mil 200
autobuses. Estas unidades mediante la adquisición de
vehículos a gas natural. El programa inicia en Puebla.

DHL

Reducen emisiones
El grupo alemán DHL hizo un compromiso con el cual
hacia el año 2050 sus actividades de logística registrarán
cero emisiones de carbono, un plan que se suma a las
acciones para reducir el calentamiento global. Directivos
de DHL aseguran que las medidas de protección
climáticas del grupo apoyan los Objetivos de Desarrollo
Sustentable de las Naciones Unidas, particularmente el
objetivo 11 “Ciudades y Comunidades Sustentables”), y
el objetivo 13 (“Acción Climática)”. El compromiso se
aplicará en las actividades de la compañía y en la de sus
subcontratistas.

Cummins

El más avanzado
El motor X15 Efficiency Series desarrollado por
Cummins, fue calificado como la máquina (“big bore”)
más avanzada y eficiente en Norteamérica, y por lo cual
obtuvo el premio “2016 technical achievement award”
durante el congreso del 2017 TMC Annual Meeting &
Transportation Technology Exhibition que, organizado
por el Technology & Maintenance Council (dependiente
de la American Trucking Associations, ATA), se realiza
en Nashville, Tenneessee, Estados Unidos. Cabe destacar
que el TMC tiene representación mexicana por parte de
Salvador Saavedra.

La división de flotillas de Nissan
Mexicana celebró tres años de
operación con un evento bajo el
concepto “Bushido” un código
de honor samurái basado en siete
virtudes: integridad, honor, lealtad,
coraje, respeto, compasión y
honestidad.

nuestros mercados más robustos,
gracias a que nuestros clientes han
comprobado de primera mano los
atributos de calidad, confiabilidad
y durabilidad que caracterizan a
nuestros productos y servicios”,
señaló Edgar Carranza, director de
ventas, Nissan Mexicana.

Nissan Fleet Solutions es un
programa que brinda soluciones
integrales a los clientes corporativos
para facilitarles la administración
de su flota, ofrece servicios de
mantenimiento programados a
precios estandarizados en todo
el país, atención preferencial,
facturación consolidada y un
número de atención telefónica
exclusivo, reduciendo así tiempos y
costos de operación. “El segmento
de flotillas es actualmente uno de

Las flotillas
Al cierre del año calendario
2016, Nissan comercializó 60,097
unidades de flotillas, de las cuales,
los cinco vehículos más vendidos
fueron: Nissan NP300 (17,279
unidades); Nissan Versa (12,277
unidades); Nissan Tsuru (8,091
unidades); Nissan March (6,756
unidades) y Nissan Sentra (4,242
unidades). NR Finance México
(NRFM), el brazo financiero de

Nissan, junto con Fleet Solutions
ofrece a los clientes servicios
especiales como lo es facturación
consolidada en donde a la fecha
más de 60 empresas y 40 mil
usuarios gozan de los beneficios de
administración para su flotilla, así
mismo, se ofrecen atractivos planes
de financiamiento y arrendamiento,
con más de 20 mil contratos
colocados con empresas en lo que
va del año fiscal 2016 (1 de abril del
2016 al 31 de marzo del 2017).
Entre los principales clientes de
Nissan Fleet Solutions destacan
diversas industrias como empresas
de alimentos y bebidas, consumo,
arrendamiento y renta de autos,
farmacéuticas,
comunicaciones,
entre otros.

daimler

contra corrupción
Para promover la ética corporativa
y la competencia leal, Daimler
Vehículos Comerciales México,
participó como patrocinador en
el Congreso Internacional Contra
la Corrupción, organizado por la
Cámara Internacional de Comercio
(ICC, por sus siglas en inglés), quién
designó a México, por primera vez,
la sede de la Reunión Mundial de la
Comisión de Responsabilidad Social
Empresarial y Anticorrupción.
Stephany De Mendieta, directora
de Asuntos Externos y Políticas
Públicas de Daimler Vehículos
Comerciales México fungió como

moderadora en el panel del Sistema
Nacional Anticorrupción (SNA) de
México, bajo la temática “Estrategias
y acciones del sector empresarial
en el combate a la corrupción e
impunidad”, en el que ponentes
como, Julián Alfonso Olivas Ugalde,
Magistrado de la Junta de Gobierno y
Administración del Tribunal Federal
de Justicia Administrativa; Ximena
Puente de la Mora, comisionada
presidenta del Instituto Nacional
de Transparencia, Acceso a la
información y Protección de Datos
Personales; Max Kaiser, director
de Anticorrupción en el Instituto
Mexicano para la Competitividad y

Rogerio Castro Vázquez, presidente
de la Comisión de Transparencia
y Anticorrupción de la Cámara de
Diputados, discutieron las características y retos que enfrenta el país
ante el combate a la corrupción. El
evento fue presidido por la Maestra
Fernanda Garza Merodio, presidenta
de la Cámara Internacional de
Comercio, los presidentes de la
Comisión de Responsabilidad Social
Empresarial y Anticorrupción de la
ICC, Denisse Simonneau y Roberto
Hernández García, respectivamente; la secretaria de la Función
Pública, Arely Gómez González y
representantes de 40 países.
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navistar

