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Cómo surgió 
el Mack 
Anthem™

“Cuando vi por primera vez el producto 
terminado, se me puso la piel de gallina. 

Algunos de mis colegas se ríen cuando digo 
esto, pero si eres alguien que ha estado por 

muchos años en la industria, entenderás 
que éste es un momento muy emotivo”.

Eduardo Herrera, Vicepresidente de Ventas de Latinoamérica.

El lanzamiento de 
una leyenda
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Anthem hace su aparición con un novedoso y espectacular diseño 
que ostenta la legendaria apariencia de un Mack, incluyendo 
aspectos aerodinámicos de vanguardia y confort para el operador. 
Todo lo que rodea a este camión, incluyendo el nombre Anthem, 
está fuertemente arraigado en la tradición, el orgullo y el trabajo 
duro que caracteriza a la cultura estadounidense. Y como un buen 
Mack, Anthem tenía que ser construido para beneficiar los negocios 
de sus clientes, y al mismo tiempo, estar diseñado para los 
conductores.

El desafío fue triple: primero, construir un camión con el 
inconfundible estilo Mack ampliando la identidad de la marca de 
forma moderna; segundo, ofrecer una excelente aerodinámica 
(hasta 3% de mejora) y eficiencia; y tercero, crear un revolucionario 
confort para el operador. “Las tres características fueron 
consideradas por igual”, agrega Russoli.

“Era fundamental hacer esto bien. La nueva versión debía ofrecer una 
eficiencia de última generación e irradiar la apariencia fuerte y audaz de 
un Mack”, comenta Dennis Slagle, Presidente de Mack Trucks.

Mientras que el aspecto audaz del Anthem es evidente, su 
mejorada eficiencia, aunque más discreta, es igualmente importante. 
Anthem es una máquina ahorradora de combustible, diseñada para 
reducir los costos de mantenimiento y maximizar el tiempo de 
actividad. El diseño de la cabina del Anthem y el ambiente para el 
conductor se construyeron considerando el trabajo diario en la 
carretera, y  con el objetivo de mantener a los operadores cómodos, 
seguros y enfocados a lo largo del día.

Un Mack® por diseño

“Éste es claramente un camión Mack con el linaje de la marca y su 
herencia, que se hace evidente en el diseño”, declara Jonathan 
Randall, Vicepresidente Senior de Ventas para América del Norte. 
Durante el proceso de diseño algunos clientes pudieron echar un 
“vistazo” al camión, y todos coincidieron en afirmar que adoraron 
cada una de las características de vanguardia diseñadas para ahorrar 
combustible, reducir los costos de mantenimiento y maximizar el 
tiempo de actividad. Sin embargo, fue la atención que se puso en el 
confort del operador el aspecto que cierra el trato. 

Es por eso que los diseñadores e ingenieros de Mack hicieron de la 
comodidad del conductor una prioridad, y pasaron mucho tiempo 
pidiendo a los operadores que describieran las características que 
desearían en un camión. Sus respuestas reflejan el sentido de 
pertenencia y la pasión detrás de generaciones de propietarios de un 
Mack. Para aquellos clientes que tuvieron la oportunidad de conocer 
preliminarmente el camión, quedó claro que los conductores 
influyeron en el diseño del mismo, desde los pernos hasta la litera.

“Se puede ver que Mack se acercó a los conductores y les 
preguntó qué era lo que querían. Ustedes lo hicieron bien, y estoy 
ansioso por pedir algunos camiones”, afirma Tom Hassel, Presidente 
de Tom Hassel Transport en Point Pleasant, Nueva Jersey. Los 
pulgares de Hassel, señalando hacia arriba, son un reflejo 
de lo que los encargados de la flota y los conductores 

COVER STORY

“Nos propusimos diseñar una leyenda”. Así es como Stu Russoli, Gerente de Marketing de Mack, 
describe el reto que el equipo de proyectos aceptó: construir un nuevo y aerodinámico camión 
para carretera, manteniéndose siempre fieles a la marca Mack. ¿El resultado? Mack Anthem™.

“Es un camión muy rudo y va a destacar en el 
mercado. El Anthem representa lo que es Mack y se 

reconoce al instante cuando lo miras”.
Jonathan Randall, Vicepresidente Senior de Ventas de Norteamérica.
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opinan. “Va a ser el camión más fuerte en el camino”, dice Brian 
Rushton, Vicepresidente de Gestión de Activos de Clean Harbors, en 
Norwell, Massachusetts.

La misión
Diseñar y construir el Anthem fue una operación masiva, pero John 

Walsh, Vicepresidente de Marketing Global y Administración de 
Marcas, argumentó que Mack estaba a la altura del desafío.

Walsh explica que todos redoblaron esfuerzos: “Somos el camión 
americano con el que puedes contar, y eso significa no solo productos 
sino personas. Y nuestra gente se entregó totalmente a este proyecto”.

Es difícil sobreestimar la pasión que la marca ha provocado en 
generaciones de propietarios de camiones Mack, misma pasión que 
vigorizó e inspiró a los diseñadores e ingenieros encargados de crear 
el nuevo Anthem.

Diseño y construcción
Herve Bertrand, Director de Diseño de Mack, estuvo allí desde la 

primera línea esbozada hasta el comienzo de la producción. Durante 
todo ese tiempo, mantuvo la herencia del trabajo duro de Mack en 
mente. Bertrand y su equipo exploraron en el legado de Mack, lo que 

los llevó a descubrir que la simplicidad y la durabilidad son parte del 
ADN del diseño Mack.

Otras influencias provinieron de las fotos históricas del edificio de la 
presa Hoover,  de los edificios de Chrysler e incluso del Empire State, 
mostrando siempre a un trabajador con casco operando un camión 
Mack, pues la marca estaba allí y jugó siempre un papel importante. 
El equipo de diseñadores de Mack también fijó la vista en la 
arquitectura y el diseño contemporáneos, así como en el art déco 
para obtener un sentido de estilo que reflejara una modernidad 
atemporal.

“La conexión con vigas de acero y trabajadores rudos se expresa 
en el diseño vertical del Anthem, un extracto de sensaciones 
arquitectónicas y movimiento”, aclara Bertrand.

“Quieres honrar el pasado, pero al mismo tiempo, deseas crear un 
diseño simple que sea un clásico inmediato. Un camión que no 
perderá vigencia en 30 años, y que será considerado atemporal”, 
explica Bertrand.

