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Hernán Jasso de Isuzu Toluca fue el ganador de la 4ª Competencia Nacional de Técnicos Isuzu, celebrada
en el Centro Técnico Isuzu Motors de México, en Cuautitlán, Estado de México.

Marco Hernández TYT.com.mx Con lo anterior se ganó, junto con Miguel
Martínez de Isuzu Tlaxcala, el derecho a representar a México en la 8ª
Competencia mundial de Técnicos Isuzu a celebrarse en noviembre en Isuzu
Japón. Como en los último cuatro años, los 12 técnicos más calificados de la red
de distribución de Isuzu México, se disputaron el honor de ser el mejor. Jasso,
un técnico de Isuzu desde hace poco más de año y medio, de 28 años de edad,
dijo que ahora el objetivo será estar clasificado en el Top 5 de la competencia
internacional de Isuzu: “Sí, ahora vamos a prepararnos para hacer el mejor
papel posible”. Miguel Mejía, director de Postventa de Isuzu Motors de
México, dijo que este año participaron cerca de 90 técnicos de toda la red. “Los
finalistas han sido los mejores en este proceso de autoestudio el cual ha
resultado cada vez más importante. Siempre será fundamental hacer un buen
papel y estamos seguros de que este año lo haremos”.

Jun Narahashi, CEO de Isuzu Motors de México, explicó que el trabajo de los
técnicos es vital para la operación de sus talleres para ofrecer a los clientes un
respaldo de calidad para que las unidades se mantengan en circulación: “Son

los mejores 12 técnicos de la red y eso los convierte en ganadores, ahora
deberán seguir su preparación para lograr un mejor servicio postventa en
México”.

Los primeros cinco lugares fueron:
1.- Hernán Jasso
de Isuzu Toluca
2.- Miguel Martínez
de Isuzu Tlaxcala
3.- Anastacio Santos
de Isuzu Tamaulipas
4.- Natanael García
de Isuzu Oaxaca
5.- Adrián Zárate
de Isuzu Pachuca

