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 No. 539
 

Miércoles 22 de agosto de 2018

Saludos!  
  

Te enviamos información que esperamos te sea útil para tu toma de decisiones y el
mejor desempeño de tu Agencia.
 
Cordialmente,
Guillermo Prieto Treviño

 Presidente Ejecutivo AMDA
 

Presenta SAT novedades en
subcontratación, cancelación de CFDI y

recibos de pago a distribuidores
 

 
Los más de cien representantes de agencias automotrices que asistieron y vieron por
Internet el curso organizado por AMDA mediante sus asesores fiscal y legal, y el apoyo
del Servicio de Administración Tributaria (SAT), pudieron conocer lo último sobre estos
temas y resolver sus dudas.
 
Nota completa y presentaciones aquí
Ver videos aquí 

 

Lanza AMDA programa para Desarrollo de
Habilidades Gerenciales en Agencias Automotrices
 
Mediante el Centro de Formación y
Perfeccionamiento Directivo (ICAMI),
vinculado al IPADE Business School,
la AMDA promueve esta primera
instrucción en su tipo enfocada a
directivos de la distribución automotor
mediante el cual podrán mejorar su

Otros titulares:
Eleve la calidad en atención al
cliente certificando a sus Ejecutivos
de Venta

#Reforma102 por un México justo,
sin impunidad y sin corrupción

El rol de los autos en las ciudades
inteligentes

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 por
Estado en el séptimo mes y su

acumulado 2018
  

   
  Descargue en PDF aquí  

Respira industria automotriz
 

http://www.garantiplus.mx/?utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
http://www.amda.mx/?utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
https://youtu.be/ML1X6n9x4lU?utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/presenta-sat-novedades-en-subcontratacion-cancelacion-de-cfdi-y-recibos-de-pago-a-distribuidores/?utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
https://www.youtube.com/watch?v=ML1X6n9x4lU&list=PL1oHMLmbUef9MJG-aBSEGVAy3gAadXTJW
https://www.amda.mx/prevencion-lavado-de-dinero-introduccion/?utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
https://certificacion.amda.mx/Account/Login?ReturnUrl=%2f&utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
http://indaga.amda.mx/?utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/servicios-asociados/?utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/placas-de-traslado/?utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/certifica-tus-competencias-introduccion/?utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/1806_Compradores.pdf?utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
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actuación como líderes, identificar oportunidades, interpretar información financiera y
una mejor coordinación entre áreas.
 
Más información aquí

 

No deje de responder la Encuesta de Satisfacción
Planta-Distribuidor AMDA 2018  
 

Cada año, la AMDA con el apoyo de J.D. Power,
realiza este ejercicio entre los Asociados para
analizar y comparar el desempeño entre la
distribución automotor y su principal automotor,
esto con la finalidad de diseñar estrategias que
mejoren esta interacción.

  
Responda el cuestionario aquí

  

Eleve la calidad en atención al cliente certificando a
sus Ejecutivos de Venta  
 
Ahora por Internet, ahorrando tiempo y
dinero, cualquier ejecutivo de venta desde
cualquier parte del país puede obtener un
certificado oficial sobre su experiencia
vendiendo automotores nuevos, lo que
podría significar un plus para su
establecimiento respecto a su competencia.

  
Más información aquí

 

#Reforma102 por un México justo, sin impunidad y
sin corrupción
 

La iniciativa de #Reforma102 incluye la propuesta de un Fiscal
de transición del 2018 al 2021, nombrado con la ley actual. De
esta manera, se tendrá ya un Fiscal y se dará tiempo al
proceso de la #Reforma102. También plantea condiciones de
independencia para el fiscal y los fiscales especiales; un
procedimiento de selección público y transparente; así como
mayores contrapesos, mecanismos de profesionalización y
rendición de cuentas..

  
Artículo de opinión completo aquí

 Resumen de la iniciativa aquí
 

El rol de los autos en las ciudades inteligentes
 
La convivencia de los autos en las
ciudades inteligentes, parece una breve
sinopsis de una película futurista pero la
realidad es que quizá en unos cuantos
años, veamos a los carros comunicarse
entre sí e incluso realizando llamadas de
manera automática.

  
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.

   
  Columna de Marco Antonio

Mares en el periódico El
Economista aquí  

 
 

Conferencia AMIA sobre
producción y exportación de
vehículos ligeros, julio y su

acumulado 2018
 

   
  Ver video aquí 

    

 

https://www.amda.mx/lanza-amda-programa-para-desarrollo-de-habilidades-gerenciales-en-agencias-automotrices/?utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
https://survey7.jdpoweronline.com/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=L234155MX18EN&IP=201.114.195.212&Source=102&ID=ADDRAN&idtype=0&language=ESM&trk=8ad230ec377940478c1f72222f43c52f&ra=2&utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
https://www.amda.mx/certifica-tus-competencias-introduccion/?utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
https://coparmex.org.mx/reforma102-por-un-mexico-justo-sin-impunidad-y-sin-corrupcion/?utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
http://files.constantcontact.com/55a4ccd9001/81c4a5d5-1beb-4e4c-8ca4-c55876cf9c39.pdf
https://www.amda.mx/el-rol-de-los-autos-en-las-ciudades-inteligentes/?utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
https://www.eleconomista.com.mx/opinion/Respira-industria-automotriz-20180822-0017.html?utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
https://somosmexicanos.mx/?utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
https://youtu.be/4VA1tzoLZhA?utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
https://youtu.be/4VA1tzoLZhA?utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
https://www.facebook.com/AMDAMexico
http://www.youtube.com/AMDATV
https://plus.google.com/u/0/+AmdaMx
http://twitter.com/AMDAMX
https://www.linkedin.com/company/asociaci-n-mexicana-de-distribuidores-de-automotores-amda-?trk=tabs_biz_home
https://www.amda.mx/38-dga-2016-alianza-comercial-amda-interjet/?utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email
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https://www.amda.mx/cumplimiento-normativo/compendio-juridico-automotor/?utm_source=Boletin+539+estatales&utm_campaign=Boletin+539+estatales&utm_medium=email