UrbanStar en aplicación turística
El segmento turístico sigue demandando unidades más adecuadas para
sus necesidades y ya tenemos una declaradamente lista para los fines.
redacción

Según el reporte anual del Oxford
Economics, el año pasado el sector
turístico creció 4.1%, con lo que su
contribución total (directa, indirecta
e inducida) al producto interno bruto
(PIB) de México pasó a ser de 16 puntos
porcentuales. Durante el año 2016, la
economía mexicana creció 2.3%, mientras
que para el año 2017 se prevé un avance
de 1.49%, de acuerdo con el pronóstico
promedio del último sondeo del Banco de
México entre especialistas en economía
del sector privado, correspondiente al mes
de febrero del 2017.
Bajo esa perspectiva, queda claro que
el sector turístico seguirá siendo de un
atractivo en inversiones ineludible que
demandará, desde bienes inmuebles,
hasta vehículos, pasando por las
exigencias propias que hace a la industria
alimentaria o de higiene. A tenor de ello,
Navistar México introdujo al mercado
nacional su autobús UrbanStar el que
podrá configurarse con aplicaciones para
transportación turística y ejecutiva.
Cabe destacar que el diseño de éste modelo
es atractivo, eficiente y fue creado 100
% por la marca para aplicaciones como
transporte urbano, escolar, de personal
y ahora también para transportación
turística y ejecutiva. Esta nueva versión
con diversas opciones de equipamiento,
puede contar con capacidad de hasta 27
pasajeros.
Dicha unidad ofrece mayor confort a
los usuarios debido a su altura y ancho
del pasillo, los cuales pueden transitar
con mayor facilidad por el autobús si así
lo desean. Se puede configurar con dos

cajuelas laterales y una trasera, portabultos
tipo avión, aire acondicionado, televisión,
mampara que separa al conductor de los
usuarios, cámara de reversa, baño en la
parte posterior, asientos reclinables, más
confortables, para un servicio ejecutivo;
escalón retráctil para mayor comodidad
en el ascenso y descenso e incluso puede
equiparse con una rampa para personas
con capacidades diferentes.

Muy seguro
Además de ser el más liviano de su
segmento, este modelo se puede configurar
con frenos de disco ABS en las cuatro
ruedas. Cuenta con suspensión neumática
trasera y ofrece el mejor rendimiento de
combustible debido a la nueva generación
de motores Navistar Euro IV. Este autobús
también puede contar con OnCommand
Connect, el servicio de información más
avanzado que a través de diagnósticos
remotos y seguimiento de especialistas
ofrece a los propietarios la toma de
decisiones más oportunas, permitiéndoles
monitorear y localizar sus unidades,
incrementando la seguridad y reduciendo
costos de operación.
Angel Fernández Muñuzuri, subdirector
de Ventas de Autobuses en Navistar
México, comentó en su presentación: “En
Navistar ofrecemos las mejores soluciones
al mercado, por eso presentamos el
UrbanStar para transportación turística y
ejecutiva, la opción con la mejor relación
valor-precio para este sector de servicios
de transporte, lo que lo hace más rentable
en cuanto a costos operativos se refiere,
comparado con lo que existe actualmente
en el mercado”.

Puede contar con OnCommand Connect, el servicio de
información más avanzado que a través de
diagnósticos remotos y seguimiento

Esta versión de UrbanStar está dedicada a la
transportación turística o ejecutiva
y da cabida hasta 27 pasajeros.
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capacitación

recurso inagotable
En todo negocio siempre hay posibilidades de mejorar y una de ellas,
que involucra a todo el personal, es una inversión que reditúa en la
optimización de recursos, la mejora de procesos y por supuesto,
ayuda sustancialmente a reducir gastos.
texto: xavier reynaga

Conforme una empresa va creciendo, va
encontrando algunas formas propias de
desarrollar su negocio u operación, al
mismo tiempo, va que adquiriendo otras,
recomendadas o compradas, que sirven
para los mismos fines, profesionalizarse y
optimizarse.
El factor común que tienen las empresas
que han logrado mejorar continuamente y
alcanzar certificaciones de alto rango es
la capacitación, un tema que, al principio,
por idiosincrasia de los micro y pequeños
empresarios, suele verse como un gasto,
que, por fortuna, años después se reconoce
como una inversión.
Independientemente de las áreas
que componen cualquier empresa, la
capacitación es el recurso óptimo para
asegurar que se propagará todo aquello
que se ha descubierto y reconocido que es
bueno para cada empresa.
Según lo expone la Cámara Nacional
del Autotransporte de Pasaje y Turismo
(CANAPAT) la capacitación ha sido una
herramienta valiosa para cumplir con
unos de sus objetivos fundamentales que
es la profesionalización del sector. De ahí
que la cámara impulsa la capacitación
de sus afiliados de manera constante, no
sólo a sus conductores, sino también a
los mecánicos, personal administrativo
mandos medios y directivos en todas sus
áreas.

