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l 14 de noviembre la revista
ACELERANDO cumplió 15
años como un medio especializado en el mundo del
automóvil y el deporte motor.
ACELERANDO nació en
2002 por un sueño de quien escribe
esta nota. Desde sus primeros pasos
en el periodismo en 1980, siempre
tuve inclinación por el mundo de los
autos.
El 14 de noviembre de 2002, tras
haber dejado voluntariamente diario
El Comercio, a cuya compañía guardo enorme cariño porque fue puntal
para mi profesión, circuló el primer
número a nivel nacional en formato
A4, treinta y seis páginas full color.

Una docena de compañeros y colaboradores han puesto sus manos para
que ACELERANDO siga por buen
camino. Tenemos también la revista
TRANSPORTE &Acelerando, con 12
años de circulación nacional.
Hoy contamos con un grupo de colaboradores, diseñadores, fotógrafos, expertos en circulación, medios
digitales y programa de radio en La
Red 102.1 FM, que hacen de ACELERANDO un multimedia de excelencia.
Agradecemos a las empresas y marcas de autos, lubricantes, neumáticos,
autopartes, talleres especializados y
personajes de la industria automotriz,
que han apoyado para que ACELERANDO continúe su camino de innovación y un futuro con contenidos
cada vez de mayor calidad.
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DE FICCIÓN A REALIDAD

Potente y veloz.
De 0 a 100
km/h acelera
en solo 3.8
segundos. El
Audi R8 ya es
una realidad en
Ecuador.

AUDI
R8,
el súper deportivo
que ya está aquí

A

udi en Ecuador, a través
de su representante Germanmotors, fue noticia
en 2017. Trajo bajo pedido al país el súper deportivo R8 Coupé 2018,
emblemático vehículo
de la marca de los cuatro aros.
Se trata de uno de los deportivos
más potentes que ha importado
Germanmotors, un R8 galardonado
entre sus múltiples reconocimientos
con el World Perfomance Car.
Nacido de la competición para do-

8 www.acelerando.com.ec

minar la carretera, el Audi R8 Coupé se destaca como ningún otro
modelo de Audi, con un dinamismo
máximo, desde el chasis Audi Space
Frame (ASF) hasta su aerodinámica o su nuevo sistema de tracción
total Quattro.
Su motor V10 de 5.2 litros tiene una
potencia de 540 caballos de fuerza y destaca por su impresionante
rendimiento. Tan solo necesita 3.5
segundos para acelerar de 0 a 100
km/h. Un motor que llega hasta los
320 km/h.

EL AUDI virtual cockpit se aloja en una carcasa independiente y presenta toda la información en una pantalla de
12,3 pulgadas por medio de imágenes extremadamente
nítidas, brillantes y con contraste.
El conductor puede alternar entre diferentes modos
de visualización y ajustar el cuadro de mandos digital
según sus necesidades en el modo individual.
En el modo rendimiento, el conductor recibe información sobre programas de conducción, la aceleración,
la desaceleración y las fuerzas laterales, así como la
potencia y el parar motor.
El conductor maneja el Audi virtual cockpit con el volante multifunción plus y puede mantener sus manos
y concentrarse en la carretera.

El exterior cuenta con partes de carbono y con el sorprendente alerón
trasero que merece una mención
especial.
El diseño del Audi R8 refleja su carácter deportivo, con nuevas luces
LED, que opcionalmente se pueden
cambiar por faros láser y las nuevas
llantas de serie de 19 pulgadas con
opción de 20.
El motor 5.2 FSI está disponible
en dos versiones: una con 540 CV
(397 kW) y otra con deportivos 610
CV (449 kW). El sonido del motor
V10 aspirado, cuyo par máximo
está disponible a 6 500 rpm, es hoy
aún más profundo e intenso.
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l primer automóvil híbrido eléctrico enchufable de
serie de la marca BMW es
un Sports Activity Vehicle.
Gracias a la tracción total
permanente y a la tecnología eDrive de BMW
Efficient Dynamics, el BMW X5
xDrive40e brilla por su fascinante deportividad, aplomo, maniobrabilidad y por su extraordinaria
eficiencia. Considerando la potencia del sistema completo de 230
kW/313 CV del motor de gasolina
de cuatro cilindros con tecnología
BMW TwinPower Turbo y del motor

BMW X5 xDrive40e

el primer SUV híbrido enchufable
eléctrico síncrono, el consumo combinado del BMW X5 xDrive40e es
de apenas 3,4 o 3,3 litros de gasolina y de 15,4 o 14,3 kWh de energía
eléctrica por cada 100 kilómetros.
El BMW X5 xDrive40e se beneficia
de la transferencia de conocimientos
y tecnologías que se obtuvieron por
primera vez en los modelos de BMW
i. El BMW i8 es el modelo precursor
de una forma sostenible del placer
de conducir los mandos de un automóvil híbrido eléctrico enchufable, que hoy también es posible al
volante de un modelo de BMW, la
marca que representa el núcleo del
grupo. La energía que consume el
motor eléctrico integrado en la caja
Steptronic de ocho marchas proviene de una batería de ión-litio, que
nutre de corriente a una batería de
bajo voltaje a través de un convertidor de tensión, para la red de a
bordo de 12 voltios del BMW X5
xDrive40e. Para recargarla, puede
conectarse a cualquier toma de corriente convencional, pero también
a una BMW i Wallbox.

12 www.acelerando.com.ec

FICHA TÉCNICA
BMW X5 xDrive40e: motor de gasolina de cuatro
cilindros en línea con
tecnología M Performance
BMW TwinPower Turbo
(Twin-Scroll-Turbo, inyección directa High Precision
Injection, sistema de
regulación variable de las
válvulas VALVETRONIC y
doble VANOS).
CILINDRAJE: 1.997 cm3.
POTENCIA: 180 kW/245
CV a 5.000 – 6.000 rpm.
PAR MÁXIMO: 350 Nm
a 1250 – 4800 rpm,
motor eléctrico síncrono
integrado en la caja de
cambios Steptronic de
ocho marchas.

El nuevo X5
xDrive40e
viene con caja
Steptronic
de ocho
velocidades.

Diego Galindo,
gerente
comercial de
Álvarez Barba
S.A. muestra
el cargador
oficial de
BMW.

POTENCIA MÁXIMA*: 83
kW/113 CV a 3.170 rpm.
Par máximo: 250 Nm a 0
rpm. Potencia máxima del
sistema completo: 230
kW/313 CV.
PAR MÁXIMO DEL
SISTEMA COMPLETO:
450 Nm. Aceleración [0 –
100 km/h]: 6,8 segundos.
Velocidad máxima: 210
km/h (con corte electrónico).
VELOCIDAD MÁXIMA
ÚNICAMENTE CON
MOTOR ELÉCTRICO:
120 km/h (con corte
electrónico).
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l equipo Abro del Ecuador demostró por segunda vez en Colombia que
es uno de los mejores en
automovilismo de pista
de la región andina. En la
edición número 32 de las
Seis Horas de Bogotá, realizada el
sábado 2 de diciembre pasado, hizo
el 1-2 impecable al mando de dos
Radical SR3 ingleses.
En 2015 obtuvo por primera vez
el título internacional en esa ca-

Estos son los dos Radical SR3 ganadores
de la tradicional competencia automovilística
colombiana Seis Horas de Bogotá.

Otra victoria contundente
del equipo Abro en Bogotá
rrera; en el 2016 quedó
segundo y hoy volvió a
ganar ante pilotos locales y propia afición, en
contraste con la alegría
del pequeño grupo de
ecuatorianos que viajó a
Tocancipá.
Los campeones fueron
Xavier Villagómez, su
hermano menor, Miguel,
Juan José Rivera y Julio
Xavier Villagómez,
Moreno, piloto de la F3.
su hermano Miguel,
FOTOS • Archivo particular
Los compatriotas dieron
Juan José Rivera
y Julio Moreno son
258 giros al trazado de
los pilotos de la
rápidos en las clasifi2.725 metros del autódrohazaña ecuatoriana
caciones (2’30”571) y
mo de Tocancipá. La caen Colombia.
estuvieron de líderes durrera se denominó 6 Horas
rante las primeras dos
de Bogotá Premio Mobil 1
horas de la prueba, pero su Radical
Motor Motorcraft.
El tercer puesto fue para el Radical se salió de la pista y se estrelló con79 de Santiago Lozano y Sebastián tra un muro de llantas.
Villamil, también en Radical, mien- La otra tripulación ecuatoriana, setras el cuarto lugar le correspon- gún información oficial, conformadió al BMW 13 de los colombianos da por Xavier Espinosa y Mauricio
Mauricio Lozano, José Camilo Fo- Moncayo, quedó en segundo lugar
rero, Juan Carlos Oviedo y Santia- en Fuerza Libre, pues a pesar de
go Lozano, categoría Fuerza Libre, llegar en el quinto lugar, giró 258
veces.
más de 2 000 cm3.
Lozano y Villamil fueron los más Abro del Ecuador, liderado por Ja-
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vier Villagómez padre y sus hijos
Xavier Gonzalo y Miguel Alberto,
se tomaron en serio el automovilismo de alta competencia hace más
de 15 años.
Conformó un equipo sólido con vehículos ingleses Radical y se ha paseado las pistas de Ecuador, Perú y
Colombia con recordadas victorias.
Después de ganar en 2015 en Colombia, en febrero de 2016 fue a
Perú para las Seis Horas Peruanas.
Tras una ardua lucha fue finalmente superado por un equipo local al
mando de un Audi R8 AG. Quedó
en segundo lugar.
No conforme con el resultado a inicios de este año, Abro del Ecuador
volvió a la pista peruana y logró
una victoria contundente, similar
a la de Tocancipá del pasado 2 de
diciembre.
Javier padre, de pocas palabras
pero de mucha acción, ha dicho que
ve las posibilidades de buscar otras
fronteras para seguir midiendo las
condiciones de sus pupilos.
A inicios del próximo se conocerá su
decisión, aunque no le desagrada de
correr en Europa.

FOTOS • Archivo particular

CHEVROLET

G

El panel con
tecnología de
primer nivel
para el confort
y el placer del
conductor y sus
acompañantes.

eneral
Motors
Sudamérica Oeste, recientemente
conformada en
su nueva estructura empresarial,
ha tenido un año
de muy buenas noticias. Una de
ellas fue el lanzamiento en Cartagena de la SUV Chevrolet Equinox, de
1.5 litros turbo. Brilla por su diseño elegante y contemporáneo y que
eleva el nivel de la marca en equipamiento, desempeño, seguridad,
conectividad y tecnología.
Uno de los segmentos de vehículos
de mayor venta en la región y parti-
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EQUINOX,

un SUV que
enamora a la familia

cularmente en Ecuador es el de los
SUVs. Pensando en los deseos de los
consumidores, Chevrolet ha renovado toda su gama de productos en
estas categorías y ha implementado
últimas tecnologías y productos que
marcarán el futuro de la industria
automotriz.
Equinox llegó a complementar el
portafolio de SUVs de la marca,
que ya cuenta con modelos como

Tracker, Captiva, S-Cross, Grand
Vitara SZ, Trailblazer y Tahoe. Para
el mercado ecuatoriano, Chevrolet
Equinox llegó en dos versiones: LS
y LT de tracción automática y 4x2.

Durante el lanzamiento en Cartagena, Jeffrey Cadena, gerente de
Automotores Continental; Cristina Suárez, gerente de producto y
Esteban Acosta, nuevo director comercial de GM Ecuador y Perú.

cromados y faros delanteros con
luces DRL de marcha diurna, que
aportan un toque de exclusividad y
lo diferencia de otros vehículos de
su segmento.
Equinox 2018 cuenta con rines de
17 o 18 pulgadas según cada versión. La puerta del baúl incorpora
un vidrio envolvente que da continuidad a la línea lateral y en el
que se encuentran faros que nacen
también desde los costados. Cuenta
además con un spoiler que incluye
la tercera luz de freno con tecnología LED.
En la parte frontal viene con luces delanteras de alta intensidad
denominadas INTELIBEAM, una
tecnología que consta de nuevas
especificaciones según su versión,
como encendido automático de las
luces delanteras, cambio de luces
y ajuste de intensidad automático,
detección de túneles, faros delanteros LED y luces de marcha diurna
LED.

