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Quienes somos 



Giant Motors Latinoamérica, una  empresa  
orgullosamente mexicana. 

Giant  Motors Latinoamérica 
(GML) fue fundada en el 2006, 
con capital 100% mexicano.   

GML es empresa dedicada a la 
producción, ensamble, 
distribución y venta de 
vehículos comerciales. 

GML tiene oficinas corporativas  
en el corazón del principal 
centro de negocios de la Ciudad 
de México y planta ubicada en 
Cd. Sahagún, en el estado de 
Hidalgo. 

Cd. Sahagún, Hidalgo  

Ciudad de México 



GML  ya  cuenta con grandes logros 

Adquisición de 
equipos de prueba 

(EPT) 

Consolidación de la 
red de distribuidores 

Aprobación  del 
autobús  para uso de 

trasporte público. 

Nuevos modelos en 
prueba para 

lanzamiento 2010  y 
modelo 7000  con 
motor cummins 

Sociedad con Sinca 
Inbursa 

Venta de la unidad 
número  

1000 

Lanzamiento del 
Mod. GF6000 y 

GF6000BUS 

12  Primeros 
distribuidores 

Fundación  de  
GML  

Montaje  de la 
Planta en Cd. 

Sahagún Hidalgo 

Inauguración de la 
planta por parte del 
gobernador y salida 
de la primera unidad 

Cumplimiento de 
todos los permisos 

y normas para la 
operación total 

Contratación de la 
plantilla de 

empleados y 
capacitación 

Nombramiento y  
selección de  

distribuidores  

Inicia la producción 
en serie 

Lanzamiento de los 
primeros  modelos 

GF900 y GF3600 
ensamblados  en 

México 

Venta de las 
primeras 500 

unidades 

Venta primeros 
autobuses  Gf6000 

Alianza Chrysler / 
GML Financial 

Lanzamiento línea 
minis 

3250 
unidades 

en 
circulación 



Accionistas   GML 

50% 

Sinca Inbursa 

50% 

Inversionistas 
privados 
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¿Por qué la industria Automotriz? 
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 Sinónimo de tamaño, calidad, marca y lealtad. 

 “La industria automotriz mexicana es uno de los sectores que más 
aportan a la economía mexicana, 2 de cada 10 dólares de 
exportación provienen de ella y genera más de 47’000 empleos 
directos” (Enero 17, 2008-CNN Expansión). 

 
 Industria Automotriz china con el mayor crecimiento, necesidad 

de exportación, compartiendo tecnologías basado en su mercado 
local, producto diferenciado y económico. 

¿Por qué la industria automotriz? 
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¿Por qué con China? 



¿Por qué con China ? 

Necesidad de exportar y salir de su mercado local. 

Aprendizaje en calidad y diseño.  

Entrada a nuevas tecnologías. 

Necesidad de socios locales. 

México resulta estratégico para América. 

Necesidad de productos económicos, diferentes y acoplados a 
nuevas necesidades logísticas. 

Economía. 

Flexibilidad y tiempo de reacción. 

9 
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Concepto de calidad. 

Cultura y estructura familiar. 

Empresas locales con tamaño global. 

Percepción de China en México. 

Efecto de experiencias en otras industrias. 

Industria muy formal. 

Falta de necesidad de acoplarse a mercados locales. 

Necesidades de volúmenes y pocos servicios agregados. 

 

 

Valores y consideraciones de las 
empresas Chinas para México. 
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¿Por qué con FAW? 



FAW, nuestro proveedor tecnológico. 

GML tiene el respaldo  total del 
fabricante  de camiones  #1 en China  
“FAW”. 

FAW tiene más de 130,000 empleados y  
produce  275,000 camiones ligeros y 
pesados  por  año. 

http://www.faw.com/ 

FAW  es  el socio  tecnológico  para  los   
modelos  GF900, GF8, GF250, GF6000, 
GF7000 y GF10000. 

Mayor experiencia en exportación.  

Interesado en comprometerse a las 
exigencias solicitadas. 

http://www.faw.com/
http://www.faw.com/
http://www.faw.com/
http://www.faw.com/
http://www.faw.com/
http://www.faw.com/
http://www.faw.com/
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¿Que se necesita para  
entrar a la industria 

automotriz Mexicana? 
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1. Planta.  

