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Exitoso nivel de ventas de Cayenne, Macan y 911

Excelente desempeño comercial de Porsche en México

Puebla, Pue. México. Porsche de México informa que de enero a julio del 2016
comercializó 773 autos al menudeo en el mercado nacional, esto significa un
aumento en ventas del 21.2% en comparación con el mismo periodo del 2015.

Es importante resaltar el excelente desempeño comercial del deportivo por
excelencia de la marca, el 911, el cual incrementó un 85% su nivel de ventas y del
cual se colocaron 161 unidades. Por su lado, del auto deportivo purasangre entre los
SUV medianos, el Macan, se entregaron en total 220 unidades a nuestros clientes,
cabe resaltar que el Macan en su versión GTS, entró al mercado mexicano el
pasado mes de febrero con gran aceptación. La cereza del pastel le pertenece al
atleta de más alto rendimiento entre los SUV grandes, que además es el producto
más vendido de la marca; y considerado el mejor SUV en México, nos referimos al
Cayenne, del cual se tienen 245 unidades entregadas.

“Este éxito se le atribuye a que Porsche continua entregando sueños a sus clientes
en México, continúa con un crecimiento sostenido gracias a la gran calidad de sus
vehículos deportivos de altas prestaciones, inigualable desempeño, la más alta
tecnología y calidad", dijo Edgar Casal, Director de Porsche de México. "Este
crecimiento

esta

soportado

por

una

excelente

Red

de

Concesionarios

estratégicamente distribuidos en la República Mexicana y que realizan día a día un
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gran trabajo, me quiero centrar en el gran compromiso y la calidad en el servicio que
ofrecen a cada uno de los clientes Porsche”.
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