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Saludos!

Otros titulares:

Te enviamos información que esperamos te sea útil para tu toma de decisiones y el mejor
desempeño de tu Agencia.

Descuentos de 18% en pasajes
aéreos de United obtendrán
Asociados AMDA

Cordialmente,
Guillermo Prieto Treviño
Presidente Ejecutivo AMDA

Deben empresarios fortalecer su posición y
agenda frente a nuevo gobierno

Daimler Trucks México presenta
¡Sigue tu Poder!
Los consumidores se quejan de las
tasas de respuesta del correo
electrónico en Europa

Servicios AMDA:
Prevención Lavado de Dinero
Sistema de Autentificación del
CFDI (Factura AMDA)
INDAGA
Servicios de Bolsa de Trabajo
Renta de Placas de Traslado
Entidad de Certificación de
Competencias

Reporte de Compradores de
vehículos ligeros, agosto y su
acumulado 2018
Ante el actual entorno político hoy, más que nunca, organizaciones privadas deben
defender y difundir sus intereses y posicionamientos frente a los temas que impacten al
país.
Nota completa aquí

Fue extraordinaria la renegociación del TLCAN:
Oscar Albín
Aunque en la actualización del Acuerdo comercial entre México y Estados Unidos el más
impactado fue la industria automotriz nacional, también este nuevo entendimiento trajo
certidumbre a las inversiones que tanto hacía falta, puntualizó el presidente ejecutivo de la
Industria Nacional de Autopartes (INA) durante la pasada Junta de Consejo de la AMDA.

Descargue en PDF aquí
Descargue documentos
entregados en Consejo,
septiembre 2018

Nota completa aquí
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Perspectivas del sector automotor de frente al nuevo
gobierno mexicano: Foro Automotor AMDA 2018

Descargue aquí

Con la confirmación de importantes personajes como Idelfonso
Guajardo, secretario de Economía y de Federico Reyes Heroles,
analista político, entre otros, la AMDA abrió el registro de asistencia
y dio a conocer la agenda del evento cumbre del sector automotor,
el cual se llevará a cabo el 17 de octubre próximo en el Hotel
Camino Real Polanco.
Visite el minisitio del evento aquí
Acceso directo al registro aquí

Descuentos de 18% en pasajes aéreos de United
obtendrán Asociados AMDA
Derivado del acuerdo comercial firmado por AMDA
con esta aerolínea en beneficio de sus Asociados,
los distribuidores de automotores de todo el país
podrán adquirir a precio preferencial pasajes con
United Airlines para viajes de negocios y placer.
Más información aquí

Recordando el Foro Automotor
2017, Jesús Arturo Orozco Leyva,
director de la cumbre Auto
Summit nos habla sobre los
Cambios estructurales en el
mercado automotor

Daimler Trucks México presenta ¡Sigue tu Poder!
Con el objetivo de incrementar la propuesta
de valor de postventa a distribuidores y
clientes, así como impactar de forma
trascendental y positiva a la profesionalización
del transporte, Daimler Trucks México realizó
el lanzamiento de la gira "Sigue tu Poder" en
las instalaciones de su distribuidor Camiones
Rivera, en Puebla.

Ver video aquí

Nota completa aquí

Los consumidores se quejan de las tasas de
respuesta del correo electrónico en Europa
Un estudio de CarGurus pone de manifiesto
que una cuarta parte de los compradores
afirma que su primer contacto con un
concesionario siempre es por correo
electrónico, pero la mitad se quejó de una
tasa de respuesta baja.
Nota completa aquí
Acerca de la AMDA:
Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores agrupa a
más de mil 800 distribuidores de vehículos nuevos establecidos en las 210 ciudades más
importantes del país. Genera más de 100 mil empleos directos y 300 mil indirectos; reúne
a 42 marcas de automóviles y camiones.
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