2. Línea de producto adecuada al mercado nacional y 

latinoamericano. 

3. Canal de distribución. 

4. Soporte. 

 

¿Que se necesita para comercializar 
camiones en México? 



Estamos orgullosos de nuestra planta, eficiente, 
limpia y  que cumple con todas las normas y 
regulaciones. 

65,000 m2   de  área  de  ensamble, con 2 líneas de producción. 

Capacidad  para  21,000 unidades  clase 8. por línea y en un 

turno. 

Certificados ecológicos, ambientales   y de  seguridad. 

Certificados de laboratorios externos en inspección 

metalmecánica como son el CIATEQ  y  MEUSNIER (acreditados 

por la EMA). 

Certificación para nuestros herramentales y aparatos de 

medición (normas: ASTM, AISI, AGMA, etc.). 

Normas  (Euro IV, CIITEC ,  PROSEC, NOM). 

Extreme perfomance test (EPT) equipo digital de pruebas  de 

desempeño. 

Almacenadora fiscal que da eficiencia al proceso y facilita la 

exportación. 

Actas de nacimiento asignadas por unidad. 

Instalaciones para soldadura y pintura. 
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Regionalizar y adecuar los productos al 
mercado objetivo 

CARROCERÍAS 

RECO, AYCO, Operbus, Master Box, 
Tecmovil Trucks,  GAMI, TATSA 

 

COMPONENTES 

LTH, America, 

Condumex, Pirelli, Eaton, Raloy, Carrier, 
Thermo king, Accurride, Continental, 

Tremec, Dupont,  Industrias Tamer 

SERVICIOS 

Intelisis, AMA, EMA, Meusnier, IMP, 
Integra, CITEC 

 

FINANCIERA 

 

 

Nos permiten continuar superando las expectativas de nuestros clientes con 
integración nacional de componentes equipamientos y mano de obra especializada. 



Permiso de uso de marca 

Orgullosamente “Hechos en México” 



CUMPLIMIENTO EN LA LEGISLACIÓN  Y  EN   LA  NORMATIVIDAD. 
 
 
1. ANTE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA. 

  Autorización del PROSEC y su renovación anual, vehículos ligeros y pesados. 
  Registro de Importador de vehículos nuevos con renovación anual. 
  Cumplimiento a la NOM 131-SCFI-2004: Asignación de Código Identificador de fabricante de vehículos nuevos y 
Certificado del VIN para vehículos ensamblados e importados. 
  Obtención de Registros de Marcas ante el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial, IMPI. 

2. ANTE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. 
  Asignación del Número de Empresa con Integración de Claves Vehiculares para efectos de pagos de tenencia, 
obtención de tarjetas de circulación y placas, para el cliente final. 

3. ANTE LA SECRETARÍA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES. 
   Inscripción y Alta de  Placas Federales para Unidades del Servicio Público Federal de Carga. 

4. ANTE LA  PROCURADURÍA FEDERAL DE  PROTECCIÓN AL AMBIENTE. 
Cumplimiento de las Normas de Emisiones: 
  NOM-042-SEMARNAT-2003. Para vehículos ligeros de hasta 3.8 tn de PBV. 
  NOM 044-SEMARNAT-2006. Para vehículos mayores a 3.8 tn de PBV. Equivalente a la Epa 2004 y Euro IV. 
  NOM-079-ECOL-1994. De emisiones de Ruido. 

        Cumplimiento de la Normatividad en materia de emisiones vigente para el D.F. y área conurbada. 
5. ANTE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA, REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR (REPUVE). 

  Proceso de Inscripción y Alta así como envío de información al REPUVE. 
6. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DEL LOGOTIPO “HECHO EN MÉXICO”. 
  
 

NORMATIVIDAD 
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Control de Calidad 



Extreme Performance Tests 

Prueba de frenos  y 
alineación  (Mustang) 

Norma de faros  
 (Mustang) 

Dinamómetro  
(Mustang) 

 Mide el desempeño y 
capacidad del sistema de 
frenado 

 Permite  inspeccionar y 
alinear  las luces delanteras 
para asegurar el 
cumplimiento de la norma. 

