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PARA SU PUBLICACIÓN INMEDIATA 

 
AMDA y JATO Dynamics lanzan Iniciativa para impulsar las ventas digitales de automóviles 

 

 LA AMDA PROPONE INICIATIVA DIGITAL EN COLABORACIÓN CON JATO DYNAMICS MÉXICO PARA HACER MÁS DINÁMICO Y CERTERO EL PROCESO DE VENTA DE 

VEHÍCULOS AUTOMOTORES 

 FLEX MX, LA ÚNICA HERRAMIENTA EN MÉXICO ENFOCADA EN REALIZAR VENTAS DIGITALES DE AUTOMÓVILES, ESTARÁ DISPONIBLE  PARA EL SECTOR RETAILER DE 

MANERA GRATUITA CON EL IMPULSO DE LA AMDA 

 

ATIZAPÁN, ESTADO DE MÉXICO, A 15 DE JUNIO DE 2020.- La Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores (AMDA), en colaboración con Jato 
Dynamics México pondrán a disposición de todos los concesionarios de automóviles que lo soliciten hasta tres meses sin costo alguno el acceso y uso 
de la aplicación FLEX MX, la única herramienta en México enfocada en realizar ventas digitales de automóviles.  
 
El sector automotor es una actividad importante para la economía del país, los equipos de ventas son quienes la mantienen con vida en estos 
momentos. Considerando este gran reto, quizá, el más grande en nuestra historia, Jato Dynamics México con un profundo sentimiento de retribución y 
solidaridad de la mano de AMDA pretenden que esta iniciativa sea de gran utilidad en el impulso de más y mejores ventas. 
 
A través de FLEX MX, la fuerza comercial tendrá al alcance de la mano acceso a conocer y comparar las especificaciones, oferta comercial (incentivos) y 
un cálculo del costo total de propiedad de los vehículos disponibles en el mercado mexicano. 
 
FLEX MX tiene la información disponible de los autos que se comercializan en nuestro país, para ofrecer un servicio de primera calidad a los clientes 
desde el smartphone, tablet o computadora. 
 
El registro para tener la versión gratuita de FLEX MX estará disponible a partir de este 15 de junio de 2020 en el sitio web www.jatoflexmx.com o se 
puede pedir informes en la dirección flexmx@jato.com. 
 

Acerca de la AMDA: 

Fundada en 1945, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Automotores agrupa a 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, además es miembro de la Asociación Latinoamericana de Distribuidores de Automotores (ALADDA). 
 

Acerca de Jato Dynamics JATO: 

Fue fundada en 1984, provee de la información más rápida, vasta y exacta en lo que a especificaciones de vehículos, noticias, precios e incentivos se refiere. La compañía tiene operación en más de 40 países alrededor del mundo haciendo 

llegar a sus clientes toda su experiencia a través de sus empleados locales. Dentro de los principales clientes y usuarios de JATO en el mundo principalmente están los fabricantes de autos de mayor volumen en el mundo, dándoles a través 

de nuestros servicios y cobertura la habilidad de responder de manera inmediata a los cambios del mercado, planear desarrollos de largo plazo y de igual forma de lograr la satisfacción de las necesidades de sus clientes. La inteligencia de 

JATO se ha visto igualmente adaptada para uso dentro de portales de internet donde los clientes pueden distinguir las ventajas y desventajas de modelos específicos contra cualquiera de sus competidores al igual que muchas otras 

compañías relacionadas con el medio (arrendadoras, aseguradoras, financieras, etc.) usan los datos de JATO como parte de sus sistemas de cotización en línea. Visítanos en https://www.jato.com/mexico/. 

http://www.jatoflexmx.com/
https://www.jato.com/mexico/

