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25 AÑOS DE PETROAUTOS

• En el año 2001 Petroautos asume la distribución de la marca Hyundai en el país, con dos   

             facilidades: una en la provincia de Chiriquí y otra en la Ciudad de Panamá.

• En el año 2002 se inauguran las sucursales Santiago y Chitré.

• En el año 2003 abrimos la sala de ventas en Vía Tocumen.

• En el año 2004 iniciamos operaciones en nuestra sucursal en Calle 50. Ventas, Atención de  

             Repuestos y Taller de Servicios.

• En el año 2006 se hace una fuerte inversión en la remodelación de la facilidad en Vía Transístmica, 

             para transmitir a nuestros clientes, colaboradores y amigos la identidad de la marca Hyundai.

• En ese mismo año lanzamos la campaña publicitaria “Es por ti”. Los clientes se sienten identificados 

             y se duplican nuestras ventas en todo el país.

• En el año 2008 presentamos nuestras nuevas y cómodas instalaciones en la Vía Ricardo J. Alfaro 

             con más de 5,000 metros cuadrados. 

• En el año 2010 reforzamos el vínculo emocional entre personas y la marca Hyundai desarrollando 

             la campaña publicitaria “Juntos Somos Mejores”  en esta campaña la Marca Hyundai sella su 

             compromiso con el medio ambiente.

• En el año 2011 nuestro fabricante lanza el nuevo concepto “New Thinking New Possibilities” 

             donde ofrecemos a los consumidores más posibilidades mediante pensamientos innovadores.

• En ese mismo año, en el mes de octubre, Petroautos rompe el record en ventas con más de 1,511 

             unidades vendidas.

• En el año 2012 Petroautos pasa a ser el líder en el mercado automotriz, número uno en ventas. 

• En ese mismo año Petroautos es galardonado con el premio “Mejor Distribuidor de Latinoamérica 

             y el Caribe”.

• En el año 2012 se inaugura la nueva sucursal en La Chorrera.

• Para este año 2013 y como parte de su Plan de Responsabilidad Empresarial Petroautos sigue 

             identificándose con la comunidad, donando a entidades como FANLYC, Nutre Hogar, Campaña 

             Arquidiocesana  y otras. 

• Además, Petroautos obtiene otro premio como  “Mejor Inversión de Stand” en la Feria Internacional 

             de David.

La industria automotriz mundial es altamente competitiva y ha evolucionado paralelamente a la tecnología 

del producto, del proceso y de los materiales con los que se fabrican los automóviles. Nuestra marca 

Hyundai se ha enfocado en utilizar normas estandarizadas de producción, para hacer más eficiente la 

utilización de los espacios y las adiciones de seguridad y confort de los autos que ofrecemos a nuestros 

clientes. El servicio al cliente, que incluye el proceso de venta, y Post Venta, constituye una nueva forma 

de competitividad, siendo la calidad en el servicio una variable crítica para poder competir en el mercado.

En este año Hyundai Motor Company sigue a la vanguardia y para este último trimestre del año, Petroautos 

estará lanzando el nuevo Tucson iX en el que nuestro fabricante se ha enfocado en seguir mejorando la 

eficiencia en el consumo de combustible y de las emisiones de escape que benefician el medio ambiente.

Nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por la confianza en estos 25 años. Les invito a seguir 

utilizando la marca Hyundai y formar parte de la familia Petroautos.

Por nuestra parte seguiremos ofreciendo nuevas posibilidades y concibiendo nuevas ideas.

 

Saludos Cordiales,

Alvaro Yanis

Director de Ventas

Petroautos - Hyundai

BIENVENIDOS A LA SEXTA 
EDICIÓN DEL PETRONEWS, 

CORRESPONDIENTE AL 
TERCER CUATRIMESTRE

DEL 2013.
Los aniversarios son importantes ya que marcan el 

fin de una etapa y el inicio de otra. Me enorgullece 

dirigirme a ustedes en esta Sexta Edición del 

Petronews, donde celebramos nuestro Aniversario 

número 25. Ante un evento de tal magnitud podemos 

hablar de capacidad y experiencia. 

Petroautos nace en la provincia de Chiriquí en el 

año 1988, creada por nuestro fundador Iván Jurado 

Tribaldos (q.e.p.d.) quien fue un líder con una visión 

muy clara, con profunda sensibilidad humana e 

inmenso amor por su país. Creó un equipo de 

colaboradores comprometidos en ofrecer lo mejor 

para sus clientes. Después de años de sacrificios, 

dedicación, inversión, somos el número uno, líderes 

en el mercado automotriz.

Una vez más, Petroautos vuelve a cerrar un año 

lleno de éxitos, seguimos siendo los líderes del 

mercado y todos estos logros son posibles gracias 

a la confianza de nuestros clientes, al esfuerzo y 

esmero de todos nuestros colaboradores, que nos 

han brindado su apoyo incondicional para ofrecer 

el mejor servicio.

Petroautos sigue con su plan de inversión y este año  

se propuso mejorar cada una de las facilidades, en 

todas sus áreas, ventas, repuestos y talleres,  para 

brindar los mejores beneficios a todos nuestros 

clientes. 
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Para el año 2003, se expanden las 

operaciones en la ciudad de Panamá con 

una sala de exhibición en Autodepot. 

Luego de esto, siguen en fuerte 

crecimiento y para el año 2004 continúan 

los planes de expansión y se inaugura 

una nueva sala de ventas en Calle 50. 

Posteriormente, se abriría un taller de 

servicios y bodega de repuestos en esta 

misma sucursal. 

En el año 2006, se hace una fuerte 

inversión en la sucursal de Vía 

Transístmica, transmitiendo la identidad 

de la Marca Hyundai y su distribuidor 

Petroautos. Por tal motivo, se lanza una 

campaña publicitaria denominada “Es por 

ti”. Con esta estrategia, Hyundai duplica 

sus ventas a nivel nacional. 

Siguiendo con los planes estratégicos de 

la empresa, en agosto del 2008, se lanza 

la nueva campaña de Aniversario de 20 

años, una evolución de la campaña inicial 

de “Es por ti”, teniendo como slogan 

principal “Yo contigo y Tú conmigo”, lema 

que busca dar a conocer esa relación 

personal y emocional que existe entre 

los clientes y la marca. Para esa misma 

fecha, es inaugurada la nueva sucursal en 

la Vía Ricardo J. Alfaro (Tumba Muerto), 

la cual cuenta con más de 5,000 metros 

cuadrados para comodidad de todos sus 

clientes. 

Para el 2010, Petroautos busca reforzar 

el vínculo emocional entre las personas 

y la marca Hyundai, por tal motivo, se 

desarrolla la campaña publicitaria “Juntos 

Somos Mejores”. El objetivo principal de 

esta campaña era comunicar que Juntos 

Podemos Hacer una Diferencia, no sólo 

desde el punto de vista humanitario, al 

esforzarnos por ser mejores personas, 

ayudar al prójimo, proteger el medio 

ambiente; sino también por parte 

de Hyundai, al desarrollar vehículos 

amigables con el medio ambiente y a 

la vanguardia en cuanto a diseño y 

tecnología. 

