Recuperación y
Crecimiento Económico

Conferencias Magistrales – Sesiones de Vinculación

Exposición Comercial Servicios a la Industria
Formación, Capacitación, Consultoría, Tecnología de Información, Salud, Seguridad, MRO

Querétaro Centro de Congresos
Querétaro, México

Evento Presencial y Virtual
12

Querétaro Centro de Congresos

Conferencias
magistrales

Exposición Comercial

6

Sesiones de vinculación

124

Stands y espacios de
exhibición

México – España – Francia – EUA – Canadá
Mecanismos de participación
Objetivos
Generar alianzas estratégicas entre empresas regionales nacionales e
internacionales que faciliten los procesos comerciales, la innovación y el
desarrollo de nuevas tecnologías.
Generar un espacio de comunicación, vinculación e intercambio de
experiencias
Comercializar servicios a la industria nacional e internacional.
Promover la inversión nacional e internacional.

Fechas: Del 11 al 13 de octubre del 2022.
Sede: Querétaro Centro de Congreso, Querétaro,
México

Gold Card: Acceso a conferencias magistrales, sesiones de
vinculación y exposición comercial
Visitante : Acceso a la exposición comercial

Expositores: Empresas con stands o espacios de exhibición en le
exposición comercial.
Patrocinadores: Empresas con presencia en exposición comercial,
publicidad en las salas de conferencia, sesiones de vinculación y en
medios de comunicación para la promoción del Congreso. Imparten
conferencias magistrales

Sala 2
Tema General
7.- Formación Capacitación y
desarrollo de talento
8.- Alternativas energéticas para la
industria
9.- El futuro de la automatización
industrial
10.- Diseño y gestión de procesos
11.- Conectividad y el uso de nuevas
tecnologías.
12.- Control de calidad, condición de
competitividad

Conferencias magistrales
en la modalidad presencial y virtual

5,000 empresarios

Conferencias magistrales
Sala 1
Tema General
1.- Globalización y entorno financiero
2.- Profesionalización de las PYMES
3.- Transferencia tecnológica
4.- Procesos de planeación
5.- El marketing del futuro
6.- Salud, seguridad y bienestar en los
centros de trabajo

Día
11 octubre

Horario
9:00 – 10:00

11 octubre

10:30 - 11:30

12 octubre

9:00 – 10:00

12 octubre
13 octubre

10:30 - 11:30
9:00 – 10:00

13 octubre

10:30 - 11:30

Asistencia esperada
Día
11 octubre
11 octubre
12 octubre
12 octubre
13 octubre
13 octubre

Horario
9:00 – 10:00
10:30 - 11:30
9:00 – 10:00
10:30 a-11:30
9:00 – 10:00
10:30 - 11:30

Categoría
Gold Card en sede
Gold Card en línea
Visitantes exposición comercial
presenciales
Visitantes exposición comercial
en línea

¡Conéctate desde cualquier parte del mundo!

Asistencia
esperada
1,000
1,000
2,000
1,000

Sala 2 – Técnica y operativa

Estamos viviendo eventos que han generado cambios en los
esquemas de relación entre las personas, las empresas, los
gobiernos y los países

Tema General
4.- Desarrollo de nuevas tecnología;
conectividad, sistema, infraestructura y
manejo de publicidad digital
5.- Salud, seguridad, protección civil y
cuidado del medio ambiente
6.- MRO (Mantenimiento, reparaciones y
operaciones)

Día
11 octubre

Horario
14:00 – 16:30
17:30 – 19:30

12 octubre

14:00 – 16:30
17:30 – 19:30
14:00 – 16:30
17:30 – 19:30

13 octubre

Cada empresa participante podrá presentar su oferta y sus
requerimientos de negocio “Business Contact B2B”

Sesiones de vinculación – Business Contact B2B
Sala 1
Tema de vinculación
1.- Formación, capacitación, consultoría y
coaching
2.- Calidad y gestión de procesos
3.- Integración de procesos de
automatización y empresas 4.0

Día
11 octubre
12 octubre
13 octubre

Horario
14:00 – 16:30
17:30 – 19:30
14:00 – 16:30
17:30 – 19:30
14:00 – 16:30
17:30 – 19:30

Perfil – Gold Card
Propietarios, directores, gerentes de nivel medio y superior de las áreas
administrativas y operativas de pequeñas, medianas y grandes
empresas del segmento industrial y de servicios a la industria.