 Mide el desempeño de los 
vehículos mediante 
patrones de prueba que 
simulan diferentes 
condiciones de camino y 
carga. 

 Solo hay 3 en Latino 
América. 

Permite  medir  el adecuado  funcionamiento  de todas las unidades  y detectar defectos antes de su 
entrega. 

GML  es la única compañía en México que tiene  equipo de última generación 

Con un compromiso de calidad total  en GML  
contamos con tecnología de punta (EPT)  



Las Fuerzas  
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1. Planta  

2. Línea de producto adecuada al mercado nacional y 

latinoamericano. 

3. Canal de distribución 

4. Soporte 

 

¿Que se necesita para comercializar 
camiones en México? 



Mini Trucks 

GF 900 Básica 

GF 900 Batea 

GF 900  Caja Seca 

Mini Vans  

GF 8 Carga  

GF 8 Pasajeros (8)  

Línea de producto 2011  



Sólo el GF900  conjunta  rendimiento,  
capacidad  volumétrica  y  desempeño 

haciéndolo único en su tipo. 

El   mejor  rendimiento en  su 

clase   hasta  “16.05 kms  por 

litro” * 

Cómoda cabina, disponible 
también en versión 
extendida  

* Certificado ante Notario público. 

GF900  la perfecta relación costo-beneficio 
 

Fácil acceso  al motor y  bajos 
costos de mantenimiento 
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La GF900  se adapta a cada necesidad (1/2)   

Diseñado  para  pequeños negocios, empresas de servicio, compañías de cable, etc. 



La GF900  se adapta a cada necesidad (2/2)   



La evolución 
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GF 900-2012   

Siempre en evolución la nueva GF900 
2012 ha sido totalmente rediseñada 

Rendimiento de hasta 
16.05 kms por litro. 

Nuevos interiores, 
diseño ergonómico. 

Cómoda  y amplia 
cabina, interiores 
mejorados, asiento de 
conductor deslizable, 
respaldo abatible. 
 



GF 8  capacidad y versatilidad en un solo 
vehículo  

 Un diseño excepcional que le ofrece el máximo 
espacio interior para 8 pasajeros cómodamente 
sentados. 

 Un vehículo de gran economía, solo el GF 8 le 
ofrece un rendimiento promedio de   *16.05 km 
por litro. 

 

 

 

“Mayor espacio que un auto de su tamaño, la 
posición elevada de los asientos y su amplio 

parabrisas, le permiten al conductor 
controlar todo lo que ocurre a su alrededor” 

* Sujeto a condiciones de uso.  
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Práctica  y cómoda es la opción más 
rentable en su categoría 

La mejor opción por su amplio 

espacio para carga, gran 

rendimiento y bajos costos de 

mantenimiento. 



GF250 

GF6000  

GF6000 TRACTOCAMIÓN 5ta 
RUEDA 

GF6000  BUS 
RECO/OPERBUS/AYCO  

GF 7000 

           

Diesel 

Línea de producto 2011 



2012 

La evolución 
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GF 250 La nueva Mejor Opción 

 Único en su Categoría: Frenos de aire independientes. 
 Menor Tiempo de Parada: Cabina completamente metálica con tratamiento anticorrosión 

abatible 44°. 
  Balance Perfecto: La mejor combinación entre capacidad de carga y desempeño para 

llevar hasta 3 toneladas con el menor consumo de combustible por su motor turbo diesel de 4 
cilindros tecnología Euro IV y chasis recto tipo escalera con doble rodado en el eje trasero y eje 
delantero tipo “I” . 

  Comodidad en el Trabajo:  Cabina amplia y espaciosa, diseñada ergonómicamente. Cuenta 
además con dirección hidráulica. 

 
Menor costo de adquisición, de consumo, mantenimiento y servicio en su categoría. 



Nuestra flexibilidad en ingeniería nos permite 
adaptar  el producto a  cada  necesidad.  



