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Proveedor Automotriz es la convención de negocios 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 2020, por la seguridad de todos, Proveedor Automotriz se realizó en mo-
dalidad online por primera ocasión; y este 2021, con el fin de continuar apoyan-
do los esfuerzos de contención de la pandemia y debido al éxito obtenido el año 
pasado, el evento se realizará de nueva cuenta en formato digital. 
 
En esta, la 11° Edición, 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 de 
negocios entre los proveedores y compradores de la industria automotriz.  

Estamos seguros de que Proveedor Automotriz 2021 superará tus expectativas 
¡Participa!
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Sin traslados, ni tiempo de espera. Posibilidad de realizar citas preagendadas de negocio mediante videocon-
ferencias desde cualquier dispositivo.
Tecnología probada y eficaz. Plataforma creada por una empresa global líder con presencia en más de 100 
países.
Simple y en tu idioma. Interfase intuitiva en español o inglés de acuerdo a tu preferencia.
Profile personalizable. La plataforma te permite colocar tu descripción, logotipo y una presentación o folleto 
en PDF para que los compradores tengan más información sobre tu empresa.
Algoritmo de compatibilidad. El sistema le indica al comprador cuando tu empresa ha hecho “match” con sus 
requerimientos, incrementando así la eficacia de las citas de negocio que realices.
Agenda actualizada en tiempo real. Recibe alertas, visualiza y ten control de tu agenda de citas de manera 
continua.     
Apoyo visual durante las citas. Posibilidad de compartir pantalla durante las citas de negocio para proveer 
información adicional que ayude en tu proceso de venta (folletos, presentaciones, videos, etc.)                                
Opción de múltiples representantes. Las citas pueden ser uno a uno o bien, con la participación de varios 
representantes de tu empresa.
Networking. Posibilidad de ver el perfil comercial de los demás participantes, generar nuevos contactos y co-
municarte con ellos a través de la plataforma.
Asistencia permanente. Call center a tu disposición para apoyarte de forma personalizada. 

BUSINESS MATCHMAKING CICLO DE CONFERENCIAS
Citas B2B virtuales, 

oportunidades reales
Temas actuales de voz de 

expertos del sector

PROPUESTA DE VALOR 2021
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$2,300
Precio Regular

MX+IVA por persona 
pagando antes del 31 de octubre

$1,950
Early Bird

INVERSIÓN
MX+IVA por persona

Sin costo para: Asociados, Afiliados y Aliados Comerciales CLAUT; así como para Empresas Compradoras participantes en las mesas de negocio.
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Perfil del Asistente

• Directores generales
• Directores o gerentes de 
   compras
• Directores o gerentes de 
   desarrollo de proveedores
• Directores o gerentes  
   comerciales

Manufactura61%
27%
11%

1%

Servicio

Comercio   

Otros   

Giro de las Empresas 
Participantes

Enfoque

De las empresas 
participantes están 
vinculadas con la 
industria automotriz

100%

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

Empresas 
Proveedoras y
Compradoras

Citas de negocio 
realizadas

RESULTADOS 
EDICIÓN 2020

+1000

+500

662
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MAYOR INFORMACIÓN Y REGISTRO
 81 83351087
 proveedorautomotriz@claut.com.mx 
 www.proveedorautomotriz.com


