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Para muchas empresas, ocupar un liderazgo en el mercado es lo más importante. En Petroautos, nuestra 
visión va más allá “Ser la empresa líder en el sector automotriz, reconocida por sus altos índices de 
satisfacción y solidez financiera, comprometida con sus clientes y colaboradores.”

Para ello, Petroautos ha trabajado arduamente para consolidar la marca Hyundai como una de las 
marcas de automóviles más vendidas a nivel nacional y para este 2014, apuntamos hacia la fidelización 
de nuestros clientes: “Pasar de ser una de las marcas más vendidas a ser la preferida.”

Lograr que un negocio crezca de forma sostenible implica fidelizar a los clientes, siendo éste uno de los 
retos más grandes a los cuales debe enfrentarse una empresa. La fidelización tiene una función clara:  
marcar la diferencia con respecto a la competencia, con una serie de medidas que generen valor agregado 
para los consumidores.

La nueva dirección de Petroautos  busca fidelizar a los clientes de la marca Hyundai, consolidando la imagen 
de calidad, innovación y confiabilidad, agregando valores que la propia evolución del mercado va dictando.

En Panamá, Hyundai se consolida como una de las marcas de referencia y entre las más vendidas de la 
industria automotriz, registrando ventas para el 2013 de 11,831 unidades, lo cual representa un incremento 
del 7% para la marca.  

Además, para el 2013, Hyundai se consolida en Panamá como líder en algunos de los segmentos automotrices 
más importantes de la industria, entre ellos:

� Accent Sedán y Accent Hatchback, líderes en su segmento y el auto más vendido en Panamá con   
             más de 4,544 unidades en conjunto.
� Elantra, 2,411 unidades
� Santa Fé, 795 unidades
� H-1 minivan, 220 unidades

* Fuente:  Cifras de ADAP, diciembre 2013.
 
El éxito de Hyundai a nivel mundial es una prueba más de la capacidad que tiene la marca para alcanzar 
grandes metas, ofreciendo el portafolio de modelos más completo, moderno y atractivo en la industria 
automotriz, gracias a su excelente diseño e innovación tecnológica que busca a toda costa responder a las 
necesidades y gustos del cliente.

En Petroautos, entendemos que el auto dejó de ser un simple medio de transporte, pasando a ser un 
espacio propio para disfrutar de la libertad de movimiento y para compartir en familia.  Al ser una elección 
tanto emocional como racional, apuntamos a generar valores añadidos a nuestros clientes.

Nuestro agradecimiento a cada uno de ustedes por el compromiso y entrega con la marca, por más de 25 
años.  

A nuestros clientes - nuestra razón de ser - les reiteramos nuestra misión de ofrecerles una gama de 
productos y servicios de calidad mundial, con un equipo altamente motivado y capacitado, que utiliza 
tecnología de punta y una red de facilidades a nivel nacional, para brindar una atención personalizada que 
garantizará la plena satisfacción.

 

Todo lo Mejor,

Mónica Soto
Gerente de Mercadeo
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BIENVENIDOS A LA SÉPTIMA 
EDICIÓN DEL PETRONEWS, 

CORRESPONDIENTE AL 
PRIMER CUATRIMESTRE

DEL 2014.

Estimados Compañeros, Clientes y Amigos:  

Es para mi un honor poder dirigirme a ustedes en 
esta edición del Petronews, que marca el inicio del 
año 2014.  

Con cada año que inicia, hacemos una revisión de 
nuestras metas, logros y errores realizados durante 
el año pasado, para asi poder replantearnos lo que 
queremos para el presente año.

Un nuevo año representa una oportunidad de 
plantear nuevas perspectivas de lo que queremos 
lograr en los diferentes aspectos y ámbitos de 
nuestras vidas, ya sea en lo personal, laboral, 
familiar, salud, etc. 