El equipo revisó varias propuestas de diseño en boceto, luego 
modelos en arcilla y, finalmente, llegó a dos modelos de tamaño real 
con diseños competitivos. Por último se alcanzó el consenso y los 
mejores atributos de ambos modelos se fusionaron para dar forma a 
lo que se convertiría en el Anthem.

Para lograr su aspecto simple pero clásico, contrabalancearon el 
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diseño con los materiales y trabajaron con los proveedores para redefinir 
el trabajo artesanal. Por ejemplo, las manijas pasaron por diversos 
procesos de diseño en los que se tomaron en cuenta factores de 
seguridad y confort para el conductor. Por eso ahora son más grandes y 
pesadas visualmente, pero huecas y ligeras. Cada característica 
incorporada al Anthem muestra este tipo de atención en el diseño, el 
detalle y el trabajo artesanal.

Bertrand afirma que, si bien querían crear un Anthem que enamorara a 
primera vista, se aseguraron de que 
tuviera el potencial de una relación a 
largo plazo: “Esto no iba a ser solo una 
aventura”, dice soltando una carcajada.

El cliente primero
Cuando llegó el momento de trabajar 

en el interior del Anthem, la aportación 
de los clientes fue una de las influencias 
más decisivas. Las clínicas con los 
consumidores incluyeron a conductores, propietarios-operadores, 
propietarios de flotas y profesionales del transporte.

“Pasamos por varios modelos de los interiores, invitamos a los 
clientes a ver las diferentes versiones en su formación y el progreso se 

dio basado en sus comentarios”, destaca Bertrand.
Mack retrabajó detalles como la calidad del colchón de la litera, así 

como las dimensiones exactas, la ubicación y la cantidad de espacios 
de almacenamiento. La búsqueda de las mejores técnicas para lograr 
el confort del conductor incluyó un especial enfoque en la iluminación, 
la disminución de las vibraciones y la realización de pruebas de 
movimiento para asegurar que la cabina fuera lo más silenciosa 
posible: “Realmente queríamos ofrecer un ambiente cómodo y seguro 

para proteger sus patrones de sueño”, 
explica Bertrand.

El diseño de la cabina con dormitorio, 
que aloja incluso a operadores muy 
altos, es quizá uno de los cambios más 
dramáticos y es considerado por los 
conductores  una modificación radical 
en la industria. Otras características de 
diseño influenciadas por la aportación 
de los conductores incluyen la 
ergonomía general, la iluminación LED, 

las manijas de agarre más robustas, un volante plano en la parte baja y 
un tablero totalmente iluminado, duradero y funcional. “Realmente 
trabajamos en la durabilidad del vehículo. Queremos que tenga una 
segunda y tercera vida”, manifiesta Bertrand.

“Nuestro lema: Un equipo, 
una misión, cero excusas”.

Jim Hazlett, jefe de proyecto, responsable de llevar el 
desarrollo desde la concepción hasta la producción.

Reacciones 
de los 
clientes:

“Esto pondrá a Mack de nuevo en el 
mercado de camiones con dormitorio. 

Hace que la frase ‘Built Like a Mack 
Truck’ se haga realidad”.

Mark Warsofsky, Presidente de M&M Transport Service,           
en West Bridgewater.

“Va a ser elcamión 
más fuerte en el 

camino”. 
Brian Rushton, Vicepresidente de 

Administración de Activos de Clean 
Harbors, en Norwell, Massachusetts

“La máquina y el hombre, 
juntos, crean una mirada 

agresiva y poderosa hacia ella”.
Randy Maddox, de Adams Products, una compañía 

de Old Castle en Asheville, Carolina del Norte.

COVER STORY
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Construido para los negocios
Mientras que los clientes aman el aspecto 

del Anthem, es la eficiencia del camión la 
que determina la decisión de compra para 
realizar pedidos.

La avanzada aerodinámica del Anthem y otras 
características de diseño, están enfocadas en el 
ahorro de combustible y en la reducción de 
costos de mantenimiento, todo esto mientras se 
maximiza el tiempo de actividad de la unidad. 
Funciona con el tren motriz integrado de Mack, 
que combina la facilidad de operación de la 
transmisión Mack mDRIVE ™ con el rendimiento 
y la eficiencia de combustible de la serie de 
motores Mack MP. Para aumentar el tiempo de 
actividad, el Mack Uptime Center cuenta con 
personal técnico capacitado, que ofrece soporte 
para el mantenimiento de piezas y servicio 24/7.

La aerodinámica mejora drásticamente la 
eficiencia desplazando el aire a los lados, así 
como sobre el cofre y el techo. Anthem reduce la 
resistencia al aire y mejora la economía de 
combustible hasta en 3 por ciento.

Con Mack® Connect, una exclusiva solución de 
productividad, los gestores de flotas pueden 
operar un software inteligente, realizar análisis 
predictivo y emplear tecnologías de asistencia al 
conductor, todo ello para aumentar la eficiencia 
operativa y el tiempo de actividad.

Las reacciones que despierta 
el Mack Anthem

Al ver al Anthem por primera vez, los clientes, 
distribuidores y empleados de Mack lo han 
descrito como: audaz, fuerte, auténtico, 
clásico, legendario, agudo, poderoso, y un 
adjetivo en especial surgió una y otra vez: bad 
ass (muy rudo).

Bertrand describe a Anthem como un clásico 
del futuro: “Algo que nunca envejece y a lo que 
siempre te refieres. Tiene un valor eterno, 
como un encendedor Zippo”.

Los clientes se muestran igualmente 
entusiasmados. “Esto pondrá a Mack de nuevo 
en el mercado de camiones con dormitorio. 
Colocará a Mack en una liga diferente en la 
industria”, afirma Mark Warsofsky, Presidente 
de M&M Transport Service en West 
Bridgewater, Massachusetts.

La opinión de Russoli sobre Mack hace eco 
de lo que dicen los clientes: “El camión grita 
las palabras fuerte y auténtico. Cuando lo ves, 
te hace voltear”. Randy Maddox, de Adams 
Products, una compañía de Old Castleen 
Asheville, Carolina del Norte, describe así al 
Anthem: “Una hermosa pieza de maquinaria. 
Es la máquina y el hombre juntos creando una 
visión agresiva y poderosa”.  ¿El único 
inconveniente? “Mi único problema es que una 
vez que lo adquiera, toda la flota va a querer 
que les compre uno para que lo conduzcan”, 
advierte José Castro, dueño y Presidente de 
JC Express, en Fresno, Texas. 

