
 
No. 579 Miércoles 26 de junio 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

Asista a plática gratuita sobre Tendencias
Digitales en el Mercado Automotriz con

Mercado Libre

Otros titulares:
Afina Comité de Autofinanciamiento
estrategia de Comunicación

Con cursos de manejo, promueve
Toyota Saltillo la cultura vial

Invita Camexa a empresarios
automotrices para hacer negocios
en Sajonia, Alemania

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, mayo y su acumulado

2019
 

     
 Descargue en PDF aquí 

Reporte Venta de Vehículos
Comerciales en la Unión Europea,

mayo y su acumulado 2019
 

http://www.garantiplus.mx/?utm_source=Boletin+579&utm_campaign=Boletin+579&utm_medium=email
http://www.amda.mx/?utm_source=Boletin+579&utm_campaign=Boletin+579&utm_medium=email
https://www.auto-action.com/es-MX/?utm_source=Boletin+579&utm_campaign=Boletin+579&utm_medium=email
https://www.amda.mx/prevencion-lavado-de-dinero-introduccion/?utm_source=Boletin+579&utm_campaign=Boletin+579&utm_medium=email
https://certificacion.amda.mx/Account/Login?ReturnUrl=%2f&utm_source=Boletin+579&utm_campaign=Boletin+579&utm_medium=email
http://indaga.amda.mx/?utm_source=Boletin+579&utm_campaign=Boletin+579&utm_medium=email
https://www.amda.mx/servicios-asociados/?utm_source=Boletin+579&utm_campaign=Boletin+579&utm_medium=email
https://sites.google.com/amda.mx/placasdetraslado/?utm_source=Boletin+579&utm_campaign=Boletin+579&utm_medium=email
https://www.amda.mx/certifica-tus-competencias-introduccion/?utm_source=Boletin+579&utm_campaign=Boletin+579&utm_medium=email
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/1905_Compradores.pdf?utm_source=Boletin+579&utm_campaign=Boletin+579&utm_medium=email


El evento no tiene costo para Asociados y se llevará a cabo en las oficinas de
AMDA en la Ciudad de México.

Confirme su asistencia aquí

Exigen a la Federación frenar acciones ilegales
de la UCD en Tamaulipas
 
En cuanto a la propuesta de regularización de
"chocolates" y el cobro de registro de mil pesos,
por lo que la Asociación Mexicana de
Distribuidores Automotores en esta entidad
exige poner un alto a esta situación.
 
Nota completa aquí 

¿Ejecutivos desocupados por la baja en ventas?
 
Mejor aproveche el tiempo permitiendo a los integrantes de sus equipos de venta
obtener un certificado oficial sobre su experiencia, logrando con ello elevar el
profesionalismo de su Agencia o grupo distribuidor. Este documento puede
obtenerse de manera presencial o por Internet.

Más información aquí

     
 Descargue en PDF aquí 

Inversión en Automatización
Inteligente favorece el rendimiento

financiero
 

     
 Descargue en PDF aquí 

Conferencia AMIA sobre
producción y exportación

vehículos nuevos, mayo y su
acumulado 2019

 

 
 

Ver video aquí 

http://events.r20.constantcontact.com/register/event?oeidk=a07egfa2fay3ff93627&llr=vssy7ocab&utm_source=Boletin+579&utm_campaign=Boletin+579&utm_medium=email
https://www.hoytamaulipas.net/notas/385390/Exigen-a-la-Federacion-frenar-acciones-ilegales-de-la-UCD-en-Tamaulipas.html?utm_source=Boletin+579&utm_campaign=Boletin+579&utm_medium=email
https://www.amda.mx/certifica-tus-competencias-introduccion/?utm_source=Boletin+579&utm_campaign=Boletin+579&utm_medium=email
https://files.constantcontact.com/55a4ccd9001/b360873e-565a-407e-92ff-05d25d4783e4.pdf
https://www.amda.mx/wp-content/uploads/kpmg_ia_190626.pdf?utm_source=Boletin+579&utm_campaign=Boletin+579&utm_medium=email
https://youtu.be/shlucEMn2xY?utm_source=Boletin+579&utm_campaign=Boletin+579&utm_medium=email
https://youtu.be/shlucEMn2xY?utm_source=Boletin+579&utm_campaign=Boletin+579&utm_medium=email


Afina Comité de Autofinanciamiento estrategia
de Comunicación
 
Para impulsar el Autofinanciamiento de
Marca, las empresas integrantes de este
Comité organizadas en AMDA trabajan en
un plan para que cada vez más clientes
potenciales y ejecutivos de venta en las
Agencias conozcan las bondades de este
esquema.

Con cursos de manejo, promueve Toyota Saltillo
la cultura vial
 

Con la intención de promover el manejo
responsable, la agencia automotriz Toyota
Saltillo, realizó la mañana de este domingo en el
estacionamiento del Biblioparque Norte, la
tercera fecha de su Escuela de Manejo para
principiantes, a la que asistieron al menos 50
futuros conductores.

Nota completa aquí

Invita Camexa a empresarios automotrices para
hacer negocios en Sajonia, Alemania
 
El viaje se realizará bajo el
nombre de "Entrepreneurial
and Informative Trip of a
Mexican Business
Delegation to Saxony,
Germany, with a Specific
Focus on the Automotive Supplier Industry and Adjacent Industrial Branches".

Fechas, costos y pre-registro 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.

 

     

https://www.elheraldodesaltillo.mx/2019/06/23/con-cursos-de-manejo-para-principiantes-promueve-toyota-saltillo-la-cultura-vial/?utm_source=Boletin+579&utm_campaign=Boletin+579&utm_medium=email
https://mexiko.ahk.de/es/news/news-detalles/delegacion-empresarial-del-sector-automotriz-visitara-sajonia/?utm_source=Boletin+579&utm_campaign=Boletin+579&utm_medium=email
http://www.noestachido.org/?utm_source=Boletin+579&utm_campaign=Boletin+579&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/cumplimiento-normativo/compendio-juridico-automotor/?utm_source=Boletin+579&utm_campaign=Boletin+579&utm_medium=email