Cualquiera que sea nuestro objetivo, logro o cambio, 
necesitamos tener un plan para empezar a trabajar 
y enfocarnos en cada uno de esos aspectos que nos 
hemos planteado, no importa que tan inalcanzables 
o irrealizables parezcan,  la actitud, positivismo, 
constancia y disciplina crean el escenario perfecto 
para el éxito.

Así como nos hemos trazado nuestras metas 
personales para este año, en  Petroautos  nos hemos 
planteado una serie de objetivos y  estrategias, a 
partir del  2014.

www.petroautos.com

> enero_abril 2014 < 

PETRONEWS



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 

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”.

nueva 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.

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. 

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.

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

En Panamá, Hyundai se 
consolida como una de las 

marcas de referencia y 
entre las más vendidas de la 

industria automotriz.

Ventas Acumulativas
Marzo 2014

Market Share 
Comparativo Mensual 
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Por Turi de Krienert
Gerente Senior Experiencia del Cliente
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NUESTROS CLIENTES,  NUESTRA RAZÓN DE SER.

En Petroautos, nuestros clientes son nuestra razón de ser. Bajo esta premisa, nuestras estrategias y decisiones 
van dirigidas a lograr la máxima satisfacción para cada uno de ellos.

Enfocados en esa visión queremos compartirles que nuestra área de Servicio al Cliente evoluciona y pasa a convertirse en Experiencia del Cliente. Esto va más allá de un 
cambio de nombre, lleva un mensaje innovador hacia todos los niveles de la organización, haciéndolos parte de la cadena que suman acciones en beneficio de nuestros 
clientes, ya que entendemos que todos en la familia Petroautos tenemos un impacto en la experiencia que tenga el cliente, incluso los que no tienen un contacto directo 
con el mismo. Funcionamos como un motor bien “calibrado” y cada parte es vital y tiene un rol protagónico en cada una de las etapas de la entrega del servicio. De ahí, 
la importancia y la relevancia de evaluar cada aspecto de entrega de servicio y de redefinir, lo necesario para que en cada interacción con nosotros las experiencias sean 
satisfactorias.

Aunado con esta nueva visión, hemos adecuado la estructura del área,  consolidando la estrategia con un equipo de gente joven y dinámica dispuesta a entregar lo mejor 
de sí. Nuestro reto: Pasar de ser una de las marcas más vendidas a ser la marca más querida.

Ponemos a su disposición los diferentes canales de atención, ya sea en persona, a través de nuestras recepcionistas; vía telefónica al 236-3636, en donde podrá 
comunicarse con nuestros agentes de experiencia; vía correo electrónico a la cuenta info@petroautos.com; vía chat, ingresando a www.petroautos.com o través de 
nuestras redes sociales: Facebook, Twitter, bajo el nombre Hyundai Panamá. Y esto es sólo el inicio de los servicios que estaremos implementando a lo largo del año.

Queremos agradecerles su preferencia y el que nos acompañen en la consolidación de las metas trazadas, sus comentarios y sugerencias son importantes para poder 
acercarnos más a lo que es valioso para usted en temas de servicio, y seguir implementando la mejora continua, nos encontramos a su servicio.
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Por Mónica Soto
Gerente de Mercadeo
Petroautos

El autor del libro “The Happiness Advantange” y experto en temas de felicidad, Shawn Achor,  nos  regala estos consejos, para alcanzar un estado mental positivo:

1. No empieces desde cero
Cuando hagas tus propósitos, empieza por enlistar los logros del año anterior.  El cerebro se acelera hacia las metas que percibe está más cerca de completar. Por la 
misma razón por la que los maratonistas aumentan la velocidad en el kilómetro 40, nuestros cerebros liberan químicos que nos dan más energía conforme percibimos 
acercarnos a la línea final. Empezar tu lista de propósitos con una hoja en blanco significa que perderás la ventaja de esos aceleradores.

