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conocimiento   competitividad   crecimiento 

Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores, (AMDA) es una asociación civil sin ánimo de lucro y con 
personalidad jurídica plena integrada por más de mil 600 empresas 
distribuidoras de vehículos nuevos establecidos en las 210 ciudades 
más importantes del país.  

Las empresas distribuidoras de automotores generan más de 104 mil 
empleos directos y 300 mil indirectos; reúne a 42 marcas de 
automóviles y camiones, además es miembro de la Asociación 
Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA). 

La AMDA es un organismo de representación empresarial que 
contempla la membresía individual de las empresas distribuidoras de 
automotores de prácticamente todas las marcas que se comercializan 
en México. 

En el país las empresas del gremio cuentan además con otros niveles 
de organización: las asociaciones de marca y las asociaciones 
estatales.  

Antecedentes del CGC 
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Las asociaciones de marca son asociaciones civiles con 
personalidad jurídica y patrimonio propio que integran a 
las empresas distribuidoras de una misma empresa 
manufacturera.  

Coordinan los planes de negocio con los 
representantes de la empresa franquiciante y 
representar los intereses de los distribuidores ante la 
misma. Se encuentran constituidas y en operación 17 
asociaciones de marca. 

 

 

 

 

Antecedentes del CGC 

Las asociaciones estatales son asociaciones civiles con 
personalidad jurídica y patrimonio propio que integran a las 
empresas distribuidoras establecidas en un mismo estado o 
región.  

Atienden  los requerimientos de sus asociados en el ámbito 
geográfico, incluyendo acciones de representación ante las 
autoridades locales sí Promueven servicios de capacitación y 
orientación.  

Se encuentran constituidas y en operación 29 asociaciones 
estatales o regionales. 
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Órganos de gobierno: 

Estructuralmente la relación con las asociaciones de marca y estatales está reflejada 
en la conformación del Consejo Directivo.  

Este órgano de dirección se integra con un representante de cada asociación de 
marca y con 4 representantes de las asociaciones estatales. 

Adicionalmente participan en el Consejo Directivo tres consejeros independientes. 

Se cuenta con una Junta de Gobierno, la cual está integrada por 5 distribuidores 
asociados, 1 consejero independiente y el Presidente Ejecutivo. 

La Junta de Gobierno tiene como función principal la de coadyuvar con el 
Presidente Ejecutivo en la administración del organismo y facilitar el cumplimiento de 
las directrices marcadas por el Consejo Directivo.  

Este último tiene a su cargo la representación formal de la asociación, a la vez que 
coordina la administración y operación de la misma. Asimismo preside las sesiones del 
Consejo Directivo y de la Junta de Gobierno. 

El Presidente Ejecutivo es un profesional contratado y como requisito establecido 
en estatutos no debe de ser accionista de ninguna empresa distribuidora asociada. 

 

 

 

Antecedentes del CGC 
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Asociaciones de Marca: 
Asociación de Distribuidores de Automoviles Alemanes BMW, A. C.  
Asociación Mexicana de Distribuidores Chrysler, A. C. 
Asociación de Distribuidores de Vehiculos Italianos de Mexico, A.C. (FIAT)  
Asociación Mexicana de DIstribuidores Ford, A. C. 
Asociación Mexicana de Distribuidores General Motors, A. C. 
Asociación Mexicana de Concesionarios Honda, A. C. 
Asociación Nacional de Concesionarios Kenworth, A. C. 
Asociación de Distribuidores de Automoviles Mercedes Benz, A. C.  
Adavec, A.C. (autobuses Mercedes Benz, Daimler) 
Asociación Mexicana de Distribuidores Mitsubishi, A. C. 
Asociación Nacional de Distribuidores de Automoviles nissan, A. C.  
Asociación de Concesionarios Peugeot de Mexico, A. C. 
Asociación Mexicana de Franquiciatarios de Automotores Renault, A. C.  
Asociación de Concesionarios de Automoviles Suzuki, A.C.  
Distribuidores Toyota Mexico, A. C. 
Asociación Mexicana de Distribuidores de Automoviles Volvo, A. C.  
Asociación Nacional de Concesionarios del Grupo Volkswagen, A. C.  
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Antecedentes del CGC 

La Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores, A.C. se ha fijado el objetivo de crear 
los estándares de competencia del Asesor de venta 
de vehículos,  Asesor de servicio automotriz y 
Técnico automotriz con los cuales se atenderá a 
una población objetivo estimada de 29,400 
colaboradores de empresas distribuidoras de 
automotores.  

 
 

A través de este mecanismo se reconocerán las 
competencias del trabajador adquiridas 
empíricamente, permitiendo evaluar los 
conocimientos, habilidades y destrezas necesarias 
para cumplir una función a un alto nivel de 
desempeño de la planta laboral y de posibles 
candidatos a ocupar un puesto en las empresas 
asociadas a AMDA, A.C. 
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Antecedentes del CGC 

 

Las empresas distribuidoras de vehículos 
mejorarán su competitividad al contar con 
personal mejor calificado, se hará un uso más 
eficiente de los programas de capacitación y 
se contará con una base mínima de 
competencia laboral en el sector. 

 
 
 
 

Por su parte los trabajadores obtendrán un 
documento oficial que reconozca sus 
competencias con lo que se facilitará su 
permanencia en el empleo, ganarán 
reconocimiento social  y mejorarán su 
autoestima. 
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Presidente: 

Lic. Guillermo Prieto Treviño, Presidente Ejecutivo de la AMDA, A.C.  

Vicepresidente:   

Ing. Guillermo Rosales Zárate, Director Ejecutivo de Relaciones Institucionales de la 
AMDA, A.C. 