MANTENER EL CONTROL
El pilar, para las empresas del sector
transporte sigue siendo la capacitación de
los conductores. La lógica es muy simple:
según las estadísticas de la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT),
80% de los accidentes carreteros son
causados por factores humanos. Esos
gastos se pueden evitar con la capacitación.
No hay peor fuga de recursos económicos
que aquellos que se deben al pago por
accidentes, que incluyen, no sólo el pago
de las unidades involucradas, sino a
aquellas personas que resultaron heridas
o fallecieron, aun cuando esto se puede
cubrir por la vía de los seguros, una
empresa que reporta más accidentes, paga
más por concepto de primas y deducibles.
En México, por fortuna, las iniciativas para
la capacitación del personal involucrado
en el sector de transporte, ya sea de carga
o pasajeros, han sido continuas y por lo
demás constantes en los años recientes,
bajo el entendido de que el sector seguirá
siendo la principal vía de intercambio
de materiales, componentes y productos
terminados para las diferentes industrias
de manufactura y servicios.
Es simple, el autotransporte de carga
es el principal modo de transporte en
México; de acuerdo con la Secretaría de
Comunicaciones y Transportes (SCT),

el 80% de las mercancías en el país se
movilizan por carretera, lo que significan
2.5 millones de empleos y una aportación
del 4.8% del Producto Interno Bruto
Nacional (PIB). Así que mantener sano
este sector económico en el amplio
espectro de sus actividades es vital para
seguir creciendo.

PROFESIONALIZAR LAS
PYMES
Las iniciativas, no sólo son para capacitar,
sino también para profesionalizar, y éstas
han sido en varias vertientes, una de ellas
es ejemplo del compromiso de distintas
disciplinas y comprometiendo tanto
instituciones privadas como gubernamentales. Así, recientemente 66 empresas de
autotransporte con registro en la Ciudad
de México recibieron la certificación del
Programa para el Impulso de la Profesionalización de las Micro y Pequeñas
Empresas del Autotransporte Federal.
Este programa es el resultado del primer
esfuerzo conjunto que promueve la
llamada Alianza por la Profesionalización
del Autotransporte Federal (APAF), en el
que se han involucrado el Gobierno de la
Ciudad de México, el Instituto Nacional
del Emprendedor de la Secretaría de
Economía, la Asociación Nacional de
Productores de Autobuses, Camiones
y Tractocamiones (ANPACT), Cámara
Nacional del Autotransporte de Carga (

CANACAR), Confederación Nacional
de Transportistas Mexicanos, A.C.
(CONATRAM), Asociación Nacional de
Transporte Privado (ANTP) y el Centro de
Competitividad de México (CCMX).
Miguel Elizalde, presidente ejecutivo de
la ANPACT, destacó que la industria del
autotransporte está unida en torno a la
profesionalización de las PYMES que han
forjado el sector con esfuerzo y voluntad.
“Este programa permite fortalecer sus
capacidades técnicas y financieras,
incrementar su rentabilidad, reducir
costos y administrar con eficiencia sus
operaciones”, comentó el directivo.
Elizalde añadió que estas 66 empresas
se suman a las primeras 44 que ya habían
recibido la certificación, de tal manera
que ya se cumplió el objetivo inicial de
capacitar a 100 empresas radicadas en la
Ciudad de México.

LOS FABRICANTES
Queda claro que la tarea de capacitar
queda en manos de todos los involucrados
en la cadena productiva del sector, y
de ahí que también las armadoras han
emprendido sus propias acciones.
La premisa es siempre enseñar bien a los
conductores cuales son y cómo deben
usarse las tecnologías con las que se
equipa cada modelo que ponen a la venta.
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Por ejemplo, Freightliner entregó
recientemente,
en
comodato
un
tractocamión al Cluster Logístico de San
Luís Potosí, para la Escuela Nacional de
Autotransporte, proyecto que realiza en
conjunto con el Instituto de Capacitación
para el Trabajo (ICAT) y la Universidad
Tecnológica (UT) de la región. La
mencionada unidad cuenta con las más
recientes tecnologías disponibles por
la armadora y muchas de ellas están en
función de la seguridad, ya no hablemos
de la eficiencia.
Otros simuladores de Freightliner se
otorgaron a CANACAR, que a su vez los
instaló, uno en las instalaciones de su sede
Valle de México, y dos más en el Instituto
de Capacitación y Educación para el
Trabajo (ICET), de Allende, Nuevo León,
así como en el Centro de Capacitación del
Autotransporte, de Río Blanco, Veracruz.
“CANACAR seguirá fortaleciendo las
alianzas estratégicas con los fabricantes
y armadoras de vehículos pesados, con
quienes siente un fuerte compromiso de
seguir creando sinergias y cooperación
a través de dichas herramientas
tecnológicas que hoy nos confían para
desarrollar estas importantes acciones
que, sin duda, abonan a la competitividad
de una industria tan importante y
estratégica para nuestro país”, sostuvo
Rogelio F. Montemayor Morineau,
presidente nacional de CANACAR.