Esta estrategia puede usarse diariamente a lo largo del año. En lugar de hacer una lista de todas las cosas que tienes que lograr en un día, comienza con las cosas que ya 
conseguiste y ponles a un lado una palomita. Cuando tu cerebro ve estas marcas, libera los aceleradores de éxito, poniéndote en una mentalidad positiva y permitiéndote 
que aumentes la velocidad para el resto de las metas.

2. Empieza tu día con un email positivo
¿Inicias tu día escaneando tu bandeja de entrada para encontrar los correos más urgentes? ¿Qué tan seguido son positivos estos mensajes? Para iniciar tu día con una 
mentalidad positiva escribe un email positivo a un amigo, colega, cliente o hasta a un extraño. Al enviar estos mensajes positivos, tu cerebro inicia el día no con una 
amenaza, sino con una conexión social que, de acuerdo con Achor, es la mayor predicción de felicidad.

3. Usa lenguaje positivo al establecer metas
Mientras que la mayoría de las personas hace resoluciones para dejar hábitos negativos como fumar o comer comida chatarra, Achor dice que deberíamos enfocarnos 
en los hábitos positivos que reemplazarán a los negativos que queremos eliminar. En lugar de hacer una resolución de evitar la vending machine de la oficina, proponte 
llevar al trabajo snacks saludables. Al cambiar el lenguaje del propósito de negativo a positivo, tu cerebro no gasta recursos lidiando con el hábito negativo, sino que usa 
su energía en lograr el positivo.

4. Enfócate en los hábitos positivos
Incorpora hábitos positivos en tu rutina diaria y experimenta los beneficios de tener una mentalidad optimista. Algunos hábitos positivos que Achor señala que han 
probado ser efectivos incluyen: escribir tres cosas por las que agradecer cada día, meditar y prestar atención al movimiento de tu respiración y escribir en tu agenda una 
experiencia positiva. Achor dice que cuando aplicó este ejercicio en un grupo de empleados de KPMG, a los 21 días tenían mayor nivel de satisfacción laboral, efectividad 
y disminución de estrés.

TIPS PARA MANTENER UNA MENTE 
POSITIVA EN EL 2014

Tener una percepción positiva puede ayudarnos a 
trazarnos mejores propósitos y a hacer más probable 
su cumplimiento. Cuando el cerebro está positivo, 
libera neuroquímicos llamados aceleradores de 
éxito como la dopamina y enciende una parte del 
cerebro que te permite percibir más posibilidades 
y procesar más información.   En contraste, una 
mentalidad negativa causa que el cerebro se sienta 
amenazado, cerrándose a nuevas oportunidades.

Nuestro cerebro es tres veces más creativo cuando está en un estado 
positivo y aunque es crucial tener una mentalidad positiva durante todo 
el año, es especialmente crítico cuando empezamos a reflexionar sobre el 
pasado y establecemos nuestras metas.

Al delinear nuestras metas,  debemos pensar en ellas de manera optimista.  
No sólo nos ayudará a lograrlas de una manera más dinámica, si no que  nos 
permitirá  ser más creativos.
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Por Ramón Arias
Presidente Inter-American
Management Consultants.

LA VERDADERA CADENA DE VALOR

El fundamento del éxito empresarial radica en el valor agregado que entregamos a nuestros clientes con el 
propósito de satisfacerlos o superar sus expectativas, creando retención y lealtad a largo plazo, que es donde 
reside el éxito de cualquier organización.

Sin duda alguna, clientes altamente satisfechos constituyen el motor que genera crecimiento y rentabilidad en las empresas. Para que esas relaciones sean rentables 
debemos manejarlas desde la óptica de la cadena de servicio. En otras palabras, cómo todos los eslabones de su organización tienen la cultura de cliente y se sienten 
responsables de su impacto positivo en la satisfacción de los mismos.

Si fortalecemos la calidad de servicio interno (dándole a los empleados los conocimientos y autoridad para servir a los clientes) 
esto eleva la satisfacción del cliente interno lo que produce lealtad del empleado y mayor productividad, que en consecuencia 
mejora la calidad de servicio externo incrementando la satisfacción de cliente externo y la lealtad del mismo.

