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¿Quién es Grupo OZ?



Grupo OZ nace en 1958 con el lanzamiento de su primera 
agencia Datsun-Nissan denominada "Baruqui Motors", 
siendo así, pioneros de la industria automotriz en
Guadalajara.

Como pioneros en la plaza, lograron superar retos para 
Nissan Mexicana que los llevaron a convertirse en uno de 
los distribuidores más exitosos de la marca.

En abril del 2003 Grupo OZ inaugura OZ Toyota Acueducto, 
primera agencia mexicana en lograr la certificación de
calidad TSM (Toyota Customer Service Marketing). Además 
logra el liderato en ventas a nivel nacional por dos años 
consecutivos, 2006 y 2007.



En diciembre del 2004 abre sus puertas OZ Toyota Colima. 
En el año 2008 logró el primer lugar en atención al cliente 
de autos nuevos y en servicio. A la fecha se ha convertido, 
dentro de su zona de influencia, en la agencia con mayor 
participación de mercado como marca a nivel nacional.

En la ciudad de Guadalajara, OZ Toyota Country inicia
operaciones en marzo de 2008, para ofrecer un concepto 
fresco e innovador en el mercado automotriz con
instalaciones y un equipo de trabajo joven, que se suma
a la experiencia de nuestro grupo.

Cuenta con amplio estacionamiento techado y las mejores 
instalaciones para hacer sentir al cliente como en casa.





Nuestra Gente



Con más de 500 asociados, nuestra organización es ahora 
un corporativo comprometido con la filosofía que nos llevó 
a lograr este crecimiento en tan poco tiempo. Contamos con 
un equipo de personal altamente calificado y motivado que 
día a día se esfuerza para lograr que su trabajo sea
productivo y divertido a la vez.



Gama Toyota



Autos

YARIS HB

CAMRYCOROLLA

YARIS SEDANNUESTROS AUTOS TOYOTA

Nuestros autos son conocidos por su confiabilidad,
seguridad, rendimiento y alto valor de reventa.

Existe un Toyota para cada tipo de necesidad, esta
es nuestra gama:

AVANZA

Híbridos

PRIUS



SUV´s y Vans

HIGHLANDER FJ CRUISER

SIENNA

RAV 4

LANDCRUISER

SEQUOIA

TACOMA HILUX CABINA SENCILLA

HILUX CHASIS HILUX DOBLE CABINA

TUNDRA HIACE

Camionetas



Financiamiento
y Seguros



FINANCIERA
La prestigiada financiera de Toyota TFS (Toyota 
Financial Services) tiene una amplia variedad de 
opciones financieras que se adaptan mejor a sus 
necesidades.

AUTOFINANCIAMIENTO
Además contamos con planes de arrendamiento 
TOYOTAFIN y trabajamos con el banco de su
preferencia.

SEGUROS
Nuestra área de seguros le ofrece las mejores tarifas 
para proteger su patrimonio.



Nuestros Servicios



TALLER SEMINUEVOS

OTROS SERVICIOS

Con personal técnico certificado y con talleres de 
clase mundial, nuestras instalaciones le esperan para 
tener listo su auto en tan sólo:

Conozca nuestro departamento de seminuevos, con
la mejor variedad de autos de todas las marcas con
las mejores condiciones del mercado.

- Instalación de blindaje ligero     
- Laminado y pintura
- Sistema de eliminación de abolladuras sin pasta
- Accesorios para mantener su auto a la vanguardia    

Contamos con otros servicios como :

$990

$1,780

$2,930

$3,960

$2,890
$3,810
$4,550



Cliente Consentido



LEALTAD
En Grupo OZ queremos agradecer su preferencia,
es por eso que premiamos su lealtad mediante puntos 
que usted obtiene de manera gratuita al programar su 
cita de servicio o mientras espera su vehículo en nues-
tras confortables salas de espera.

Lo invitamos a que conozca las promociones y
eventos exclusivos para usted.

Nuestras agencias



Fraccionamiento
Puerta de Hierro

Av. Acueducto
Plaza
Pabellón
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Av. Acueducto No.6100
esquina Periférico
Tel: (33) 3648 4000
www.oztoyotaguadalajara.com

Blvd. Carlos de la Madrid No.909
Colima, Colima
Tel: 01 (312) 3300 700
www.oztoyotacolima.com

Av. Carlos de la Madrid

SALIDA
a Manzanillo

LA POSTA
Comisión
Nacional
del Agua

Hotel Costeño

Blvd. Miguel de la Madrid No.11362
Salahua, Manzanillo Colima.
Tel: 01 (314) 3342 121
www.oztoyotamanzanillo.com
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Plan de San Luis

Av. Circunvalación No.1180
Lomas del Country
Tel: (33) 5000 9000
www.oztoyotacountry.com
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