I

• PRODUCTO

de
EDICIÓN RIO
SA

ANIVER

FOTO • revista ACELERANDO

Elegante,
moderno y con
un motor turbo
cargado de 1.5
litros, la nueva
Chevrolet Equinox
provoca miradas
tentadoras por
donde pasa.

La nueva
Equinox.
El motor
turbo genera
una potencia
de 170
caballos y
275 Nm.
FOTO • Archivo particular

DESEMPEÑO DEL MOTOR TURBO
Chevrolet Equinox cuenta con un motor turbocargado
de 1.5 litros, el cual, sumado a la tecnología de sobrealimentación de Chevrolet y de inyección directa SIDI,
permite obtener la potencia de un motor de un mayor
tamaño, pero con un reducido consumo de combustible.
El motor turbo genera 170 caballos de potencia y 275

Cartagena,
la bella ciudad
colombiana del
Caribe, donde se
hizo el lanzamiento de la nueva
Equinox 2018.

ESTILIZADO

Se destaca por su balance entre
diseño, seguridad y tecnología. Su
estilo vanguardista se enmarca en
una parrilla frontal con detalles

FOTO • revista ACELERANDO

Nm de torque. Esta propulsión de nueva generación
evita pérdidas de potencia y permite disponer del torque a 2 000 revoluciones por minuto para realizar adelantamientos con mayor facilidad.
El motor está construido con aluminio, lo que ayuda a
una mejor gestión térmica.
La tecnología de inyección directa SIDI, dentro de la
cámara de combustión, se traduce en mayor potencia
gracias a una combustión optimizada, menor consumo
y bajos niveles de emisiones contaminantes.
El nuevo Equinox cuenta con una transmisión automática de seis velocidades con función tap up / tap down
en todas sus versiones.
La caja se adapta de manera automática a las necesidades del conductor y del terreno según requiera potencia
inmediata o una marcha tranquila que privilegie un
bajo consumo de combustible.
Si se quiere una conducción más deportiva, es posible
realizar los cambios de manera manual simplemente
oprimiendo el botón selector que se encuentra en la
parte superior de la palanca de cambios.

www.acelerando.com.ec
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DISEÑO SORPRENDENTE

El interior sorprende por su amplio espacio y acabados
de lujo. Chevrolet Equinox cuenta con una distancia
entre ejes superior a la de la mayoría de sus competidores, lo que se traduce en un espacio amplio para
cinco ocupantes.
Quienes viajan en el asiento posterior cuentan con
dos diferentes ángulos de inclinación en el espaldar
para descansar en viajes largos y disponen de espacio para las piernas. Además, el piso plano en la
segunda fila garantiza mayor comodidad. Según la
versión, el asiento del conductor cuenta con ajuste
eléctrico, asientos de cuero para sus cinco ocupantes
y para la segunda fila asientos abatibles 60-40.
Cuenta con el sistema Keyless Entry, que permite
la apertura, cierre de puertas y encendido del carro
sin llave. Solo hace falta la proximidad de la llave,
que puede estar incluso en el bolsillo del conductor o
pasajero.
Tiene botón de encendido, entradas USB y AUX, espejos
retrovisores exteriores de ajuste eléctrico y abatibles, dirección eléctrica asistida en todas sus versiones, cámara
de reversa, vidrios eléctricos en las cuatro puertas express up / down con función antipinzamiento, controles
de audio en el volante, guantera con iluminación, volante ajustable en altura, doble portavasos en la consola
central, portagafas, espacio de almacenamiento bajo el
piso del área de carga, parasoles con luz de cortesía,
entre otros.

CONECTIVIDAD Y SEGURIDAD

El nuevo Chevrolet Equinox posee un nuevo sistema
de infoentretenimiento Chevrolet MyLink®, el cual incluye una pantalla de 7 u 8 pulgadas (según de la ver-

El grupo de periodistas de Ecuador que asistió al
lanzamiento en Cartagena, entre ellos el director de
ACELERANDO, Walter Toapanta

La prueba de
manejo de la nueva
Chevrolet Equinox se
realizó entre Cartagena y Barranquilla. Un
recorrido para comprobar la potencia,
el rendimiento y el
consumo de su motor
turbo de 1.5 litros.

sión) de alta resolución que incluye
Smartphone Integration con Apple
CarPlay™ y Android Auto™. Además, ofrece tres puertos USB y dos
tomas de corriente más seis y siete
parlantes según la versión.
Con el sistema de infoentretenimiento es posible controlar las funciones de audio, telefonía y navegación
desde el volante o a través de comandos de voz. Además, cuenta con Chevystar de última generación (por
aftermarket).
Dentro de sus funciones se encuentra la alerta que informa si se ha superado la velocidad programada en el
sistema.
También está disponible la función de asistente a bordo que presta asistencia en caso de requerirse o realizar una reserva en una sala de cine cercana, restaurante, bar, sin olvidar el servicio de recuperación en
caso de robo.
Cuenta con un avanzado paquete de seguridad activo y
pasivo. Incluye seis bolsas de aire, sistema de asistencia
en pendiente con Automatic Vehicle Hold que puede
mantener el vehículo en una pendiente. Viene equipado con asistentes de frenado ABS +
EBD + BA (asistente de frenado).
Posee el sistema de control de estabilidad que previene la posibilidad
de realizar subvirajes o sobrevirajes en caso de encontrar una curva
muy pronunciada o cuando haya
algún objeto inesperado en la vía.
En seguridad pasiva, Equinox
cuenta con una estructura avanzada que permite disipar la energía
producida en un choque para disminuir las lesiones que sufren los
ocupantes.
Los ocupantes, gracias al uso de
aceros de alta resistencia en algunas
partes de la estructura, al diseño de
absorción programada de impactos
y a las barras de protección en las
puertas para choques laterales.

FOTOS • revista ACELERANDO
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Fernando Agudelo dirige
GM Sudamérica Oeste

G

eneral Motors Sudamérica Oeste consolidó una
nueva unidad de negocios bajo el liderazgo
del ejecutivo colombiano Fernando Agudelo,
quien hasta hace un par
de meses era el presidente de GM
Central.
En su nueva asignación, Agudelo
lidera las operaciones en Colombia,
Ecuador, Chile, Perú, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Su plan de acción
es crecer y fortalecer el negocio en
estos mercados cada vez más competitivos.
Agudelo llegó al cargo de presidente
de la nueva Unidad GM Sudamérica Oeste con excelentes habilidades
comerciales y una significativa experiencia de liderazgo en operaciones en Colombia, Ecuador, Chile,
Venezuela, entre ellas: presidente
de General Motors Ecuador, Chile,
Perú y Bolivia y recientemente la
región central de Sudamérica donde consolidó las estrategias comerciales de producto y de negocio esos
cinco países.
Es ingeniero industrial de la Universidad de los Andes y cuenta con
un MBA del Inalde, además de un
título en el Advanced Management
Program de Harvard Business
School.
Inició su carrera en General Motors como estudiante en práctica en
1996 y desde entonces se ha destacado por entregar consistentemente
resultados positivos y por su estilo
de liderazgo basado en consolidar
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Santiago Guevara, gerente
de Mercadeo; Fernando
Agudelo, presidente de
GM Sudamérica Oeste y
Esteban Acosta, director
comercial de GM Ecuador
y Perú. Esta imagen corresponde al lanzamiento
de Equinox 2018 en el
Paseo San Francisco,
Cumbayá.

equipos efectivos con excelentes relaciones interpersonales.
La nueva unidad de GM
Sudamérica Oeste contará con tres directores
comerciales, quienes reportarán directamente a
Fernando Agudelo.
Esteban Acosta fue repatriado a
Quito, donde asumió ya la responsabilidad para Ecuador, mientras
continúa liderando el negocio en
Perú.
Guillermo Degollado (México) se
unió al equipo de Bogotá con responsabilidad para Colombia.
Gustavo Colossi continúa ubicado
en Santiago, con responsabilidad
para Chile, Bolivia, Uruguay y Paraguay. Estos directores comerciales
trabajarán con sus equipos locales
y la red de concesionarios para asegurar una fuerte presencia y apoyo
local, con toma de decisiones rápida
y enfoque específico en cada mer-

cado. Ellos igualmente
representarán a la compañía frente a grupos de
interés externos clave.
“Confío en que esta nueva unidad de negocios
nos permitirá aumentar las sinergias, actuar
rápido y enfocados en alcanzar los
resultados del negocio, consolidando nuestro liderazgo en el mercado,
basados en un crecimiento rentable
y sostenible. Yo creo en este equipo,
su talento y capacidad para hacer la
diferencia y, sobre todo, para asegurar que esta nueva unidad de negocios tenga éxito”, afirmó Fernando
Agudelo.
Él continuará reportando a Barry
Engle, recientemente nombrado vicepresidente ejecutivo y presidente
de General Motors Internacional,
quien tiene a su cargo la responsabilidad de las operaciones en China
y las principales gestiones fuera de
Norteamérica.

www.acelerando.com.ec
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BATERÍAS el alma en los
ENERGIZER autos sofisticados

L

as baterías automotrices
Energizer llegaron por
primera vez al mercado
ecuatoriano. Corporación
Maresa, empresa referente
en la industria en el país,
amplía su línea de negocio
con Maresa Parts. Agrega a su portafolio la representación y comercialización de aquellas baterías de
alta gama.
Este producto es elaborado con la
más alta tecnología y estándares de
calidad en la planta matriz regional
de Johnson Controls International
(líder mundial en fabricación de
baterías automotrices en Cali).

Carlos Vela,
coordinador de
Marketing Posventa;
Jorge Cabezas,
gerente comercial
de Repuestos; Juan
José Vintimilla, jefe
de Repuestos OEM
& Aftermarket;
Marco Páez, gerente
de repuestos OEM &
Aftermarket y Juan
Martín Muller, jefe
de Comunicación.

La alta tecnología y durabilidad son
factores fundamentales que se destacan en Energizer.
Cuentan con un desarrollo patentado por JCI llamado “Sure Top”, el
cual evita la pérdida del electrolito
cuando éste se gasifica, haciendo
que los mantenimientos periódicos,
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que consisten en agregar agua destilada, pasen a ser cosa del pasado.
Corporación Maresa otorga una
garantía de 15 meses, superior a la
ofrecida por otras marcas de baterías en el mercado. Pese a su superior tecnología, los ecuatorianos podrán adquirir las baterías Energizer

FOTOS • Archivo particular

a un precio competitivo.
Ya circulan en el mercado y se las
puede encontrar en batericentros,
almacenes de repuestos y en los locales “Autorepuestos MP”.
Maresa reafirma su compromiso
con el país: continuar introduciendo
opciones al mercado para que los
ecuatorianos cuenten con las mejores alternativas para sus autos.
Maresa Holding es una empresa automotriz y de renting de vehículos
líder, que opera y desarrolla marcas
con alto potencial en Ecuador, Colombia y Perú, generando nuevos
negocios y aprovechando sus sinergias para alcanzar rentabilidad
y crear valor a sus distintos grupos
de interés. Las marcas que CMH
actualmente representa son: Mazda,
Fiat, Chrysler, Jeep, Dodge, RAM,
Orgu Ford, Avis, Piaggio, Vespa,
Aprilia y Moto Guzzi.