Para el año 2011, Hyundai lanza 

oficialmente el nuevo concepto e identidad 

de la marca a nivel mundial: “New 

Thinking. New Possibilities”.  La nueva 

VISIÓN
Empresa líder en el sector automotriz, 
reconocida por sus altos índices de satisfacción 
y solidez financiera, comprometida, con sus 
clientes y colaboradores.

MISIÓN
Ofrecer una amplia gama de productos y 
servicios de calidad mundial, con un equipo 
altanamente motivado y capacitado, que 
utiliza tecnología de punta y una red de 
facilidades a nivel nacional para brindar una 
atención personalizada que garantiza la plena 
satisfacción de nuestros clientes, generando 
una optima rentabilidad”

VALORES DE CONDUCTA
El cliente primero; Disfrutar el trabajo; 
Integridad, lealtad y honestidad; Respeto a las 
personas; Mejoramiento continuo, creatividad 
y trabajo en equipo; Calidad en todo lo que 
hacemos; Cuidar los recursos y activos de la 
empresa; Responsabilidad corporativa.

RESEÑA 
HISTÓRICA

“Petroautos, más de
25 años de trayectoria

en Panamá”.

manera de pensar de Hyundai consiste 

en compartir con más personas el valor 

de la calidad superior, ofreciendo nuevas 

posibilidades para las personas y para 

el planeta, concibiendo constantemente 

nuevas ideas.

El nuevo concepto “New Thinking. New 

Possibilities” refleja los cambios en la 

manera de considerar a los automóviles y 

reafirma el compromiso de Hyundai Motor 

Company de ofrecer a los consumidores y 

a la sociedad más posibilidades, mediante 

el pensamiento innovador acerca de los 

automóviles y consumidores.

En enero del 2012 se inaugura la Sucursal 

Petroautos La Chorrera.  Esta sucursal 

cuenta con las tres facilidades, para 

comodidad de todos los residentes del 

distrito de La Chorrera: ventas de autos, 

repuestos y taller.

Actualmente Petroautos ha logrado 

posicionar a Hyundai como una de las 

marcas líderes en venta a nivel nacional 

y esto es gracias al recurso humano con 

que cuenta la empresa, a su distinguida 

clientela y al apoyo y excelente relación 

con el fabricante Hyundai Motor 

Company.

Gracias a la preferencia de nuestros 

clientes y al esfuerzo de nuestros 

colaboradores, Petroautos ha logrado 

un liderazgo indiscutible en ventas.  

Este logro viene acompañado de una 

gran responsabilidad: Mantener los 

más altos estándares de satisfacción a 

los miles de clientes que han confiado 

su inversión en la marca Hyundai.  Es 

por ello que la empresa ha invertido 

importantes recursos  en aspectos tales 

como: Un nuevo sistema de información, 

que permitirá  un mejor control  de 

nuestros inventarios; implementación de 

citas y recepción de vehículos mediante 

tablets, en todos nuestros talleres; 

la implementación de un Centro de 

Experiencia con el Cliente; lanzamiento 

de una nueva plataforma de página 

web y la participación activa en redes 

sociales para mejorar la comunicación 

con nuestros clientes; la apertura de un 

nuevo Centro de Distribución de Partes en 

Costa del Este, con amplia capacidad para 

absorber nuestro crecimiento actual y 

futuro; la  construcción de un nuevo taller 

Quick Service en la sucursal de Tumba 

Muerto, que amplía su capacidad y lleva el 

taller existente a ser un taller de servicio 

completo que incluye reparaciones, y la 

remodelación total de nuestra sucursal de 

Calle 50, para ofrecer un mejor servicio e 

imagen de marca.

 

Petroautos ha logrado consolidar a  

Hyundai como la marca líder en ventas en 

el sector automotriz de Panamá,  gracias 

al recurso humano con que cuenta la 

empresa, a su distinguida clientela y al 

apoyo y excelente relación con Hyundai 

Motor Company”.

Sucursal Petroautos -David Chiriquí

Petroautos inició operaciones en 

1988, en la provincia de Chiriquí, como 

concesionario de Hyundai para Chiriquí 

y Bocas del Toro, siendo su Presidente 

y Gerente General el Sr. Iván Jurado 

Tribaldos.  

El Sr. Jurado empezó su experiencia en 

la Industria Automotriz en 1963 en la 

empresa Chiriautos como Gerente de 

Partes y Servicios. Representó otras 

marcas de autos como Mitsubishi y Ford 

en los comienzos de su carrera. 

En mayo del 2001 la empresa Hyundai 

Motor Company le adjudica a Petroautos, 

los derechos para la distribución exclusiva 

de Hyundai en toda la República de Panamá, 

abriendo inicialmente operaciones en 

Panamá, en la Vía Transístmica. Desde el 

inicio de operaciones en la capital, el Sr. 

Iván Jurado Tribaldos, Gerente General, 

manifestó sus planes de expandir el 

negocio y abrir otras sucursales. Para el 

año 2002 abre operaciones en Chitré y 

Santiago. 
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MARKET SHARE 
Y VENTAS

2013: Petroautos logra 
consolidar a Hyundai como 
la marca #1 en ventas en la 

industria automotriz 
de Panamá.

Ventas Acumulativas

Enero-Octubre

Market Share 

Comparativo Mensual 
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Por Carlos David Abadía  

Gerente de Sucursal

Petroautos-David, Chiriquí

Hace un tiempo leí un artículo del año 2001, de cómo un visionario abandonó el negocio de su padre para abrirse él como empresario. Comenzó en 1978 con una gasolinera  
para en 1989 comenzar a comercializar la marca Hyundai en Chiriquí y Bocas del Toro. Ya hace hoy 25 años, Don Iván Jurado Tribaldos fundó Petroautos en David, una 
compañía que ahora es líder en el lugar de su nacimiento.  

Nos sentimos sumamente agradecidos por haber alcanzado un crecimiento por arriba de todo pronóstico. En el 2010 vendimos la cifra de 525 unidades, ahora, sólo 3 años 
después, estaremos cerrando el año con más de 1050 unidades vendidas, lo que sería culminar un año por encima de nuestras expectativas. 

En post venta ya pasamos de tener una operación que no daba sus frutos hace unos años, a tener una operación sólida y rentable; además de poder brindar una atención 
de primera línea. Me gustaría agregar que nuestros mecánicos siempre se ubican entre los primeros puestos de todas las evaluaciones que se realizan en todo el país.  

Todos estos logros se deben al equipo que aquel visionario, en 1989, fue organizando, ya que contamos con colaboradores que tienen más de 15 años de contribuir con 
el crecimiento de esta sucursal. También tenemos que agradecer a nuestros clientes que día a día ponen su confianza en nuestras manos, brindándonos la oportunidad 
de darles la mejor atención que se merecen.