Es importante que para que los conceptos anteriores funcionen y produzcan resultados, deba existir una cultura de cliente interno 
y externo a todo nivel, lo que comienza en las oficinas de los ejecutivos al más alto nivel, permea a través del equipo gerencial, 
funciones de jefatura y mandos a través de la organización. Esto exige que los colaboradores tengan los perfiles y competencias 
idóneos con una capacitación sostenida como base de esta cultura. Paralelamente, todos los planes de compensación e incentivos 
deben estar amarrados a indicadores de calidad de servicio, productividad y satisfacción de los clientes internos y externos.

Lo anterior representa la esencia de la cadena de valor y la base para un éxito sostenido a través de la retención y lealtad de 
los clientes.
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“NETIQUETTE” O NORMAS DE ETIQUETA EN LA COMUNICACIÓN POR INTERNET

Cuando nos comunicamos con otra persona frente a frente o por teléfono, utilizamos gestos, expresiones y/o 
modulaciones de la voz que ayudan a nuestro interlocutor a interpretar nuestro mensaje. Esas importantes 
ayudas audio-visuales de la comunicación no están presentes en la comunicación escrita por lo que es más difícil 
transmitir ciertas ideas, conceptos o sentimientos.

La Netiquette es una serie de reglas de etiqueta que todos debemos conocer y seguir al comunicarnos a través de la red, interna o externamente, para una comunicación 
más efectiva y un mejor uso de los recursos y el tiempo. Debido a las características particulares del medio, es necesario utilizar algunos convencionalismos que ya se 
han establecido para poder comunicarnos efectivamente y evitar malos entendidos, ofender o ser ofendidos, así como un sinnúmero de otras cosas negativas que pueden 
surgir al no conocerlos.

Además del sentido común, los buenos modales, la cortesía, el respeto, la consideración y la tolerancia, estas son algunas reglas que debemos todos observar al 
comunicarnos a través de la red:

1. Tenga siempre en mente que al otro lado de su pantalla hay un ser humano real, con sus propias ideas y sentimientos. Siempre escriba como si ambos se estuvieran 
mirando a los ojos. Nunca escriba nada que no le diría frente a frente a otra persona. Esta es tal vez la principal regla que deba tener presente siempre.

2. Mensajes enviados a listas de distribución de correo-e serán recibidos por todos los miembros. Mantenga sus MENSAJES PERSONALES a otros miembros EN PRIVADO 
y envíe a la lista solo aquellos mensajes que desee compartir y sean de interés para todos.

3. Mantenga sus comunicados breves y al grano.

4. No envíe a la lista anexos (adjuntos) largos (como archivos gráficos). De así hacerlo, se corre el riesgo de que los mismos no lleguen a su destino. El procedimiento 
correcto es colocarlos en algún lugar en la red y enviar el URL a la lista para que los interesados puedan accederlos o describa el documento en la lista indicando que, 
a solicitud, puede ser enviado en forma directa a los interesados. También recuerde que el destinatario debe ser capaz de abrir el adjunto, use formatos ampliamente 
conocidos.

5. Al contestar algún mensaje, deje alguna cita para que se sepa a que se esta refiriendo usted, pero, por favor, recorte todo lo demás. Siempre que sea posible conteste 
al principio y deje la cita al final.

6. Utilice el  “Asunto” (“Subject Line”) correctamente, cambiándolo cuando esté contestando algún mensaje cuyo tema ya no es el original.

7. Conozca y utilice las caritas de expresión para ayudar a transmitir algunos sentimientos, particularmente si está utilizando humor o sarcasmo. 

8. Nunca conteste un e-mail cuando esté enojado o molesto.

9. Respete las leyes sobre Derechos Reservados.

10. Sea cuidadoso con información personal o privada. No publique a la lista datos de terceros (ej. dirección o número de teléfono).