Dependiendo de su oferta o requerimientos podrá participar en las
mesas que desee, cada mesa contará con un coordinador y diversos
asistentes.

Exposición comercial
2 zonas en la exposición comercial
Zona A – Stands
De 3X3 metros, paredes divisorias, contacto doble polarizado de 110 V,
antepecho con el nombre de la empresa, conexión a Internet, un tablón y
2 silla. Espacio en la exposición virtual y agenda para la concertación de
citas.
Zona B – Micro y pequeñas empresas Espacio de exhibición de 2X2
metros sin paredes divisorias, un contacto doble, medio tablón y 2 sillas.

Zona B

Sala 1

Sala 2

Zona A

Zona de exposición
Zona A

Zona B
Micro y pequeñas
empresas

Características

Inversión

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Stand de 3X3 metros
Paneles divisorios y antepecho con el nombre de la empresa.
Contacto doble polarizado 110V
1 tablón y 2 sillas
Presencia en el catálogo de expositores
Conferencia magistral (con base a disponibilidad)
Presentación en salas de vinculación
Stand virtual en plataforma
7 cortesías Gold Card
15 cortesías de visitante

$28,000. MX + IVA
$1,744.00 USD + IVA

✓
✓
✓
✓
✓

Espacio de exhibición de 2X2 metros sin paredes divisoras
Contacto doble polarizado 110V
1 medio tablón y 2 sillas
2 cortesías Gold Card
5 cortesías de visitantes

$8,000. MX + IVA
$421. USD + IVA

Afiliado Comunidad Industrial
Vincula y Cámaras
participantes:
$22,000. MX+ IVA
$1,160. USD + IVA

Afiliado Comunidad Industrial
Vincula y Cámaras
participantes:
$6,000 MX+ IVA
$316. USD + IVA

Stand Virtual

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Espacio en la plataforma virtual
Ficha técnica de la empresa
Logotipo y nombre
Chat uno a uno con los visitantes y Gold Card
Agenda para la concertación de citas virtuales
Enlaces a sitio WEB, videos y material promocional

$10,000. MX + IVA
$527.00 USD + IVA

Afiliado Comunidad Industrial
Vincula y Cámaras
participantes:
$8,000.00 MX+ IVA
$421.00 USD + IVA

Patrocinador “A”

Tu empresa puede ser uno de nuestros los patrocinadores
México – España – Francia – EUA – Canadá

Patrocinador “B”
Inversión: $110,000 MXN + IVA
5,790 USD + IVA
1. 2 espacios de exhibición
2. Logo acceso principal
3. Posters
4. WEB
5. Presencia plataforma virtual
6. Programa impreso exposición comercial
7. Programa impreso conferencias y mesas de trabajo
8. Mailing
9. Publicidad digital
10. Presencia en hotel sede
11. Presencia en coctel de bienvenida y cena de gala

Inversión: $200,000 MXN
10,526 USD
1. 4 espacios de exhibición
2. Campaña de radio
3. Campaña de prensa
4. Entrevistas en radio
5. Logo acceso principal
6. Posters
7. Logo en transmisiones en línea
8. WEB
9. Programa impreso exposición comercial
10. Programa impreso conferencias y mesas de trabajo
11. Presencia en plataforma virtual
12. Mailing
13. Pendones en conferencias, mesas de trabajo y sala de exposición
comercial
14. Podcast
15. Gafetes de acceso
16. Presencia en hotel sede
17. Presencia en coctel de bienvenida y cena de gala
18. Publicidad digital

Las decisiones que hoy tomemos marcarán el futuro del bienestar
de las personas, de nuestras empresas y la posición que
ocuparemos en la redistribución de la riqueza
¡Participa!

Gold Card en sede y en línea

Visitantes en sede y en línea

$1,400.00 MX+ IVA
$74,00 USD + IVA

$200 MXN + IVA
$11 USD + IVA

Afiliados Vincula y cámaras
participantes

Afiliados Vincula y cámaras
participantes

$1,000.00 MX + IVA
$53.00 USD + IVA

$150.00 MXN + IVA
$8.00 USD + IVA

www.congresovinculacionindustrial.com.mx
contacto@congresovinculacionindustrial.com.mx
Tel: (+52) 4423729568, (+52) 5554371530

Participa en el evento de vinculación más importante del año