Ahora vienen muchos más retos, somos líderes en el mercado y ahora nos toca superarnos a nosotros mismos. Ya hemos comenzado con un plan de inversión importante 
comenzando con el nuevo stand de la feria de David, que nos llevó a tener un mes record de 154 unidades vendidas en el mes de marzo. Seguiremos con la remodelación 
total de la sucursal para que tanto nuestros colaboradores como nuestros clientes se sientan cómodos al ser atendidos con los mejores estándares de calidad.





Por Geneva Tejeira

Gerente de Desarrollo Humano

FACTOR CLAVE DE ÉXITO: ACTITUD POSITIVA LABORAL

La personalidad influye de manera significativa en el desempeño laboral. Es por ello que con mayor énfasis 
actualmente en el Proceso de Reclutamiento y Selección de Personal  para las Organizaciones o Empresas,  ya no 
sólo basta con tomar en cuenta los conocimientos y experiencias.

El éxito de una organización es conocer los atributos de la personalidad de sus colaboradores, que tengan especial potencial  para prever el comportamiento del personal 

en la empresa. Entre los aspectos de la personalidad deseo resaltar LA ACTITUD en el ámbito laboral, siendo este un pilar básico para un excelente desempeño, en conjunto 

con los conocimientos y trayectoria laboral.  

En principio comprendamos que la Actitud describe las diferentes formas en que los colaboradores responden a su ambiente laboral o a nivel personal. La actitud que 

adopta un colaborador o un grupo de colaboradores va a depender de las múltiples experiencias y relación que haya obtenido a través del historial de su vida. Un 

colaborador podrá adoptar una actitud específica frente a determinada situación, la cual varía de un colaborador a otro a pesar de que sea un contexto similar. Y esto se 

debe a que las actitudes tienen tanto un componente emocional, cognitivo (lo que piensa) y conductual, lo cual varía de un colaborador a otro. 

Es muy importante que tomemos en cuenta que las actitudes son la disposición con que afrontamos la realidad en el momento, pudiendo siempre elegir qué tipo de actitud 

adoptaremos ante determinados eventos. Esto va a determinar de manera significativa los resultados que se obtengan en esa situación. Es por ello que los empleadores 

ven  la diferencia entre un colaborador con actitud positiva y un colaborador con actitud negativa. El que tiene una  actitud positiva establece metas para sí mismo, para 

las tareas que quiere obtener diariamente, mensual y anualmente. Sin embargo, el que tiene actitud negativa no se preocupa por su trabajo y no tiene el interés por 

establecerse metas. Y es por eso que observarán que los que tienen actitud positiva son exitosos en sus posiciones o son promovidos logrando sus metas trazadas.

Otro ejemplo de la importancia que juega la Actitud Positiva Laboral que se da con frecuencia y que estoy segura que cada uno de nosotros en algún momento 

hemos observado, que existen profesionales que se incorporan en una posición sin ser la que más le agrade, pero su empeño, dedicación, capacitación para búsqueda 

de habilidades, han logrado un desarrollo profesional exitoso. En este éxito su pilar básico fue su Actitud Positiva Laboral. Para el logro de lo antes mencionado, las 

organizaciones desean una elevada satisfacción laboral, porque tiende a relacionarse con los resultados positivos, con mayores índices de productividad, lo cual lleva al 

desarrollo empresarial. 

Para ello las empresas con mayor énfasis, hoy en día se preocupan que sus colaboradores cuenten, con posiciones que puedan desarrollar sus habilidades, se les 

retroalimenten cómo se están desempeñando, que sus posiciones sean desafiantes, sistemas de retribuciones justas de acuerdo al mercado, ambientes físicos que no sean 

peligrosos, comportamiento adecuado del jefe (entre los principales determinantes de satisfacción), herramientas de trabajo, autonomía, entre otros, para así contar en 

sus Organizaciones con colaboradores con actitudes positivas.

Un colaborador con una actitud positiva brinda nuevas ideas para mejorar a la empresa o ideas que harán que sus responsabilidades sean más eficientes y comparten 

estas ideas incluso con sus compañeros. El colaborador con actitud negativa perjudica significativamente, tratando de cambiar la dinámica de todos  los que lo rodean. Los 

colaboradores con Actitudes Positivas son los que necesitan todas las empresas para su crecimiento y/o posicionamiento en el mercado. Son aquellos que dan su mayor 

esfuerzo en el desempeño eficiente y/o efectivo en cada una de las responsabilidades que les competen. Adicional a lo anterior, hemos notado que contribuyen a un mejor 

ambiente laboral, y es que al momento de formar equipos de trabajo los jefes hacemos nuestros mejores esfuerzos para contar con ellos y de esta forma acercarnos más 

rápido a las metas establecidas de la organización.

Conocer nuestras actitudes es vital en todo camino tanto de mejora personal como laboral. Como previamente mencioné podemos siempre elegir qué actitud tomaremos. 

Es esencial identificar las causas detrás de la actitud indeseable. 

Una actitud positiva marcará la diferencia en la vida profesional y personal.

Podemos concluir diciendo que toda empresa hoy en día no sólo busca obtener colaboradores con amplios conocimientos y experiencia, si no que tengan y demuestren 

una actitud positiva que contribuya al desarrollo y crecimiento de la organización. 

Les invito a reflexionar, si su actitud laboral es positiva: ¡Felicitaciones! Estoy segura que al tenerla está logrando las metas profesionales que se ha trazado. 

Por otro lado si la situación es lo contrario: Lo exhorto a sumarse al Equipo de Trabajo de Actitud positiva; solamente depende de usted.
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EL BRANDING PERSONAL 
COMO HERRAMIENTA 
PARA LA REALIZACIÓN 
PROFESIONAL.

Según Wikipedia, el Branding 
Personal es un concepto de 
desarrollo personal que se 
fundamenta en considerarse uno 
mismo como una marca y que al 
igual que las marcas comerciales, 
debe ser elaborada, transmitida 
y protegida, con ánimo de 
diferenciarse y conseguir mayor 
éxito en las relaciones sociales y 
profesionales.

Surgió como una técnica para la búsqueda de 
trabajo. Al igual que los activos inmateriales de las 
organizaciones empresariales, la marca personal es 
un activo inmaterial que incluye, pero no se limita, a 
la apariencia externa y la impresión que se causa y 
permanece.

También incluye la manera en que la persona se 
diferencia de los demás. Igual que con las marcas 
comerciales, la marca personal persigue que la 
impresión causada sea duradera y sugiera el 
beneficio de la relación entre el titular de la marca y 
el observador.

Por:  Mónica Soto

Gerente de Mercadeo

El concepto de marca personal se hace más necesario en la actualidad, porque las relaciones interpersonales 

son cada vez más anónimas. Hemos perdido ese contacto humano y nuestras comunicaciones han 

evolucionado a mensajes de texto, chats, emails, etc. Los profesionales que quieran diferenciarse, para 

aumentar el valor de su trabajo o contribución a la empresa, deben construir, promocionar, comunicar 

y proteger la marca personal.

