Porsche celebra 25 años en Chile
con tres modelos conmemorativos
12/12/2017 De la mano de Ditec, importador exclusivo para el país
Con tres versiones únicas del modelo 911 en el mundo, Porsche celebra su aniversario número 25 en el
país, de la mano de Ditec, importador exclusivo de marca en Chile. Y es que el fabricante alemán
desarrolló especialmente para esta celebración versiones conmemorativas con un trabajo de Porsche
Exclusive Manufaktur.
El primer modelo es un 911 Carrera 25 Jahre (años en Alemán) Porsche Chile que incorpora en su

interior un completo paquete interior de aluminio pulido, sistema de sonido BOSE, escudos Porsche en
los apoyacabezas, un paquete interior de costuras en color Pebble Grey, apoyabrazos con logo 25 años,
pisaderas de aluminio con denominación y logo 25 Jahre Porsche Chile”, así como un trim en el tablero
con logo personalizado 25 Jahre Porsche Chile”.
En su exterior, este modelo tiene un color especial Signal Yellow, techo de vidrio color negro, logo
Porsche y 911 color negro, sistemas de escape deportivos color negro, llantas 20” Carrera Sport Wheel
color negro, Porsche decals en color negro, espejos exteriores en V” Sport Design con la parte inferior en
color negro, paquete Exterior Sport Design y sistema de faros de color exterior.
Un segundo modelo es el 911 Carrera Cabrio (25 Jahre Porsche Chile) que en su interior presenta un
paquete de costuras color Crayón, escudo Porsche en el apoyacabezas, sistema de sonido BOSE,
paquete Sport Chrono con esferas de color blanco, centro de asientos en cuero color contraste y
alfombras personalizadas con logo Porsche y ribete de cuero.
Por su parte, el exterior de este vehículo destaca por su color exterior especial Gulf Blue, manillas de las
puertas de color negro, logo Porsche y 911 de color negro, sistemas de escape deportivo de color
negro, llantas Carrera S de color negro, espejos exteriores en V” Sport Design con la parte inferior de
color negro, faros principales LED en negro con Porsche Dynamic Light System (PDLS), así como el
sistema lavafaro de color negro.
Para el mes de enero, la marca recibirá el tercer modelo conmemorativo de los 25 años, se trata de un
911 Carrera S de color Irish Greene, el mismo que tiene el 911 un millón que se fabricó mayo de este
año en Zuffenhausen (Alemania) y que se inspiró en el color favorito de Ferry Porsche.
Estas tres ediciones especiales se encuentran desde hoy disponibles para su comercialización en el
Porsche Center Santiago.
Un cuarto de siglo en nuestro país

Con el pasar de los años, Porsche ha sabido mantener la tradición y a su trayectoria le ha sumado
innovación. Es así como la marca ha hecho historia. Historia que comenzó hace 25 años en nuestro país
cuando Ditec apostó por la representación del fabricante de deportivos más emblemático del mundo.
Fue en mayo de 1992, hace exactamente 25 años, que llegó a Chile un Porsche 911 Carrera 4
(denominación interna 964) de color Guards Red, asientos confort de cuero negro y llantas de aluminio
de 16 pulgadas. Se trataba del primer deportivo de Stuttgart inscrito en el registro civil nacional por
Ditec, importador exclusivo de la marca alemana para el país.
A Ditec lo motivaba el hecho de contar en nuestro país con una de las marcas más exitosas y exclusivas
del mundo, un fabricante deportivo por excelencia, algo que siempre ha estado presente en el ADN de
Porsche”, dijo Alfredo Gantz, general manager de Porsche en nuestro país. Ya han pasado 25 años
desde ese importante hecho y hemos podido ver cómo nuestros clientes, se han convertido en los
mejores embajadores y representantes del espíritu deportivo de la casa de Stuttgart”.

Con un amplio portafolio y una atención de primer nivel, hoy son más de 3.900 unidades de la marca
alemana que circulan en el país. Esto, gracias a que Porsche ha podido superar las expectativas de sus
clientes año a año con innovaciones y más potencia en sus motores, novedosos diseños y los más
avanzados sistemas de tecnología, conservado intacto su ADN deportivo y las ganas de seguir
desafiándose.
En 2003, la marca trajo a Chile el primer Vehículo Utilitario Deportivo (SUV) premium desarrollado por
la casa de Stuttgart. Se trataba del Porsche Cayenne, un modelo que debía ser capaz de llegar a todos
lados y superar cualquier obstáculo; pero al mismo tiempo debía ser un vehículo familiar y cómodo para
todos sus ocupantes. Todo esto, sin olvidar las prestaciones deportivas características de cualquier
automóvil elaborado por Porsche. Este hito para la marca fue un éxito, la recepción en Chile fue
inmediata y durante ese año se comercializaron 28 unidades de este SUV.
Si de historia se trata, el 2011 fue un año histórico para Porsche en Chile, ya que producto de una
exitosa estrategia comercial y al portafolio único que entrega el fabricante, la marca alcanzó las 1.000
unidades vendidas en nuestro país.
El compromiso de Ditec con la marca, motivó a que el año 2013 se inaugurara uno de los centros de
venta y servicio para autos nuevos y usados más grandes e importantes del fabricante alemán en
Latinoamérica, el Porsche Center Santiago. Este proyecto le significó al importador una inversión de
más de 12 millones de dólares, es así como hoy, más del 90 por cientos de las ventas de la marca en
Chile se realizan en el Porsche Center Santiago.
Esta nueva casa acogió también a nuevos integrantes que se fueron sumando en los siguientes años,
primero fue el turno del Macan en el 2013, luego en 2015 llegaría a nuestro país el primer SUV híbrido
enchufable del segmento de lujo. Pero no sólo se sumarían modelos, sino que la marca también
innovaría con un exclusivo servicio de postventa y el desarrollo de nuevas áreas de negocios como
Porsche Approved (vehículos seminuevos).

Es importante destacar que la marca alemana ha seguido evolucionando para seguir entregando
deportividad y adrenalina en las calles de nuestro país para todos los entusiastas que conducen un
automóvil de la casa de Stuttgart.
Una de las innovaciones más recientes, fue el lanzamiento de la primera carrer a-cliente de la marca en
Chile, el Cayman GT4 Challenge 2017, campeonato que reafirma el compromiso de la marca de traer
nuevas emociones y más deportividad a nuestro país de la mano de su representante Ditec, la cual ya
confirmó una segunda temporada para el 2018.
Hoy, son muchos los usuarios que tienen el privilegio de conducir los automóviles de la casa de
Stuttgart, la que en manos de Ditec y después de 25 años en nuestro país, ha sabido conservar su ADN
deportivo y las ganas de seguir desafiándose día a día.
Nota: Hay material fotográfico disponible en la base de datos de prensa de Porsche en
https://press.pla.porsche.com.
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