PARA MANTENERSE AL
RITMO
A los empresarios se les pide
continuamente que se enlisten en alguna
asociación, o cámara pertinente, y una vez
que están en esa tesitura, lo que se debe
hacer es aprovechar todos los cursos que
se ofrecen, ya sea de capacitación o profesionalización, porque nunca están de más
y siempre aportarán algo a la operación
del negocio.
Lo peor que puede hacer un empresario
es caer en la posición de “sabelotodo”,
es decir, que ya no es necesario seguir
aprendiendo, porque eso es el primer paso
para que la competencia nos rebase. De
entrada, los equipos, ya sea de vehículos,
computadoras, ya no decir procesos administrativos mejoran continuamente y
eso basta para mantenerse al tanto con
capacitación.

La Alianza por la profesionalización del
Autotransporte Federal representó la
inversión de 8 millones de pesos,
en promedio, 80 mil pesos por empresa.

Las primeras 100 empresas que se
inscribieron a Alianza por la
Profesionalización del
Autotransporte Federal (APAF)
crecieron15% sus ventas,
conservaron más de 1,600 puestos
de trabajo y generaron 70 nuevos.

Las empresas afiliadas a la CANAPAT
cuentan con 35 Centros
de capacitación, donde
se atienden a más de 30,000
conductores cada año.

La escuela Nacional del Autotransporte

La iniciativa concreta para la capacitación
Luego de una inversión de aproximadamente 45 millones de pesos se inauguró
en la ciudad de San Luis Potosí la Escuela
Nacional del Autotransporte, en la cual se
dará capacitación a choferes y operadores
del transporte privado y público.
Esta será una institución básica en la
capacitación para los operadores del
autotransporte de carga y pasajeros, y
ayudará a atender la demanda de operadores
que se requiere a nivel nacional. Se trata
de la segunda en su tipo y aquí se podrá
atender a quienes ingresan por primera vez
a la conducción de vehículos de carga y
pasaje, como cuantos sea necesario de los

dos millones de conductores registrados.
Es una iniciativa que conjunta la
colaboración del sector empresarial a
través del clúster logístico de empresas
distribuidoras de autopartes y de autobuses
de pasajeros y transporte público, así
como la Confederación Nacional de
Transportistas Mexicanos (CONATRAM).
La escuela dispone de áreas de impartición
teórica, un centro de cómputo y un aula de
simuladores virtuales, donde se capacita,
se diagnóstica y se da seguimiento a los
operadores de transporte. Incluye una pista
de pruebas con una longitud de 750 metros.

ALIANZA

PROGRAMA PARA EL IMPULSO DE LA PROFESIONALIZACIÓN DE
LAS MICRO Y PEQUEÑAS EMPRESAS DEL AUTOTRANSPORTE
FEDERAL EN EL DISTRITO FEDERAL
Se trata de un programa para el impulso
de la profesionalización de las micro y
pequeñas empresas del autotransporte
Federal en el Distrito Federal. Es el primer
esfuerzo que promueve la Alianza por
la Profesionalización del Autotransporte
Federal, en conjunto con el Gobierno del
Distrito Federal y el Instituto Nacional
del Emprendedor de la Secretaría de

Economía. Está orientado a impulsar y
mejorar los mecanismos de capacitación
y certificación de las micro y pequeñas
empresas (MiPyMES) que prestan los
servicios de autotransporte federal de
carga, en la gestión y administración de
su negocio, con el fin de incrementar su
competitividad y mejorar sus perspectivas
de crecimiento.
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en pleno crecimiento

texto y fotos: isabel del angel

La firma está pasando de ser una empresa industrial a una de servicios y
la clave de su éxito es, no sólo adaptarse al mercado, sino en adelantarse
con propuestas que domina.

Después de iniciar un año lleno de
incertidumbre por las decisiones del
presidente de Estados Unidos, Donald
Trump, el tipo de cambio peso-dólar, el
alza al precio de la gasolina, etc. Scania
México nos da un respiro anunciando
un panorama positivo, basado en su
crecimiento en el mercado mexicano en
el último año, en el que alcanzó un récord
de ventas, que convierte a este país en el
mercado más importante a nivel global en
segmento de buses.
Enrique Enrich, director general de
Scania México, señaló: “Estamos
complacidos por los resultados del 2016,
que fue el mejor año para la empresa, con
lo que superamos a mercados que durante
años se habían mantenido como líderes.
En el 2016 se alcanzó un crecimiento en
ventas del 24.4%en comparación con el
2015 en el segmento de buses”.
De ésta forma la marca escandinava
consolida su presencia en el país como
marca líder por seis años consecutivos
con más del 50% del market share.