WALTER TOAPANTA
ENVIADO ESPECIAL

E

l trayecto duró 20 horas desde Quito hasta Dubai y luego a Abu Dabi
para disfrutar de la final de Fórmula
Uno. El Gran Premio de Abu Dabi
se celebró el domingo 26 de noviembre a las 17:00 (09:00 de Ecuador)
en el sofisticado circuito de Yas Marina, en cuyo escenario se vivía una temperatura soleada de 30 grados.
Aquella tarde y noche el triunfo fue para Valtteri Bottas, el segundo puesto para el cuatro
veces campeón Lewis Hamilton (los dos pilotos de Mercedes) y el tercer lugar para el alemán Sebastián Vettel (Ferrari).
Mi periplo empezó la tarde del martes 21 de
noviembre tras abordar en Quito el Boeing
786-9 de KLM, cuya primera parada fue en
Guayaquil para dejar a los pasajeros que venían de Europa.
La segunda escala, tras casi 13 horas de volar
a más de 30 000 pies fue Amsterdam (14:00),
capital de los Países Bajos, donde salimos de la
nave y sentimos el rigor del invierno europeo
con temperaturas de 10 grados bajo cero.
Esperé dos horas y otro KLM me llevó final-
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mente a Dubai, tras siete horas de vuelo nocturno. Pisé por
primera vez el famoso aeropuerto (que en la década de los
70 su pista todavía era de tierra) en los primeros minutos
de la madrugada del jueves 23.
Allí me esperaban Eliana, mi hija, ingeniera en turismo
que trabaja hace cuatro años en Dubai, en una operadora de turismo mundial (Golden Nile) y Aiman Hamada,
esposo y compañero de mi hija, prestigioso guía turístico
egipcio.
Abandonamos el aeropuerto nos adentramos en un fascinante y sorprendente mundo mágico de luces, de calles,
avenidas mágicas y rascacielos.
En la mañana, 08:00 hora de Dubai y 23:00 hora de
Ecuador, todavía miércoles, luego de un suculento desayuno con mi hija y Aiman, salimos a las calles para descubrir y yo seguía el fascinado por el espectacular entorno
de Dubai.

La torre más
grande del
mundo:
Burj Khalifa,
con 824 metros
de altura
y 164 pisos.
Esta es la maqueta de la torre que estará lista en 2020. Será la más
grande del mundo con 1.600 metros de altura.

EL DESPERTAR DE DUBAI
DUBAI siempre estuvo ligada al comercio y su despunte empezó en
los años 60 con el descubrimiento del petróleo en el desierto.
El Jeque Mohammed Bin Rashid al Kaktoum, autor del libro “La Felicidad y la positividad” y primer Ministro de los Emiratos Árabes
Unidos, afirma que Dubai no es fruto de la casualidad, sino de lucha,
sacrificio y, en especial , de la visión de futuro de sus líderes.
Aquí un extracto del libro del Jeque Rashid cuando toca el tema del
florecimiento de Dubai y el Emirato en el capítulo “Dos opciones ante
un obstáculo”.
“Cuando me convertí en primer ministro de los Emiratos Árabes Unidos (EAU) recibí muchos llamados de amigos, expertos y
especialistas que no solo me felicitaron, sino que además
me hicieron un llamado a la prudencia.
El complejo de
“Aunque me deseaban suerte en mi nuevo rol, tenían difeYas Marina, una
rentes niveles de expectativas (bajas en general) sobre la
de las obras
probabilidad de que se pudiera producir algún cambio real.
emblemáticas
“Su experiencia les dictaba que el gobierno estaba anclade Dubai. Aquí
existen más de
do en sus costumbres, ralentizado, falto de equipamiento
150 rascacielos.
tanto financiera como administrativamente, abrumado por
las deudas, los problemas y las reivindicaciones sociales.
“Argumentaban que la gente tiene muchas necesidades y
que para satisfacerlas se necesitaban recursos financieros
a los poderosos: “Déjate de generosidades; no las persigas,
y humanos de los que, básicamente, el gobierno carecía.
relájate. Solo tienes que vestirte y alimentarte a ti mismo”.
“Afirmaban que los gobiernos locales de los EAU le llevaban la
“Parecía que me estaban diciendo: No te molestes, es más duro de lo que
delantera al gobierno federal, los desafíos eran prácticamente imimaginas, demasiado grande para poder afrontarlo, ¡cambiar algo es práctiposibles de superar, los recursos humanos no tenían la formación
camente imposible!
necesaria, los edificios carecían de equipamiento, los servicios no
“¿Cuál fue mi respuesta? Sonreír. Me limité a escuchar y a sonreír.
cumplían las expectativas y el gobierno no contaba con políticas y
“Sonreía porque mi mirada era distinta. Veía ante mí la gran oportunidad de
prácticas adecuadas.
lograr algo nuevo en mi vida. Veía que el gobierno podía convertirse en uno
“A la larga, sus palabras me recordaban a un poema que satirizaba
de los mejores del mundo en tan solo uno años.
www.acelerando.com.ec
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MI VIAJE POR
EMIRATOS UNIDOS
PARA SENTIR LA F1
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“Vi la bendición y la confianza que Dios había depositado en nosotros para servir a la gente y hacerla feliz, para hacer prosperar
a todo un país. Empezamos por crear un equipo ministerial. Marcamos planes y estrategias y lanzamos nuestra Visión 2021. Saldamos la deuda completa del gobierno, definimos indicadores
de rendimiento y lanzamos iniciativas para mejorar la calidad.
“Capacitamos a miles de empleados, creamos programas para
fomentar un nuevo liderazgo de gobierno, pusimos nuestra confianza en los jóvenes, unimos y coordinamos nuestros esfuerzos
federales y locales, mejoramos los servicios gubernamentales y
modificamos un gran número de leyes. Hoy, en 2017, el gobierno de los EAU ocupa el primer puesto mundial en términos de
competencia gubernamental y nuestra población se encuentra
entre las más felices del mundo. Con fe en nuestra capacidad
para lograr cualquier cosa, ahora enfocamos la mirada en llegar

a Marte. Un jeque amigo me llamó luego de que yo lanzara una importante iniciativa gubernamental y admitió. “Su Alteza, para ser sincero, yo era uno de los
que no tenía expectativas de ver triunfar al gobierno”. A lo cual respondí: “Nuestro
viaje recién comienza”. Finalizo el extracto del libro del Jeque Rashid como tres
frases de su autoría:

“Cuando una persona se ve cara a cara con una dificultad, tiene dos
opciones: bajar los brazos y admitir su derrota, o innovar o triunfar”.
“Los desafíos son, en realidad, nuestra oportunidad para crear soluciones nuevas, pensar de un modo diferente e incrementar el conocimiento y la experiencia”.
“Una actitud positiva es una manera de pensar y la felicidad un estilo
de vida. Es decir, lo que te hace feliz no es aquello que posees ni aquello que haces, sino la percepción que tienes sobre las cosas”.

Un ecuatoriano en GP3

T

Sábado 25 de
noviembre en el
circuito de Yas
Marina, Juan
Manuel Correa
y su padre Juan
Carlos durante
su carrera de
la GP3 con el
equipo Jenzer
Motorsports.

ras el primer recorrido por el Dubai
moderno, de visitar la torre más
alta del mundo (Burj Khalifa) de
824 metros y 164 pisos, el mall más
grande de los Emiratos, Dubai Mall con
1.200 tiendas y marcas, retornamos al domicilio de mi hija.
Allí recibí un mensaje de Rodrigo Borja Jr.
desde Quito, el tío de Juan Manuel Correa,
piloto ecuatoriano que desde el año pasado participa en la F4 y GP3 con bandera
de Estados Unidos, alertándome sobre la carrera de su
sobrino.
Ese fin de semana Juan Manuel competía su último Gran
Premio con el equipo Jenzer Motorsports, en la pista de
Yas Marina, donde se realizó la final de la F1.
De inmediato hice contacto con Juan Carlos Correa
(Kiko), el padre de Juan Manuel. Coincidencialmente
Kiko aterrizaba en el aeropuerto de Abu Dabi. Hablamos brevemente y quedamos en vernos el sábado temprano en la pista.
La mañana del sábado 25, Kiko nos estuvo esperando
en la puerta del circuito. Fue un encuentro emotivo, cariñoso, sincero.
¡Walter, qué alegría verlo por aquí! exclamó, mientras nos llevaba cuidadosamente hacia la tienda de
su equipo en el padock, en la pista misma de Yas Marina. Nos entregó tres pases para el padock, aunque
nosotros ya teníamos tiquetes para la primera fila.
No estuvo Juan Manuel ese momento, pues se había ido
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a la reunión de pilotos. Luego de un breve recorrido por
los exteriores de la pista, volvimos a la zona de padock
y allí vimos a Juan Manuel en sus últimos ejercicios físicos con una liga y haciendo sentadillas.
El saludo también fue muy fraterno con Juan Manuel.
¡Walter, qué gusto verlo. Bienvenido!
Ese día no le fue bien a Juan Manuel. Clasificó en el
puesto 12 luego de haber salido desde los pits último,
porque la víspera no pudo clasificar por un problema
en la caja de cambios de su auto.
Y así pasamos todo el día en la pista de Yas Marina, mirando la prueba de la GP3 y las clasificaciones a la F1.
En la noche, bajo el cielo despejado, retornamos a
Dubai tras recorrer 120 kms en menos de dos horas en
una autopista equipada con radares, sistema de control
por cámaras de video, intensa iluminación y, sorpresivamente, adornada por árboles frondosos como si fuera
una ciudad donde la lluvia le refresca siempre. A los
costados permanecía en silencio el vasto desierto.
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El Circuito de Yas Marina, en la Isla
Yas, construido en 2009.
Es la joya de la corona de Abu Dabi.

El diseño
de la pista
de 5.5 km.

YAS MARINA,
AL ESTILO DE
UN REVÓLVER
EL CIRCUITO DE YAS MARINA, construido en
la Isla Yas, es la joya de la corona de Abu
Dabi, la capital los siete Emiratos Árabes
Unidos (EAU). Fue construida por la empresa
alemana Aldar y su diseño es la forma de
un revólver, en honor a la tradicional arma
histórica.
La pista forma parte de un complejo urbanístico que incluye un parque temático:
Ferrari, puerto deportivo con yates de lujo,
zonas residenciales, parque acuático, hotel
cinco estrellas y 500 habitaciones (Yas Viceroy) dentro del circuito.
El trazado mide 5.554 metros de longitud y
cuenta con una iluminación de estadio. La
F1 empieza en la mañana y finaliza en la noche. Las tribunas se asemejan a las clásicas
tiendas de los beduinos en el desierto.

NO SOLO ES FIESTA DE LA F1
EL ÚLTIMO GRAN PREMIO en Yas Marina fue
inolvidable. Aunque no se disputó el título porque una semana antes Lewis Hamilton ya se
había proclamado como el cuatro veces campeón mundial de la F1, el espectáculo en Abu
Dabi fue alucinante.
Lewis Hamilton,
Hubo shows y carreras adicionales como el
cuatro veces campeón
GP3, GP2, acrobacias en el aire con siete camundial de la F1.
za-bombarderos que lanzaban humo con los
cuatro colores de la bandera de los Emiratos
Unidos, desfile de celebridades y pilotos de la F1 en camiones Mercedes, 2011 (McLaren Mercedes), 2014 (Mercedes) y 2016 (Mercedes). Kimi
modelo Actros.
Raikkonen (Lotus Renault) en 2012.
Cuando acabó la competencia luego de 55 vueltas, hubo juegos pirotéc- Cuando salimos del circuito, en las afueras del escenario, una parte del
nicos y Lewis Hamilton y Sebastian Vettel dieron sus trompos frente a la ejército de personal de control de puertas nos hizo una calle de honor
tribuna para el júbilo del público.
bajo la bandera de los Emiratos Árabes Unidos. El pasado 2 de diciembre
Desde su primera carrera en 2009, Sebastian Vettel ha ganado tres veces celebraban su fiesta nacional, la fiesta de la unión de los siete emiratos
con Red Bull en 2009, 2010 y 2013. Hamilton también tres veces en (estados o provincias), fiesta que también fue nuestra.
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La tercera Mezquita más grande
del mundo está en Abu Dabi (Sheik Zayed),
con capacidad para 41 000 personas.