11. Nunca cite en público correos-e que le fueron enviados en privado.

12. Cerciórese de que está enviando su correo-e al destinatario correcto cotejando el encasillado de “Enviar a:” (“Mail to”) de su programa de correos ANTES de oprimir 
el botón de “Enviar” (“Send”)

13. Las letras MAYÚSCULAS se pueden usar para sustituir acentos o para enfatizar, pero NO escriba todo en mayúsculas pues esto se interpreta en la red como que 
¡USTED ESTA GRITANDO!

14. No utilice la lista para promocionar ni adelantar causas religiosas, filosóficas, políticas, comerciales o para promover su propio sitio web (website).

15. Sea tolerante. Recuerde que el botón de “Borrar” (“Delete”)   le permite borrar e ignorar cualquier mensaje indeseado.

16. De sentirse usted ofendido por algo o alguien en la lista dirija sus quejas en privado al ofensor y/o al administrador de la lista. Alabanzas y felicitaciones en público, 
criticas y desacuerdos en privado. Traer asuntos negativos a la lista, en general no resolverá nada y propiciará un clima de debate estéril.
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Por Octavio García
Gerente Senior de Sistemas y Procesos
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20. Todo el mundo fue un novato (newbie) alguna vez, muchos de ellos no tuvieron la oportunidad de leer el Netiquette. Por lo tanto, cuando alguien cometa algún error 
sea bondadoso con él. Quizás si el error es mínimo no sea necesario mencionar nada, siempre piense dos veces antes de reaccionar. Tener buenos modales no nos da 
derecho a corregir a los demás. Si se decide informar a alguien de algún tipo de error, hágalo cortésmente y si es posible enviando un e-mail privado en lugar de hacerlo 
público enviándolo a la lista o grupo de discusión. Dé a la gente el beneficio de la duda, asuma que el otro no sabía algo mejor y por sobre todas las cosas no sea arrogante.

21. Los anteriores lineamientos aplican igualmente a Foros, correo-e, listas de distribución de correo electrónico, salones de charla (chat rooms), Libros de Invitados y en 
general a todos los servicios que el Internet nos brinda.

22.  Generalmente las empresas tienen normas más estrictas sobre el manejo de la comunicación electrónica e incluso las monitorean para evitar que el nombre de la 
empresa se vea deteriorado por un mal uso de la comunicación electrónica. Infórmese sobre las normas de uso en su sitio de trabajo.

17. Si recibe usted un mensaje de aviso sobre un 
virus que se contagia por correo-el o algo similar, 
NO escriba a la lista para alertar a todos los 
miembros sobre esto. Lo más seguro se trata de uno 
de tantos “Hoaxes” (falsas alarmas) que abundan 
en la red. Notifique sólo a los Administradores y 
ellos investigarán. De ser necesario, ellos pasarán 
su aviso a la lista.

18. No es aceptable el uso de vocabulario obsceno o 
“picante” en los comunicados a la lista. Sin embargo, 
por consenso general se permite el uso de palabras 
“fuertes” en chistes, siempre y cuando el “Tema” 
(“Subject”) especifique claramente que se trata de 
un Chiste y en el texto se haga una advertencia y se 
deje un espacio razonable (varias líneas en blanco) 
que le permitan borrarlo antes de leerlo a personas 
sensibles a este tipo de vocabulario.