“El nombre Anthem nos conecta con 
nuestra herencia, pero también habla de 
nuestro futuro y nos recuerda que Mack 
se hace en América. Creo que el nombre 
es perfecto y habla del orgullo que 
representan 117 años de construir en 
Estados Unidos”.

Dennis Slagle, Presidente de Mack Trucks.

Nombrar al camión
Elegir el nombre para un camión nuevo es un proceso complicado que implica 

investigación de mercado, la identificación de la marca y, en última instancia, 
un poco de intuición de que el nombre coincide con el espíritu del camión. John 

Walsh, Vicepresidente de Marketing Global y Gestión de Marca, dice que la impresión 
era que el nombre “Anthem” ajustaba perfecto.

“Somos una marca estadounidense. Nosotros nacimos aquí. Nos criaron aquí. 
Literalmente ayudamos a construir este país. Somos el único fabricante de camiones 
pesados que todavía puede decir que todos los camiones que vende en Estados 
Unidos se construyen aquí. Nacemos del espíritu americano y para mí, el nombre 
Anthem captura ese espíritu. Creo que cualquier persona tendría dificultades para 
encontrar un nombre más fuerte y más americano para un camión Mack, que Anthem. 
Éste es nuestro buque insignia, una especie de oda al mercado y a la marca”. 
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Audazmente 
aerodinámico: 
un Mack clásico
El exterior del                       
Mack Anthem™

Historia por Denise Rondini

EXTERIOR
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“Gran rediseño. Hace 
que la promesa, ‘Built 
like a Mack Truck’, 
¡sea una realidad!”.

Mark Warsofsky, Presidente de M & M 
Transport Service,                                 

en West Bridgewater

“Me gusta que sea alto y 
robusto. Es muy agresivo y 
luce resistente. Las cubiertas 
de los espejos están muy 
bien diseñadas”.
Jeffrey Creech, Director Regional de C&S Wholesale 

Grocer, en Keene, New Hampshir

“Parece eficiente en consumo de combustible. Ansío 
verlo en el camino”.

David Allison, Presidente de Alan Ritchey Inc., en Valley View, Texas

Reacciones de los clientes:
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Somos 
 Mack. 
Este es 
nuestro 
 Anthem.
Mack introduce en México su nueva generación de camiones, Anthem.
Anthem es nuestro camión insignia, que se apoderará de todas las 
carreteras del país. Nacido con el espíritu americano, Anthem es un 
camión fuerte diseñado para entregar el mejor rendimiento gracias a su 
aerodinámica. Además, sus nuevos interiores  le dan a los operadores 
un ambiente confortable y productivo.

Descubre como Anthem está construido para hacer crecer tu negocio.
MackTrucks.com/Anthem

Mack Trucks Mx           Mack Trucks Mx         @MackTrucksMx

EXTERIOR

Su elegante diseño es impresionante, 
robusto y musculoso, no hay duda sobre su 
legado histórico.

“Éste es claramente un camión Mack, con el 
linaje y la herencia de la marca en el diseño”, 
afirma Jonathan Randall, Vicepresidente 
Senior de Ventas para Norteamérica.

“Además, sigue siendo extremadamente 
funcional y ‘resbaladizo’ desde el punto de 
vista aerodinámico. Sin duda destaca, y eso 
es lo que hace Mack”.

Randall está convencido de que usted 
reconocerá, con solo ver el camión, el trabajo 
exhaustivo que representó su diseño y 
desarrollo. “Va a sobresalir entre un mundo de 
imitadores que hay en el mercado hoy en día”, 
añade.

El nuevo Anthem tiene un aspecto audaz, 
pero también es aerodinámico. Ofrece un 
aumento en el ahorro de combustible de hasta 
1.5% en la configuración Day Cab y de 3% en 
los modelos con dormitorio. Esto se logra 
desplazando el aire hacia los lados, sobre el 
cofre y el techo del camión, gracias al diseño 
aerodinámico de su parte frontal, así como de 
otras mejoras. Los clientes están buscando 
más eficiencia de combustible y mejor 
aerodinámica, de acuerdo con la investigación 
de Mack.

Sin embargo, puntualiza John Walsh, 
Vicepresidente de Marketing Global y Gestión 
de Marca: “No tiene la apariencia de un ‘jelly 
bean’ que caracteriza a la mayoría de los 
camiones aerodinámicos tradicionales. Tiene 
hombros grandes y anchos, pero sigue siendo 
aerodinámico. Es un camión increíblemente 

Incluso sin ver el 
emblemático Bulldog en el 
cofre o el logotipo de Mack®, 

cuando el nuevo Anthem™ 
comience a rodar por las 
carreteras, usted sabrá que se 
trata de un camión Mack.
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EXTERIOR

eficiente en el consumo de combustible”.
Stu Russoli, Gerente de Marketing de Mack, 

señala que AnthemTM es muy estructuradol: 
“Hay muchas líneas verticales y horizontales. 
Puede que no lo consideres aerodinámico 
cuando lo ves por primera vez, pero si lo 
estudias más de cerca, verás lo elegante que 
es en realidad”.

Una de las mejoras aerodinámicas es la 
incorporación de una pestaña que cierra el 
flujo de aire entre la defensa y el cofre. Las 
puertas del camión también tienen un 
diseño simplificado, y la toma de aire mejora 
el flujo de éste para una mayor eficiencia. La 
parrilla frontal igualmente aumenta el flujo 
de aire al radiador.

El deflector ajustable en el dormitorio de 70 
pulgadas mejora el flujo de aire de la cabina a 
la caja.

Los espejos del cofre reducen la resistencia 
al viento usando un solo punto de apoyo en 
lugar del diseño de tres brazos. Los soportes 
de los espejos tienen un resorte que les permite 
girar al momento de ser golpeados. Los 
espejos laterales también se pliegan ante los 
impactos para evitar daños. Air Products, una 
flota de 600 camiones Day Cab ubicada a las 
afueras de Trexlertown, Pensilvania, dio su 
opinión sobre el nuevo camión, destacando 
que les encantan los espejos más altos por la 

forma en que lucen y la visibilidad que ofrecen.
Asimismo, los ganchos de arrastre cubiertos 

minimizan la resistencia al viento, mientras 
que el deflector de aire opcional reduce la 
turbulencia debajo del camión, disminuyendo 
la resistencia.