SAFARI, MEZQUITA
Y PARQUE FERRARI
A la mañana siguiente (lunes 27) ya en
Dubai iniciamos la semana con nuestra
propia competencia. Recorrimos lugares
emblemáticos de Dubai como la ciudad
antigua, el museo del café árabe, el mercado del oro e hicimos el safari por el desierto de Arabia..
Una día antes del regreso a Quito (jueves
31), mi hija Eliana y yo salimos de Dubai
en la tarde al esperado paseo por el desierto a bordo de seis autos Toyota Land
Cruiser en compañía de unos 30 turistas argentinos.
Tarde fresca. Enigmática. Dos horas internados en el
interminable desierto. Los pilotos árabes dieron cátedra
de manejo en la arena y dunas, con sobredosis de adrenalina y gritos de emoción de los turistas.
Mientras recorríamos el vasto terreno nos sorprendió la
veloz carrera de una gacela y la huida apresurada de un
zorro solitario y temeroso.
Ya en la noche, de regreso al campamento, compartimos la cena con el resto de visitantes según las costumbres árabes: arrodillados o sentados sobre una alfombra
grande y cojines para las rodillas.

Safari en el desierto
de Arabia, a dos horas de
Dubai a bordo de un Toyota
Land Cruiser.

El hotel 7 estrellas Emirates Palace, cuyas paredes, columnas,
pisos y muebles están bañados en oro de 24 kilates.
Disfrutamos del baile de un acróbata con luces y un
joven experto con fuego. Cerró la noche una bella árabe
con el legendario baile del vientre.
En Abu Dabi visitamos la ciudad elegante, el hotel
Emirates Palace, siete estrellas, cuya estructura total
está bañadas en oro de 24 kilates.
También estuvimos en la Mezquita de Sheik Zayed, la
tercera más grande del mundo, que alberga a 41 000
fieles con una alfombra de 5 627 m2 confeccionada a
mano.
Regresé a Quito con el corazón emocionado: primero
porque tuve la dicha de compartir un par de semanas
con mi hija Eliana y su esposo Aiman, luego porque a
los 11 años volví a una carrera de la F1. La última vez
fue en 2006 en Interlagos, Brasil.
Mi primera experiencia en la F1 fue en 1989 en el
Gran Premio de México, donde me encontré
con el mítico campeón Ayrton Senna, fallecido trágicamente en 1994, en el mismo hotel. Lo entrevisté brevemente y de
recibí como premio un autógrafo inolvidable: “Para Walter con mucho cariño,
Ayrton, mayo 89”.

FOTOS • Eliana Toapanta / revista ACELERANDO
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PEDRO emprendedor
ÁLVAREZ, excepcional
Rubén Darío Buitrón / PARA ACELERANDO

L

Don Pedro Álvarez Villota junto al retrato de su padre
César, el mentor de la compañía Álvarez Barba S.A.

legar hasta él implica caminar por los amplios
y acogedores pasillos, el
vestíbulo, las escaleras y
el piso alto de la empresa
que dirige, la emblemática
Álvarez Barba S.A.
Implica respirar un ambiente impecable, sereno, limpio. Una elegancia
sutil. Un confort natural. Un orden
en cada espacio como si hubiera estado ahí muchos años sin que nadie
lo tocara. Una atención impecable
de las personas que lo rodean y lo
asisten.
Pedro Álvarez es hijo de un patriarca del comercio de exportación e
importación, de un hombre que jamás dejó que lo venciera la falta de
imaginación: por el contrario, César
Álvarez Barba se dio cuenta temprano, en 1932, que el mundo era
muy pequeño para lo que él creía
que debía ser.
Y hoy, desde hace mucho tiempo, el
nombre de César Álvarez Barba no
solamente simboliza automóviles,
no solamente simboliza motores.
Simboliza trabajo, creatividad, progreso, desarrollo, armonía laboral.
El nombre de César Álvarez Barba
está ligado a los primeros automóviles Studebaker que llegaron al
Ecuador, pero también, como un
hombre que nunca se puso límites,
está vinculado a nombres de otros
productos clásicos y novedosos en

“Este país, el nuestro, me ha dado todo”.
Álvarez lo dice convencido, pronunciando cada
sílaba como una certeza clara, precisa y contundente.
el mundo, como por ejemplo la
marca Philco.
Philco es, hoy, una nostalgia de la
civilización, pero fue un hito de lo
moderno y lo contemporáneo.
En aquel tiempo, en especial por sus
elegantes radios de amplitud modulada y de onda corta, era el símbolo
de un invento genial desde el que se
podía escuchar la magia de voces
y sonidos que salían de un aparato
que, en un principio, no era posible
descifrar. Parecía un misterio maravilloso.
Luego, como continuación de esa
magia, llegaron los televisores Philco, aquellos que parecían muebles
de sala o pequeñas rokolas y donde
se miraba y escuchaba a personas
desde una pequeña pantalla en
blanco y negro con la sensación
de que estaban allí adentro, en el
aparato.
Cuando César tenía 22 años, la
inquietud por conocer el mundo
y por navegar sobre las novedades tecnológicas, mecánicas, artesanales, eléctricas y electrónicas
hizo que viajara al Japón y lograra
conseguir la representación en una
empresa de ese país para importar

al Ecuador y vender acá las mejores vajillas y cristales.
Para eso fundó y mantuvo el tradicional Bazar Oriental en Quito, uno
de los almacenes más importantes
para los ciudadanos de aquella época, en la tradicional calle Venezuela,
diagonal al teatro Atahualpa.
Trajo también una innovación importante para los agricultores: los
abonos químicos Smith Douglas y el
semen vacuno Carnation, entre los
mejores productos que circulaban
en el mundo.
El éxito y la reputación que iba
acumulando en la calidad de sus
productos estimulaban aún más a
César Álvarez Barba a buscar diversidad, novedad, sorpresa.
Viajó a Alemania, consiguió la representación en Ecuador de los
automóviles BMW y se convirtió en
uno de los tres importadores más legendarios del mundo.
Incansable, como siempre, se asoció con sus hermanos y otros inversores para fundar en Manta Industrias Ales.
Las huellas que iba dejando en el
país César Álvarez Barba la siguieron sus hijos, en especial Pedro,
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ADN de los Álvarez Barba.
Ellas, como su padre César, viajaron
a Europa y lograron la representación de los famosos productos de
belleza femenina Dior: cremas, base
para el rostro, para los ojos, limpieza corporal, perfumes, cosméticos,
etcétera.
Pedro y César, mientras tanto, no se
conformaron con toda la riqueza intelectual que les dejó su padre.
Él siempre les dijo, desde pequeños,
que lo único que les dejaría de herencia era la educación y lo hizo:
a los seis años de edad los niños
ya estaban estudiando la primaria
en Inglaterra y cuando volvieron a
Quito lo hicieron en el colegio bilingüe Spellman.
Después, Pedro estudió en la universidad estadounidense Notre
Dame y obtuvo una maestría en Finanzas en la prestigiosa universidad
de Columbia, en Nueva York.
Pero ninguno de esos méritos, como
los de Pedro y sus hermanos, hizo
que cuando los hijos regresaran o se
graduaran viniesen a ocupar posiciones de gerentes en las distintas
empresas.
No. La filosofía del padre era clara: aunque fueran Álvarez Barba y

dueños de tantas empresas y marcas, debían empezar desde abajo,
como empleados, tanto así que uno
de los recuerdos infantiles de Pedro
es que el padre les pagaba a sus hijos cinco sucres por cada bicicleta
que armaran, cuando el negocio era
pequeño y también vendía esos medios de transporte.
De esa manera aprendió que a la
gente que trabaja con él hay que valorarla, por el esfuerzo y la creatividad de todos los días, pero también
por los rigores de la autoexigencia
y de la exigencia a los demás como
base de la calidad en el servicio y en
la atención al público.
Por esa disciplina con la que manejó sus emprendimientos, ahora
Álvarez Barba es en el Ecuador el
representante de los mejores autos
del mundo: los carros y las motos
BMW, los sofisticados Porsche y el
legendario y poderoso Mini Cooper.
¿Cómo seguir las huellas éticas del
padre? ¿Cómo dar continuidad a
los valores y principios de una empresa de 85 años?
Eso fue lo que pensó Pedro cuando
falleció don César, en noviembre de
1996. Los hijos tendrían que seguir
el ejemplo del hombre amoroso y

portantes a sus empleados.
Pedro es el presidente de Álvarez
Barba S.A, pero no es una persona
con gestos que demuestren su poder.
Es un hombre sencillo, de elegante
pero sobrio vestir, y no es lo que a
primera vista parece: una persona
seria, muy seria, distante, rígida.
No obstante, bastan tres horas de
charla con él para descubrir el
otro lado de su personalidad: es
un motociclista apasionado que
durante cada fin de semana y durante sus vacaciones anuales ama
recorrer el país, este país de naturaleza espectacular y tan diverso
que, para Pedro, no le pide favor a
ningún otro.
Vive en La Mariscal, en el colorido y
nocturno centro norte de Quito, un
barrio icónico, y es soltero.
Cuando habla del amor de pareja, con la profundidad de sus ojos
verdes vuela hacia el pasado y rememora sus ilusiones de juventud,
como aquella chica española que no
puede olvidarla.
Disfruta de compañía de sus hermanos, sobrinos y amigos.
La soledad, sin embargo, para él no
es un problema.
Cuando puede, después de una in-

tensa semana de trabajo, aborda
su moto o su híbrido azul (ambos
BMW)o su Porche 911 negro y asume su plena libertad.
Va a su hacienda ganadera y disfruta intensamente de encontrarse
consigo mismo en medio del olor
del campo, del entorno apacible,
de los espacios verdes casi infinitos y de las noches adornadas de
estrellas.
En otras ocasiones, por negocios o
por placer, siente inmensa alegría
de subir a un avión con destino a
Europa, a los Estados Unidos, al
sur de América Latina o a cualquier
región del planeta para empaparse
de otras culturas, otras costumbres,
otras formas de vida.
En las noches solitarias en su hacienda o en la ciudad ama leer, porque lo mejor es tener la mente ocupada, dice en tono de consejo.
Gusta mucho de leer libros de historia, sobre todo relativos a la Segunda Guerra Mundial. Le apasionan los relatos de héroes así como
el estudio de las estrategias de las
grandes batallas, que a un empresario le sirven para aplicar en su
trabajo y para mantener clara una
visión del futuro.
FOTOS • Patricio Chávez / ACELERANDO

el hombre que ahora está frente a
nosotros sentado a la cabeza de la
mesa ovalada de la sala de sesiones,
adornada con dos pinturas de enorme tamaño (una de ellas un retrato
de su padre, pintado por el extraordinario artista Oswaldo Viteri) y
con un dominante olor al humeante
café lojano que bebimos gracias a la
cortesía de nuestro anfitrión.
El hijo no cabe de orgullo por su padre, quien le mostró el sendero del
éxito. Y sus descendientes siguen su
camino.
Fundó Plywood, un ícono en el país
y una de las fábricas de madera que
revolucionó la construcción de viviendas y edificios y que exportaba
a México y Perú.
Como complemento, y gracias a la
riqueza de los bosques en Esmeraldas, creó la empresa Codesa y en
1979 inauguró Novopan, una empresa de aglomerado que también
contribuyó a la innovación en el
sector de la construcción.
Pedro y su hermano César se encargaron de estas empresas tras el
fallecimiento del genial innovador y
emprendedor.
Por la sangre de sus dos hermanas,
Susana y María, también circula el

tierno pero, al mismo tiempo, firme,
recto y muy exigente.
Pedro expresa que hay dos elementos sustanciales para que una
empresa y un país sean exitosos: la
responsabilidad social y la creación
de empleo.
“Los empresarios aportamos mucho, pero siempre estamos aprendiendo de la tenacidad, la creatividad y la vida cotidiana de nuestros
empleados”.
Uno de sus orgullos es que cuando
en el país hay bonanza económica
ha sabido conducir las empresas
con eficiencia, pero cuando han llegado las crisis su primera decisión
ha sido, siempre, no sacar a ningún
empleado: “En 40 años nunca hemos botado a nadie por efecto de
las crisis económicas que ha experimentado el país”.
Sueña con la contribución de sus
empresas para aportar a lo esencial: desarrollar mayor competitividad del Ecuador frente al mercado
internacional y darle al país ventajas comparativas sobre las naciones
vecinas.
Y para eso entiende que es esencial
capacitar a su gente, que es necesario entregar utilidades anuales im-
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D
una pasión

BMW MOTORRAD
ECUADOR ya es

e la mano de Álvarez Barba
S.A., desde hace algunos años
se realiza el evento mundial conocido como BMW Motorrad.
En Ecuador ha ido ganando
adeptos gracias a la aventura
que viven sus participantes en
cada salida y recorrido por el país.
Entre el sábado 21 y domingo 22 de noviembre se desarrolló la edición BMW
Motorrad Ecuador 2017. La aventura
consistió en brindar una experiencia de

Una imagen inédita. Todos los participantes del paseo anual de BMW Motorrad Ecuador 2017.