El branding personal es algo que va más allá de tener un currículum actualizado, un perfil en LinkedIn, o un 

blog.  El branding personal existe, inclusive,  mucho antes que el internet y las redes sociales. De hecho, no 

es posible no tener marca personal, es algo intrínseco a nosotros.  La marca personal es responsabilidad 

individual y conviene trabajar en ella día a día, en función de nuestros objetivos personales y profesionales.  

A continuación les compartiremos algunas claves del Branding Personal que todo profesional debería 

aplicar.

La marca personal es responsabilidad individual. Un proyecto de desarrollo personal que todos y cada uno 

de nosotros deberíamos llevar a cabo, pero que no todos lo hacen. Bien porque no se creen capaces (la 

autoestima es una de las grandes barreras a las que nos enfrentamos todos), bien porque nos escudamos 

bajo mil y una excusas, el típico “no tengo tiempo” es la mejor de ellas. Sin embargo, con esta falta de 

decisión, te estás engañando a ti mismo.

Busca en tu interior y extrae lo mejor de ti. Saca tus puntos fuertes, y trabaja para mejorar los débiles. 

Analiza tu entorno e identifica tanto las oportunidades que ante ti se presentan, como esas amenazas que 

podrían dificultar tus logros. ¿En qué eres distinto? ¿en qué destacas por ser mejor?

Elige tu propio destino. No te dejes llevar por las circunstancias. Puedes aprovechar las oportunidades 

que te surjan por el camino, pero siempre ten en mente cuál es tu objetivo, y que cada paso que des 

sea en la dirección adecuada. Es importante que tu meta dependa de ti, que no esté sujeta a ningún bien 

material, dado que sólo son lastres que te atan, y no te dejan tomar tus propias decisiones. El éxito debe 

estar relacionado con tu pleno desarrollo personal, aquello que te aportará la felicidad, que te sientas 

plenamente realizado; no con la acumulación de bienes materiales que vienen y van.

Tú puedes, convéncete de ello. Estamos programados para mantenerlos en la comodidad, en nuestra zona 

de confort. Plantéate nuevos retos y lánzate a por ellos. Cuando te surjan dudas o tus temores te acechen, 

enfréntate a ellos. Ten presente una cosa: el miedo genera miedo, no te dejes vencer por él.

Actúa tal como eres, sé único y natural, en todas tus acciones. No sólo tienes que ser diferente, sino 

original. Bien sea cuando te sientas frente al ordenador a escribir un post, a la hora de vender tus servicios 

o de hablar en público. Ese carácter único y personal será el que los demás apreciarán de ti. Marca tu 

propio estilo, deja tu huella.Ten claro que no se puede contentar a todo el mundo, pero, si pretendes ser 

algo que no eres, tus acciones sonarán superficiales y realmente no llegarán a nadie.

Muestra tu profesionalismo en todo momento. No basta con parecer que eres bueno, sino demostrarlo. Tu 

marca personal se basa en esos puntos fuertes que te diferencian.

Inspira confianza. Transmite tus actitudes y convence con tus acciones. Todo en ti transmite tu personalidad, 

sobretodo el modo en que te desenvuelves. Según Albert Mehrabian: “El 93% de nuestra comunicación es 

no verbal, sólo un 7% de lo que entendemos nos llega a través de las palabras”.

Utiliza la persuasión como parte de tu estrategia. Aplica la máxima de las RR.PP: hacerlo bien, y hacerlo 

saber. Los demás han de conocer tus logros, en qué eres bueno y cuáles son tus puntos fuertes. De ti 

depende el saber transmitírselo. Diseña tu elevator pitch y crea oportunidades para poder venderte.

Tu capacidad para comunicar te ayudará a conseguir tu objetivo. Plantéate tu estrategia de branding 

personal como una carrera de fondo. Todo proceso tiene un objetivo final, una estrategia y una serie de 

acciones de carácter táctico que se enfocan a ese fin último: alcanzar tu realización personal.
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NUEVO TUCSON IX 2014

Petroautos, distribuidor de la marca Hyundai en Panamá, introdujo al mercado el nuevo Tucson iX 2014. El nuevo modelo presenta mejoras estéticas y de 
equipamiento, así como en los motores, para reducir el consumo de combustible y las emisiones.

Desde su introducción al mercado, el Tucson iX se ha posicionado como uno de los SUV´s más vendidos en su categoría. Estéticamente, combina el estilo “Fluidic 
sculpture”, definido como el ADN de la marca Hyundai, con la nueva filosofía de diseño denominada “Storm Edge”, estrenada por su hermano mayor, el Santa Fe, 
que se comercializa en Panamá desde finales del año pasado.

Los cambios más significativos e importantes de nuestro nuevo Tucson iX radican en lo siguiente:
 
• Equipado con un nuevo motor Nu, con una mejor eficiencia en el consumo de combustible y emisiones de escape debido a las siguientes razones:  
 Mejora en el peso del motor, que redunda automáticamente en ahorro de combustible.
• El sistema de válvulas de admisión es mejorado, por ende, reduce las emisiones de escape que benefician a nuestro medio ambiente y a la vez, en 
 eficiencia de consumo de combustible.
• No utiliza tensor de correa de alternador, lo que nos brinda menos peso al motor y le da un mejor desplazamiento al cigüeñal, esto redundará en 
  beneficio al consumo de combustible.
• La transmisión, tanto en el auto manual como en el automático, es de 6 velocidades, esto nos dará un motor más suelto, con mejores respuestas en 
   carretera abierta y suavidad en su desplazamiento y lo más importante, ahorro de combustible.
• Los faroles de la nueva iX vienen con luces LED incluidas.
• Nuevo diseños de rines en tamaño 17 pulgadas.
• Antena tipo navegador que aporta un look más deportivo.
• Las lámparas traseras también incluyen un LED de combinación.

Otros cambios importantes de la nueva Tucson iX se reflejan en el interior del vehículo. Los diseñadores se han esmerado en los pequeños detalles, que no 
sólo garantizarán confort al conductor, sino también a todos sus acompañantes. Entre los cambios más relevantes podemos mencionar:
 
• Los paneles de la puertas han sido rediseñados con un nuevo material.
• El material del tablero también fue sido rediseñado.
• La palanca en el caso de la transmisión automática se rediseñó.
• Se amplió el área de los portavasos.
• El instrumental del auto se mejoró dándole mejor visión al conductor con LCD incorporado.
• En la parte trasera se amplió el difusor del aire acondicionado en el área de la consola, dándole mayor confort a sus ocupantes.
• Asientos traseros reclinables.
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HYUNDAI, ENTRE LAS 50 MEJORES MARCAS DEL 
MUNDO, SEGÚN RECIENTE ESTUDIO 
DE INTERBRAND.

• Hyundai Motor es la marca de automóviles 
  de más rápido crecimiento en el mundo,   
  desde el 2005.

