


Proveedor Automotriz es la convención especializada en la cadena de suministro

de la industria automotriz con mayor prestigio en el norte del país.

Un evento exclusivo, organizado desde el 2011 por el CLAUT, con el apoyo de la

Secretaría de Economía y Trabajo del Gobierno del Estado de Nuevo León, el cual

fue creado con el objetivo de promover la integración nacional e impulsar a la

industria, en el que se reúnen los líderes de las empresas para conocerse y hacer

nuevos negocios.

En esta, la 11° Edición que se realizará en formato digital, nos enfocaremos en el

corazón del evento, las citas B2B, motivo por el cual hemos contratado una

plataforma líder a nivel global en Business Matchmaking con la finalidad de

asegurar encuentros eficaces. Y acompañando a las citas de negocios, ofreceremos

un interesante ciclo de conferencias magnas con expertos del sector.

El evento y su interfase han sido diseñados para brindar espacios estratégicos con

un elevado nivel de exposure los cuales hemos reservado para nuestros

patrocinadores. A continuación, te presentamos nuestros esquemas de patrocinio

que, en cualquiera de sus niveles, te garantizarán el fortalecimiento de tu imagen

de marca ante los tomadores de decisión que estarán presentes en Proveedor

Automotriz 2021.

¡Súmate como patrocinador!



Esquema de patrocinios Proveedor Automotriz 2021

Logotipo en la sección de patrocinadores de la página web del evento con link a su página

Publicación en redes sociales dándole la bienvenida como patrocinador 

Inclusión de su logotipo en la publicidad general del evento*

Inclusión de su logotipo en el programa del Ciclo de Conferencias que se enviará a todos los participantes

Agradecimiento verbal a su marca por parte del director del CLAUT y proyección de su logotipo durante la 
Inauguración

Mensaje breve de representante de su marca y/o transmisión de video durante la inauguración 

Inclusión de su logotipo en el back virtual (utilizado en la inauguración y en todas las conferencias)

Transmisión de video o mensaje comercial de hasta 5 minutos durante conferencia(s) seleccionada(s)*

Inclusión de conferencia comercial de 45 minutos exclusiva para  su marca + entrega de base de datos de 
los participantes en dicha conferencia

Lugares VIP para participar en el B2B (con apoyo personalizado en la gestión de citas)*

Envío de un e-mail masivo exclusivo para su marca a todos los asistentes del evento*

(*) APLICAN RESTRICCIONES

23-25 Nov 2021

O R O P L A T A B R O N C E



$60,000 
MX+IVA

$25,000 
MX+IVA

$15,000 
MX+IVA

Inversión

ORO PLATA BRONCE
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