
 

Ford expande su concepto Signature 1.1 en México 

 

Boca del Rio, Veracruz, a 5 de diciembre 2022 – Ford de México continúa expandiendo su 
nuevo concepto Signature 1.1, enfocado en transformar la experiencia del cliente en una nueva 
era e inaugura Ford Gema Veracruz, el tercer distribuidor a nivel nacional diseñado bajo el 
nuevo concepto Ford Signature 1.1, y el primero en el estado, en el camino a la transformación 
de la experiencia del cliente en una nueva era. 

Con Siganture 1.1 en diferentes estados de la República Mexicana, como lo es Veracruz, Ford 
busca expandir su visión, la cual la compañía creó desde el área de Ford Customer 
Experience, donde se enfocó en el diseño de los distribuidores con el objetivo de alinearse a 
los deseos y necesidades de los clientes a nivel global, con el fin de poder transformar la zona 
de hospitalidad para una mejor experiencia de compra. 

Ford Signature 1.1 es el resultado de este estudio y con el cual la compañía muestra el siguiente 
nivel en atención y servicio al cliente solo en México y China, creando un ambiente único que 
reúne en un mismo espacio la experiencia de compra con la de propiedad de un vehículo de la 
marca, rompiendo con la creencia de que el proceso de adquisición y la post venta son 
desiguales. 

“México es la segunda región en recibir el concepto Signature 1.1, solo por detrás de China, 
permitiéndonos demostrar que estamos avanzando hacia la nueva era de la compañía 
paulatinamente”, mencionó Luz Elena del Castillo, CEO y Presidente de Ford de México, Puerto 
Rico, Centroamérica y El Caribe. “Hoy, me llena de emoción y orgullo ver a Ford Gema Veracruz 
convertirse en el tercer distribuidor a nivel nacional que adopta este diseño, ya que además de 
ser nuestro socio de negocio, es parte fundamental en nuestro compromiso con México, y esta 
inauguración lo sigue demostrando”. 

Ford está introduciendo este nuevo diseño en el mercado mexicano y chino, y a partir de 
ahora, Ford Gema Veracruz ya es parte de esta renovación, que toma en cuenta conceptos 
culturales, de género, sociales, físicos y psicológicos para proporcionar a los clientes y 
empleados un innovador espacio de dimensiones adecuadas, con acabados cálidos, 
acogedores, modernos y vanguardistas que les permita potenciar su interacción al momento de 
la compra o bien del servicio post venta. 



 

Este nivel de confort en distintos aspectos, como el visual y mental, es clave para los 
consumidores actuales, pero también lo es para alcanzar el siguiente nivel de compromiso y 
experiencia en el concesionario Ford. 

Ford Gema, el primer distribuidor Ford Signature 1.1 en Veracruz, abre sus puertas con todo 
el portafolio actual de la compañía, como son la recién llegada Ford Territory, la SUV para 
familias modernas, Maverick, la familia Ford Bronco, la familia Performance y de camiones 
“Nacidos Ford, Nacidos Fuertes”, así como un taller para servicio de mantenimiento, área de 
refacciones, y puntos de carga para autos eléctricos en la transición hacia la nueva era de la 
compañía, con espacios que harán sentir a los visitantes como en casa. 

Ford Gema Veracruz se encuentra ubicada en Av. Ejército Mexicano No.1457 Ejido 1ro de Mayo 

Norte, Boca del Rio, Ver. México Veracruz, C.P 94297 ¡Visítala y conoce la nueva cara de Ford! 

### 

Acerca de Ford Motor Company 

Ford Motor Company (NYSE: F) es una empresa global con base en Dearborn, Michigan, que está 

comprometida en ayudar a construir un mundo mejor, en donde cada persona tenga libertad de movimiento 

para perseguir sus sueños. Ford+, el plan de crecimiento y creación de valor de la compañía combina sus 

fortalezas, nuevas capacidades y las relaciones siempre activas con los clientes para enriquecer sus 

experiencias e incrementar su lealtad. Ford desarrolla y ofrece pick-ups, vehículos utilitarios, vans comerciales 

y vehículos de lujo Lincoln, además de servicios conectados. Adicional, Ford se encuentra estableciéndose en 

una posición de liderazgo en soluciones de movilidad, incluida la tecnología de conducción autónoma y brinda 

servicios financieros a través de Ford Motor Credit Company. Ford emplea aproximadamente 176,000 personas 

en todo el mundo. Para obtener más información sobre Ford, sus productos y Ford Credit, por favor ingrese a: 

www.corporate.ford.com 

Acerca de Ford de México 
Ford de México inició operaciones en 1925 como la primera empresa de automóviles en el país, al día de hoy 

cuenta con 11,791 empleados. Sus plantas de Estampado y Ensamble en Hermosillo y Cuautitlán producen 

orgullosamente Ford Bronco Sport, Maverick y Mustang Mach-E, respectivamente, así como de motores I, II y 

III ubicadas en Chihuahua produciendo los motores Duratec I-4 (2.0 y 2.5 litros), los motores Power Stroke 

Diésel de 6.7 litros V8, un motor diésel de 4.4 litros y el motor Dragón de 3 cilindros de 1.5 litros. También fabrica 

transmisiones en su planta de Irapuato, además de contar con oficinas centrales establecidas en el Estado de 

México.  

Para más información acerca de Ford y sus productos, ingresa a: 

 

Sala de Prensa Ford de México, ingresa aquí 
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