• El valor de marca de Hyundai alcanzó 
 los US $9 mil millones, ocupando el puesto    
  Nº 43 entre “Las 100 mejores marcas globales de 
  Interbrand, 2013”  

Hyundai Motor Company, la empresa automotriz de más rápido crecimiento en el mundo, incrementó su valor de marca en un 20.5%, con respecto al año pasado, 

marcando su más alto ranking a la fecha, de acuerdo con la firma consultora Interbrand y su reciente estudio del 2013 “Las 100 Mejores Marcas Globales”.

Hyundai, que ha sido incluido en la lista de las 100 Mejores Marcas Globales durante nueve años consecutivos, entró dentro de los 50 primeros puestos por primera vez, 

este año. Desde su incorporación a la lista en el puesto número 84 en el año 2005, Hyundai ha reflejado un aumento constante, tanto en el valor de marca, como en su 

posición en el ranking.

Durante los últimos cinco años, el valor de marca de Hyundai Motor ha aumentado un 96%, más del doble de la media del sector, que corresponde a un 42%. La cifra 

se ha incrementado más de 20% cada año, luego de que la compañía anunciara un cambio en la gestión de la marca en el 2011 y la implementación exitosa de la nueva 

dirección de la marca “Modern Premium”, la cual consiste en proveer a los consumidores nuevos valores y experiencias a través de la marca. 

“La marca Hyundai, que ha establecido una sólida posición en el mercado global, continúa fortaleciendo su imagen mediante la fabricación de vehículos que mezclan 

diseño, seguridad y rendimiento”, señaló Interbrand. Con un diseño elegante, la marca Hyundai ha obtenido importantes premios y reconocimientos en los últimos años. 

A su vez, está construyendo una comunidad de fans leales a la marca, mediante mejoras continuas a su línea de producción y la inversión continua en la marca, gracias 

a importantes patrocinios que incluyen la UEFA, la FIFA y el Campeonato Mundial de Rally. 

Según Won Hong Cho, Director de Marketing de Hyundai Motor, “El importante crecimiento de Hyundai en su valor de marca fue posible gracias a la campaña global de 

la marca, así como a diversas actividades localizadas incluyendo marketing deportivo y la RSE. Vamos a fortalecer nuestros esfuerzos para convertirnos en la marca más 

querida, para ofrecer aún más valor, más allá de las expectativas de los clientes”.

El ranking de Interbrand se calcula utilizando los balances financieros de las empresas, junto con las actividades de marketing, a la vez que refleja los beneficios 

potenciales de cada marca.  

Más información en http://www.interbrand.com/en/best-global-brands/2013/Best-Global-Brands-2013-Brand-View.aspx
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HYUNDAI MOTOR INAUGURÓ SU RECIÉN AMPLIADA SEDE EUROPEA 
EN OFFENBACH, ALEMANIA.

Situado en el corazón de las operaciones europeas de Hyundai Motor, el edificio fue inaugurado en el 2006. Su superficie fue ampliada un 50%, pasando de 21.600 
m2 a 33.800 m2. En la actualidad, alberga el equipo europeo en crecimiento y el personal de Hyundai Motor Deutschland, mayor filial europea de la compañía. En 
total, 375 empleados operan en el nuevo edificio.

Allan Rushforth, Vicepresidente Senior y Director de Operaciones de Hyundai Motor Europe, comentó:  “La ampliación de nuestra sede en Offenbach demuestra 
nuestro total compromiso con Europa y superar las expectativas de los consumidores europeos. Como todo negocio en crecimiento, es natural que se necesite más 
espacio para dar cabida a nuestro equipo, pero la importancia de este edificio es mucho más que nuevas oficinas. Simboliza nuevas y aún más fuertes conexiones 
que Hyundai Motor ha establecido en la región local y más ampliamente por toda Europa.”

Un nuevo centro de pruebas en el mundialmente famoso circuito de Nürburgring, fue inaugurado en septiembre, con el objetivo de seguir mejorando la durabilidad 
y la calidad de sus productos en el futuro. En Alzenau, Alemania, el establecimiento de la sede de Hyundai Motorsport está impulsando los preparativos de la marca 
para el Campeonato Mundial de Rally 2014. 

La capacidad de producción anual se ha incrementado en la fábrica turca a más de 200.000 unidades, logrando la producción de la Nueva Generación i10 en Europa. 
En conjunto con la planta de la compañía en la República Checa, la capacidad de producción anual europea de Hyundai alcanza las 500.000 unidades.

El edificio de cristal fue diseñado y construido por Hyundai Amco Europa, e incorpora un sistema de “techo frío” diseñado para reducir el consumo de energía. El 
techo en forma de follaje aporta al edificio una ventilación natural durante todo el año.

Luego de una ceremonia en el 2005, el edificio original fue inaugurado oficialmente en el 2006, proporcionando un hogar permanente para Hyundai Motor Europe 
GmbH. Los trabajos de construcción comenzaron en su extensión en abril de 2012 y se completó luego de 16 meses. La ceremonia de inauguración contó con 
personalidades y funcionarios, incluyendo a Michael Boddenberg, Jefe de Asuntos Federales de Hessen, Horst Schneider, alcalde de Offenbach y el Sr. Won-Jung 
Han, Jefe de la Misión en el Consulado General de Corea en Frankfurt. Medios de comunicación europeos, proveedores de la empresa y empresas locales también 
se encontraban entre el público presente en el evento.

Acerca de Hyundai Motor Europe

La compañía diseña y fabrica coches en Europa, especialmente para los consumidores europeos. En el 2012, Hyundai Motor logró colocar más de 444.000 unidades 
en el mercado europeo, alcanzando una participación de mercado de automóviles nuevos de 3,5%. Casi el 95% de los vehículos que Hyundai Motor comercializa en 
la región se han diseñado, desarrollado y probado en Europa. Más del 70% están construidos en sus dos fábricas locales (República Checa y Turquía), incluyendo la 
nueva generación i30, que fue seleccionado como finalista en los “Europe´s 2013 Car of the Year Award” y ha ganado 14 premios a lo largo de la región. Hyundai 
Motor comercializa automóviles en 28 países europeos, a través de 2.500 puntos de venta.



Por Ramón Arias

Presidente, Inter-American

Management Consultants.

Cuántas veces nos enfrentamos con situaciones en las que tenemos que presentar un proyecto, completar una tarea, cumplir con una 
meta, o conversar con un colaborador desmotivado y tratar de inculcarle entusiasmo y confianza.  Cuando nos enfrentamos con esos 
momentos, se requiere una actitud positiva y el convencimiento de querer jugar un papel protagonístico e importante para la empresa, 
entendiendo que si la empresa tiene éxito por los resultados de nuestros esfuerzos, también nosotros tendremos éxito y mayores beneficios.

El liderazgo nace del convencimiento personal  de que tenemos la capacidad para poder actuar. Si a este elemento le añadimos 
integridad, pasión y autoestima, podemos transmitir un comportamiento positivo y entusiasta.  Genere credibilidad a través de su 
esfuerzo, integridad, su carácter y personalidad, ofreciendo ideas y soluciones a las situaciones que enfrente en el día a día.  