La defensa estándar se compone de tres 
piezas, lo que ayuda a reducir los costos de 
reemplazo en caso de un accidente y también 
utiliza un único punto de cierre para liberar el 
cofre, similar al de un auto. Para abrir el cofre, 
el conductor simplemente empuja la palanca 
hacia los lados, liberando los cerrojos, luego 
sujeta el ornamento del Bulldog del cofre y lo 
levanta. Ahora se requiere 50% menos 
esfuerzo para abrir el cofre comparado con 
modelos anteriores. Como dice un cliente de 
Highway Transport, una flota de 300 camiones 
de Knoxville, Tennessee: “Cerrar el cofre ya no 
es como en los viejos tiempos”.

Jeffrey Creech, Gerente Regional de 
Mantenimiento de Flotas en C&S Wholesale 
Grocers, una flotilla con 2,100 camiones en 
Keene, New Hampshire, comenta que le 

encantan las nuevas manijas de entrada. El 
diseño más plano y ergonómico de las manijas, 
junto con las crestas de metal extruidas, 
ayudan a evitar que las manos del conductor se 
deslicen al entrar y salir del camión.

Los faros, las direccionales, así como las 
luces de niebla y las del techo son todas de 
LED, haciendo que los faros sean 66% más 
brillantes que los focos tradicionales y ofrecen 
mejor visibilidad. Los LED producen una luz 
más blanca y parecida a la luz del día con un 
haz de brillo más amplio.

Lukas Yates, ingeniero en jefe de Mack, afirma 
que: “Con los faros LED, los conductores 
percibirán una mejor visión por la noche”.

Esta innovación ha llamado la atención de 
todos los clientes que ya han visto a manera 
de primicia el Anthem.

“El exterior de esta unidad ha superado las 
expectativas. Tiene el legado de un Mack, los 
vínculos con las glorias pasadas, pero nos 
dirige hacia el futuro. No podría estar más 
orgulloso de este equipo”, destaca Dennis 
Slagle, Presidente de Mack Trucks. 
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Asientos

Estándar
Construidos en vinil 
para una mayor 
durabilidad, bajo 
mantenimiento y 
fácil limpieza.

Premium
Su construcción en vinil 
con insertos en tela 
combina estilo y 
rendimiento.

Ultra
Ultraleather® en Dark 
Saddle para una 
sensación Premium que 
proporciona comodidad 
y durabilidad.

Estándar
Borde de espuma de 
uretano

Rayos en color bronce

Todos los controles 
localizados en el 
panel-D

También disponible 
con controles al 
volante y brazos de 
aluminio satinado

Premium
Borde de cuero

Claxón forrado en cuero

Rayos de aluminio 
satinado

Controles al volante

Ultra

Borde de cuero Dark 
Saddle

Claxón forrado en cuero

Rayos de aluminio 
satinado

Controles al volante

Volantes

Detalles interiores en gris acero

Detalles interiores en color Sierra 
Tan (Solo DayCab

Premium

Tablero y detalles de las puertas 
en aluminio 

Detalles interiores en gris acero

Insertos en Dark Saddle

Ultra

Insertos de madera en tablero 
y puertas

(Solo dormitorio Stand Up de 70”)

(Solo dormitorio Stand 
Up de 70”)

Paquetes de ambiente para el conductor

Estándar

Detalles interiores en gris acero 

Acabado de las puertas en 
color carbón

Tablero en color bronce

Detalles interiores en color Sierra 
Tan (Solo DayCab)
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13 de Septiembre de 2017
Mack Anthem™
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“Born 
Ready”
Letra y música de Dean, Laird & Moakler, 2017

We’re the long haulers, coming down the right lane

We’re the road runners, missing you baby

We’re the day breakers 

We’re the night trains

And we ain’t scared of doing it the hard way

’Cause our way is…

Red, white and blue just rolling down the black top

Bulldogs barking ’til the can’t do backs off

Raised on the road, just two hands holding on steady

Born ready…

Born ready…

We’re the headlights

We’re the back bone

The highway anthem, that American road song

Goes on…

Red, white and blue just rolling down the blacktop

Bulldogs barking ’til the can’t do backs off

Raised on the road, just two hands holding on steady

Born ready…

Born ready…

Sitting up high, with a load on

Maybe lean a little harder on the throttle

On the way home…

Red, white and blue just rolling down the black top

Bulldogs barking ’til the can’t do backs off

Raised on the road, just two hands holding on steady

Born ready…

Born ready…
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Tu Anthem. A tu manera.

Exclusivos colores de pintura y acabado exterior del Mack Anthem™

Mountain Green

Mack Black Gris grafito Liquid Silver

Arctic White Lacquer Red Cobalt Blue

Bold Black Mirror Chrome Bright 

Acabado exterior
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INTERIOR

Interiores diseñados 
para la comodidad y 

seguridad del operador
Por Denise Rondini

Espacio 
vital
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Es obvio que Mack tomó en cuenta la opinión de los conductores 
para guiar el desarrollo del nuevo diseño interior del Mack Anthem™. 
“Se puede decir que Mack se acercó a los operadores, les preguntó 
qué querían y realmente los escuchó”. Lo anterior es lo que Tom 
Hassel, Presidente de Tom Hassel Transport en Point Pleasant, en 
Nueva Jersey, dice acerca del flamante aspecto y sensación de 
manejo del nuevo Mack Anthem.

Y eso es exactamente lo que Mack hizo: pasó años hablando con 
los clientes –conductores, técnicos, gerentes y propietarios– para 
asegurarse de que sus necesidades fueran entendidas y que el 
Anthem ofreciera justo lo que estaban buscando.

“Se puso especial atención en la interfaz hombre-máquina”, dice 
Jonathan Randall, Vicepresidente Senior de Ventas para 
Norteamérica. “Observamos cómo interactuaron los conductores con 

los componentes de la cabina, los controles y el panel de 
instrumentos, los cuales hemos diseñado de tal manera que el 
conductor tenga todo al alcance de la mano y siga siendo seguro a la 
vez que mantiene la vista en el camino”.

Controles fáciles de usar
Mack se inspiró en la industria automotriz para diseñar los controles 

del Anthem. La palanca derecha permite al conductor manejar el freno 
de motor y el Co-Pilot™, mientras que con la palanca izquierda 
controla las luces altas, las direccionales y los limpiaparabrisas. Esto 
significa que los conductores controlan más funciones sin tener que 
quitar las manos del volante. Además, el módulo de control de las luces 
permite que manejen todas las luces exteriores desde un mismo lugar.

