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 No. 553
 

Jueves 29 de noviembre de 2018

Saludos!  
  

Le enviamos información que esperamos le sea útil para su toma de decisiones y el mejor
desempeño de su Agencia.
 
Cordialmente,
Guillermo Prieto Treviño

 Presidente Ejecutivo AMDA
 

Eficiencia en el ejercicio de recursos antes que
Tenencia, pide AMDA Nacional en Guanajuato

 

 
El director general adjunto de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
(AMDA), Guillermo Rosales Zárate, pidió al gobernador de Guanajuato, Diego Sinhué
Rodríguez Vallejo, que antes de reinstaurar la tenencia en la entidad, haga un esfuerzo para
que la administración estatal ejerza de manera más eficiente su presupuesto.
 
Nota completa aquí

 

Mayor confianza en los colectivos hoy para edificar un
nuevo Estado de Derecho 
 
A diferencia del pasado, donde el desarrollo de
la Nación dependía de una persona o un Partido
Político, en la actualidad tenemos una sociedad
y organizaciones independientes más robustas
que han ejercido nuevos y mejores derechos,
afirmó Diego Valadés Ríos en la Junta de
Consejo

  
Nota completa aquí

 

Otros titulares:
Nissan y NR Finance lanzan plan
Selectiviti, una opción más para
estrenar un vehículo

En breve se publicarán los precios
2019 para la renta de Placas de
Traslado

El mercado de movilidad inteligente
podría generar hasta 233.000
millones de euros en 2040

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

Documentos entregados en
Consejo, noviembre 2018

 

   
  Descargue aquí 

Situación actual y perspectivas de
cierre de año de la Industria

Automotriz, entrevista de Rodrigo
Pacheco de ExcelsiórTV Dinero a

Guillermo Rosales
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Termine el año certificando su experiencia en la
comercialización o postventa de vehículos nuevos 
 

Desde cualquier punto del país y a cualquier
hora por Internet, el personal de ventas y
servicio en su Agencia podría obtener un
certificado oficial avalando su conocimiento
sobre estos tópicos, esto con el aval del
Conocer, organismo dependiente de la SEP y
el apoyo de la AMDA.

  
Nota completa aquí

 

Nissan y NR Finance lanzan plan Selectiviti, una
opción más para estrenar un vehículo  
 
El lanzamiento estuvo presidido por Rafael
Portillo, director general de NR Finance
México & Anzen Broker; José Ramón
Rodríguez, director de Ventas de NR Finance
México; David Turcott Quintero, subdirector de
Mercadotecnia de NR Finance México y
Herman Morfin, director de Comunicación
Corporativa de Nissan Mexicana.
 
Nota completa aquí

 

En breve se publicarán los precios 2019 para la renta
de Placas de Traslado 
 

Como cada año, la AMDA actualiza los precios
por el arrendamiento de los pares de láminas
federales para el traslado de unidades de una
entidad a otra sin haberse comercializado ni
registrado.
Si ya cuenta con ellas lo invitamos a
contemplar esta renta en su presupuesto para
el próximo año y si no cuenta con ellas pero las
necesita puede ir contactando al área
respectiva.

  
Más información aquí

 

El mercado de movilidad inteligente podría generar
hasta 233.000 millones de euros en 2040
 
Un informe elaborado por la consultora
multinacional Oliver Wyman sobre las nuevas
empresas de movilidad concluye que, los ámbitos
como los vehículos autónomos o la movilidad
eléctrica, quintuplicarán su cuota de mercado hasta
alcanzar el 20% en 2040.
 
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.

 
 

   
  Mire el video aquí 

Reporte sobre la venta de
vehículos comerciales en la Unión

Europea, octubre y acumulado
2018

 

   
  Descargue en PDF aquí 
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