Adicional a lo anterior, deben siempre tener presente que nos debemos a nuestros clientes, colocándonos en sus zapatos y 
preguntándonos cuál es la mejor forma de tratarlos, atenderlos y satisfacer sus necesidades y expectativas, pensando también cómo 
nos gusta ser tratados cuando los clientes somos nosotros.  Asuma también una filosofía de mejoramiento continuo, preguntándose 
¿cómo puedo mejorar el trabajo que realizo?, con el objetivo de presentar ideas que mejoren la calidad de atención y servicio. Un 
espíritu de colaboración y trabajo en equipo nos añade un valor agregado tangible a las características de un líder.

Les ruego lean cuidadosamente los conceptos anteriores que han demostrado ser la base de personas y empresas exitosas.  Repásenlos 
y aplíquenlos, y pronto verán los grandes resultados que lograrán.  Además, disfrutarán un gran sentido de orgullo y pertenencia por 
una labor bien hecha.  Suerte y felicidades nuevamente a todos los colaboradores de Petroautos.
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CONVIÉRTASE EN LÍDER

Me complace dirigirme nuevamente a los colaboradores de Petroautos y felicitarlos muy sinceramente en la celebración 
del 25 aniversario de la empresa y por los éxitos que han logrado, y que obviamente se deben a la visión y fuerte 
liderazgo por parte de la Familia Jurado y a la capacidad de ustedes de ayudarlos a lograr sus metas y objetivos.  

Cuando analizamos las empresas exitosas, encontramos detrás de esos éxitos personas que tienen ciertas características que identificamos como un fuerte liderazgo, excelentes 
relaciones interpersonales y la voluntad de dar sus mejores esfuerzos día tras día.  En este artículo les hablo sobre dichas características y acciones que podemos llevar a cabo 
para convertirnos en formidables líderes.



ROBOCAR POLI

Hyundai Motor Company, el mayor fabricante de automóviles 
de Corea del Sur, amplía sus programas de responsabilidad 
social, mediante una innovadora campaña de seguridad vial, 
destinada a educar a todos los niños a nivel mundial.

La campaña utiliza  el popular personaje de animación Robocar Poli, el cual tiene como misión,  

educar a los niños de todo el mundo sobre la seguridad vial.  La ya exitosa campaña fue 

lanzada en Julio del 2013 en  Corea y China y  está  prevista que se lance a nivel mundial en 

el 2014.

Contando con la popularidad del  personaje de animación Robocar Poli, Hyundai Motor 

desarrolló, en conjunto con  las empresas coreanas  ROI Visual y EBS, una serie de animación de 

24 semanas, la cual será lanzada en China este año, a través de un acuerdo con la estatal CCTV 

(China Central Television). Se prevé que esta campaña se lanzará a nivel mundial para el 2014.

 

“No queremos ser sólo un medio de transporte.  Queremos ser un compañero responsable 

en la vida de nuestros clientes”, dijo el vicepresidente Yeo-Chul Yoon en una ceremonia de 

firma con circuito cerrado de televisión en Seúl. “Estamos tomando una iniciativa mayor para 

promover un entorno de conducción más seguro para nuestros niños en todo el mundo.”

“Historias de Seguridad Vial con Robocar Poli,” parte de las actividades “Safe Move” de RSE 

de Hyundai  Motor, está dirigido a proporcionar una educación de seguridad vial a los niños 

de una manera fácil de aprender y participar. La animación, programas on line, y off line,  

no sólo han obtenido gran popularidad, sino que han conseguido sus propósitos educativos 

eficazmente, desde su lanzamiento. En base a este éxito, Hyundai  decidió extender la 

campaña  y divulgarla a beneficio de los niños de todo el mundo.

 

Hyundai Motor, el mayor y más activo defensor de la seguridad del tráfico de Corea del Sur 

para los niños, ha estado operando una variedad de actividades de RSE en los cuatro temas 

principales de “Easy Move”, “Save Move”, “Green Move” and “Happy Move.”

Más información sobre la animación se puede encontrar en http://poli.hyundai.com y YouTube.
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Por Orlando Torres

Gerente de Calidad

INTRODUCCIÓN DEL BIOETANOL Y SU IMPACTO EN LOS AUTOS

El bioetanol, en su forma más simple, es alcohol producido de material orgánico que es procesado específicamente 
para uso automotor. Para producir este alcohol, se pueden utilizar diversos insumos como remolacha dulce, maíz, 
melaza, sorgo, papa, yuca y caña de azúcar, entre otros generadores de azúcares simples o almidones que a 
través de la fermentación logran generar este combustible oxigenado para el uso de los autos.

El bioetanol, en su forma más simple, es alcohol producido de material orgánico que es procesado específicamente para uso automotor. Para producir este alcohol, se pueden 

utilizar diversos insumos como remolacha dulce, maíz, melaza, sorgo, papa, yuca y caña de azúcar, entre otros generadores de azúcares simples o almidones que a través de la 

fermentación logran generar este combustible oxigenado para el uso de los autos.

Hasta ahora, el uso de este tipo de combustibles mezclado con gasolina ha sido extensamente utilizado en otros países como Brasil, Estados Unidos de América, Colombia, etc; 

tras un proceso de adaptación muy particular para cada país y en algunos lugares se ha podido implementar el uso de este combustible al 100% en autos especialmente diseñados 

para operar bajo condiciones seguras que permiten aprovechar al máximo este combustible que genera energía de forma limpia y amigable con el ambiente, en su proceso de 

producción y en las emisiones al ambiente.

En Panamá la Asamblea de Diputados emite a través de la Ley 42 de 2011 la normativa que regula el uso de este tipo de combustibles en el territorio nacional, siendo el marco 

legal reformado mediante la Ley 21 de 2013 y reglamentado a través del Decreto Ejecutivo 345 del 13 de mayo de 2013 y las normativas técnicas 82-2013 y 83-2013 de COPANIT, 

estableciendo en su totalidad el marco legal, regulatorio, operativo y funcional de la cadena de producción, transporte y comercialización del bioetanol anhidro así como de su 

mezcla con la gasolina pura para distribuir a partir del 1ro de septiembre de 2013 un combustible con 5% de etanol en la ciudad de Panamá, siendo ampliado a nivel nacional a 

partir del 1ro de abril de 2014, aumentado al 7% en abril de 2015 y finalmente llevado al 10% en abril de 2016.

Para la marca Hyundai, este cambio en las propiedades del combustible no lo toma de sorpresa y desde hace varios años ha estado produciendo y distribuyendo a nivel 

mundial vehículos homologados para operar con bioetanol al 10% en todos sus modelos con motores a gasolina, por lo que nuestros clientes actuales y futuros pueden tener la 

tranquilidad que sus autos van a seguir brindándoles muchas más horas de funcionamiento confortable sin ver desmejorada su inversión.