“Es un camión diseñado por los 
operadores para los operadores.

Tenemos un montón de 
información de los conductores 
en cuanto a lo que es el ambiente 
óptimo de conducción y 
descanso para ellos”.
John Walsh, Vicepresidente de Marketing Global                       
y Gestión de Marca.

INTERIOR
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Tener controles accesibles al alcance del conductor es una ventaja 
extra. Asimismo, las características de seguridad y comodidad del 
Anthem generaron buenos comentarios entre los clientes que pudieron 
conocer el modelo en primicia a principios de este año. “La ergonomía 
para el conductor y los elementos para un manejo amistoso con los 
que fue dotado, son un factor clave para la decisión de compra. El 
operador fue nuestro objetivo durante todo el proceso”, manifestó Stu 
Russoli, Gerente de Marketing de Mack Trucks. 

Mención aparte merece la colocación de un panel de control de la 
transmisión Mack mDRIVE™, el cual está situado intuitivamente a 
mano derecha del conductor, lo que le permite a éste un acceso 
cómodo mientras mantiene la vista en el camino.

Los interruptores, más grandes y robustos, son grabados con láser 
para asegurar su legibilidad durante toda la vida útil del vehículo.

Las flotas también pueden personalizar su panel-D con cuatro 
indicadores auxiliares opcionales.

Por primera vez en la industria, el diseño de la parte baja del volante 
brinda más espacio para el abdomen del conductor, permitiéndole 
entrar y salir con mayor facilidad del vehículo. Su agarre, con estilo de 
auto deportivo, proporciona comodidad y control.

Mejor gestión de datos
El tablero de instrumentos del Anthem proporciona información 
importante que los conductores necesitan en un primer plano y en un 
formato claro y legible. Esto minimiza las distracciones y ayuda a los 
operadores a concentrarse en el camino.
Los indicadores analógicos-digitales cuentan con agujas visibles que 

“Nos encanta la ubicación del control 
mDRIVE y todo el espacio de 

almacenamiento y los gabinetes”.
Grant Mitchell, Granel de Westcan, en Edmonton, Alberta.

“El camión tiene muchas tecnologías avanzadas, pero sigue siendo 
fácil de usar. Me gusta la opción de añadir aún más almacenamiento 
si decides no tener el microondas y el refrigerador”.
Mark Warsofsky, Presidente del Servicio de Transporte de M&M, en West Bridgewater, Massachusetts.

“Se puso especial 
atención en los detalles 

de la vida del conductor. 
Es amplio, tiene mucho 

espacio de 
almacenamiento y los 
portavasos están muy 

bien dispuestos. Me 
gusta el imán en la 

cortina. Muy práctico”.
Jeffrey Creech, Gerente Regional de C&S 

Wholesale Merchandising,                       
en Keene, Nueva Hampshire.

Reacciones de los clientes:
“Es genial cómo puedes ponerte de pie. 
El almacenamiento está increíblemente 

bien situado y diseñado. Creo que la 
iluminación roja de fondo es muy 

agradable. Literalmente puedes 
sostener el volante y hacer todo lo que 

necesitas hacer”.
Tom Hassel, Presidente de Tom Hassel Transport,                                        

en Point Pleasant, Nueva Jersey.

“Es espacioso, incluso para los hombres altos y tiene muchos 
detalles agradables”.
Brian Rushton, Vicepresidente de Administración de Activos, Clean Harbors, en Norwell, Massachusetts.
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ofrecen la precisión de los instrumentos digitales. Co-Pilot™ es una 
pantalla digital a todo color que facilita una navegación más sencilla, 
sin distracciones. Aparte, el camión se monitorea constantemente para 
identificar problemas potenciales antes de que se conviertan en graves.

Cabina espaciosa con dormitorio Stand Up
Una de las características mejor 
acogidas del Anthem es su 
dormitorio Stand Up. El modelo 
con dormitorio de 70 pulgadas, 
ofrece una altura generosa en el 
techo, lo que permite a los 
conductores levantarse dentro 
de la cabina y caminar hacia la 
litera. De hecho, el dormitorio es 
lo suficientemente alto para 
acomodar una litera superior.
“Se puede caminar entre los 
asientos y encontrarse de pronto 
con este amplio espacio”,  
explica Johnny Lucas, Director de Portafolio de Mack. “El Anthem está 
abierto de atrás hacia delante para que el conductor pueda estar de pie 
y pasar entre los asientos. Incluso si mide más del 1.85 m puede 
levantarse, caminar y disfrutar de este espacio vital en lugar de tener 
que inclinarse”.
De hecho, David Allison, Presidente de Alan Ritchey Inc., una flota de 
150 camiones con base en Valley View, Texas, opina: “El espacio 
interior está bien proporcionado, incluso para alguien alto como yo”.

Una vez en la cama, el conductor encontrará un tubo de luz regulable 
alrededor del perímetro del camarote, junto con una luz de trabajo en 
la litera, luces de lectura y en la parte superior, todas ellas de LED.
Las ventanas del dormitorio cuentan con persianas incorporadas que 
bloquean la luz, y las ventanas proyectadas se inclinan hacia fuera 
para permitir que entre el aire dejando el agua de lluvia afuera. Un 

panel proporciona a los 
conductores acceso a los 
tomacorrientes y puertos USB y 
les permite controlar el sistema 
de audio, la iluminación interior 
y el sistema HVAC de alto 
rendimiento.
En cuanto al asiento del 
conductor, Mack se asoció con 
Sears Seating para crear 
asientos exclusivos que pudieran 
soportar el desgaste cotidiano 
con comodidad. El asiento del 
conductor con suspensión 
neumática, tiene más de 30 

combinaciones de telas y detalles para elegir.

Gran capacidad de almacenamiento
Los conductores se entusiasman con el espacio para almacenamiento, 

y ahora pueden elegir entre varias opciones según sus necesidades. 
“Tenemos las mejores capacidades de almacenamiento del mercado 
para los conductores”, afirma Randall.

INTERIOR

“Los aspectos ergonómicos del 
conductor y los elementos amistosos 
para él son realmente un factor clave. 

El conductor fue nuestro enfoque 
durante todo el proceso”.

