”EL ENCUENTRO DE NEGOCIOS
MÁS DINÁMICO DE LATINOAMÉRICA”

PROVEEDORES
DEL 17 AL 30 DE SEPTIEMBRE 2020
-EL MES DE LA PROVEEDURÍA AUTOMOTRIZ-

¿POR QUÉ PARTICIPAR?
+ de 130 empresas compradoras participando en
encuentros de negocios
+ de 2500 empresas especializadas en proveeduría
directos, indirectos y servicios en todo el evento.
Networking con empresarios de la cadena de
proveeduría automotriz.
Proyecta tu marca con empresas OEMs y T1 de talla
nacional e internacional
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2019

3,700

EMPRESARIOS

CITAS DE

+300

+1,200

ASISTENTES

NEGOCIO

DE COMPRAS
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PARTICIPANTES

OPORTUNIDADES DE

NEGOCIO EN:
DIRECTOS
Empresas que se dedican a manufacturar piezas críticas
que se ensamblan y forman parte del vehículo terminado.

Electro/Electrónicos
Arneses, componentes electrónicos y FYI (dieléctricos).

Plásticos/Hule
Resinas, inyección, soplado, extrusión, estampado y espumas, (foaming).

Químicos
Pintura de carrocería (electropintura), adhesivos y recubrimientos.

Conformación de metales
Estampado, tratamiento térmico, maquinados forja, fundición, inyección
de metales, fasteners y materia prima.

SERVICIOS
Empresas que prestan servicios necesarios para el
mantenimiento y ejecución de las actividades en las
empresas.

Outsourcing
Limpieza
Comedores
Automatización
Seguridad/Vigilancia
Consultores
Abogados, aduanos/logística, RH, contadores, capacitación y calidad.

Transporte
De personal y logístico.

Arrendadoras
Autos, oficinas y naves industriales.

INDIRECTOS
Empresas que manufacturan productos indispensables para
el proceso de ensamble y fabricación, pero que no forman
parte del vehículo terminado.

3D
Maquinaria y equipo
Pesado, equipo de oficina, grúas, montacargas y EPP.

Limpieza/Químicos
Resinas, inyección, soplado, esxtusión, estampado, espumas y (foaming).

Refacciones/MRO
Pintura de carrocería (electropintura), adhesivos y recubrimientos.

Empaque/Embalaje
Estampado, tratamiento térmico, maquinados forja, fundición, inyección
de metales, fasteners y materia prima.

¿QUIÉNES

PARTICIPAN?
COMPRADORES
Responsables de
compras de la industria
automotriz y afines, con
oportunidades de
negocio en proveeduría
directa, indirecta
y de servicios.

PROVEEDORES
Empresas de proveedores
directos, indirectos y
servicios, tanto nacionales
como internacionales.

1

Realiza el pago de tu inscripción.

2

Regístrate en la plataforma de encuentros de negocio
virtuales, el link se te hará llegar en el mes de julio.

3
4

Envía y recibe invitaciones a encuentros de negocio.
Recuerda que en cada momento del proceso puedes
contar con el apoyo de un asesor que atenderá tus dudas

¿CÓMO

FUNCIONA?

Una vez confirmada
la invitación

Desarrollo de
encuentros
de negocio
virtuales

desde nuestra plataforma
especializada del
17 al 30 de septiembre 2020
“El mes de la proveeduría”

PROVEEDORES
PROPUESTA DE VALOR:
Posibilidad de recibir invitación a citas de negocio
para encuentros virtuales.
Posibilidad de solicitar citas de negocios para
encuentros virtuales. (Los encuentros de negocio
están sujetos de la demanda y disponibilidad
de los compradores)
Networking entre proveedores a través de chats
privados.
Precio especial para el programa de conferencias
online.
Directorio digital de proveedores registrados
y Mapeo de la industria automotriz en el estado.

INVERSIÓN
General

$1500
Empresas
GTO

$800
Consulta los requisitos en
foroautomotrizgto.com
Limitado a un registro por
empresa con RFC de GTO.

MÁS IVA

Forma parte del 7º Foro de Proveeduría Automotriz,
Interactúa con importantes empresas OEMs, T1 y T2 participantes,
a través de encuentros de negocio y networking virtuales.
Te invitamos a participar como PROVEEDOR de la edición virtual del
encuentro de negocios más dinámico de Latinoamérica,
durante septiembre, “el mes de la proveeduría automotriz“.

"¡No te quedes fuera!"
para más información, contáctanos:
ventas@claugto.org
Regístrate en: www.foroautomotrizgto.com
Teléfono: 477 462 0980
Foro de Proveeduría Automotriz
Foro de Proveeduría Automotriz CLAUGTO