Lo cierto, es que ante cualquier implementación hay una fase de adaptación y conociendo las propiedades del bioetanol, podemos anticipar que pueden surgir algunos temas 

relacionados a las características detergentes del bioetanol, lo cual puede promover una limpieza progresiva de residuos en los tanques de combustible, llevando esta suciedad a 

los filtros de la bomba de combustible. Estas situaciones no guardan relación con un funcionamiento incorrecto del auto y podrán ser corregidas cuando se presenten, pero se 

mantendrán en la medida que los tanques de almacenamiento de combustible hayan acumulado suciedad y partículas o su manejo en el momento de rellenado de combustible 

no sea el óptimo.

Otro de los inconvenientes naturales del bioetanol es la tendencia a separarse del combustible ante la presencia de agua en el sistema, lo cual es prevenible y depende en gran 

medida de temas como humedad ambiental y las prácticas de repostaje del cliente, requiriendo del cliente consistencia en mantener buenas prácticas para evitar el ingreso de 

agua a su tanque de combustible o manteniendo el tanque lleno para evitar la condensación interna por presencia de humedad en cambios bruscos de temperatura a lo interno 

del tanque de combustible. 

En fin, los beneficios de la introducción del 

bioetanol  como el fomento de la producción 

agropecuaria, la generación de empleos, el 

fomento de las inversiones en esta industria, 

el desarrollo rural y el mejoramiento de 

las condiciones ambientales asociados a la 

reducción de emisiones y la mejor combustión 

van a ser palpables en la medida que el cliente 

cree conciencia en la importancia de conservar 

su auto en las mejores condiciones mecánicas 

posibles, siempre dándole los cuidados 

adecuados en los talleres autorizados y en los 

intervalos recomendados por Petroautos.
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• PROTEGER LA PINTURA

Exposición prolongada a los rayos de sol, restos de 

insectos, cemento, excrementos de pájaros, residuos 

de soldadura caliente, alquitrán de la carretera, todo 

esto agrede a diario la pintura y conlleva a que la 

misma se vea en mal estado, restando valor al auto. Se 

recomienda aplicar una capa de cera una o dos veces 

al año y pulir, para conseguir una mayor protección de 

la pintura e impedir que penetre la humedad.

• MANTENER EL AUTO LIMPIO

La protección anticorrosiva de un auto moderno suele 

ser suficiente. Sin embargo, el cuidado inadecuado, 

polvo, salitre, etc., puede ocasionar que el tratamiento 

anticorrosivo se vea afectado en áreas de difícil acceso 

al lavado. Se recomienda lavar la parte inferior del 

auto con mangueras a presión y proteger con grasa 

o cera en áreas de difícil acceso y que se pueden 

oxidar de adentro hacia fuera. Evite en lo posible de 

mantener paraguas o cualquier otro artículo mojado 

goteando dentro del auto y revise frecuentemente los 

tapetes internos del auto para asegurar que no estén 

húmedos, pues el agua es el primer promotor de la 

corrosión.

• REPASAR LAS JUNTAS DE GOMA

Los plásticos envejecen por la influencia del medio 

ambiente y el uso de detergentes inadecuados, 

ocasionando que se cuarteen o rompan las juntas 

de goma o piezas de plástico. Se recomienda utilizar 

renovadores de goma cada cierto tiempo y cubrir el 

salpicadero para que no se deteriore con los rayos del 

sol.

• VIGILAR EL NIVEL DE ACEITE

En la medida de lo posible, inspeccione cada dos 

semanas el nivel de aceite de su auto. Cuando se 

enciende la luz de medición del nivel de aceite o no se 

aprecie marca de aceite en la varilla de medición, quiere 

decir que el motor no está operando correctamente 

y puede averiarse muy rápidamente. En estos casos, 

hay que  llevar el auto a la sucursal mas cercana de 

su agencia de autos, para evitar daños en el motor 

por falta de lubricante. Realizando los mantenimientos 

preventivos, logramos que este tipo de situaciones se 

detecten a tiempo antes que un daño mayor pueda 

producirse.

Se acerca el verano y con su 
llegada, inician los  viajes y 
paseos hacia el interior del 

país, playas, etc. Algunas 
visitas innecesarias al taller 

pueden ser prevenidas  
siguiendo el plan de 

mantenimiento que le hemos 
entregado en su Manual 

de Bienvenida  y poniendo 
en práctica los siguientes 

consejos de limpieza y 
cuidados generales a su auto 
que también podrá ampliar en 

su Manual de Propietario

PETROTIPS

• VIGILAR LA PRESIÓN DE LOS NEUMÁTICOS

Las deformaciones en los costados, niveles de 

presión inadecuados o la banda de rodadura en 

mal estado, suponen un enorme peligro.  No es fácil 

detectar un neumático en mal estado, mientras 

se conduce. Incluso, un conductor experto puede 

percatarse de que los neumáticos han perdido sus 

propiedades, cuando ya es demasiado tarde. Si la 

presión es inadecuada, el neumático se calentará 

mucho en los tramos de autopista y conllevará a 

mayores gastos de combustible. Se recomienda 

una revisión mensual, si nota algún cambio en el 

comportamiento del auto al conducir o antes de 

iniciar un viaje.

CONSEJOS PARA ALARGAR 
LA VIDA ÚTIL DE SU AUTO.  

A continuación,  le presentamos algunos consejos para alargar la vida útil 
de su auto, que garantizarán un mejor cuidado  de su inversión, evitando 
así reparaciones que pueden terminar en un enorme gasto.
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• CONTROL DE CLIMATIZADOR

Cada año, se evapora un 10% del refrigerante. 

Algunos componentes del circuito se  desgastan, 

sobre todo si las condiciones del clima requieren 

de su uso intensivo. Se recomienda hacer una 

revisión completa antes de cumplir los 3 años 

para evitar daños graves en el compresor y otros 

componentes del sistema.

• EVITAR AHORRAR EN PIEZAS Y REPUESTOS

Los filtros sucios, correas porosas, descuido 

de los frenos o el chasis, pueden incrementar 

el consumo y/o dañar el motor, así como poner 

en riesgo la vida de conductores y pasajeros.  

Escatimar en partes y repuestos no originales 

pone en riesgo el funcionamiento y vida útil del 

vehículo, así como invalidan cualquier reclamo 

de garantía asociados al mal funcionamiento de 

estos componentes.

• EVITAR LOS GOLPES A LOS COSTADOS

Los expertos hablan de la ‘memoria de los 

neumáticos’: si no se cuida la goma o la presión 

correcta, se producen daños inapreciables en 

la estructura de la rueda. Tarde o temprano 

los neumáticos se vuelven defectuosos y los 

daños ocultos pueden provocar un reventón. Se 

recomienda prestar atención al área y aparcar 

con calma. 

• ESPERAR A QUE SE CALIENTE EL MOTOR

Si a un motor se le exige demasiado durante los 

primeros kilómetros,  el deterioro en los elementos 

móviles que requieren lubricación aumenta. 

Es conveniente dejar que el agua alcance una 

temperatura de 90 grados, para el aceite son unos 

75 grados. El aceite motor es, precisamente, el que 

más tiempo tarda en calentarse. Se recomienda 

no subir mucho las revoluciones al encender el 

auto para evitar piezas mal lubricadas y mayor 

desgaste del motor.