Stu Russoli, Gerente de Producto de Carreteras de Mack Trucks.

“Hemos ampliado los tableros e indicadores 
y los colocamos lo más alto posible para 
mejorar la visibilidad. Se pueden apreciar 

todos los controles de un vistazo”. 
Vince Loker, Jefe de Diseño de Mack Trucks.
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“Nos inclinamos por crear gabinetes robustos. Los tenemos de torre, 
de piso a techo. No solo creamos gabinetes superiores o de pared, sino 
incluso creamos espacio de almacenamiento en el piso” explica Lucas.

El compartimiento debajo de la litera, cuenta con iluminación y ofrece 

tres casillas separadas. El alto armario contiene un gancho, espejo 
interior y espacio para guardar revistas. También hay un armario con 
estantes y cajones con más capacidad de almacenamiento. Todos los 
gabinetes vienen con puertas y redes o cortinas para mantener el 

contenido seguro.
A Grant Mitchell, Presidente de Westcan Bulk, 

transportista de Edmonton, Alberta, le gusta la 
flexibilidad y configuración de los gabinetes de 
almacenamiento.

El espacio que se encuentra del lado del 
pasajero, incorpora un gabinete para el 
microondas, una repisa para DVDs y más 
almacenamiento superior. El kit de preparación 
para la TV contiene soportes de montaje y una 
toma de corriente para acomodar hasta un televisor 
de pantalla plana de 24 pulgadas. Los espacios 
para el microondas, la televisión y el refrigerador, 

INTERIOR

también pueden ser utilizados como armarios.
La opción de agregar aún más espacio de almacenamiento, si uno 

decide no tener un microondas o un refrigerador, fue atractiva para 
Mark Warsofsky, Presidente de M&M Transport, una flota de 300 
camiones en West Bridgewater, Massachusetts.

Warsofsky resume así la emoción de ofrecer a los conductores un 
nuevo nivel de confort: “Esto pondrá a Mack de nuevo en el mercado 
de camiones con dormitorio. Colocará a Mack en una liga diferente en 
la industria”. 

“Cuando entras y 
percibes el ambiente 
de la parte posterior, 

experimentas una 
sensación de amplitud 

y comodidad”.
Jonathan Randall, Vicepresidente 

Senior de Ventas para Norteamérica.

“Queríamos asegurarnos de que incluimos los 
servicios adecuados y cómodos para el 

conductor, tanto para manejar el camión como 
para vivir en él. Es su hogar lejos de casa”.  

Johnny Lucas, Director de Portafolio.
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Khalil Mack recuerda que cuando era niño, 
su padre le mostró el inconfundible emblema 
de los camiones pesados Mack que 
circulaban por la carretera. “Siempre fue algo 
que estuvo presente entre nosotros y nos hizo 
sentir como si estuviéramos conectados a 
algo importante, algo más grande que 
nosotros mismos”, revela Mack.

Ahora, cada vez que el ala defensiva de 
los Oakland Raiders está en el campo de 
juego, el vínculo que siente con la marca 
Mack forma parte de su proceso de 
preparación: “Soy un camión Mack 
corriendo a través de todo lo que está 
delante de mí”, comparte el nombrado 
Defensa del Año de la NFL en 2016.

Mack y Mack Trucks dieron a conocer su 
asociación formal en el mes de julio. A través 
de un acuerdo de patrocinio, Mack apoyará a 
Mack Trucks en la promoción del nuevo Mack 
Anthem™, presentado el 13 de septiembre.

“Mack se acercó a Mack Trucks primero, 
siguiendo una sugerencia de su amigo 
Draymond Green, un basquetbolista de los 
Golden State Warriors. El agente de Mack, 
Joel Segal, hizo la llamada, y el momento fue 
perfecto porque el equipo de marketing de 
Mack Trucks había estado hablando de 
acercarse a la estrella del fútbol”, relata John 
Walsh, Vicepresidente de Marketing Global y 

Gestión de Marcas de Mack Trucks.
“Esta asociación tiene sentido en varios 

niveles: obviamente tenemos el mismo 
nombre, pero lo que en realidad nos unió 
fueron los valores compartidos, ésos 
fundamentalmente 
estadounidenses 
del trabajo duro, la 
honestidad y la 
humildad”, añade 
Walsh.

Los inicios de 
Mack, quien nació 
en Fort Pierce, 
Florida, y asistió a 
la Universidad 
Estatal de Nueva 
York en Buffalo, no 
fueron sencillos, 
pues tuvo que 
redoblar esfuerzos 
para alcanzar sus 
metas. Pero su 
trabajo sin duda 
valió la pena.

En 2013, Mack fue nombrado Jugador 
Defensivo del Año de la Mid-American 
Conference, convirtiéndose en el primer 
jugador de fútbol de Buffalo en ganar el 
premio en la historia de la escuela. Él 

estableció numerosos récords en esa 
institución y en la NCCAA. 

Al siguiente año, los Oakland Raiders 
eligieron a Mack en la quinta selección general 
en el draft de la NFL. Hizo historia en 2015 al 

ser la primera 
persona nombrada 
por Associated 
Press como All-Pro 
en dos posiciones: 
linebacker y 
defensivo. En 
apenas su tercer 
año con la liga, 
Mack fue 
nombrado Jugador 
Defensivo del Año 
de la NFL.

“Lo que Mack 
Trucks representa 
–nunca ceder ante 
un desafío– siempre 
me ha guiado, por 
eso estoy 

deseando trabajar duro juntos: Mack y Mack, 
para cumplir con el trabajo”.

Para ver “Mack Meets Mack”, el video en el 
que Khalil Mack conoce el nuevo modelo de 
Mack Trucks, visite youtube.com/
MackTrucks. 

NOTICIAS

Como un 
camión Mack
El ala defensiva de los Oakland 
Raiders, Khalil Mack, 
promoverá el modelo de última 
generación de Mack.

Vea la presentación que John Walsh, 
Vicepresidente de Marketing Global y 
Administración de Marcas, hace de los camiones 
Mack a Khalil Mack en youtube.com/MackTrucks
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¿A quién no le gusta una canción sobre 
camiones? Muchas personas tienen una 
canción favorita acerca de camiones, 

pero en los últimos años han sido pocos los 
compositores que las hacen. El lanzamiento 
del nuevo Mack Anthem™ –un camión 
dedicado a los operadores – fue el pretexto 
ideal para revivir este género especial de la 
cultura estadounidense.

