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 No. 556
 

Miércoles 19 de diciembre 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
 

Variaciones de 0.9 y 1.8% en la venta al
menudeo de vehículos pesados en noviembre

y su acumulado 2018, respectivamente
 

Noviembre de 2018 quedó mil 651 unidades por arriba del peor año en ventas
(2009) y 797 por abajo del mejor (2007) 
Tractos en el resultado mensual se sumó al desempeño negativo de Carga del
acumulado 2018

 
Nota completa aquí

 

Pide ALADDA a las autoridades no dictar normas que
vayan contra la lógica, la ciencia y la técnica
 
Durante su sesión celebrada este 18 de diciembre en Lima,
Perú, los organismos integrantes de la Asociación
Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA)
con Guillermo Prieto Treviño como su Presidente, pidieron
sensatez a las autoridades de los diferentes países
latinoamericanos para dictar normas que faciliten la
actualización del parque vehicular en circulación.

  
Descargue Declaratoria aquí

 

Otros titulares:
Chevrolet presenta el primer
proyecto de una nueva generación
de Distribuidores

31 de enero de 2019, último día que
estará disponible la opción de carga
'Batch' en la Factura AMDA

Implementó Volvo su 'Personal
Service' en tres agencias mexicanas

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

Ventas mayoreo y menudeo
vehículos pesados, noviembre y

acumulado 2018
 

     
 Descargue en PDF aqui 

Boletín Informativo ALADDA,
diciembre 2018

 

     
 Descargue en PDF aqui 
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Analiza AMDA desempeño de ventas 2018 y
perspectivas   
 

En entrevista con Jaime Nuñez de Radio Formula,
Guillermo Rosales habla sobre estos tópicos.

  
Ver video aquí

 

Chevrolet presenta el primer proyecto de una nueva
generación de Distribuidores
 
Chevrolet Calimaya representa el lanzamiento
mundial de una nueva generación de Distribuidores
que ofrecerá una experiencia de compra
personalizada para los clientes.

  
Nota completa aquí

 

31 de enero de 2019, último día que estará disponible
la opción de carga Batch en la Factura AMDA
 

Con el objeto de eficientar y automatizar el debido uso y
funcionamiento del Sistema de Autentificación de la
primera impresión del Comprobante Fiscal Digital
(Factura AMDA) y erradicar los errores en las cargas de
información, se dará de baja la opción de carga batch
para la emisión de las facturas a partir del 31 de enero de
2019.

  
Más información aquí

 

Implementó Volvo su Personal Service en tres
agencias mexicanas
 
Volvo Personal Service se inspira en el concepto
de los Pits de la Fórmula 1, en donde el tiempo es
fundamental para tener éxito en el servicio.
 
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

Preguntas y respuestas
Conferencia AMDA-AMIA,

noviembre y acumulado 2018
 

   
  Ver video aquí 
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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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