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CONVENCIÓN DE NEGOCIOS
especializada en la cadena de
suministro de la Industria Automotriz
con mayor prestigio en el norte del pais. 

Un evento exclusivo, organizado desde el 2011 por el CLAUT, con el apoyo de 
la Secretaria de Economía del Gobierno del Estado de Nuevo León, creado 
con el objetivo de promover la integración nacional e impulsar la industria.

Esta edición se llevará a cabo de forma híbrida reuniendo bene�cios de
estar presencialmente y tener un booth virtual ¡Todo en un mismo evento!

La sede presencial será en CINTERMEX en Monterrey, Nuevo León, además
contaremos con la plataforma digital BRELLA 

Contaremos con un Foro Automotriz con conferencias presenciales que
también se podrán transmitir en vivo por medios digitales.

Estamos seguros de que Proveedor Automotriz 2023 generará 
muchas oportunidades nuevas de negocio ¡Te esperamos!



EVENTO ENFOCADO EN ATRAER
TOMADORES DE DECISIÓN DEL
SECTOR INDUSTRIAL AUTOMOTRIZ

Visitantes esperados 1,500

+90 Empresas compradoras TIER 1 / OEM

+300 Empresas de Proveeduría de la cadena automotríz
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723 Citas de negocio se celebraron dentro
de la plataforma en el evento del 2022

9.7% Culminó en una PO

77% De la oferta de proveeduría es de directos
(fundición, metal-mecánica, plástico, etc.)

64.3% Avanzaron a un RFQ
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Beneficios de la plataforma
BOOTH

VIRTUAL
Te ayudará a tener
acercamiento con 

tus visitantes y 
promover tu ne-

gocio.

AGENDA
ONLINE

Actualizada en 
tiempo real desde 

la
plataforma y
disponible en 

cualquier
dispositivo.

OPTIMIZACIÓN
DEL TIEMPO

Citas
pre-agendadas 

con la
posibilidad de 

ser presenciales 
o virtuales.

NETWORKING
ILIMITADO

Posibilidad de ver 
el per�l de los 

demás
participantes y 

contactarlos vía la 
plataforma.

PERFIL
PERSONALIZADO
Te dará la opción 
de personalizar tu 

Booth con la 
imagen de tu 

marca,
incrementando 

visibilidad y citas 
de negocio.



*El Business Lunch es una opción adicional para hacer networking que puede ser adquirida al costo extra publicado, exclusivo para participantes registrados en
Proveedor Automotriz 2023

Propuesta de
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B2B
6 - 7 JUNIO

Entrevistas
presenciales a través

de la plataforma
de citas de negocio

de Brella.

6 DE JUNIO

FORO
AUTOMOTRIZ

Ciclo de conferencias
con temas actuales de
la voz de expertos del

sector (presencial +
transmisión Live).

EXPO
6 - 7 JUNIO

Showroom presencial
en formato de islas

para que las empresas
muestren sus productos

y servicios con el
máximo nivel
de exposición.

BRINDIS
NETWORKING
6 DE JUNIO

Excelente oportunidad
para generar nuevos

contactos de
negocios con los

participantes

BUSINESS
LUNCH*

6 - 7 DE JUNIO
Comidas de 3 tiempos

que te brindarán la
posibilidad de conversar
con clientes potenciales,

en un ambiente
agradable y propicio para

el networkingOFERTA EARLY BIRD

$5,600 MXN + IVA

Hasta el 28 de febrero

PRECIO REGULAR

$6,300 MXN + IVA

A partir del 01 de Marzo

6 - 7 JUNIO
Tendrás acceso a la

EXPO, conferencias de
Mobility, citas de negocio
con Brella y Conferencias

Proveedor Automotriz.

COSTO DE ENTRADA
OFERTA EARLY BIRD

$3,200 MXN + IVA

Hasta el 28 de febrero

PRECIO REGULAR

$3,800 MXN + IVA

A partir del 01 de marzo

COSTO
BUSINESS LUNCH

1 SOLO DÍA:

LOS 2 DÍAS:

$1,250
$2,000

MXN + IVA POR PERSONA



¡Aquiere un STAND!
Zona Exclusiva limitada a solo 44 espacios en formato isla.

Espacio físico para la colocación de stand

Pases de entrada + Business Lunch (2 días)

Publicación de bienvenida en redes sociales con tags a sus redes

Logotipo en página web en la sección de expositores con link a su URL

Información comercial de su empresa y logotipo en Directorio de
Expositores

Logotipo en la sección de Expositores (publicidad digital y displays físicos
dentro del foro)

INVERSIÓN

1/4 Isla

3x3

1

$52,500
MXN + IVA

1/2 Isla

6x3

1

$87,400
MXN + IVA

3/4 Isla

6x6

2

$145,000
MXN + IVA

1 Isla

6x9

2

$215,000
MXN + IVA

Los Stands incluyen: mamparas blancas, instalación eléctrica,
1 mesa, 2 sillas y mantel (la rotulación de las mamparas corre por cuenta del cliente)
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LAYOUT
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13a EDICIÓN
Con lo mejor de la experiencia
presencial y virtual
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