Además, Scania amplió en el país su
portafolio, comenzando operaciones
comerciales con importantes clientes
en el segmento de camiones de carga
y una oferta de unidades a Gas Natural
Vehicular, considerado por muchos
gobiernos de diferentes estados del país
como una alternativa viable y efectiva
tanto a nivel económico como ecológico.

Inversión principal
Para este 2017 Scania tiene contemplado
invertir alrededor de 50 millones de
pesos que serán enfocados en el cambio
y habilitación de una nueva sede dedicada
al ensamble de chasises, dentro del
mismo parque industrial El Marques,
en Querétaro, Querétaro, donde están
actualmente. También se abrirán más
sucursales y se mejorarán las actuales,
con lo que consecuentemente se crearán
más empleos.
Nicolás Depaula, Director de
Administración y Finanzas de Scania
México, explicó que con ésta inversión

también se busca la optimización en los
procesos de producción en el armado de
sus chasises.

PANORAMA ECONÓMICO
En 2016, las cifras de ventas alcanzaron
882 autobuses entregados; y un total
de 1099 de autobuses pedidos, ambas
son cifras récord en el país, mismas
que posicionaron a México como el
mercado más importante en este sector,
para la marca en el mundo. Además, se
diversificaron sus alianzas con una gran
variedad de carroceros ofreciendo al
cliente la mejor opción para cubrir sus
necesidades.
Por otro lado, Scania ha fortalecido
y afianzado su reconocimiento en el
sector urbano como proveedor total de
soluciones sustentables. Hoy cuenta con
presencia en entidades como Ciudad de
México, León, Puebla, San Luis Potosí,
Estado de México y Tijuana.
Además de la fortaleza de Scania en

el sector de autobuses, la empresa ha
puesto en la mira el crecimiento en
otros sectores: “Para este 2017, tenemos
grandes planes en el país con lo que incrementaremos nuestra presencia en el
mercado de camiones, tractocamiones
y autobuses urbanos”, comentó Joao
Crema, Director Comercial y Marketing
de Scania México.
En el sector de camiones, la empresa
diversificó su portafolio y comenzó el año
pasado la venta de vehículos para larga
distancia, construcción y especiales.
Para 2017 tiene el objetivo de
incrementar las ventas de esos segmentos,
considerando que cuenta con sus
productos de gran valor agregado y
resultados óptimos.

SERVICIOS QUE
FORTALECEN
Joao de Crema Neto, director comercial
y de mercadotecnia de Scania México,
explicó que, debido a las características
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Enrique Enrich

Joao Crema,

Nicolás Depaula

Marcelo Montanha

“En 2016 nos consolidamos como el
principal mercado de buses en el mundo
para el grupo Scania, pero seguiremos
apuntando nuestro crecimiento también en
el segmento de carga”.

“En el año 2016 entregamos 872 buses
foráneos, diversificamos nuestra presencia
y ampliamos nuestro portafolios.”

“2017, será un año de inversiones aperturas y acondicionamientos de sucursales
orientados en la atención del cliente.”

“Ya tenemos un parque de 5,900
unidades y este año tendremos dos
nuevas aperturas, Tijuana y México Sur.”

y necesidades de los mercados de carga
y pasaje en México, ésta empresa ha
diversificado su presencia en el mercado,
ampliando su portafolio vehicular,
tanto de autobuses como de camiones,
incluidas las aplicaciones especiales para
la industria de la construcción y configuraciones off-road.

Scania garantizan la optimización de las
unidades y su rendimiento, pues incluyen
mantenimiento preventivo y correctivo.
Además, su reconocido sistema Scania
Communicator – que a través de un
sistema de gestión de flotas tiene un
control total de las unidades (desde geolocalización hasta el análisis de desempeño
de cada parte del motor) – ayuda a los
clientes a reducir costos y mantener las
unidades en mejores condiciones por más
tiempo.

Finalmente, Enrich, subrayó que ésta
empresa fundamenta su modelo de
negocio en tres factores:

Resultados optimistas

Asimismo la red de servicios de la marca
cada vez cobra mayor fuerza alrededor
del territorio mexicano: “Durante 2016 se
aperturaron las sucursales de Veracruz,
Hermosillo y Culiacán, y de igual manera
se concretaron siete talleres Scania dentro
de las instalaciones de diversos clientes,
lo cual significa que estamos creciendo y
consolidamos la confianza con nuestros
clientes”, puntualizó Marcelo Montanha,
Director de Servicios de Scania México.

“Esperamos que este 2017 los resultados
sean aún mejores que lo que nos estamos
planteando, porque confiamos en que
México es un país en crecimiento y con
bastantes oportunidades para el sector en
el que nos desenvolvemos”. El directivo
añadió que Scania seguirá al mismo
tiempo impulsando sus modelos de
vehículos a gas, tecnología de la que es
líder en Europa y que se puede aplicar en
México con relativa facilidad.