Paseo en moto BMW entre Quito y Mompiche, Esmeraldas.
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manejo grupal a todos los clientes BMW
Motorrad. Es decir, compartir su pasión
por el motociclismo y la aventura.
A esta última travesía asistieron más de
200 personas en 115 motos. El viaje de
aproximadamente seis horas fue entre
Quito, con salida de la sede de Álvarez
Barba y la llegada a Mompiche (Esmeraldas).
El desfile de las motos BMW y el entusiasmo de sus pilotos fueron parte del atractivo turístico durante el trayecto.
En la aventura participaron algunos patrocinadores como Diners Club, Continental Tire Andina, Aeroméxico, Ecuavía,
Smomething y Devils Collection. Se sortearon premios exclusivos entre los participantes del evento.
Durante 31 años se lleva a cabo el paseo anual de Motos BMW Motorrad, que
se ha convertido en una tradición que es
parte de la identidad de Álvarez Barba
S.A.
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y comerciales, otra de autos vans y
posventa y la sucursal de Guayaquil
y en Cuenca, que está a cargo del
otro director, Sebastián Goetzke.
Hay un presidente ejecutivo, Carlos
Bustin, quien también es presidente
del grupo líder en Uruguay.
¿Cómo empezó la compañía?
Los primeros pasos para la formación de la compañía fueron de
muchos retos. Alquilamos un local,
contratamos personal. La empresa
se creó prácticamente de cero. Los
primeros autos que se comercializaron fueron de la clase C, algunos
clase S. También vendimos autos de
la clase A en diciembre de 2013 y
principio de 2014.

Alejandro Vaya,
el director de Ventas,
Mercadeo y Posventa
de Autolider Ecuador,
junto al reciente lanzamiento:
el C300 Coupé.

AUTOLIDER la clave, mimar
ECUADOR: a los clientes

L

a compañía Autolider
Ecuador se conformó hace
cuatro años y medio. Su
rápida consolidación ha
sido gracias a un trabajo
potente de sus ejecutivos
y de su equipo humano
en todo el país para representar a
Mercedes-Benz.
Su aparecimiento no fue en un momento ideal, pues a partir de 2014
hubo medidas gubernamentales
como la imposición de cupos para
importar autos y luego las salvaguardias que afectaron al sector en
general en los últimos tres años.
No obstante, para la flamante Autolider Ecuador fue un reto, una
oportunidad para crecer y conocer
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el mercado a fondo en medio de la
tormenta.
Hoy que las aguas se han calmado,
Alejandro Vaya, director de Ventas,
Mercadeo y Posventa, hace un análisis del desarrollo de su empresa
desde mediados de 2013 cuando
se constituyó la organización y luego las operaciones formales desde
2014.
¿Cómo nació Autolider Ecuador?
Autolider vino al mundo a mediados de 2013 por la necesidad en
Alemania de poder cubrir el mercado ecuatoriano. La relación comercial con el distribuidor anterior se
había terminado.
La fábrica hizo concursos entre va-

rios postulantes y pidió estudios de
mercado y de un proyecto de cómo
sería el desarrollo del nuevo distribuidor en el país. El diseño que más
gustó fue el de Autolider Uruguay,
pues la empresa está establecida en
Montevideo como representante de
todas las marcas del grupo Daimler
AG desde hace 15 años.
Autolider Uruguay ganó el plan
para representar a Mercedes-Benz
en nuestro país con el nombre de
Autolider Ecuador.
¿Quiénes conforman la compañía?
La empresa tiene localmente una
jerarquía. El director general que
es Eduardo Pellegrini y posee una
división de vehículos de pasajeros

¿Cuál fue la estrategia para que la marca fluyera?
La clave ha sido un trabajo serio.
Una tarea junto a los clientes. Llegar hacia ellos. Estar en el país visitándolos. Sabiendo dónde está la
flota. Viendo cuáles son las necesidades que tienen para renovar su
transporte.
En vehículos comerciales y en automóviles llama al cliente la atención
muy personalizada y sabiendo que
este no es un mercado tan grande en
ese segmento y pudiendo en alguna
forma mimarlos.
Siempre estamos con ellos en temas de posventa e invitándoles
a eventos de lanzamientos, desfiles, torneos de golf y todo lo que
Mercedes-Benz organiza para sus
clientes. Además, hemos tenido el
gusto de viajar con varios de ellos
a la fábrica en Alemania. Es una
excelente estrategia. Los clientes
se dan cuenta de la calidad del producto, hacen sus viajes recorriendo
el museo de la marca y probando
nuevos modelos. Para nosotros, eso
es muy positivo porque contribuyen
al desarrollo de la marca y de su
imagen.
¿Cuáles han sido los modelos lanzados este año?
Este año hemos lanzado dos diferentes modelos. Hemos puesto en el

mercado la SUV GLC y la coupé. El
último lanzamiento fue el impecable C 300 coupé. Ha sido muy positivo presentar en este momento tres
vehículos.
Estos lanzamientos han sido muy
exitosos. Estamos muy contentos
por la respuesta de nuestros clientes.
En vehículos comerciales, ¿cómo va Mercedes-Benz?
En camiones, la oferta de MercedesBenz es enorme. Estamos trayendo
tracto camiones como el 3353 Actros, el 3346 con motor V6 y V8. Y
estamos incursionando en la línea
de camiones medianos, que próximamente lanzaremos al mercado.
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mance que está teniendo la división
de buses y vans en el Ecuador.
En vans, Sprinter es un vehículo
fantástico. Estamos teniendo muy
buena aceptación con el modelo
515 para transportar turistas y el
315 que es la versión un poco más
pequeña. Estos modelos son ideales
para el turismo, hotelería y el transporte escolar.
Mercedes, campeón de la F1, ¿ayuda mucho en
imagen?
En Fórmula 1, el desarrollo que ha
tenido Mercedes ha sido fantástico. Antes de finalizar la temporada
ya teníamos el título de piloto con

El director de
Ventas, Alejandro
Vaya, en su
oficina de
Autolider en el
norte de Quito.

FOTOS • Patricio Chávez / ACELERANDO

En buses, el mercado se ha sostenido a pesar de la crisis.
Fue la línea menos afectada; sin
embargo, los segmentos de camiones y de vans han sido los más perjudicados por las salvaguardias.
Afortunadamente, después que se
terminaron las salvaguardias, ambas líneas han despegado fuertemente.
En buses, el mercado ha sido un
promedio de 1.500 unidades al año
y no ha habido una gran variación.
Nosotros hemos ido ganando participación en el mercado. Hoy estamos muy satisfechos con la perfor-

Lewis Hamilton y en constructores
por cuarta vez.
Hamilton es un piloto que tiene casta, una capacidad de concentración
sorprendente y una gran madurez
en cada una de sus maniobras y en
cada uno de sus aspectos. Realmente es digno de destacar.
Es es muy bueno para Mercedes
contar con un piloto como Lewis.
Mercedes tiene la tecnología de punta para ser líder en la Fórmula 1.
No es sencillo ganar cuatro campeonatos mundiales en cuatro años
consecutivos. Mercedes está en la
punta con la tecnología.
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El GLC SUV tiene 5 modos de conducción
que brinda confort al piloto.

de faros halógenos, incluyendo técnica LED en las luces diurnas y luces de posición, así como llantas de
aleación de 5 radios Rin 19”.
El habitáculo, con molduras de
efecto lacado brillante y volante de
cuero, invita a sentirse cómodo y
disfrutar. El sistema multimedia Audio 20 USB también forma parte del equipamiento de serie, al igual
que la función de parada y
arranque ECO, que ayuda
a ahorrar combustible. El
sistema anticipativo COLLISION PREVENTION ASSIST
PLUS y el sistema de alerta ATTENTION ASSIST.
El GLC es un vehículo que no se
limita a la primera impresión visual, la perfecta combinación de su
diseño interior y una configuración
tecnológica de avanzada que permiten el máximo confort al volante
y la mejor experiencia en cualquier
terreno.

El nuevo GLC SUV emociona
GLC SUV

Ciudad, campo y mucho más. Confortable en trayectos largos, deportivo en carretera, eficiente en
los desplazamientos cotidianos: el
nuevo GLC se mueve magistralmente entre distintas realidades. El
controlador de DYNAMIC SELECT,
situado en la consola central, le permite elegir entre cinco programas
de conducción que mejoran la aptitud todoterreno del vehículo. Algo

que incide en el ajuste de la cadena cinemática, el tren de rodaje y
la dirección. Sorprende comprobar
hasta qué punto un gesto tan simple puede modificar el carácter del
vehículo, la variedad de emociones
que es capaz de provocar para sacar
el máximo partido a cada desplazamiento.

EQUIPAMIENTO

El nuevo GLC incorpora una serie

GLC coupe dinámico y compacto
El GLC Coupé es a primera vista
dinámico y compacto. Esto se debe
a una longitud exterior de 4,73
metros, una altura de 1,60 metros
y una batalla de 2,87 metros. Es
decir, es casi ocho centímetros más
largo y unos cuatro centímetros más
bajo que el polifacético GLC, con el
que comparte la arquitectura básica. La singularidad del GLC Coupé
resulta de la parrilla de efecto diamante típicamente coupé, con una
sola moldura, y del nuevo techo de
línea descendente. La línea del techo dibuja una silueta baja y culmina en una zaga de coupé fluida y
enérgica al mismo tiempo.
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El interior mantiene las pautas del
diseño exterior, recibiendo a los
ocupantes con el ambiente típico
de coupé y una marcada sensación
de calidad. El lenguaje formal aúna
claridad sensual con deportividad y
dinamismo, y es una interpretación
convincente del lujo. Los elementos

El interior mantiene
las pautas del
diseño exterior

más característicos del diseño del
GLC Coupé son el tablero de instrumentos y la consola central de
líneas fluidas.
EL GLC Coupé, concebido para
colmar cualquier expectativa, para
crear una nueva categoría para generar ideas de vanguardia.

I

Juan Carlos
Correa, el
padre de
Juan Manuel,
durante el
diálogo con
ACELERANDO
en Yas Marina.
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Hay que seguir intentando. Es el sueño de él. Yo estoy
para apoyarlo moralmente. Juan Manuel está en un
grupo de 30 muchachos que tienen opciones, que básicamente son la grilla de la GP3 y GP2. De allí saldrán
cuatro a lo mucho. Así que usted saque las estadísticas
de eso.
¿Qué significa que su hijo esté en estas instancias?
Muy orgulloso. Así como hubiera estado Juan Manuel
en cualquier otra cosa que no haya sido el automovilismo. Lo que más me gusta es que ese era el sueño de él.
No el mío. Y él esta cumpliendo su sueño hasta donde
quiera que llegar.

