
  

  

  



  

  

  

 
 
 

Distinguidos participantes: 
 
El Consejo Nacional de la Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, 
“index” y la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados Unidos 
Mexicanos, “CONCAMIN”, les convocan a nuestro 3er Encuentro de Negocios B2B 
Nacional, los próximos días 22 y 23 de Junio de 2017. 
 
En anteriores ediciones del B2B Nacional, organizados por index, se reunieron 

150 empresas tractoras y 190 proveedoras de las industrias eléctrico-electrónica, 
Automotriz, Metal-Mecánica, Plástico-caucho, Médica, Electrodomésticos, y 
Químico de México dentro de un mismo foro de intercambio de oportunidades de 
negocios; en un espacio de negociación y actualización del más alto nivel para 
compradores y proveedores de estos sectores. 
 
Se tuvieron resultados muy satisfactorios mediante la alianza que tenemos para 
esta gran tarea con la Confederación de Cámaras Industriales de los Estados 
Unidos Mexicanos (Concamin), con quienes hemos venido haciendo sinergias para 
alcanzar la vinculación y el desarrollo de 500 empresas Pymes al final del año 
2018, la cual abre las posibilidades de localizar e impulsar más proveeduría 
nacional para nuestra industria exportadora. 
 
Nuestro objetivo es apoyar la misión de index y CONCAMIN al reunir a las 
empresas tractoras de estos sectores y sus proveedores potenciales para dar a 
conocer las oportunidades de negocios, buscando así el encadenamiento 
productivo y aumentar el contenido nacional de la Industria de Exportación en 

México. 
 
Reserva, participa y súmate al gran evento de la familia manufacturera de 
exportación el 22 y 23 de Junio de 2017, en Centro CitiBanamex de la Ciudad de 
México. 
 
 
Lic. Federico Serrano Bañuelos                             Lic. Manuel Herrera Vega 
 

   Presidente de Index Nacional                               Presidente de la Concamin  

  



  

  

 

Del Consejo Nacional index 

 
 
Es un organismo privado, constituido como asociación civil sin fines de lucro, 

para representar desde 1973 a las empresas Maquiladoras y Manufactureras de 
Exportación y de alta tecnología, a través de sus 21 asociaciones locales de 
empresas IMMEX; que representan a más del 80% de la fuerza laboral en la 
industria de exportación, con más de 1,000 empresas IMMEX afiliadas de diversos 
sectores como; eléctrico-electrónico, automotriz, autopartes, metal-mecánico, 
plástico-caucho, médico, aeronáutico-aeroespacial, tecnologías de la 
información, comunicaciones, químico, acero, electrodoméstico, textil-
confección, agroindustria y alimentos. 
 
El Consejo Nacional index es la organización líder para la industria 
manufacturera de exportación con una membresía en la que participan el top mil 
de las principales empresas de manufacturas avanzadas en México.  
 
Desde hace más de 4 décadas, somos la organización que promueve, convoca y 
representa a los grandes exportadores multinacionales que manufacturan de 
México al mundo.  
 

 

 

  
 
  
 



  

  

 
Representación en México 

 
 
 
21 Asociaciones en todo el país, con el propósito de optimizar los esquemas del 
marco regulatorio vigente para mejorar la competitividad del sector industrial de 
exportación que a diario compite en el mercado de consumo mundial, además de 
brindar soporte y soluciones en diferentes áreas y necesidades a nuestra 
membresía.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 



  

  

 
Perfil de participantes 

 
 

 

 

 Líderes de alto nivel  y con decisión de compra. 
 Commodity managers. 

 Gerentes de compra. 

 Gerentes de cadena de suministro. 

 Compradores.      

 Gerentes de materiales y calidad. 
 

 Proveedores dispuestos a negociar. 
 Directores y Gerentes de Ventas 

 Proveedores con Certificaciones de Calidad 

 Identificados en la proveeduría IMMEX. 

 Costos competitivos 

 Calidad en procesos y productos. 
 

 Sectores 
 Eléctrico-electrónico 

 Automotriz 

 Metal mecánico 

 Plástico-caucho 

 Médico 

 Empaques / embalajes 

 Aeroespacial 

 Químico 

 Textil-confección 
 

 Procesos 
 Inyección de plástico 

 Fundición a presión 

 Maquinado / troquelado 

 Manufactura 

 Forjado 

 Acabados 

 Soldadura 

 Chapado de metal 

 Fundición en arena 

 Galvanizado 
 

 Instrumentos y materiales 
 Moldes de inyección de plástico 

 Moldes de función 

 Torneadores 

 Ranuradores 

 Roscadores 

 Forma T 

 Molinos 

 Hojas de sierra 

 Cortador de fresado de doble cono 

 Módulo de fresado 

 Molino biselado 

 Taladros 

 Recubrimientos de taladros 

 



  

  

 
 
 
 
 
Sé parte de la cadena de suministro y proveeduría de la Industria 
Manufacturera de Exportación. 
 