Director general
Scania México:

Por lo que a la fecha ésta empresa sueca
ofrece un amplio portafolio de configuraciones que permiten la adaptación de
trenes motrices de diversos combustibles
alternativos, además del diesel.
Otro sector en el que la empresa logró
un crecimiento fue en el número de
pólizas de mantenimiento contratadas,
con un incrementó de 700 vehículos que
representa el 24% en comparación con el
2015, apoyando así a sus clientes en la
República mexicana.
Las pólizas de mantenimiento de

director comercial
y de mercadotecnia:

director de administración
y finanzas:

*Conectividad
vehiculares

de

sus

plataformas

*Electrificación
*Autonomía

director de servicios:
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exxon mobil

BUS ESCUELA
texto y fotos: alberto reynaga-arenas

esta comprobado que mientras más información se tenga de un producto
mejor servicio se le puede dar al cliente final
La firma de los lubricantes para todo tipo
de maquinaria, desde maritmos hasta
transporte pesado, ha comenzado su
campaña para el Bus Escuela 2017, con la
premisa de que es más importante conocer
bien a fondo el producto y sus características, para lograr además de ventas, una
importante calidad del servicio.
Este programa alienta a todos aquellos
pequeños o grandes distribuidores y
dueños de talleres a no quedarse solo en
la parte de la venta, sino a que cada parte
del negocio tenga una clara visión de lo
que puede aportar para la funcionalidad y
logro de las metas propuestas.
Visualizando el camino correcto y
sobre todo actualizando de principio a
fin al capital humano, donde es siempre
el foco importante la venta cara a cara
con el cliente.Para lograr los estándares
de calidad que se requieren, EXXON
MOBIL aporta su ¨litro¨de aceite para
mover la maquinaria, ejemplificando lo
que las grandes empresas han mostrado a
través de los últimos años.
La calidad de un producto se demuestra,

cuando el que lo recomienda sabe
exactamente para qué tipo de ocasión se
requiere, y para eso está el programa que
lleva ya más de cinco años de participar
activamente en la evolución de un
segmento del mercado que lo requiere
constantemente.
¨El Gran Desafío¨ del Bus Escuela Exxon
Mobil, ahora es más interactivo, con una
propuesta amena, en tiempo y forma
adecuados a las necesidades actuales, con
un tiempo máximo de dos horas, tanto el
personal administrativo como el técnico,
desarrollán dinámicas para lograr la
mejor venta de los productos que tienen
y usan diariamente. Cabe destacar que no
se esta pretendiendo el uso exclusivo de
los productos Exxon Mobil, sino que está
abierto a todo aquel que lo requiera usen o
no sus productos.
El nuevo desafío está compuesto con
capacitación en varios aspectos, como el
qué producto colocar en qué repisa del
stand, dónde colocar los productos para
poder ofrecer una mayor facilidad de
uso, hasta lo más importante, saber que
significan, y qué uso tienen todos y cada

una de las siglas y denominaciones que
utilizan los lubricantes tanto en motores,
como en cajas de cambios, incluso hay un
tiempo para poder explicar acerca de los
motores turbo y actualizaciones en lo que
a transmisiones CVT se refiere.
Bus Escuela recorrió 46,217 km,
impactando a 9,807 personas e impartió
814 sesiones en nuestro país, y planea
incrementar estas cifras en un 20% para
2017. Para lograr este objetivo, se definió
un calendario anual que contempla dos
visitas a cada territorio, contando con el
apoyo de la red de Distribuidores de la
marca.
“Bus Escuela es una herramienta clave
para brindar capacitación estandarizada
en sitio a los clientes de nuestros
distribuidores, tales como, refaccionarias
y negocios donde se ofrezca servicio de
mecánica, prácticas de lubricación y
mantenimiento. De esta manera también
aportamos conocimientos y apoyo para
crecer el patrimonio familiar de nuestros
clientes mexicanos” Comentó Nathaniel
Hedman, Director General de ExxonMobil
México.

El Desafío Bus Escuela de Exxon Mobil
2017, está compuesto por 8 unidades
equipadas con una pantalla de alta
definición, aire acondicionado, equipo de
sonido y un grupo de capacitadores los
cuales hacen amena y dinámca la forma
en cómo la información se imparte, si bien
la información en cuanto a mecánica no es
¨tornillo a tornillo¨, si se despejan dudas de
una manera rápida y muy comprensible.
Para que el Bus Escuela llegue hasta
donde se requiere solo es necesario
contactar con el distribuidor más cercano
y agendar la visita.
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RAM