Las canciones clásicas de camiones reflejan 
el orgullo, la confianza y la creencia en los 
valores americanos tradicionales que hicieron 
de esta profesión una de las más respetadas. 
El nuevo Anthem fue diseñado para los 
operadores profesionales, y Mack quería 
expresar eso musicalmente. Así que la marca 
buscó al cantautor adecuado para plasmar en 
música la apariencia y esencia del nuevo 
Mack Anthem. Tenía que ser alguien que 
pudiera entender la pasión y el patriotismo del 
dueño de un camión Mack, así como las 
profundas raíces de la cultura del camión.

Steve Moakler, un reconocido artista del 
género country que se ha hecho de un 
nombre tanto por sus giras como por sus 
composiciones, es la nueva voz que 
compartirá el espíritu de Mack. “Steve 
realmente parecía el adecuado, ya que su 
entusiasmo por los valores de los 
transportistas que trabajan duro coincidió con 
el nuestro, y la canción que escribió: Born 
Ready, lo refleja con pasión”, comparte Walsh.

Él y otros escucharon el nuevo álbum de 
Moakler, Steel Town, en el que canta sobre el 
regreso a sus raíces con canciones como 
Wheels y Siddle’s Saloon. Fue entonces 
cuando decidieron pedir a Moakler que 
compusiera una canción para el lanzamiento 
de un camión nuevo, pero que también fuera 
un tributo a los transportistas estadounidenses 
que aman los camiones Mack.

En su búsqueda, se dieron cuenta de que la 
canción Siddle’s Saloon hacía referencia a los 
camiones, pues se trata de una balada que 

habla del bar que el abuelo de Moakler tenía 
en su sótano: “Mi abuelo y sus hermanos, 
cuando eran jóvenes, venían aquí después de 
descargar sus camiones”, revela.

Moakler expresa que aprendió más sobre el 
negocio de camiones de su abuelo y sus tíos 
mientras trabajaba en la canción. “Somos una 
familia muy unida, y los amigos y vecinos 
pasaban el rato en el bar. Tengo recuerdos de 
sentarme allí, viendo los juegos de los 
Steelers. Cuando le pregunté a mi mamá más 
cosas sobre mi abuelo, me habló de su 
empresa de camiones de concreto en el área 
de Pittsburgh, Pensilvania. Y, para añadir a la 
sinergia, dijo que solo operaba camiones 
Mack”, recuerda.

Asimismo confesó que se sintió emocionado 
y honrado al saber que el equipo de Mack lo 
había elegido para escribir la canción de 
Anthem: “Me dijeron que percibían mis valores 
como artista y mi pasión por el país alineados 
con la cultura corporativa de Mack. Eso fue 
genial. Además, me dieron carta blanca para 
crear la letra y música adecuadas”.

Su primera llamada fue a su madre: “Estaba 
muy emocionada de que yo honrara el amor 
de mi abuelo por los camiones Mack y el 
patrimonio de la familia”, revela.

Wheels, otra canción de su álbum Steel 
Town, habla de la relación del cantautor con 
sus diversos vehículos a lo largo de los años. 
Feels like life is a set of wheels (parece que la 
vida es un juego de ruedas), es un sentimiento 
con el que los transportistas pueden 
identificarse, y Moakler afirma que siente una 
gran afinidad con los hombres y mujeres que 
pasan su vida en el camino.

“Puedo relacionarme con el tedio y la 
soledad, pues mi banda y yo estamos en la 
carretera más de 100 días al año. 
Estacionamos nuestra van en los paraderos 
de camiones donde nos detenemos entre un 
par de ‘18 ruedas’. Nos duchamos, nos 
abastecemos de comida, café y combustible 
allí. Paso tiempo hablando con los 
conductores, preguntándoles sobre su vida y 
su trabajo”, revela.

De hecho, fue en el camino y no en el Music 
Row, donde Moakler, junto con los 
compositores de country Barry Dean y Luke 
Laird, comenzó a escribir la letra y música de 
Born Ready, la canción del Mack Anthem.

El proceso incluyó conversaciones con 
ejecutivos de Mack sobre la marca y sus 
valores: “Había mucho en qué trabajar, ya que 
es una marca increíble, desde el emblemático 
Bulldog en el cofre hasta qué tan 
profundamente arraigada está su identidad 
entre los conductores que trabajan duro en 
Estados Unidos. Pasé un tiempo en las redes 
sociales, donde vi cuán orgullosos están los 
propietarios de un Mack, esto realmente me 
abrió los ojos a un mundo completamente 
nuevo”, reconoce.

Ahora, con el lanzamiento del Mack 
Anthem y la canción Born Ready, Moakler 
ha entregado una melodía que habla 
directamente al mundo del camión, y que 
acompañará a los conductores en el 
camino. 

Una canción 
especial para el 
Anthem
El cantautor Steve Moakler crea el tema 
musical para el nuevo camión de Mack

Para escuchar Born Ready, 
visite www.youtube.com/macktrucks.

Por Carolyn Magner Mason
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MACKSHOP.COM
Es tu conexión con la 
mercancía oficial de Mack

MACKSHOP.COM 800.570.4820
24 HORAS AL DIA
7 DIAS A LA SEMANA

M-F 9:00AM - 4:30PM EST.

NOTICIAS

Tanto para quienes han sido clientes por 
largo tiempo como para los nuevos, el 
camino hacia el éxito corre directamente 

a través de Lehigh Valley Operations en Lower 
Macungie, Pensilvania. A medida que la línea 
de productos Mack crecía, la planta de 
producción de camiones lanzó el Programa 
Reborn, diseñado para mejorar la experiencia 
del cliente.

Originalmente construida para ensamblar 
camiones vocacionales, la planta con un millón 
de pies cuadrados de superficie del Lehigh 
Valley Operations (LVO) de Mack Trucks abrió 
sus puertas en 1975. La capacidad de la 
instalación fue más que suficiente cuando las 
diferentes líneas de productos Mack se 
producían a través de diversas plantas. Sin 
embargo, para el año 2015, la planta de Lehigh 
Valley ya estaba produciendo siete modelos: la 
línea completa de Mack Trucks. El mercado 
alcanzó su máximo nivel ese año, y más de 
25,000 unidades salieron de LVO.