JUAN
MANUEL CORREA

ports es una buena posibilidad.
El piloto quiteño durante su última carrera
de la GP3 en el circuito de Yas Marina en
Abu Dabi. Este año compitió en cuatro
pruebas con el equipo Jenzer Motorsports.

en el Top 30 Jr. mundial

J

WALTER TOAPANTA
ENVIADO ESPECIAL A ABU DABI

uan Manuel Correa, piloto ecuatoriano que
compite con la bandera estadounidense en
la GP3 y F4, ha sido ratificado por el equipo
suizo Jenzer Motorsports para la temporada
2018.
Así, mantiene intacto su sueño de llegar a
instancias mayores en el automovilismo
mundial y en la F1. Por lo pronto, el piloto quiteño de
18 años estará en enero, a manera de pretemporada,
compitiendo con el equipo Toyota Racing Series en
Nueva Zelanda. Serán cinco fines de semana de intenso
trabajo y alta competencia.
ACELERANDO, en exclusiva, estuvo en el circuito de
Yas Marina (Abu Dabi) el pasado 26 de noviembre para
recabar información sobre la participación de Juan Manuel en dicha competencia de la GP3, precisamente con
Jenzer Motorsports.
El diálogo con Juan Carlos Correa (Kiko), padre de
Juan Manuel.
¿Cómo ha sido la temporada de su hijo este año?
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Muy positivo. Pensando siempre a largo plazo. Todo lo
que hace Juan Manuel es parte de un plan bien diseñado. La idea en la GP3 fue agarrar experiencia rápidamente.
Este año dio un salto grande. Pasando de un auto de
la F4 de 170 caballos de potencia a uno de la GP3 de
400 HP y 300 km por hora en las rectas. Eso va de la
mano de lo que hoy se vive en la FIA que quiere para
2019 unificar la F3 con la GP3 en procura de aclarar la
escalera para llegar a la F1.
Eso también significa que los puestos en esas categorías
de tercer nivel junior van a ser escasas. Viendo eso, el
manager de Juan Manuel, el francés Gwen Lagrue, decidió mover a Juan Manuel para la GP3.
Recuerde usted que en la GP3 sus reglamentos son
como los de la F1. No se puede practicar libremente
como se hace en la F4. Cada día, cada vuelta en el carro vale oro. Ganar experiencia en cuatro carreras en la
temporada 2017 fue una ventaja para mi hijo.
¿Qué probabilidades hay de seguir en la GP3?
Muy altas. Hubo tres equipos interesados en Juan Manuel. Si todo sale como hemos planificado deberíamos
tener un par de ofertas muy concretas. Jenzer Motors-

Aiman
Hamada y
Eliana
Toapanta,
junto a Juan
Manuel
Correa.

¿Cómo ha sido el progreso de Juan Manuel?
Muy bueno. Como padre lo he visto crecer de un joven
a un adulto. Cumplió 18 años hace unos meses. Está
más alto que yo y ha madurado como ser humano y
como piloto.
Vivir en Europa y estar en competencias le ha enseñado mucho. Lo veo cada vez con mayor confianza, más
seguro. Él sabe perfectamente lo que está haciendo y
hacia dónde quiere llegar.
¿Cuál es la parte más importante de Juan Manuel como piloto?
Es difícil ser objetivo cuando uno habla de su propio
hijo, pero justo hoy en el desayuno le decía que lo admiro por su tranquilidad para manejar las carreras. Él
sabe exactamente lo que está en juego. Esto ya no es un
tema de diversión de fin de semana. Es una cosa seria
en donde hay mucha inversión de por medio y se juega
su vida.
¿Quién es el manager de Juan Manuel?
Es Gwen Lagrue, quien además es la persona encargada del Junior Team de Mercedes. Él fue quien lo reclutó
a Juan Manuel hace un par de años en Lotus. Cuando
Lotus dejó de operar, Lagrue se independizó, mantuvo
en su cartera a un grupo de pilotos entre ellos al francés
Esteban Ocon. Él es el encargado de buscar apoyos con
inversionistas que proyecten a estos pilotos.
¿Juan Manuel llegará a la F1?
Es difícil. No le miento, a pesar de haber llegado hasta
estas instancias, que ya es un mérito, como que ya ves
las puertas cerca, es un reto bien grande. Y desde otro
punto de vista, también lejano.

FOTOS • Walter Toapanta / ACELERANDO

¿Quién lo inculcó el automovilismo a Juan Manuel?
Asumo porque siempre estuvo rodeado de tíos y papás
que gustaron del automovilismo. Pero desde la primera
vez que se subió a un kart no hubo quién lo bajara.
Patricio Larrea es testigo. Al principio, Juan Manuel corría motocrós. Yo dije se le pase en unos seis meses, pero
nunca más me preguntó por la moto y nunca más se
bajó de un kart.
¿Por qué Juan Manuel representa a Estados Unidos?
Las cosas se alinearon. Vivir en Estados Unidos nos
obligó a que Juan Manuel compita como americano.
Al participar con esa nacionalidad y haber ganado el
Campeonato Mundial de Karting en 2013 en Estados
Unidos, generó mucha publicad, mucho renombre.
El Mundial le abrió las puertas de Lotus. Y todo esto,
le voy a ser sincero, por la nacionalidad o media nacionalidad estadounidense. Talvez si él hubiera competido
con otra nacionalidad no le hubieran prestado mucha
atención.
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AUDI
en
es líder por
ECUADOR quinto año seguido

F

elipe Varela, gerente de Marketing de Germanmotors, representante de Audi en Ecuador, considera que Audi ha logrado un crecimiento firme en el país y se ha transformado
en marca líder por quinto año consecutivo en
el segmento Premium.

¿Cómo ha sido el desempeño este año de su empresa con Audi?
Consideramos que 2017 ha sido un año prometedor
por la coyuntura del sector en los últimos años, la firma
de un acuerdo comercial con la Unión Europea, sumado a las exigencias que implican para la economía y las
importaciones ha generado un incentivo en el mercado
para lograr mayor volumen en ventas y una recuperación económica del sector automotor.
Audi ha logrado mantenerse por quinto año consecutivo como líder en su segmento, no ha sido nada fácil.
Sin embargo, hemos venido creciendo en volumen de
ventas y recordación de marca progresivamente a lo
largo del 2017.
¿Cuál es el porcentaje de crecimiento con relación al año pasado?
El crecimiento que experimentamos hasta el cierre en
septiembre fue de un 46% aproximadamente, hablando específicamente de nuestro core business o competencia directa.
Sin embargo, esto no es lo más importante. Estamos
convencidos que todo lo que viene previo y posterior
a la venta debe seguir siendo nuestro mayor objetivo;
es decir, la buena relación con nuestros clientes y potenciales clientes, el servicio que les podemos otorgar y
la satisfacción que esto le trae al consumidor luego de
adquirir nuestro producto.
Este fenómeno de liderazgo continuo, ¿a qué estrategia se debe?
Como pilar fundamental de nuestra marca, la estra-
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tegia de liderazgo por buenas prácticas debe ser considerado un principio corporativo. La estrategia no es
más que un conjunto de herramientas dedicadas a la
calidad, a la eficiencia en nuestros procesos, en la atención que procuramos brindar a nuestros clientes, a la
puntualidad del servicio y, por supuesto, al aporte de
un excepcional equipo laboral que día a día vela por
los pequeños y grandes detalles que hacen de Audi, la
marca aspiracional más anhelada en el segmento Premium automotor.
¿Cuáles son los modelos más destacados que han llegado al país?
En los últimos 10 años hemos procurado traer al país
los modelos insignia de la marca, entre ellos se destaca
un RS4. En cuanto a la gama sport algunos S3, SQ5,>
Una generosa variedad de modelos deportivos y coupé
en los que se encuentran TT y A5.
Aproximadamente una decena de A8, cuyo modelo es
considerado el -Buque Insignia Audi-, y por supuesto
dos unidades del súper deportivo Audi R8 Coupé cuyo
motor V10 posee 540 caballos de fuerza, lo cual lo hace
el coche más potente que se haya traído al Ecuador.
¿Cómo calificar la presencia de un R8 en el país?
Como marca, es un orgullo poder cubrir las necesidades
de nuestros clientes, el hecho de contar con un modelo
tan emblemático hace eco de nuestro tradicional eslogan “Audi, Vorsprung durch Technik”, cuyo significado
en castellano es Audi, a la vanguardia de la técnica.
Hemos podido cumplir con las más altas aspiraciones
del mercado y seguimos construyendo un parque automotor mucho más prometedor y atractivo.
En cuanto a nivel de ventas y liderazgo, ¿por qué Audi es el más preferido en
Ecuador?
Todo este tiempo hemos venido construyendo la marca

fijándonos en los más minúsculos detalles, siendo pioneros en la oferta de productos accequibles
y exclusivos. El cliente ha sido parte de nuestro
desarrollo corporativo, pues se ha convertido en
nuestro mejor embajador de marca. Las grandes
experiencias, la calidad sin igual del producto,
la provisión oportuna de repuestos y mano de
obra, las facilidades de nuestro servicio posventa
y las acciones concretas de marketing exitosas
han impulsado aun más a Audi a convertirse en
los últimos cinco años en la marca Premium No.
1 preferida por el consumidor.
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Felipe Varela,
gerente de
Marketing de
Germanmotors.

¿Cuáles son sus proyecciones en ventas hasta finales de este año?
Las proyecciones son positivas, venimos trabajando en paralelo con nuestro Business Plan
2017 y esperamos cerrar el año en consonancia
con lo que se había presupuestado.
De acuerdo a los resultados de este año, en 2018 será mejor para
su marca?
El mercado es cambiante y las
regulaciones también. De todas
formas seguimos con todo el
equipo trabajando para superar las expectativas cada año,
somos optimistas que el panorama económico seguirá
experimentando recuperación y eso nos alienta a hacer mejor nuestro trabajo.
¿En algún momento llegará un R10 o el
R8?
Por el momento no lo sabemos con exactitud, Audi
siempre genera expectativa y promesas ambiciosas. Sin embargo,
puntualmente para ese
modelo que me pregunta
la respuesta es no. Tendremos nuevas sorpresas
y primicias el año que viene y estamos seguros que
serán de éxito para el mercado local.

FOTO • Archivo particular
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Imagen histórica de la
expedición en la Mitad del Mundo.

Inauguración del Pet Friendly en la matriz
de Renault Ecuador en Quito. El llamado
de la marca tuvo una acogida exitosa.

RENAULT, PET FRIENDLY

el primer concesionario

R

enault del Ecuador se convirtió en el primer concesionario
automotor en mostrar la cara
amable a las mascotas. Hace
un par de meses inauguró en
Quito y Guayaquil un singular espacio denominado Pet Friendly.
Para ello la marca adecuó un local
en la matriz de Quito, Av. Eloy Alfaro y José Queri, para poder recibir
de la mejor manera a las mascotas
de los visitantes. Posteriormente
se inauguró en el concesionario de
Guayaquil.
La marca busca que sus clientes
puedan vivir más allá de la emoción, haciendo de cada visita un espacio amigable sin excluir a ningún
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miembro de la familia y con accesorios adecuados en los vehículos que
se adaptan a las necesidades de las
mascotas.
Renault ha desarrollado una línea
especial Pet Friendly buscando satisfacer las necesidades de sus clientes en la movilización de sus canes
en sus vehículos.
Desde su apertura, Renault ha tenido una excelente respuesta. Por
ello se organizan eventos como
Dog Day con el fin de fortalecer
el vínculo entre sus mascotas y la
marca. El test drive solidario ha
sido un mecanismo perfecto para
donar alimentos. Por cada prueba
de manejo se coordina las donacio-

nes que van a fundaciones especializadas.
Renault Ecuador ha puesto a disposición del público la siguiente
dirección en internet https://www.
renault.ec/petfriendly/ para que
se informen sobre la campaña, recomendaciones de viaje seguro
con mascotas, fechas de cada Dog
Day en concesionarios y la posibilidad de agendar un test drive Pet
Friendly solidario.
En Guayaquil, Nathaly Toledo, directora de bienestar animal de la
Prefectura del Guayas, entregó una
placa de reconocimiento a Renault
por las acciones a favor de las mascotas del país.

