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Hacer negocios con la industria automotriz de Nuevo 
León es una decisión inteligente.

compañías automotrices 
representadas en el estado

del contenido nacional de 
autopartes se produce en 
Nuevo León

de crecimiento en la industria 
en los últimos 5 años

200
20%
45%

9AÑOS

a proveedores y compradores de la
INDUSTRIA AUTOMOTRIZ

ENLAZANDO

4,282 Encuentro de Negocios

1,674 Empresas Participantes

EL EVENTO ELITE        
DE PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ 

DEL NORTE DE MÉXICO

(*) Total acumulado de las 8 ediciones realizadas.

Proveedor Automotriz es 
la convención de nego-
cios especializada en la 
cadena de suministro de 
la industria automotriz 
con mayor prestigio del 
noreste del país. 

Un evento exclusivo, or-
ganizado desde el 2011 
por el Cluster Automo-
triz de Nuevo León, con 
el apoyo de la Secretaría 
de Economía y Trabajo 
del Gobierno del Estado 
de N.L., con el objetivo 
de promover la integra-
ción nacional e impulsar 
a la industria.

WWW.PROVEEDORAUTOMOTRIZ.COM
proveedorautomotriz@claut.com.mx 

(81) 8335 1087 Ext. 112



Perfil del Asistente

Directores o gerentes de 
compras

Directores o gerentes de 
desarrollo de proveedores

Directores o gerentes de 
comerciales

Manufactura61%
27%
11%

1%

Servicio

Comercio   

Otros   90%
80%
70%

Total de asistentes Empresas participantes Mesas de negocio realizadas

En la opinión de los participantes

La Calidad de las Empresas 
Participantes 
La Experiencia en los 
Encuentros de Negocio
El Potencial Real de 
Hacer Negocios

43%
30%
27%

Mayor a $100,000 USD

$100,000 a $250,000 USD

Mayor a $250,000 USD

Algunos de los compradores de la edición pasada:

Resultados de la edición 2018

Los asistentes evaluaron como 
excelente o muy bueno:

Los participantes estiman ventas 
tras las negociaciones realizadas 

durante el evento por un monto de:

560 572

Giro de las Empresas 
Participantes

Enfoque

De las empresas 
participantes están 
vinculadas con la 
industria automotriz

100%

Evaluación Ventas Esperadas

268

Evento con enfoque real en el sector automotriz, en el que participan los 
tomadores de decisión



Durante el evento se realizan  dos 
comidas y un brindis networking, 
momentos diseñados para ofre-
cer oportunidades para estable-
cer nuevos contactos y conversar 
de negocios, en un ambiente re-
lajado y cordial.

Este es el corazón del evento y 
la base de su éxito. Consiste en 
entrevistas pre-agendadas uno a 
uno, comprador-proveedor, dise-
ñadas para generar nuevas opor-
tunidades de negocio.

Un espacio destinado para que 
las empresas muestren sus pro-
ductos y servicios y posicionen 
su marca, ante los compradores 
potenciales de la industria auto-
motriz.

El Programa de Conferencias Ma-
gistrales es una excelente opor-
tunidad para que los profesio-
nales compartan experiencias y 
tengan una mejor compren-
sión de la evolución del sector 
automotriz en México. 
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Múltiples oportunidades para conectar y generar negocios Asistente

• 2 Gafetes de acceso
• Ser candidato a participar en los 
     Encuentros de Negocio
• Acceso a Área de Exhibición
• Ingreso a Conferencias

• Comida-networking (dos asistentes, 
     ambos días)
• Brindis-networking (25 de septiembre)
• Coffee break
• Estacionamiento (25 y 26 de septiembre)
 
Inversión: $3,950 MXN + IVA (2 personas)

Expositor
PLATINO

$70,800 MXN
9x3 m2

ORO
$47,250 MXN

6x3 m2

PLATA 
$23,700 MXN

3x3 m2
Espacio marcado en piso para stand de diseño libre X X X

Entrega de material en kit de bienvenida X X

Posibilidad de realizar Rifa (26 Sept.) X

Pases de asistencia (con todos sus beneficios) 7 4 2

Anuncio en programa impreso (1 Pág.- Color) X X
Presencia de marca en la campaña del evento X X

Anuncio en boletín electrónico del CLAUT (1 Pág.- Color) X

Cantidad de stands disponibles 1 5 34
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Beneficios*: 
• Presencia de marca en la campaña de marketing y comunicación 

(tu logotipo presente en todos los medios impresos y electrónicos 
de Proveedor Automotriz que se realicen antes, durante y des-
pués del evento)

• Mención en Conferencias de Prensa 
• Posibilidad de realizar presentación durante las comidas            

networking
• Posibilidad de presencia en kit de bienvenida
• Posibilidad de realizar Rifa (26 de Sept.)
• Anuncio de 1 página en el programa impreso (en ubicación prefe-

rencial)
• Publirreportaje de 1 página en el boletín electrónico del CLAUT
• Stand en zona preferente de 6x3 m2 o 9x3 m2
• Gafetes de acceso (con todos los beneficios de los asistentes)
 

      (*) Los beneficios pueden variar dependiendo del paquete de patrocinio contratado.

¡PREGUNTA POR LAS OPCIONES DISPONIBLES!

Opciones y Beneficios:

Tres formas de participar

Beneficios: Incrementa la visibilidad de tu marca patrocinando el evento. 

MAYOR INFORMACIÓN
(81) 8335 1087 Ext. 114

proveedorautomotriz@claut.com.mx 
www.proveedorautomotriz.com


