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Jueves 30 de mayo de 2019

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
 

Venta de autos en Michoacán cayó 27%
desde 2016

 

La venta de autos en Michoacán ha caído un 27 por ciento de 2016 a la fecha,
debido a factores como la inseguridad y el poco crecimiento económico, reportó la
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automóviles (AMDA).

  
Nota completa aquí

 

Crece Autofinanciamiento en su participación de
mercado a abril de 2019
 

Conforme a cifras recientemente publicadas, los tres
principales participantes son Suauto de General Motors,
Sicrea de Nissan y Afasa de Volkswagen, concentrando el

77% del mercado de autofinanciamiento.
 
Nota completa aquí

 

Otros titulares:
Exige AMDA a Gobierno de Veracruz
no realizar compras sin licitar

Descartan alza en venta de autos
ecológicos por cambios al Hoy no
Circula

Daimler Trucks México y CANORSA
unen esfuerzos para impactar la
región norte del país con un nuevo
Centro de Distribución

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

Evolución del Financiamiento
Automotriz, abril y su acumulado

2019
 

     
 Descargue en PDF aquí 

Invitación a la transmisión por
Internet de la Conferencia AMDA-

AMIA sobre producción y
exportación, mayo y acumulado

2019
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Ocho países de la región Latinoamérica registran
caída en venta de vehículos
 
Con base en el comparativo de la
asociación dirigida por Guillermo Prieto
Treviño, quien también es presidente de la
AMDA, México, Colombia, Ecuador, Chile,
Paraguay, Uruguay, Argentina y Venezuela
presentaron una tendencia a la baja en la venta de automotores de este tipo.
 
Nota completa aquí 

Exige AMDA a Gobierno de Veracruz no realizar
compras sin licitar
 

La Asociación Mexicana de Distribuidores de
Automotores en voz de su director general
adjunto, Guillermo Rosales Zárate, demandó al
gobierno estatal de Veracruz transparentar todos
sus procesos de adquisiciones, para evitar más
escándalos como el de la compra de patrullas,
ambulancias y medicinas.
 
Nota completa aquí

 

Descartan alza en venta de autos ecológicos por
cambios al Hoy no Circula
 
Incluir en el Hoy no Circula a los autos
con holograma "0" y "00" cuando haya
contingencia va a desalentar la venta de
autos nuevos y no va a catapultar la
venta de autos híbridos o eléctricos como
busca la jefa de gobierno, Claudia
Sheinbaum, estimaron especialistas.

  
Nota completa aquí

 

Daimler Trucks México y CANORSA unen
esfuerzos para impactar la región norte del país
con un nuevo Centro de Distribución
 

"Al respecto de la apertura Francisco
Fuentes, presidente de CANORSA,
mencionó "Sin duda alguna, fue un
gran reto levantar estas nuevas
instalaciones; un crecimiento muy
importante para nosotros, pues
implica gran inversión en tecnología
e infraestructura".
 
Nota completa 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.

  Martes 6 de junio 12:00 horas
aquí 

Próximos cursos, talleres y
pláticas:

 
FUNNEL DE MARKETING

AUTOMOTRIZ Y
GENERACIÓN DE LEADS 
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