Expedición
PORSCHE CAYENNE
A la conquista de América
en 18 855 km de travesía

L

a expedición Cayenne S de
Porsche llegó a Quito desde
Guayaquil el 10 de diciembre. Su punto de llegada fue
la Mitad del Mundo. Allí sus
tripulantes dijeron adiós al hemis-

FOTOS • Archivo particular

ferio sur y hola al hemisferio norte.
Ecuador fue el séptimo país que
visitó el deportivo alemán luego de
haber recorrido 12.568 km desde el
sur del continente.
El anfitrión en Quito fue Pedro Álvarez, presidente ejecutivo de Álvarez Barba S.A. “Estábamos ansiosos
de recibir la expedición y conocer
sus experiencias y aventuras a bordo del Cayenne S.
Valió la pena la espeMiembros de
ra”, dijo el conocido
la expedición
Cayenne S
empresario automotor
de Porsche
quiteño.
en el
La Expedición Cayenconcesionario
ne llegó el sábado 9 de
de la marca
alemana en
Quito.

diciembre a Guayaquil. Y desde el
puerto principal hasta Quito acompañó Walter Esteban Toapanta,
coordinador de ACELERANDO. En
algunos tramos tuvo la oportunidad
de conducir uno de estos emblemáticos autos alemanes.
Fue un día inolvidable, dijo Walter
Esteban al tiempo de recordar el
paso de la Expedición por lugares
turísticos del Ecuador en la Costa y
la Sierra, en especial cerca del volcán Chimboazo, el más alto del país
y el punto más alejado del centro de
la tierra.
Pasar del nivel del mar a la altura no
fue un problema para el deportivo
de Stuttgart, pue su motor V6 de gasolina entrega potencia y rendimiento en cualquier tipo de terreno.
El martes 12 de diciembre, la tripulación alemana que va con dos autos salió hacia Colombia.
La expedición Cayenne S empezó el
pasado 9 de noviembre con un recorrido que unió entre Punta del Este
con Montevideo y Buenos Aires. Se
trata de una aventura de 18.855
kms que pasará por todos los países
de habla hispana de América Latina y finalizará el 24 de enero de
2018 en Ciudad de México.
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AUDI movilizó a

BRUNO
MARS

“

El cantante
estadounidense
más importante del
2017, Bruno Mars,
fue el protagonista
de una experiencia
sin igual a bordo de
un Audi. La firma
de los cuatro aros
le proporcionó al
artista el exclusivo
servicio -Audi VIP
Shuttle en Quito.

Cuando nos pusimos
en contacto con los
promotores del evento, los invitamos a
considerar el aporte
que podía realizar
Audi a este evento
parte de la gira 24k Magic
World Tour.
“Cuando recibí el ok de la empresa promotora organicé los
preparativos para la movilización
del artista. La responsabilidad y la
emoción eran casi igual, se trataba
de Bruno Mars, quien ha ganado
numerosos reconocimientos y honores a lo largo de su carrera musical,
incluyendo 4 premios Grammy, 3
Brit Awards y 3 MTV Europe Music
Awards y por supuesto su magnífico paso por el Super Bowl 50 en
el 2016; a eso se suma el reconocimiento en revista Time cuando fue
considerado el sexto mejor compositor por Billboard. Sus ventas alcanzan 170 millones de sencillos.
“A bordo de un Audi Q7 nos movilizamos por distintas zonas de Quito.
Recorrimos cada rincón de la ciudad a través de una caravana Premium. Adicional al coche que con-
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Felipe Varela, gerente de Marketing de Audi Ecuador y personaje a cargo de la movilidad del artista, contó cómo fue su experiencia con esta celebridad en los primeros
días de diciembre. Este es el Q7 que usó Bruno Mars.

duje, se encontraban dos Audi Q7
que brindaban el mismo servicio a
la banda DNCE, cuyos integrantes
abrieron el concierto la noche del
2 de diciembre, en la que Joe Jonás
también fue el protagonista a bordo
de nuestros Audi.
“Desde que Bruno Mars abordó el
vehículo, pocos segundos después
de que descendió de su avión privado, fue muy cordial y extrovertido.
A pesar de la hora, ya que eran las
04:00 y el clima no favorecía el trayecto hacia el hotel, le fascinó el tipo
de servicio de nuestra marca.
“Se sorprendió por lo agradable que
se veía la ciudad y le llamo mucho la
atención el cariño de los fans quienes sin importar la hora y la lluvia
lo habían ido a buscar. Me pidió
muchas veces que le tradujera los

textos escritos en carteles y folletos
que la gente llevaba en sus manos.
“Conocí también que Mars guarda
inmenso aprecio por Michael Jackson, Prince y James Brown a quienes siempre califica como sus mayores influencias.
“Requirió mucho esfuerzo, concentración y responsabilidad. En ese
momento no eres un fan, todo lo
contrario, tenía la responsabilidad
de que era parte de mis funciones
como gerente de Mercadeo de Audi.
“Me llevo esta increíble experiencia
en mi memoria así como en otras
oportunidades en las cuales le hemos brindado nuestro VIP Shuttle a
personalidades tan trascendentales
como Mars y esto me ha permitido
compartir experiencias comunes
con personajes como él”.
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AMBIENTE ARMÓNICO
EL VOLANTE tiene hoy un diseño tipo D que permite el agarre del conductor del panel de instrumentos y de la palanca de velocidades.
de manera natural y cuenta con controles al timón para diversas funciones, Los asientos cuentan con tecnología Zero Gravity inspirada en la NASA, la
así como para tener el control sobre el Nissan Advanced Drive-Assist Display. cual define la postura ideal del conductor y pasajeros para dar un máximo
Este sistema consiste en una pantalla a color de cinco pulgadas con anima- confort y hacer más agradables los trayectos.
La marca ha vendido más de 3.7 millones de unidades desción y selección de contenido, la cual permite una mayor
de que el primer Nissan X-Trail saliera al mercado en 2000.
visibilidad de las funciones que se ocupan en el trayecto,
En la región latinoamericana este SUV ha crecido desde su
tales como asistencia de navegación (aplicable para ChiLa parte trasera
primera generación, donde las iniciales ventas casi fueron
le, Colombia, Perú y Panamá), rendimiento de combustible,
ha
sido
retocada
duplicadas a partir de la llegada de su tercera generación en
asistencia de conducción, audio Bluetooth e identificador de
formalmente
2014, que hoy en su cuarta generación se renueva con una
llamadas.
para una apaimagen más robusta y energética.
Otras mejoras como los acabados en las puertas, rediseño

riencia fuerte y
llamativa.

Diseño frontal, elegante y
contemporáneo.

NISSAN

X-TRAIL,

E

atractiva y
sofisticada

ste año, Nissan ha sido noticia en Ecuador. Y
una de las más destacadas ha sido la presentación de la nueva X-Trail, completamente
renovada y con múltiples prestaciones tecnológicas que le han diferenciado en el segmento de los SUV de gran tamaño.
Hay algunos cambios sustanciales como el
motor de 2.5 litros, 16 válvulas, 169 caballos de potencia y a 72 libras pie de torque. La transmisión CVT, con
modo manual, por ejemplo, ofrece una mejor respuesta
del motor, una óptima aceleración lineal que concluye
en una mayor eficiencia de consumo de combustible.
Este sistema está disponible en las versiones Advance
y Exclusive.
Además, el cliente puede inclinarse por la opción Intelligent 4x4 para adaptarse a las condiciones del camino
y asegurar un mejor desempeño de la X-Trail 2018.
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TECNOLOGÍA Y SEGURIDAD
EL MODELO incorpora la quinta puerta con apertura automática con sensor de pie, sistema que permite al conductor abrir la puerta trasera sin
necesidad de usar sus manos, solo con un movimiento del pie por debajo
de la defensa trasera.
Agrega además Intelligent Around View Monitor, un sistema de cuatro cámaras que ofrece una visión de 360 grados del vehículo y que incorpora
la tecnología de Moving Object Detection, una alerta de forma visual y
acústica que indica el movimiento de objetos ajenos al auto en la cercanía.
Esta tecnología incrementa la seguridad al momento de salir o entrar de
un lugar de estacionamiento.
Intelligent Auto Headlights con iluminación LED: un sistema de luces frontales que se adaptan de forma inteligente a las condiciones del manejo y
el ambiente, incluyendo el encendido y apagado automático.
Además, X-Trail conserva elementos de seguridad como Intelligent Trace
Control, Intelligent ride Control e Intelligent Engine Brake.

Amplio espacio.
Cinco personas
cómodamente
sentadas.

DISEÑO VANGUARDISTA
EL REDISEÑO de Nissan X-Trail tomó como base el conocido lenguaje de
la marca, más dinámico y visualmente atractivo, resalta una nueva parrilla v-motion, defensa frontal y un flamante diseño en los faros delanteros,
enmarcados por los distintivos faros LED en forma de boomerang.
Además, esta nueva versión incorpora los nuevos Intelligent Auto Headlights con iluminación LED, los cuales incluyen las luces frontales adaptivas, un sistema de luces inteligentes que se adapta a las condiciones del
manejo y el ambiente.
Otras renovaciones: sus molduras cromadas, rines de aluminio de 17,
18 y 19 pulgadas, facia y parrilla y una nueva defensa trasera y luces
posteriores LED.
El modelo también incorpora la antena tipo aleta de tiburón (shark-fin
antenna), un elemento que agrega sofisticación al diseño general del
vehículo.
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TOYOTA LAND
CRUISER PRADO,

Diseño elegante, con líneas sofisticadas
que empiezan en el capó, pasan por el
techo y concluyen en el baúl.

evolución perfecta

RAV4:

FICHA TÉCNICA

¡Desde siempre, el mejor!

E

l nuevo Toyota RAV4 es
más largo y espacioso que
su antecesor. El cambio
extremo ha servido para
que sea eficaz tanto en la
ciudad como en la carretera.
Viene en dos versiones: RAV4 de
2.0 litros de tracción manual 4x2
y la de 2.0 litros 4x2 con transmisión automática y sistema Continuamente Variable (CVT) y control
manual i-shift.
El concepto de vehículos SUV nació
de Toyota, marcando un antes y un
después en la industria automotriz.
El ADN del RAV4 y de Toyota conservan la herencia dejada por todoterrenos que cimentaron su concepción.
Su nuevo motor eroga una potencia
de 144 HP. Cuenta con tecnología
Dual VVT-i de cuatro cilindros que
maximiza la potencia de este SUV y
reduce la emisión del C02 y las vibraciones del motor.
Esta tecnología permite que el auto
genere un alto desempeño con un
consumo mínimo de combustible.
El motor cuenta además con el sistema ACIS, el cual varía el largo de
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admisión de aire, resultando en mayor eficiencia.
La caja de seis velocidades aporta
mayor versatilidad en el manejo y la
relación entre marchas contribuye a
que el vehículo no pierda potencia
durante su cambio.
La versión con transmisión continuamente variable (CVT) automática brinda en un control operativo
óptimo del vehículo.
En diseño, el RAV4
exhibe
sofisticadas
El interior
líneas y curvas a lo
de la versión
largo de toda la caautomática
rrocería. Sus faros
con asientos
delanteros tipo lupa
de cuero.
brindan una excelente potencia de iluminación y gran definición de objetos en lugares oscuros.
Su diseño frontal “mirada ágil”
(keen look) está totalmente cambiada y combina su dinamismo con
fortaleza, con unas líneas vibrantes
que comienzan en el capó, pasan
por el techo y concluyen en el baúl.
A diferencia de la versión anterior,
el nuevo RAV4 presenta una puerta
trasera que se abre de manera vertical. La llanta de emergencia que

CARROCERÍA: tecnología
GOA, alta resistencia.
Frenos: ABS y EBD.
VSC: control electrónico de
estabilidad.
HAC: asistente de arranque
en pendientes.
CILINDRADA: 2.0 litros
POTENCIA: 144 HP a
6.200 rpm.
TORQUE MÁXIMO: 187 a
3.600 rpm.
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SEGURIDAD ACTIVA
Finos acabados
de cuero y
madera.

