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Enjoy the ride es un evento  diseñado para dar a conocer los diversos beneficios que conlleva
formar parte de la familia MG, consiguiéndolo gracias al Showroom Interactivo. El cual destacó por
las especializadas, únicas, e incluso personalizadas pruebas de manejo en la pista diseñada por
profesionales, dentro de los cuales se encontraban pilotos quienes cumplieron la exitosa función de
desarrollar una experiencia completa puesto que solo de esta manera se permitirían experimentar
de todos los beneficios de los productos.

MG
La compañía no únicamente se concentró en
realizar la planeación de un Showroom, sino que
también consideraron a sus clientes y a sus
familias; buscando de que todos pudieran disfrutar
del evento,  organizaron diversas actividades e
incluso ambientaciones como lo fue la “Family
zone” donde destacaron actividades interactivas
para acompañantes de todas las edades. Por otro
lado los lomitos, a quienes MG considera también
parte de la familia no se quedaron atrás y contaron
también con área específica para ellos, haciendo
que el evento se identificará por incluir a todos y
permitirse ser “Pet friendly”.
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Asimismo la experiencia no terminó ahí,
puesto que un evento de estos se caracteriza
por todos los beneficios que cualquiera
puede adquirir y es por ello que se
incorporaron promociones exclusivas en el
evento para poder brindar una mayor
variedad oportunidades y experiencias por
parte de MG.

UNAM MOTORSPORTS
Por otro lado, MG contó con la asistencia de
la mejor escudería de todo Latinoamérica en
su Showroom este 1 y 2 de octubre del
2022, puesto que MG no es solo una
compañía automotriz, es una familia, pero
sobre todo es un motor y una parte vital
para UNAM MOTORSPORTS; una escudería
compuesta por estudiantes con grandes
sueños por cumplir trabajando por un mismo
objetivo con pasión y dedicación.
Asimismo se llevaron a cabo algunas
dinámicas como la presentación de la
bbbbbbbescudería y sus integrantes, así como la exposición de la historia de UNAM MOTORSPORTS. Sin omitir
las diversas pruebas por parte de los espectadores de todas las edades con el monoplaza de Combustión
Interna construido por dicha escudería e incluso algunas presentaciones breves acerca de las
competencias y experiencias con las que cuenta el equipo de estudiantes, quienes comenzaron con un
sueño y concluyeron con nuevas metas, objetivos y conocimientos; pero sobre todo terminaron con más
pasión por aprender y crecer para seguir representando y dejando en alto a todo Latinoamérica.