PROMASTER RAPID

Hecha a la medida
texto y fotos: xavier reynaga

Apuntando al segmento de vehículos comerciales que acompañan el crecimiento de las
pequeñas y medianas empresas, este modelo parece estar hecho a la medida de éstas.
En México, las Pequeñas y Medianas
Empresas (PYMES) son el 99.8% del
total de empresas, que generan el 52% del
Producto Interno Bruto (PIB) y demandan
el 72% del empleo. El 69% de las PYMES
tienen un bien tangible para transportar.
Cabe destacar que, en México, como en
muchos otros países, el e-Commerce está
empujando además el crecimiento a los
servicios de paqueterías y es justo donde
también la nueva van de Ram llega a
atender la demanda.
RAM ProMaster Rapid es la plataforma
de Fiat Uno con carrocería de furgoneta.
Este modelo entra en la gama Ram porque
ésta ya se ha consolidado como aquella
perfilada a vehículos comerciales y del
que ya en FCA México han cubierto
prácticamente todo el segmento, con pick
up´s pequeñas, medianas, Heavy Duty,
Vanes medianas y pequeñas, así como
camiones.

guantera con llave, portaobjetos en el
toldo (ideal para guarda objetos pequeños
como radio o celular sin tenerlos a la vista)
y llanta de refacción detrás del asiento
con llave (su ubicación, permite hacer un
cambio de llanta de forma fácil y rápida,
sin tener que bajar o mover la carga).
Su equipamiento de serie incluye dirección
hidráulica, Radio AM/FM/MP3 y cristales
eléctricos. Por si fuera poco, presume características únicas en su segmento como
lo son: aire acondicionado y computadora
de viaje.

Es único en su segmento con sensores de
reversa facilitando las maniobras de estacionamiento en espacios reducidos.
RAM ProMaster Rapid llega al mercado
mexicano en una sola versión en color
blanco a un precio de 214,900 pesos.

RAM ProMaster Rapid ofrece una
capacidad de carga de 650 kilogramos
y una capacidad volumétrica de 3,100
litros, además cuenta con un espacio de
carga en el techo de la cabina de hasta 10
kilogramos. Su caja da cupo a una tarima
o palet de carga que puede ir sujeta con
seis ganchos.

Buena apariencia

Probado y comprobado

En el exterior se ha equipado y decorado
al frente con fascias y defensa texturizada,
mientras que en la parte posterior se
tiene luces con diseño de emplazamiento
vertical, lo que asegura visibilidad lateral y
trasera en cualquier condición por parte de
otros vehículos. A los costados cuenta con
un espacio disponible para la publicidad
de la empresa ya sea pintada o rotulada.
Tiene molduras laterales de uso rudo
que protegen las zonas propensas a
mayor desgaste o daños en la carrocería.
Las puertas traseras tienen manijas
ergonómicas y capacidad para abrir hasta
180°. Los rines son de acero de 14” con
tapón central.

El motor es EVO de 1.4L de 84 caballos de
fuerza y 90 libras-pie de torque, se trata de
uno de los mejores motores del grupo FCA
y de mejor rendimiento en su segmento.
Este va acoplado a una transmisión manual
de 5 velocidades, con lo que puede llegar
a registrar consumo combinado de 15.9
km/litro. La suspensión delantera es Mc
Pherson y trasera de eje rígido. Gracias
a que la dirección ha sido pensada en las
necesidades de quienes utilizan éste tipo
de unidades, puede dar vueltas en “U” o
giros en calles reducidas gracias a su radio
de giro de 5.7 metros.

En el interior se dispone de asientos en
tela con diseño ergonómico fácil de lavar,

incorpora inmovilizador, barras laterales
en puertas y el Fire Out-Off SWITCH
(FIS), sistema que corta el funcionamiento
de la bomba de combustible y abre las
puertas en caso de “impacto”.

De serie también se tiene bolsas de aire
frontales para conductor y pasajero, sistema
de ABS con distribuidor electrónico de
la fuerza de frenado (EBD). También

Este vehículo comercial de FCA México tiene capacidad de carga de 650
kilos en un volumen disponible de 3,100 litros. El motor de gasolina, de
1.4 litros, genera 84 caballos de fuerza y 90 libras-pie de torque con lo
que alcanza consumo de 14.5 km/l en ciudad y 18.4 en carretera.
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encuentro de tecnología punta
texto y fotos: isabel del angel

este año las empresas tienen claro el tema, equipos de ultima genracíon, servicios
integrales, capacitación para todos, medio ambiente y calidad.

Con exponentes en el segmento del
repintado automotríz, se realizó la
expo CESVI 2017 donde exhibieron
sus adelantos tecnológicos en todos los
campos del acabado estético exterior,
desde pigmentos ecológicos hasta
soldadura de alta calidad y equipos de
gran portabilidad.
Durante las presentaciones de los
proveedores, se enfatizó el crecimiento
del mercado y la planeación de nuevas
inversiones, en este caso, Luis Espericueta,
director de Segmento Refinish de Axalta
México y Centroamérica, expuso que las
tres plantas que la firma tiene en México,
operan con una inversión de $165 millones
de dólares y se invertirán $12 millones
de dólares más en su planta ubicada en
Tlalnepantla. Uno de sus lanzamientos
más importantes fue la nueva generación
y gamas de colores de alta resistencia.
Frank Hezel, vicepresidente de BASF
Mexicana, División Coatings, y Jorge
Flores, gerente de Negocios ECB México
y Centroamérica, señalaron que la marca
espera realizar una inversión para su
planta ubicada en Tultitlán, Estado de
México, pero el anuncio lo harán en su
momento igual que el monto a destinar
en esta factoría. Lanzaron la nueva
Línea NORBIN, que cumple con los
más altos estandares de calidad, facilita
su colocación y optimiza el costo de
reparación.