U

n legendario todoterreno. El Toyota Land
Cruiser Prado invita a la
imaginación por su evolución y perfección en
todas sus líneas.
En Ecuador se comercializa en dos versiones: Toyota LC
Prado 5 puertas TX y Toyota LC
Prado 5 puertas VX.
Ambas vienen con un poderoso motor de 4.000 cm3, que eroga una
potencia de 277 HP y seis cilindros
en V, 24 válvulas, tecnología DOHC
con Dual VVT-i que incrementa la
potencia y mejora el consumo de
combustible.
Cuenta con un switch 4x4, bloqueo
diferencial y arranque en segunda
marcha. El Control de Tracción (ATrac) que determina que si alguna
de las ruedas pierde tracción, no
existe riesgo aplicando presión al
frenado sobre esa rueda para mayor seguridad. El control Smart

El vehículo está equipado con once bolsas de
aire ubicados estratégicamente: dos en la parte frontal y dos en la parte lateral del asiento
del conductor y el copiloto, seis tipo cortina a
lo largo de las tres filas de asientos y uno en las
rodillas del conductor.

El inmovilizador de motor del Toyota Land Cruiser Prado impide el encendido con una réplica
de llave, evitando robos y garantizando la seguridad de los ocupantes.

DISEÑO EXTERIOR
Atractivo y robusto diseño exterior basado en
líneas agresivas y estilo compacto y elegante.

DISEÑO INTERIOR
Amplio, cómodo y elegante que mezcla texturas de forma armónica para brindar un diseño
de distinción. Viene con sus acabados en madera y cuero.

FICHA TÉCNICA
MOTOR: 1GR-FE.
CILINDRADA: 4.000 cm3.
No.de cilindros: seis en V.

Star y Smart Entry es un sistema de
arranque y entrada inteligente que
facilita el encendido y arranque del
vehículo, haciéndolo simple para el
usuario y sin complicaciones.

Espacio suficiente para
cada uno
de los siete
ocupantes en
las tres filas
de asiento.

VÁLVULAS: 24, DOHC con Dual VVT-i.
POTENCIA MÁXIMA: 277 a 5.600 rpm.
TORQUE MÁXIMO: 387 a 4.400 rpm.
TRANSMISIÓN: 4WD, automática.
AROS Y LLANTAS: 265/65 R17 de
aluminio. Versión VX, 18 pulgadas.

Más poderoso, refinado y eficiente, el nuevo Toyota Land Cruiser
Prado 2018.
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antes se encontraba en la parte trasera, hoy está al fondo del maletero.
El nuevo RAV4 permite personalizar el aire acondicionado en cada
zona. Asimismo, el sistema de audio
de cuatro parlantes garantiza el mejor sonido, cuenta con reproductor
MP3, conector auxiliar y USB. El
radio es touch screen con conexión
a internet.
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Corona de laureles
para los GUERRERO

L

FOTOS • Patricio Chávez / ACELERANDO

os hermanos Juan y Sebastián Guerrero, a bordo
de un Mitsubishi Evo IX,
ganaron la Vuelta a la República al Ecuador que se
desarrolló del 11 al 18 de
noviembre, con salida en
Quito y llegada a Loja.
En total recorrieron 1.197.6 km divididos en cinco etapas y dos días
de descanso. Fueron 550,8 km de
especiales de velocidad y 646,8 km
de enlaces. Participaron más de 120
pilotos en 58 máquinas, pero finalizaron 37. Los hermanos Guerrero,
oriundos de Cuenca, se han conver-

El festejo
a lo grande en
Loja, la tierra
de los Yasbek.

El festejo
en familia y
con amigos
a su llegada
en Loja. Un
recibimiento
inolvidable.

tido en ídolos. Ellos ya ganaron la
Vuelta con el mismo auto en 2014.
En 2015 no pudieron refrendar la
victoria y cedieron el podio a Carlos
Palacios y Augusto Larrea, en aquella memorable llegada en Ambato.
En 2016, con la nueva dirigencia
liderada por el piloto y ganador de

54 www.acelerando.com.ec

vueltas al Ecuador, Alfonso Darquea, no se pudo realizar la competencia por cuestiones económicas.
Para esta edición, la Federación
Ecuatoriana de Automovilismo y
Kartismo puso todos sus recursos
económicos y humanos y sacó adelante la Vuelta, que finalmente se

convirtió en una de las más emocionantes por la calidad de pilotos y
por el apoyo del público.

VICTORIA INAPELABLE

La competencia se inició el sábado
11 de noviembre en el parque Bicentenario de Quito con el súper
prime. Esa carrera fue ganada por
Juan y Sebastián Guerrero ante un
público delirante.
Esa posición nunca la perdieron
hasta llegar triunfantes a Loja el sábado 18 de noviembre.
En esta categoría N, más de 2.050
cm3, hubo rivales importantes que
se quedaron o perdieron segundos
vitales ante los líderes.
Los hermanos Homero y Rubén
Cuenca (Mitsubishi Evo X) perdieron la Vuelta en la primera etapa
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cuando en un tramo entre Nanegalito y cementos Selva Alegre su auto
se apagó tras cruzar raudos un riachuelo y perdieron un minuto.
Los hermanos Palacios, Carlos y
Sebastián, con su navegante Daniel
Galarza, en esa misma etapa perdieron toda opción de repetir la gloria del 2015 tras cruzar la meta en
reversa luego de que su Mitsubishi
Evo IX sufriera daños en la caja.
Martín Navas con Leo Rojas como

Joffre
Yasbek Jr. al
mando de su
Honda Civic.

El Mitsubishi Evo IX de
Juan y Sebastián Guerrero,
ganadores de
la Vuelta al
Ecuador 2017.

• VUELTA

su navegante, también se quedaron
en la primera etapa por un problema con el turbo de su Evo IX. Nunca se recuperaron y abandonaron la
Vuelta.
Quedaron en competencia cuatro
grandes pilotos: Guerrero, los Cuenca, los Palacios, el debutante Rodrigo Agama en su nuevo Mitsubishi
Evo IX y Paúl Zea.
En la tercera etapa entre Ambato,
Guaranda y Riobamba, Rodrigo
Agama sufrió un despiste en asfalto mojado y su Mitsubishi Evo IX
quedó averiado. No pudo continuar.
En esta misma etapa, Paul Zea tuvo
que abandonar la carrera por un
problema de caja de su Evo IX.
Solo quedaron tres pilotos. Al final
la clasificación general fue así:
Juan
y
Sebastián
Guerrero (6:05:22:730), Homero y
Rubén Cuenca y Ramiro Arévalo
(6:10:32:940) y Carlos y Sebastián Palacios y Daniel Galarza
(6:24:43:510).

PADRE E HIJO, UNA HISTORIA

En la historia de la Vuelta no se había registrado que un padre en una
categoría y el hijo en otra, hayan ganado la Vuelta al Ecuador.
Joffre Yasbek Apolo y Joffre Jr.
protagonizaron esta anécdota. En
la categoría hasta 2.000 cm3, Yasbek hijo cumplió los consejos de su
padre y terminó la vuelta como un

El Peugeot
207 de Joffre
Yasbek Apolo,
ganador de
la Vuelta en
la categoría
hasta 1.650
cm3.

El festejo
en su tierra
junto a su
gente.
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indiscutible ganador a bordo de un
Honda Civic 1.8 litros. Al principio tuvo un duelo con el ambateño
Mauricio Herdoíza también en un
Honda Civic 2.0 litros, pero este último tuvo problemas eléctricos en la

Roque
Ochoa, Kia
Picanto, la
sensación de
la Vuelta al
Ecuador en la
categoría T1.
Merecido
festejo en
Loja.

primera etapa, llegó hasta la tercera
etapa y se retiró.
Junior Yasbek y Julio César Suárez
hicieron un tiempo de 6:57:12:26;
segundos fueron Wilber Pérez y Patricio Jarrín (Hyundai i30) y terceros Mario Costales y Danilo Álvarez
(Volkswagen Gol) 8:30:45:31.
Yasbek padre y su copiloto Micky
Larrea (Peugeot 207) hicieron lo
mismo. Dominar la carrera desde el principio. Ganaron la Vuelta
con 7:26:53:840. Pedro Cevallos

y Christian Peñaherrera (Peugeot
207) 8:29:30:350; Carlos Recalde
y Mónica Guerrero (Peugeot 206)
8:39:02:860.

UN TÍTULO INESPERADO

Hasta la segunda especial de la
quinta etapa, Fabricio Andino
(Chevrolet Aveo), era el líder, pero
se quedó y cedió el título a Christian Hidalgo (Riobamba) y Andrés
García (Chevrolet Corsa).
Hicieron un tiempo de 7:29:41,03

en la categoría T3 hasta 1.650 cm3.
Segundos fueron José Semanate y Édgar Sánchez (Cotopaxi) en
Hyundai i10 con 8:03:52:12 y terceros: Alfredo Ojeda y Pablo Luzuriaga (Toyota Yaris) con 8:37:03:77.

OCHOA, LA SENSACIÓN

Roque Ochoa y Franklin Encalada,
de Nabón, Azuay, categoría T1 de 0
hasta 1.250 cm3, fueron la sensación en sus respectivos autos.
Ochoa ganó de principio a fin la
Vuelta a bordo de un Kia Picanto.
Su navegante fue José Naula. Hicieron un tiempo de 7:17:12:560.
Sus compañeros de equipo Franklin
Encalada y Christian Cordero en
Kia Picanto fueron segundos con
7:26:10:510 y terceros Álvaro Moya
y Hugo Osorio (Hyundai i10), sin
tiempo.

LA BATALLA DE LOS TRES

En la categoría TT o Todoterreno,
el líder de la Vuelta fue el pichinchano César Lara al mando de un
Chevrolet Vitara tres puertas. Junto
a su navegante Jean Pierre Narváez
hizo un tiempo de 7:38:23:97.
Segundos fueron José Mejía y Cór-

El Chevrolet Vitara de César Lara, camino hacia la meta como líder.
Inolvidable recibimiento en Loja para esta tripulación quiteña.
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dova (Chevrolet Gran Vitara) con
8:00:48:570 y terceros Pablo Mora
y su hijo Pablo.

EL CODO A CODO EN LOS UTVS

En la categoría UTV 1 hasta 1.000
cm3, los triunfadores fueron Andrés
Guerra y Wellington Vergara (UTV)

Chevrolet
Corsa de
Christian
Hidalgo.
Diego
Villavicencio
ganador de
la categoría
UTV2.

con 7:04:22:99; segundos
Carlos Reyes y Juan Carlos Hidalgo (UTV) con
7:18:13:46 y terceros: Orlando Ortega y Rolando
fierro 7:23:31:14.
En la categoría UTV 2, el
triunfo fue para los ambateños Diego Villavicencio y Andrés Reyes a bordo de un
Canam Maverik, con un tiempo de
7:08:53:190
Segundos fueron Diego Campos y Diego Barrera (UTV) con
7:53:17:340 y tercero Franklin Cevallos y Eduardo Sampértegui (Ca-

El UTV de
Andrés Guerra,
ganador de la
categoría 1.
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nam Maverik), sin tiempo.
Cevallos era el virtual ganador de la
Vuelta hasta que en una especial de
Velocidad cerca de Cañar, se salió
violentamente en una curva.
A pesar de la gravedad del accidente, los dos pilotos afortunadamente
salieron ilesos.

En esta Vuelta también compitieron
al menos la primera etapa dos Bugys de Esteban Chemali con Juan
Carlos Viteri y Andrés Degetau con
Tomás Videla.

EL REGRESO DE UN ÍDOLO

El ibarreño Fernando Madera, ídolo en la década de los 70 y actual
presidente del Club de Automovilismo y Turismo de Imbabura (CATI),
participó en la Vuelta a bordo de su
Toyota Trueno.
Madera ganó una Vuelta al Ecuador en 1972. Y ha sido una de las
figuras del automovilismo nacional.
En esta ocasión, con la ilusión de
despedirse del automovilismo a lo
grande se animó a competir.
Llegó hasta la segunda etapa y su
auto no soportó la exigencia de la
competencia y dijo adiós. No obstante, Madera acompañó a los organizadores hasta Loja, donde recibió
un homenaje.