 Vive la experiencia de más de 80 empresas tractoras con diversos requerimientos 
en partes y componentes, con testimonios de éxito de nuestra anterior edición. 
 

 Citas efectivas de negocios. 
 

 En nuestro 1er. evento se consolidó una demanda viable de compra por $961 mdd 
con proveedores nacionales. Y en nuestro 2do. evento se obtuvo una demanda 
negociable consolidada de $3,725 mdd. 
 

 Convocatoria a nivel nacional e internacional. 
 

 Vinculación con la proveeduría regional e internacional certificada que necesitas.   
 

 Súmate al esfuerzo de integración de las 500 PyMes a la cadena de suministro de 
la Industria Mexicana de Exportación. 

 
 

  



  

  

 
 

Patrocinios y 
Presencia Comercial 

 

 

Empresas visionarias y satisfechas con su participación nos refrendan su 

confianza este año, sabedores de que el B2B Nacional Encuentro de 

Negocios de la industria de exportación, no sólo reafirma su presencia y 

marca en el comercio exterior, sino que abre posibilidades de negocios, conserva 

los que tiene y no permite que vacíos de información de los usuarios de sus 

servicios, sean motivo para que consideren a otro competidor comercial.   
 

  



  

  

 
 

                      Patrocinios  

 
 
 

 Coffee  Comida Comida

Break Clausura Inauguración

Inversión $85,000 MXN $150,000 MXN $250,000 MXN $450,000 MXN 

Stand 3x3
X X

Stand 6x3
X

Presencia de marca en el área de 

encuentro de negocios
X X X X

Presencia de marca en  zona de coffee X

Mención especial en la comida inaugural y 

comida de clausura
X X X X

Inserción de logotipo en directorio 

empresarial y en sitio web de B2B
X X X X

Carnets individuales para ingreso al 

encuentro, comidas  (inaugural y 
2 2 4 6

Inserción de información promocional de 

la empresa en kit de bienvenida 
X X X

Presencia de marca en las mesas de 

comida inaugural y clausura 
X X

Ubicación VIP del director de la empresa 

durante la inauguración y clausura
X

Inserción de logotipo en directorio 

empresarial y en sitio web de B2B
X

2 Edecanes X

Proyección de video promocional y/o 

palabras durante la comida inaugural
10 minutos máximo

Proyección de video promocional y/o 

palabras durante la comida de clausura
5 minutos máximo

     *Costos más IVA               

Beneficios Oro



  

  

 
 

Beneficios 
 

 
 Identifique y solicite reuniones con contactos relevantes antes del evento. 
 Ahorre tiempo y dinero haciendo contacto directo con sus objetivos en 

sólo dos días. 
 Acceso inmediato a proveedores con capacidades técnicas y operativas 

que requieren las empresas IMMEX. 
 

Beneficios 
$20,000.00 MXN mas IVA 

 

 

 
 
 
 

 Stand 3x3 
 1 mesa, 4 Sillas 
 Contacto eléctrico 
 2 Lámparas de Brazo 
 2 Impresiones de vinil de acuerdo con el 

diseño del cliente 
 El evento cuenta con acceso a Internet 
 Entrada para 2 participantes 
 Comida inaugural y comida de clausura B2B 
 Acceso a Conferencias 

 
Nota: El diseño de la imagen para impresión deberá 
ser proporcionada por el participante. 
 

 
 

 

 

 



  

  

 

 

Layout General 

 

 

 

 



  

  

Participación 
Empresas Tractoras 

 
 
 
Incrementa el contenido nacional de los materiales directos 
utilizados en los procesos de producción de la industria. 
 

 La participación de las empresas tractoras no tiene costo alguno. 
 

 Se otorga entrada a dos participantes con acceso a las citas de negocio, comida 
inaugural, comida de clausura y salón plenario. 
 

 Las empresas tractoras que quieran participar como proveedores, podrán 
realizarlo cubriendo el costo del booth en zona B2B. 
 

 El costo del carnet adicional por participante es de $2,400.00 MXP más IVA. 
 
 

Requisitos de participación  
 

 Para hacer válida su participación, proveedoras y tractoras deberán registrarse 
en la plataforma de b2b; en el caso de las proveedoras, éstas deberán realizar el 
pago con tarjeta de crédito. 
 

 Una vez hecho el registro en la plataforma de B2B, se le re direccionará 
automáticamente a la plataforma de la Cadena de Proveedores de la Industria en 
México CAPIM para llevar a cabo las citas efectivas de negocio y su respectiva 
negociación, las empresas tractoras y proveedoras deberán de compartir la 
Demanda y oferta Negociable según sea su caso. 

 
 Al inscribirse en el Encuentro de Negocios, las empresas tractoras y proveedoras 

deberán compartir el logo de la empresa en alta resolución, con el objetivo de 
incluir en material de promocional. 
 

 

 

 

 

 



  

  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

***Para mayor información, no 
dude en contactarnos.*** 