19. Cuando uno ingresa a una nueva cultura (y el 
ciberespacio tiene su propia cultura) es susceptible 
de cometer algunos errores sociales. Quizás se 
pueda ofender a personas sin querer hacerlo, o 
tal vez pueda malinterpretarse lo que otros dicen 
tomando represalias cuando no fue lo que se quiso 
decir. Para empeorar las cosas, a alguien en el 
ciberespacio le puede ser muy fácil olvidar que está 
interactuando con otras personas “reales”, no sólo 
con caracteres en una pantalla, sino “caracteres” 
humanos.
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Por Mónica Soto
Gerente de Mercadeo
3HWURDXWRV�o�+\XQGDL

Lo siguiente es preguntarte a ti mismo qué estás haciendo que está saboteando tu camino para alcanzar tus metas.  
Una forma de descubrir qué está funcionando y qué no, en cuanto a tus hábitos, es pedirles retroalimentación a las 
personas que te rodean. El feedback no necesariamente señalará que algo es incorrecto; sino que podría simplemente 
mostrar que estás abierto a nuevas ideas y estrategias.

Pedir retroalimentación también puede acelerar y aumentar la efectividad de tus esfuerzos. El feedback puede 
maximizar tu enfoque, energía y tiempo de manera que puedas realizar las cosas correctas y terminarlas.

Para saber si tus hábitos funcionan o no, define claramente los resultados que deseas. Cuando entiendas completamente 
qué es lo que quieres conseguir, entonces podrás reflejar cómo tus acciones en las últimas horas, días o semanas te 
han permitido acercarte (o no) a tus metas.

ELIMINA LOS HÁBITOS QUE TE DETIENEN

Identifica si en tu día existen actividades que, en lugar de ayudarte a alcanzar tus metas, están obstaculizando tu 
camino. 

¡Los humanos amamos la rutina! Cuando se trata de alcanzar metas medibles, tendemos a hacer lo mismo, como siempre 
lo hemos hecho y en igual orden. Esto también ocurre con nuestros hábitos al trabajar en equipos. Probablemente 
has estado trabajando con tu equipo suficiente tiempo como para sentir que sabes qué esperar de ellos y has 
desarrollado patrones habituales de la forma en que interactúan. Y, lo más seguro, es que el sentimiento sea mutuo. 
Quizás es momento de cambiar esas impresiones.

Para desarrollar una mejor gestión tanto a nivel personal como profesional, es importante tomar riesgos e introducir mejoras necesarias. Esto muchas veces requiere 
identificar lo que está funcionando y qué debe mejorar. A veces descubrirlo es tan fácil como haciéndote estas tres preguntas:

1. ¿Qué hábitos te han llevado a donde estás hoy?
2. ¿Qué hábitos podrían estarte deteniendo de alcanzar tus próximas grandes metas?
3. ¿Es tiempo de pedir retroalimentación?

Observar detenidamente tus hábitos te brinda un panorama poderoso de lo que ha funcionado hasta el momento, y también te permite hacer cambios a conciencia. 

El autor del libro “What Got You Here Won´t Get You There”, Marshall Goldsmith  nos recomienda plantearnos las siguientes interrogantes:

¿Inicias las reuniones a tiempo? 

¿Escuchas los comentarios sin interrumpir? 

¿Haces preguntas clarificadoras? 

¿Ves a la persona con la que estás hablando o mantienes los ojos en tu dispositivo digital? 

¿Das reconocimiento al trabajo bien hecho y a las nuevas ideas? 

¿Qué hábitos te han funcionado bien? 

¿Y cuáles crees que necesitarías cambiar para avanzar?
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Por Raquel de La Rosa
Gerente de Logística
Petroautos

CÓMO SE DEBE CIRCULAR POR LAS ROTONDAS

Ahora que estamos estrenando rotondas en la ciudad, hablemos sobre cómo circular en ellas. Vamos a ofrecerles 
unos pasos muy sencillos para hacerlo bien y sobre todo, para entrar y salir de las rotondas por el carril correcto.

Una vez que abrieron los trabajos realizados para mejorar la circulación en unas de las principales intersecciones de la ciudad, nos encontramos con rotondas. Pero 
muchos conductores desconocen cuál es la manera correcta de circular en ellas. Para ello es suficiente con tener claras algunas normas que explicamos a continuación.

Antes de entrar: Es importante no olvidarnos de que tiene prioridad quien ya está circulando por la rotonda.