• REALIZAR CAMBIOS DE MARCHA FLUIDOS

Cuando el pie izquierdo se queda enganchado en 

el pedal de embrague, se produce un desgaste 

constante en el disco de embrague. Algo parecido 

Quizás, el mejor consejo es no 
ignorar jamás un síntoma: Un 

funcionamiento anormal nunca 
se  corrige por sí solo. Ya sean 

ruidos procedentes de los frenos o 
de la correa de distribución, debe 

verlo cuanto antes un mecánico 
idóneo con la información técnica 

del fabricante. En el caso de los 
frenos, si llega a rozar metal 

contra metal, puede despedirse 
de los discos; con la correa está 

en juego la vida del motor. Es 
fundamental respetar y cumplir 

todos los intervalos de revisión y 
mantenimientos preventivos, para 

anticipar daños y mantener la 
garantía del vehículo. 

PETROTIPS

ocurre cuando se engranan las marchas con 

torpeza y se ‘rasca’ el cambio. Si se juntan varios 

hábitos de este tipo es probable que el embrague 

no resista ni 15.000 km. Se recomienda hacer los 

cambios de marcha con suavidad. 

• EVITAR MANIOBRAS BRUSCAS

Moderar la velocidad y adaptarse al tráfico. Con 

una conducción eficiente, se ahorra combustible y 

se evita el desgate de frenos y transmisión. 

 

La forma más efectiva para evitar fallas y daños en 

tu auto depende de ti. Recomendamos estar atentos 

a los sonidos o comportamientos extraños, realizar 

los mantenimientos preventivos en los talleres 

autorizados de Petroautos, usar el auto observando 

lo mencionado en el manual de propietario y seguir 

estos prácticos consejos para alargar la vida de tu 

auto y ahorrar mucho dinero.

CÓMO ALARGAR LA 
VIDA ÚTIL DE TU AUTO.

Hemos recopilado una lista de 
sugerencias para alargar la vida útil 
de los autos.

www.petroautos.com

> septiembre_diciembre 2013 <



www.petroautos.com

> septiembre_diciembre 2013 < 

PETRONEWS

NUEVA SUCURSAL PETROAUTOS AVENIDA DOMINGO DÍAZ

Petroautos inició la construcción de su nueva sucursal en la Avenida Domingo Díaz de más de 10,000 m2 de área total. 

La misma contará con un Centro de Districubión de Repuestos de 4,000m2, un innovador showroom para venta de autos, 

gran sala de venta de repuestos y un novedoso taller con dos bahías exclusivas para Quick Service y Mantenimiento Preventivo. 

Estas instalaciones se encuentran bajo los estándares de calidad de nuestro proovedor Hyundai Motor Company,

quien en 2007 destinó grandes esfuerzos en implementar lineamientos y unificar

la imagen corporativa e infraestructura de sus distribuidores.
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ACTO DE COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA

El pasado martes 22 de octubre, se celebró el Acto de Colocación de la Primera Piedra de la nueva Sucursal Petroautos 

Avenida Domingo Díaz. Piedra angular que conmemora 25 años de trayectoria en el sector automotriz de Panamá, y 

reafirma el compromiso de mantener los más altos estándares de satisfacción y servicio a nuestros clientes.



PRIMERAS OLIMPIADAS DE VENTAS EN KOREA

Petroautos, empresa líder en el sector automotríz, se enorgullece de sus colaboradores que con continuo esfuerzo por mejorar sus capacidades, gran creatividad y trabajo 

en equipo, nos demuestran su responsabilidad y compromiso.

Este es el caso del Sr. Erlindo Saavedra quien participará en las primeras Olimpiadas para Ejecutivos de Ventas a realizarse en Korea próximamente.

Una actitud positiva contribuye al desarrollo y crecimiento de la organización. Ofrecer capacidad y motivación al equipo humano es la clave para garantizar la plena 

satisfacción a nuestros clientes.
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Sres. Álvaro Yanis, Raúl Abadía, Erlindo Saavedra e Iván Jurado.
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PANAMA MOTOR SHOW
La Asociación de Distribuidores de Automóviles de Panamá (ADAP), efectuó la inauguración de la 
feria de autos Panama Motor Show 2013, que este año lleva el lema “Encuentra el Auto a tu medida”.

Petroautos tuvo una participación exitosa con mas de xxxxx ventas. Gracias a todo nuestro equipo 
por su colaboración y apoyo que permitió destacarnos en este evento.



PETROAUTOS PATROCINÓ LA 14A. CAMINATA FAMILIAR SUSIE THAYER, 
A BENEFICIO DEL INSTITUTO ONCOLÓGICO NACIONAL.

Como parte de las actividades y programas de Responsabilidad Social Empresarial, Petroautos patrocinó la décimo cuarta caminata familiar Susie Thayer, a beneficio del 

Instituto Oncológico Nacional. Las sucursales de Calle 50 y Tumba Muerto sirvieron como puntos de inscripción y venta de camisetas para la caminata y además, la empresa 

ofreció diversos medios de comunicación como cortesía para divulgación de este evento y concientizar a las personas sobre la detección y prevención del cáncer.

El cáncer en Panamá:

Los datos estadísticos revelan que el cáncer en Panamá es un problema importante de salud. Anualmente fallecen de esta enfermedad más de dos mil personas y casi cinco 

mil casos nuevos son atendidos en los diferentes centros hospitalarios del país.

Hasta el momento se han realizado 14 exitosas caminatas y gracias al respaldo de toda la comunidad se han podido recaudar fondos que han hecho posible la donación 

de modernos y costosos equipos médicos al Instituto Oncológico Nacional (ION), beneficiando a pacientes de todo el país que reciben atención médica en dicho centro 

hospitalario. 

La Caminata Familiar Susie Thayer crece todos los años, al igual que las necesidades del ION aumentan. Es por esto, que en su décimo cuarta versión, La Caminata Familiar 

Susie Thayer se expandió a las ciudades de Panamá, Colón, La Chorrera, Penonomé, Chitré, Santiago, Bocas del Toro, para así motivar e inspirar igualmente, a los cientos 

de pacientes y sus familiares y amistades que padecen de cáncer en el interior.

¿Y TÚ POR QUIÉN CAMINAS? ha sido la frase inspiradora en cada una de las caminatas.
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CARRERA CIRCUITO POWER CLUB A BENEFICIO DE FANLYC

Petroautos dijo presente y participó activamente en la 2da. Carrera Circuito Power Club, a beneficio 
de FANLYC, la cual fue un total éxito. 

Felicitamos a los participantes y esperamos mantener el mismo espíritu de unidad en las futuras 
actividades que se realicen.  



SEMINARIO DE VENTAS

Recientemente, el Departamento de Ventas organizó un taller denominado “Factores de Éxito” en donde se resaltó 

el valor de nuestra marca, así como la trayectoria de nuestra empresa. Las charlas fueron dictadas por el reconocido 

expositor Juan Manuel Benavent y Miguel Gómez, Instructor de Ventas de Hyundai Motor Company.
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