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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
 

Publicó CONAMER proyecto de prórroga
al Decreto que regulará importación de

vehículos usados

Guillermo Rosales, director general adjunto de la AMDA, manifestó que es un
paso importante para mantener el control en la importación de unidades usadas
provenientes de Estados Unidos y Canadá, en un contexto en el que la venta de
vehículos ligeros nuevos en México liga dos años de contracción y en el que el
panorama para este 2019 no es favorable.
 
Nota completa aquí

 Entrevista a Guillermo Rosales en Radio Fórmula sobre este tema aquí
 

Invitación a la LXXIV Asamblea General
Ordinaria de Asociados 2019
 
El próximo martes 26 de marzo se llevará a cabo la reunión nacional anual de
Asociados, por lo que le invitamos a apartar esta fecha y de no poder asistir
puede firmarle una Carta Poder a su Asociación de Marca o Estatal de su
confianza para que lo represente en tal evento.
 
Más información aquí

 

Otros titulares:
Obtuvo AMDA certificación como
una de Las Mejores Empresas para
Trabajar en México

Renault Academy Awards:
Satisfacción del cliente a través de
la profesionalización de asesores

Comercio de vehículos ligeros bajó
4.6% y de comerciales subió 6.2%
durante enero 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 por
Estado, enero 2019

 

     
 Descargue en PDF aquí 

Buscamos respuestas teóricas a
problemas prácticos: AMDA y el

Instituto de Investigaciones
Jurídicas (IIJ) de la UNAM 

 

http://www.garantiplus.mx/?utm_source=Boletin+564&utm_campaign=Boletin+564&utm_medium=email
http://www.amda.mx/?utm_source=Boletin+564&utm_campaign=Boletin+564&utm_medium=email
http://www.autonews.mx/registrate?utm_source=Boletin+564&utm_campaign=Boletin+564&utm_medium=email
https://www.amda.mx/publica-conamer-proyecto-de-prorroga-al-decreto-que-regula-la-importacion-de-vehiculos-usados/?utm_source=Boletin+564&utm_campaign=Boletin+564&utm_medium=email
http://intelite.mx/inteliteApp/escritorioOk/jsptestigos/testigo.jsp?cveNota=74763709&utm_source=Boletin+564&utm_campaign=Boletin+564&utm_medium=email
https://www.amda.mx/13-dga-2019-lxxiv-asamblea-general-ordinaria-amda-2019/?utm_source=Boletin+564&utm_campaign=Boletin+564&utm_medium=email
https://www.amda.mx/prevencion-lavado-de-dinero-introduccion/?utm_source=Boletin+564&utm_campaign=Boletin+564&utm_medium=email
https://certificacion.amda.mx/Account/Login?ReturnUrl=%2f&utm_source=Boletin+564&utm_campaign=Boletin+564&utm_medium=email
http://indaga.amda.mx/?utm_source=Boletin+564&utm_campaign=Boletin+564&utm_medium=email
https://www.amda.mx/servicios-asociados/?utm_source=Boletin+564&utm_campaign=Boletin+564&utm_medium=email
https://sites.google.com/amda.mx/placasdetraslado/?utm_source=Boletin+564&utm_campaign=Boletin+564&utm_medium=email
https://www.amda.mx/certifica-tus-competencias-introduccion/?utm_source=Boletin+564&utm_campaign=Boletin+564&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/1901_Compradores.pdf?utm_source=Boletin+564&utm_campaign=Boletin+564&utm_medium=email


Inició tercera edición del curso sobre
Cumplimiento Normativo   
 

Una vez más, la AMDA y la
Universidad Panamericana se
encargarán de instruir a un grupo de
distribuidores de diferentes partes del
país y marcas sobre los tópicos más
importantes de la operación de su
Agencia-Distribuidora.

 

Obtuvo AMDA certificación como
una de Las Mejores Empresas para
Trabajar en México
 
 Avalada por el Instituto Great Place to Work (GPTW) y por el
Instituto Mexicano de Normalización y Certificación, es un
reconocimiento a los esfuerzos que viene haciendo la AMDA
por sus colaboradores lo que redundará en una mejor
atención a los Asociados.

Renault Academy Awards: Satisfacción del
cliente a través de la profesionalización de
asesores   
 

Como parte del trabajo que Renault realiza
con su red de distribuidores, invierte en la
capacitación de sus asesores para
desarrollar capacidades técnicas y
habilidades blandas, con el fin de brindar a
su canal de distribución, las herramientas
necesarias para que tengan mejores
resultados.

  
Nota completa aquí

Comercio de vehículos ligeros bajó 4.6% y de
comerciales subió 6.2% durante enero en
Europa
 
La Asociación de Constructoras Europeas de
Automóviles (ACEA por sus siglas en inglés) dio a
conocer los reportes sobre el desempeño de estos
segmentos durante el primer mes de este 2019.

  
Descargue reporte de vehículos ligeros aquí

 Descargue reporte de vehículos comerciales aquí
 

Acerca de la AMDA:
 
Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores
agrupa a más de 2 mil 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.

   
  Ver video aquí 

Conferencia AMIA sobre
producción y exportación de
vehículos ligeros, enero 2019

 

   
  Ver video aquí 
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