¿Qué carril escoger para entrar?: Si la rotonda se encuentra dentro de poblado y los carriles están delimitados, podemos utilizar el que mejor convenga a nuestro destino, 
es decir, según la salida que vayamos a tomar.

¿Y para salir?: Donde más confusión suele haber es para salir de las rotondas ¿Qué carril escoger? ¿Por qué nos pitan si lo hemos hecho bien? Quién no se ha hecho 
estas preguntas alguna vez. Siempre hay que salir de una rotonda desde el carril derecho, porque la única opción para abandonarla es girar a la derecha. Una regla muy 
sencilla que se complica en la práctica. Esto no significa que siempre tengamos que incorporarnos a una rotonda desde el carril derecho. Depende de la salida que 
vayamos a tomar.

Si salimos por una salida de la derecha: Tendremos que entrar a la rotonda por el carril externo y permanecer en él hasta que salgamos. Antes de salir de la rotonda, 
no se olviden de utilizar las direccionales para señalizar la maniobra al resto de los conductores.

Si vamos a continuar recto: Accederemos a la rotonda por el carril externo y nos mantendremos en él. Señalizaremos que abandonamos la glorieta justo cuando hayamos 
pasado la salida anterior a la nuestra. 

Si giraremos a la izquierda o cambiaremos de sentido: Tendremos que entrar a la rotonda utilizando el carril izquierdo. Circularemos por dicho carril y nos mantendremos 
en él hasta que pasemos la salida anterior a la nuestra. Entonces nos cambiaremos al carril derecho para salir, lo haremos con la suficiente antelación, señalizaremos la 
maniobra con las direccionales para avisar al resto de los conductores y no nos olvidaremos que los que circulan por el carril exterior tienen prioridad.

Desde Petroautos esperamos que esta información les resulte útil y la tengan en cuenta a la hora de circular por una rotonda. Si ha sido así, no dudes en compartirla, 
porque cuantas más personas conozcan cómo circular bien por las rotondas, menos probabilidad habrá de sufrir accidentes en ellas y el tráfico fluirá mucho mejor.
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Recientemente se celebró la 4ta. Conferencia Anual de Mercadeo, organizada por Hyundai Motor Company, en Barcelona, España. Durante esta conferencia, se premian 
las mejores campañas del año a nivel mundial.

Mónica Soto, Gerente de Mercadeo de Petroautos, presentó la campaña digital “Yo Lo Vi”, la cual fue galardonada mediante votación, con el 3er lugar, bajo la categoría 
“Mejor Campaña Digital”. La campaña digital “Yo lo Vi” representó una de las mejores prácticas de marketing para HMC, al demostrar, de manera innovadora, la 
consolidación y posicionamiento de la marca Hyundai en Panamá.

Felicitamos al equipo de profesionales involucrados en el desarrollo de este proyecto, que con su aporte y compromiso, contribuyó a alcanzar este importante logro.

Gracias Panamá por escoger Hyundai y decir YO LO VI.
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AGASAJO CELIO RIVAS / 3AMI

Recientemente, Petroautos lanzó su exitosa campaña “Con Cariño Incluido.” Esta campaña busca reforzar 
el vínculo emocional, brindando atributos racionales que sean tangibles para nuestros clientes. Para dicho 
propósito, desarrollamos la promoción “3 Años de Mantenimiento Incluido”, para los clientes que adquieran 
sus autos financiados por los bancos afiliados a la campaña. 

En esta campaña, jugó un rol protagonista nuestro compañero Celio Rivas, a quien el Departamento de Mercadeo, 
en conjunto con Postventa, le organizaron un agasajo, como muestra de agradecimiento por su dedicación y 
compromiso con la marca y clientes. ¡Felicidades!
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VISITA DEL NUEVO DIRECTOR DE HMC MIAMI
En días pasados, recibimos la visita del nuevo Director de Hyundai Motor Company, el señor Jang Ho Lee.
En nombre de la familia Petroautos, le damos la más cordial bienvenida al Sr. Jang Ho Lee y extendemos nuestros mayores deseos de éxitos en sus funciones.
 