Sergio Chavarría, gerente de Postventa y
Atención al Cliente de Mopar, division de
FIAT Chrysler Automobiles, FCA México,
informó que próximamente ingresará
una nueva marca, Magnetti Marelli, para
abastecer con refacciones a vehículos
diferentes a los tradicionales del grupo
como son Chrysler, Dodge, Jeep, RAM,
FIAT y Mitsubishi. Mopar su marca líder
en refacciones ahora ampliará su catálogo,
colocando en el mercado partes para otras
marcas.
Efrén Zagal, director comercial de
Sherwin Williams, afirmó que tendrán
que invertir este año para detonar una
mayor capacidad de producción, ya que el
año 2016 fue exitoso para la marca. Este
2017 esperan un crecimiento del 10%
en sus ventas y el panorama es positivo
para la expansión de la firma en el país.
Presentaron la Línea AWX performance
Plus, Sistema bicapa base agua de calidad
premium, con un paquete que incluye
desde la capacitación en la colocación,
hasta el programa ECOCLEAN de
consultoría avanzada desarrollados para
los dueños de talleres.
Victor E. Salguero Valdez, Director de
AKZO NOBEL, Presentó una evolución
de la tecnología en equipos de scanners
para la igualación del color, además
de una nueva línea de herramientas
y capacitaciones para el repintado
automotríz de un auto hasta toda una

flotilla, para mejorar la rentabilidad y
productividad.
Enrique Téllez Sierra, Gerente de
Mercadotecnia y Servicio al Cliente
de FANDELLI, presentó una serie de
productos que mejoran la estética y
conservan la pintura hasta por 6 meses
por cada colocación, con una tecnología
de elementos moleculares que además
son ecológicos, así mismo la nueva línea
de lijas que son más finas que una lima de
uñas, la cual quita la pintura sin maltratar
la lámina.
Por su parte PPG con Sara López
Gerente de Producto Capacitación y
Flotas comerciales, Y Hector Blanco
Automotive, Refinish Director, hablaron
de las nuevas tendencias de color a nivel
mundial para este 2017 y las gamas
de productos en base agua, además de
sus nuevas estrategias para el mercado
mexicano.
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La Asociación Nacional de Productores de
Autobuses, Camiones y Tractocamiones
(ANPACT) informó que, durante el mes de
febrero, la venta de camiones registró un
total de 2,543 unidades, lo que representa
un incremento de 9.1 por ciento respecto
al mismo mes del año pasado.
Las ventas al menudeo alcanzaron un
total de 3,035 unidades que comparadas
con las 2,966 unidades comercializadas
durante febrero del año pasado representa
un crecimiento de 2.3 por ciento. Las
ventas acumuladas al mayoreo durante los
dos primeros meses del año, sumaron un
total de 4,743 unidades lo que implica un
crecimiento de 11.1 por ciento. De forma
similar las ventas acumuladas al menudeo
durante el primer bimestre registraron un
total de 6,018 unidades, alcanzando un
crecimiento de 6.5 por ciento respecto al
mismo mes del año pasado.
Al respecto el presidente ejecutivo de
la ANPACT, Miguel Elizalde Lizárraga,
comentó que hay que tomar estos
resultados con cautela ya que, “las ventas
de vehículos pesados llevan un desfase
aproximadamente de dos meses, respecto
a la situación económica del país, debido a
que los pedidos se hacen con anticipación.
Es por ello que el reflejo del impacto del
tipo de cambio, lo veríamos para el mes
de abril aunado al efecto semana santa.
Por ejemplo, en carga vimos descenso en
todas las clases al menudeo para el mes
de febrero excluyendo los tractocamiones
resultando en una caída del 4%”.
Por otra parte, comentó el presidente de
ANPACT, “la renovación de vehículos de
pasajeros incluyendo autobuses foráneos
que se maneja muy independiente a carga,
muestra un crecimiento interesante de
alrededor de 37.7 por ciento al menudeo”
finalizó.
Queda entonces por ver el desempeño que
tendrá el mercado si es que la tendencia
de recuperación del peso frente al dólar se
mantiene por más de unos meses ya que
esto podría hacer que la baja esperada en
ventas de vehículos comerciales, de carga
y transporte pudiera ser menos acentuada.

anpact

BIMESTRE POSITIVO

Aun con el crecimiento, el presidente ejecutivo de ANPACT pide cautela,
por el desfase del mercado con respecto a la paridad del dólar.
redacción
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