“Dado que la infraestructura estaba diseñada 
para construir un número menor de camiones 
por día, estábamos ‘rompiendo las costuras’”, 
dice Bill Walls, Gerente de Operaciones de la 
Planta. “Lehigh Valley siempre había producido 
la línea vocacional. Durante esta evolución, sin 
embargo, habíamos traído todos los productos 
de carretera, y reconocimos que había llegado 
el momento de cambiar y llevar el proceso de 
producción al siguiente nivel”.

Expansión y mejora
No solo cambiaron la infraestructura de la 

planta de LVO, sino que Mack efectuó una 
completa revitalización operativa. Como 
resultado, en el otoño de 2015 Mack lanzó el 
Programa Reborn, un plan a tres años y 84 
millones de dólares. Aunque el programa 
amplía significativamente la huella de la planta 
–incluyendo la separación de las líneas de 

cabina y chasis convencional–, es mucho más 
que una expansión de la fábrica. Con su 
conclusión a finales de 2018, Mack espera que 
Reborn haga la experiencia del cliente 
significativamente mejor en cada nivel.

Además de rediseñar, mejorar y ampliar las 
instalaciones, Reborn cambia la manera en la 
que operan la planta y sus empleados. Con la 
introducción de nuevas formas de trabajo y 
procesos completamente novedosos, 
incluyendo el modo en el que los equipos 
interactúan entre sí, la mayor capacidad de 
producción de LVO se complementará con 
una línea de producción más eficiente, plazos 
de entrega más rápidos y productos de la más 
alta calidad.

Rickard Lundberg, Vicepresidente y Gerente 
General de LVO, declara que el Programa 
Reborn mejorará la capacidad de la planta para 
satisfacer de mejor manera las expectativas de 
los clientes con respecto a los plazos de 
entrega: “El programa permitirá un manejo más 
preciso del material, lo cual promueve a su vez  
mayor precisión en la entrega”.

Reborn ofrecerá a los clientes más opciones 
que nunca antes, como flexibilidad al ordenar 
sus camiones: “Estamos alineándonos entre 
desarrollo de producto, ventas y operaciones. 
Es una prueba de cómo la empresa trabaja en 
conjunto. Nuestro objetivo es seguir 
disminuyendo el tiempo de entrega y servir a 
los clientes”.

Lundberg explica que la entrega más rápida 
de camiones es el resultado de un cambio de 
cultura aplicado por medio del tablero en LVO, 

que emplea a cerca de 1,800 personas que 
están preparadas para un cambio positivo y el 
concepto de equipo de Reborn: “Una parte 
importante de ser un fabricante de camiones 
de clase mundial es la gente, pues si involucras 
a la gente, consigues un trabajo en equipo”.

Convirtiendo conceptos en 
una realidad

El Programa Reborn fue crítico para otro gran 
proyecto en LVO: la introducción del nuevo 
camión de carretera Mack Anthem™, que fue 
lanzado al público el 13 de septiembre. La 
producción del Anthem en LVO está 
programada para iniciar en la segunda semana 
de 2018: “Mientras trabajábamos a través de 
Reborn, priorizamos el trabajo que había que 
hacer en ese proyecto. Hubo una serie de 
preparativos que necesitábamos aplicar para el 
lanzamiento del nuevo camión a fin de manejar 
el volumen, entregar a tiempo y garantizar la 
buena calidad”, declara Walls.

Añade que los dos proyectos –el lanzamiento 
de Reborn y el lanzamiento de Anthem–  se 
llevarán a cabo sin problemas, ya que las 
actualizaciones de la planta para el nuevo 
camión y el Programa Reborn están ocurriendo 
simultáneamente. “Otras partes de la planta 
seguirán en desarrollo y mejorando, incluso 
después de que el Programa Reborn esté 
completo. Muchas de estas mejoras se verán 
desde el punto de vista del cliente” afirma.

“Estamos preparando nuestros planes y 
sistemas, y mejorando el trabajo en equipo 
para asegurarnos de que esto se convierta en 
una realidad. Es fácil enfocarse en el equipo y 
la infraestructura, pero si quieres obtener 
buenos resultados debes centrarte en la gente, 
el compromiso y la cultura. Es un viaje 
interminable: crear una buena estructura de 
producto y finalmente, lograr que sea 
sencillo construir un camión”, manifiesta 
Lundberg. 

Lehigh Valley 
Operations se 
transforma
Por Amy Materson

¿Qué es Reborn?
Reborn, lanzado en 2015, es un plan a tres años diseñado para revitalizar la planta Lehigh Valley 
Operations de Mack. El programa incluye:

• Instalaciones rediseñadas y mejoradas
• Sistemas informáticos actualizados
• Mejora de los procesos de la planta

• Cambios culturales
• Lanzamiento de nuevos productos
• Mejora de la experiencia de los clientes y empleados.

Reborn 

Mack Lehigh Valley Operations lanzó el Programa 
Reborn para expandir la huella de la planta y mejorar 
la experiencia del cliente.
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MACKSHOP.COM
Es tu conexión con la 
mercancía oficial de Mack

MACKSHOP.COM 800.570.4820
24 HORAS AL DIA
7 DIAS A LA SEMANA

M-F 9:00AM - 4:30PM EST.

Revista 3.indd   27 27/10/17   12:39



MackTrucks.com.mx

Avenida Santa Fe No.495

Torre Zentrum piso 21

Col. Cruz Manca

Ciudad de México, C.P. 05349

Transportista oficial de

Mack Trucks Mx

Mack Trucks Mx

Mack Trucks Mx

Mack Trucks México

@MackTrucksMx

@MackTrucksMx

Mack 
Anthem™ 
en línea

Para obtener detalles 
aún más completos 
sobre el nuevo Mack 

Anthem™, visite macktrucks.
com/Anthem. Esta sección 
especial en la página web de 
Mack Trucks incluye folletos, 
videos, demostraciones e 
información adicional sobre el 
nuevo gran camión de carretera 
americano; además, ésta se 
actualiza regularmente.

Suscríbase hoy a la revista Bulldog
Manténgase al día sobre las novedades de Mack al suscribirse a la revista Bulldog. Esta publicación ha estado informando a los clientes 

y aficionados de Mack durante 97 años y es más útil que nunca. Cada edición  es gratuita y contiene las últimas noticias sobre Mack, 

sus camiones y servicios, además de información útil para cualquier persona en la industria del transporte. Visite macktrucks.com/

community/bulldog-magazine para suscribirse en línea y no se pierda ningún ejemplar.
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