Chasis control  semi delantero   GF-3600-Panel 

En GML  cada vehículo es importante aún 
después de entregado  



Gran variedad de aplicaciones (1/2)  



Gran variedad de aplicaciones (2/2)  



Gran capacidad  de carga  de  5.5  toneladas. 

Motor a diesel: 

 Con sistema de inyección directa  a  alta presión  

con componentes  Bosch.  

 Inigualable rendimiento de 6.61 km por litro*. 

* Certificado ante Notario público. 

GF6000  Poderoso, resistente y rentable  

Dormitorio integrado. 

Asiento del conductor “shock absorber” para 
mayor comodidad. 

Dirección hidráulica y volante de posiciones. 



Gran variedad de aplicaciones  (1/2)  
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Gran variedad de aplicaciones  (2/2)  
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El GF 6000 Bus  fué  totalmente  
desarrollado por  GML  
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  Chasis GF-6000 control delantero, capacidad 
de carga de 5,370 kg. incluyendo peso de 
carrocería.  
 Dirección hidráulica y volante de posiciones. 
  Frenos de  aire. 
 

Equilibrio perfecto entre comodidad y ahorro  



GF 7000 La perfecta combinación de 
tecnología  

 

Gran capacidad  carga  de  6.5  toneladas. 

Chasis reforzado  tipo escalera. 

Dormitorio  integrado en la parte posterior de la cabina. 

Motor a diesel: Cummins ISF 3.8 lts diesel: 

 Inigualable rendimiento. 

Nueva tecnología ISF,el más amigable con el 

ambiente  EuroV. 
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 Menor Costo de Mantenimiento: Bajo costo de refacciones, asegurando el surtimiento de 
las mismas al amparo de nuestra marca REPOWER GML ORIGINAL PARTS y mano de obra 
especializada de bajo costo acorde al modelo que hemos definido de economía integral. 
 

 Disponibilidad de partes: Contamos con un almacén centralizado de partes y refacciones 
anexo a nuestra Planta de Ensamble en Ciudad Sahagún, Hidalgo, que garantiza una 
logística oportuna en el surtimiento a la red de distribuidores. 
 

 Alto rendimiento: El rendimiento  en nuestras  unidades es el más alto del mercado 
“certificado ante notario público”, además ofrecemos capacitación a sus operadores para 
conservar una operación dentro de rangos óptimos. 
 

 Baja contaminación: GML cumple al 100% con las NOM relacionadas a conservar los 
rangos de emisión de contaminantes. Contamos con el certificado NOM-044 emitido por 
PROFEPA.  

Beneficios únicos GML 
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1. Planta  

2. Línea de producto adecuada al mercado nacional y 

latinoamericano. 

3. Canal de distribución 

4. Soporte 

 

¿Que se necesita para comercializar 
camiones en México? 



Actualmente cubrimos prácticamente  todo el 
territorio nacional. 

20 Agencias. 
10 Centros de servicio. 
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1. Planta  

2. Línea de producto adecuada al mercado nacional y 

latinoamericano. 

3. Canal de distribución 

4. Soporte 

 

¿Que se necesita para comercializar 
camiones en México? 



Todos los distribuidores cuentan con taller 
de servicio capacitado. 

Convenios con talleres especializados en 
zonas no cubiertas. 

Convenio con AMA para asistencia en el 
camino. 

Homologación de partes nacionales y 
partes críticas 

Capacitación en planta. 

Convenios con compañías de seguros. 

Registro en  las principales  calificadoras de 
semi nuevos para venta, como guía auto 
métrica, lobato, libro azul y guía EBC 

 

Servicio Post venta 



Permite como marca Mexicana,  homologar las refacciones  post venta, generando mejoras 
en tiempo de respuesta  y  costos  competitivos   

 Integración nacional en partes de reemplazo 

y mantenimiento hechas especialmente 

para los productos y las necesidades del 

mercado. 

 La integración contempla partes críticas, 

optimizando costos y tiempos de 

respuesta. 

 Nuestra marca con partes homologadas 

permite nuevos esquemas de negocio y 

competencia que benefician a talleres 

independientes y  refaccionarias. 

Repower  de  GML  



Gracias 