En la foto:  Raúl Abadía, Jang Ho Lee, Iván Antonio Jurado, Jay Jang.
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JUEGA EL MUNDIAL
Luego del gran éxito obtenido con la campaña “Yo lo vi”, Petroautos vuelve a apostar por el medio digital para poder generar experiencias diferentes y promover la marca 
de una manera divertida e innovadora.
 
“Juega el Mundial” será la campaña digital que Petroautos estará ejecutando a partir de la fecha, hasta julio del  2014  y que hemos desarrollado al ser Hyundai SOCIO 
OFICIAL de la Copa Mundial de la FIFA, Brasil 2014.
 
Con la Campaña JUEGA EL MUNDIAL, buscamos que sea la gente quien comparta, difunda y participe, generando viralidad a través de las redes sociales con contenidos 
que ofrecerá la marca Hyundai, a largo de la campaña.
 
Al ser una mecánica simple, no hace falta que el participante sea fanático o experto sobre fútbol. 
 
Tendremos muchos premios de incentivo a lo largo de la campaña, tales como artículos promocionales 100% avalados por la FIFA, más de 10,500 balboas en premios en 
efectivo y como premio final, estaremos obsequiando el nuevo y espectacular HYUNDAI GRAND I10.
 
Regístrate en mundial.com.pa y ¡prepárate para ganar!
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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 del 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.
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TEMPORADA DE FERIAS

�  Feria de Verano Hyundai
�  Feria Internacional San José de David, Ganadores del Mejor Stand.
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TEMPORADA DE FERIAS

�  Feria Asociación China de Panamá.
�  Feria de Verano ADAP
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PREMIACIÓN SERVICIO TÉCNICO H-STEP

El 30 de enero, Petroautos ofreció a sus NUEVOS TÉCNICOS CERTIFICADOS, NUEVOS TÉCNICOS EXPERTOS (motor) y sus NUEVOS ASESORES DE SERVICIO CERTIFICADOS, 
una cena para celebrar sus logros al alcanzar la primera etapa según los Programas de Certificación Técnica (H-STEP) y No Técnica (H-SAP). Luego de un año 2013 de 
ardua labor, lograron la certificación los siguientes colaboradores:
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Mejor Pollera
Olga Cheverra

Pollera por Región 
Mayrelem Chico

Denesa 
Edgar Bitrago y Milfred Valenzuela
Felipe Serrano y Olga Chaverra

Baile Masculino 
Kennion Fong

DÍA TÍPICO

El pasado 28 de noviembre, la sucursal de Transístmica se vistió de folklore para celebrar el mes de la Patria.  Colaboradores 
de todas las sucursales asistieron a este evento y tuvieron la oportunidad de ganar diversos  premios. Agradecemos a 
todos los asistentes por su participación activa en esta actividad. A continuación los ganadores por categoría:
 
Reinado 
Mayrelem Chico

Mejor Barra 
Ventas Transismica

Pollera de Lujo 
1° Olga Chverra
2° Edna Cubilla

Pollera de Faena 
1° Angelica Barahona
2° Yulayquis Rodríguez
3° Sasha Vargas
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FIESTA DE NAVIDAD

Durante el mes de diciembre realizamos nuestra ya tradicional y muy esperada fiesta de navidad. Una discoteca de 
la localidad fue el escenario para este divertido evento, el cual contó con diversas amenidades, artistas invitados 
como “Principal” y “La Rikita”.  Durante el evento, se obsequiaron atractivos premios y se hicieron reconocimientos 
especiales.
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Ventas de Autos: 236-7475
Lunes a Sábado 8 - 7 pm
Domingo 11 - 4 pm

Servicio al Cliente: 236-3636
Lunes a Viernes 8 - 5 pm
Sábados 8 - 1 pm


