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Oportunidades
Comprador Inteligente
Ya sea propietario, director, gerente o comprador de una empresa pequeña, mediana o grande del
segmento Industrial

¡Ahora puede acumular puntos por las compras que realice para su negocio!
“La Comunidad Industrial Vincula” se encuentra integrada por más de 160 empresas en diferentes
ciudades del país que ofrecen productos y servicios a la Industria
Al comprar en los negocios afiliados usted acumulará el 10% de su compra en puntos, los cuales podrá
utilizar para pagar el total o parcial de los servicios que ofrece “La Comunidad Industrial Vincula” y
algunas de las empresas afiliadas
El Programa funciona de la siguiente manera:
Registre su empresa como Comprador Inteligente en forma GRATUITA con el formato anexo
a este documento
Una vez registrado recibirá por medio de un ejecutivo de cuenta o por mensajería una tarjeta
plástica con un su número comprador.

Al comprar en los negocios miembros de la Comunidad, recibe el 10% de sus compras en
puntos. Para esto, tiene que registrar su compra por medio de su ejecutivo de cuenta, por
correo electrónico o en nuestro web. Una vez que se confirma el dato de la compra con la
empresa vendedora se la carga a su cuenta la cantidad de puntos obtenidos.
Con los puntos obtenidos puede pagar en forma total o parcial servicios y actividades
diseñadas para este programa:
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Cursos y talleres de formación empresarial
Cursos y talleres de gobierno corporativo o consejo comercial
Cursos y talleres para su personal
Participación en eventos Vincula
Asesorías, consultorías, proceso de coaching, etc.
Su participación en el Congreso Nacional de Vinculación Industrial a realizarse en la
ciudad de Querétaro en el mes de noviembre del 2020
✓ Cursos y Talleres de Seguridad Industrial y mantenimiento de equipo como
montacargas.
✓ Procesos de formación en ventas
✓ Diagnósticos comerciales, de procesos y financieros
✓
✓
✓
✓
✓
✓

En forma periódica recibirá por medio de correo electrónico el catálogo de productos o
servicios que ofrecen las empresas que integra la Comunidad Industrial Vincula
Perfil de la empresa Compradora: Personas que tomen o influyan en la desición de compra de
empresas pequeñas, medianas y grandes del segmento industrial.
Perfil de las empresas de la Comunidad Industrial Vincula: Pequeñas, medianas y grandes
empresas que ofrecen productos y servicios a la industria
Productos y Servicios que ofrecen las empresas de la Comunidad Industrial Vincula:
Montacargas
Racks
Grúas viajeras
Logística y movimiento de materiales
Plataforma de rastreo GPS
Empaques y cajas de cartón
Productos y servicios de trazabilidad
Paneles solares
Herramientas especializadas
Productos para la automatización de
procesos
Equipos de medición
Metrología
Mantenimiento industrial
CRM y RP
Productos para la industria Hotelera
Restaurantera
Productos químicos para la industria
Sorteos
Construcción e Interiorismo
Robótica
Equipo Médico
Hardware y Software
Materiales para la construcción

Optimización y desarrollo de procesos
Estudios de mercado
Consultoría de marketing
Planificación estratégica
Asesoría fiscal y contable
Asesoría Financiera
Reclutamiento de personal
Asesoría legal
Asesoría ambiental
Productos y servicios de seguridad
industrial
Procesos de formación y capacitación
Limpieza industrial
Desarrollo de marcas
Mercadotecnia digital
Desarrollo de equipos de alto
desempeño
Sistemas de gestión
Desarrollo de franquicias
Diseño Web y Publicidad
Bridadas de protección civil
Muestreos estadísticos
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Formato de Registro Gratuito
Comprador Inteligente
Favor de llenar el siguiente formato de registro para asignarle un número de comprador y darlo de alta
en el sistema:
Fecha
Razón Social /
Nombre comercial

Giro de la Empresa
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Responsable (s)

Cargo en la empresa

Dirección

Teléfonos
Fijo y celular
Correo electrónico

Nombre de la
empresa que lo invito
a registrarse en el
programa
Oportunidades

Una vez lleno favor de enviar el formato de registro a contacto@vincula.com.mx cualquier duda nos
ponemos a sus órdenes en los siguientes teléfonos: 5533048077, 4423729568 www.vincula.com.mx