Vocales: 

Lic. Eduardo Arreguín Meza, Distribuidor Kenworth en el Estado de México y 
Presidente del Comité de Camiones de AMDA, A.C. 

C.P . Guillermo Falomir Russek, Distribuidor Nissan en Durango y Presidente del 
Comité de Asociaciones Estatales de AMDA, A.C. 

Lic. Rafael Lecumberri Sardina,  Distribuidor Audi y Peugeot en el Estado de México y 
Tesorero de AMDA, A.C. 

Lic. Gil Sverdlin Florman, Distribuidor Chrysler, Honda, Mercedes Benz, International y 
Toyota, Director General de Kaza Automotriz e Integrante de la Junta de Gobierno 
de AMDA, A.C. 

 

 

 

 

Propuesta de integración del Comité 
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Vocales: 

Lic. Andrés Ocejo Gómez, Expresidente de AMDA, Director General de Automotriz 
Satélite, Distribuidor  Ford e Integrante de la Junta de Gobierno de AMDA, A.C. 

Lic. Alberto López de Nava, Director General de Grupo Alden, Distribuidor Ford, VW, 
Mazda, Toyota, Audi, Nissan  e Integrante de la Junta de Gobierno de AMDA, A.C. 

Lic. Pedro Zorrilla Velasco, Director General de la Bolsa Mexicana de Valores, 
Consejero Externo e Integrante de la Junta de Gobierno de AMDA, A.C. 

Ing. Mario Duque Tozen, Director General de Duque Motors, Reynosa, Distribuidor 
General Motors y Secretario del Consejo Directivo de AMDA, A.C. 

 

 

 

 

Propuesta de integración del Comité 
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Lic. Guillermo Prieto Treviño 
Es Presidente Ejecutivo del Consejo de Administración de la Asociación Mexicana de 

Distribuidores de Automotores, A.C., además de presidir diferentes consultorías 
de Empresas, Grupos Financieros y Fondos de Pensiones entre otras actividades . 

Su trayectoria inicia en el sector público en 1982 como Asesor en la Dirección General 
de Política de Ingresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP). 

En 1985 se integró a la Comisión Nacional de Valores ocupando diversos cargos, 
siendo el último el de Vicepresidente de Desarrollo del Mercado, de 1991 a 1994.  
En el periodo diciembre 1994 - enero del 2000 desempeñó el cargo de Director 
General de Seguros y Valores en la SHCP y de febrero de 2000 a abril de 2001 fue 
Presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro 
(CONSAR). 

Posteriormente fue Presidente Ejecutivo y Director General de la Bolsa Mexicana de 
Valores, S.A. de C.V. de 2001 hasta 2009, así como Presidente de los Consejos de 
Administración de las empresas del Grupo BMV. 

 Ha sido Vocal Propietario de las Juntas de Gobierno de la Comisión Nacional Bancaria 
y de Valores, de la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas, de la Comisión 
Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros y de 
la CONSAR, y es miembro de los Consejos de Administración de diversas 
instituciones financieras y bursátiles. 

 

Semblanza del Presidente del Comité 



conocimiento   competitividad   crecimiento 

Ing. Guillermo Rosales Zárate 

Ingeniero Pesquero por el Instituto Tecnológico del Mar. Cursó estudios de Maestría 
en Finanzas por la Universidad Veracruzana. 

Se desempeñó como analista en la Secretaría de Pesca y gerente de empresas 
pesqueras en el Estado de Veracruz. 

En el Banco de Crédito Rural del Golfo, S.N.C. fue Gerente de Sucursal Bancaria y 
Gerente del Centro de Análisis Financiero. 

En el Gobierno del Estado de Veracruz fue coordinador de  Atención Ciudadana en la 
Oficina de Representación para la zona conurbada Veracruz – Boca del Río. 

A partir de octubre de 2004 labora en la Asociación Mexicana de Distribuidores de 
Automotores, A.C. 

 

 

 

Semblanza del Vicepresidente del Comité 
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Evidencias del cumplimiento de los Criterios de Validación 

• Alcance: Desarrollar estándares de competencia que permitan capacitar, evaluar 
y certificar personas involucradas en el sector. 

• Interlocución: El Presidente del Comité es el Presidente Ejecutivo de la AMDA, 
A.C., el Vicepresidente es el Director Ejecutivo de Relaciones Institucionales y los 
Vocales son miembros de la Junta de Gobierno de la organización. 

• Representatividad:  El Comité de Gestión de Competencia de la Asociación 
Mexicana de Distribuidores es de alcance nacional,  debido a que cuenta con la 
participación de distribuidores reconocidos en el sector y que han ocupado los 
máximos cargos de representación en la AMDA, las Asociaciones de Marca y 
Asociaciones Estatales. En el Comité se encuentran representadas las diferentes 
marcas de vehículos 

• Número de Integrantes del CGC: 10 personas tomadoras de decisión que 
permitirán la operación del mismo y el cumplimiento de sus objetivos 

• Estándares de interés por desarrollar: 

 Asesor de venta de vehículos  

 Asesor de servicio automotriz 

 Técnico automotriz  
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Pronóstico de Certificados para el 2013-2015 

Estándar de Competencia 
Estimado de 
certificados 

Asesor de venta de vehículos 11,200 

Asesor de servicio automotriz   7,000 

Técnico automotriz 11,200 
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Soluciones de Evaluación y Certificación de Competencias 

Soluciones de Evaluación y Certificación 

 Instituto AMDA de Capacitación y 
Adiestramiento A.C 

 Instituto Politécnico Nacional 

 CONALEP 

Estas son las Soluciones de Evaluación y Certificación reconocidas por el Comité de 
Gestión por Competencias de la AMDA para los Estándares de Competencia que se 
desarrollen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


