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Objetivos  
 

 Generar alianzas estratégicas entre empresas regionales, nacionales e internacionales que facilite los 
procesos comerciales, la innovación y el desarrollo de nuevas tecnologías. 
 

 Generar un espacio de comunicación, vinculación e intercambio de experiencias 
 

 Definir estrategias para abordar las oportunidades y la actuación de los industriales, gobiernos e 
instituciones educativas en los procesos de desarrollo, crecimiento y recuperación económica. 
 

 Presentar y comercializar productos y servicios a la industria nacional e internacional 
 

 Promover la inversión nacional e internacional 
 
 

Actividades  
 

Congreso Internacional de Vinculación Industrial 
 
Fechas: 23-25 de febrero del 2022 
Sede: Centro de Congresos de la Ciudad de Querétaro, Qro., en México 
Registró de congresistas y cóctel de bienvenida: 22 de febrero del 2022 
Montaje: 22 de febrero del 2022 
Conclusiones del Congreso: 26 de febrero del 2022 
Exposición Virtual: 1 - 25 de febrero del 2022 
 

Foro Virtual de Recuperación y Crecimiento Económico 
 
Actividad virtual previa al Congreso Internacional de Vinculación Industrial 
Fechas: 19- 22 de octubre del 2021 (Evento en línea, realidad virtual) 
 
El Congreso y el Foro estarán integrados por las siguientes actividades: 
 

 Conferencias Magistrales 
 Mesas de trabajo 
 Sesiones de vinculación 
 Exposición Comercial 
 Concurso de emprendedores 

 
Al participar en el Congreso Internacional de Vinculación Industrial, podrá participar en el Foro Virtual de 

Recuperación y Crecimiento Económico sin costo en cualquiera de sus modalidades. 
 
Participantes: 
 

 Congreso Internacional Foro Virtual 

Congresistas presenciales 1,000 ------------ 

Congresistas en línea 2,000 1,000 

Espacios de exhibición 154 154 

Visitantes presenciales 2,000 ------------ 

Visitantes en línea 4,000 2,000 
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Actividades del Congreso Internacional de Vinculación Industrial 
 

Conferencias Magistrales  
 
Contaremos con 2 salas o auditorios para la realización de las Conferencias Magistrales y las Mesas de Trabajo 
 

 Sala 1 – Sala Técnica 
 Sala 2 – Sala de Dirección y Gerenciamiento 

 

Sala 1: Técnica 
 

Tema General Día Horario  

Automatización Febrero 23 10:00 – 11:20 

Procesos eficientes Febrero 23 11:30 - 12:50 

Tecnología de Información Febrero 24 10:00 – 11:20 

Empresas 4.0 Febrero 24 11:30 – 12:50 

Salud y Seguridad Industrial y 
Construcción 

Febrero 25 10:00 – 11:20 

Medio Ambiente Febrero 25 11:30 – 12:50 

 
Sala 2: Dirección y Gerenciamiento  
 
 

Tema General Día  Horario  

Estrategias Comerciales Febrero 23 10:00 – 11:20 

Alianzas Estratégicas Febrero 23 11:30 a 12:50 

Competitividad, metodología Lean Febrero 24 10:00 – 11:20 

Especialización de la planta laboral Febrero 24 11:30 – 12:50 

Formación Empresarial Febrero 25 10:00 – 11:20 

Entorno Internacional Febrero 25 11:30 – 12:50 

 
Cada sala tendrá una capacidad para 500 personas. 
Los conferencistas serán seleccionados y convocados por invitación directa ya sea entre los patrocinadores, 
expositores o especialistas de reconocimiento internacional. 
 
Transmisión en línea en vivo 
 
 

Mesas de Trabajo y Sesiones de Vinculación  
 
Se realizarán 6 mesas de trabajo y sesiones de vinculación para el intercambio de ideas y experiencias entre 
los participantes al congreso. 
 

 Contaremos con 2 salas y en cada sala se realizará una mesa de trabajo y sesión de vinculación por 
día. 

 Cada Mesa de trabajo contará con un coordinador quien será el moderador de la sala y de generar las 
conclusiones de la mesa. 

 El coordinador de la sala presenta el escenario general del tema en 15 minutos y abrirá la discusión. 
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 Los congresistas que deseen pueden presentar un tema a discusión dentro del marco general de la 
mesa de trabajo con una duración de 15 minutos, para lo cual, deberán de enviar un resumen de su 
presentación por lo menos 30 días antes de la realización del congreso   

 Los resúmenes de las participaciones serán integrados en el programa general de la mesa de trabajo, 
que se entregará de manera impresa a cada uno de los participantes. 
 

Las mesas de trabajo y sesiones de vinculación contaran con el siguiente equipo: 
 

 Pantalla para presentaciones 
 Equipo de transmisión remota 
 2 pantallas para visualizar a los participantes en línea. 
 Micrófonos 

 
Sala 1: Técnica  
 

Mesa Tema General Día Horario 

1 Automatización y Eficiencia  Febrero 23 15:00 – 18:00 
18:30 – 21:30 

2 Tecnología de información y Empresas 4.0  Febrero 24 15:00 – 18:00 
18:30 – 21:30 

3 Seguridad Industrial, salud, higiene y medio ambiente  Febrero 25 15:00 – 18:00 
18:30 – 21:30 

 
 
Sala 2: Dirección y Gerenciamiento 
 

Mesa Tema General Día Horario 

4 Estructuras Comerciales y Competitividad  Febrero 23 15:00 – 18:00 
18:30 – 21:30 

5 Especialización de la planta laboral  Febrero 24 15:00 – 18:00 
18:30 – 21:30 

6 Entorno Internacional y Alianzas Estratégicas Febrero 25 15:00 – 18:00 
18:30 – 21:30 

 
Cada mesa de trabajo presentara sus conclusiones el sábado 23 de octubre en una rueda de prensa desayuno 
con la participación de congresistas, expositores y patrocinadores en uno de los Hoteles Sede 
 
Perfil del congresista para sala 1: Gerentes de; producción, calidad, logística, mantenimiento, recursos 
humanos, seguridad e higiene de pequeñas, medianas y grandes empresas del sector industrial, de la 
construcción y de servicios a la industria  
 
Perfil del congresista para sala 2: Directores y gerentes; generales, ventas, finanzas, mercadotecnia, relaciones 
públicas, recursos humanos de pequeñas, medianas y grandes empresas del sector industrial, de la 
construcción y de servicios a la industria  
 

Exposición comercial  
 
Contaremos con una zona de exposición comercial que será presentada tanto en el Congreso Internacional de 
Vinculación Industrial como en el Foro Virtual de Reactivación y Crecimiento Económico. Al contratar su espacio 
de exhibición en el Congreso Internacional de Vinculación Industrial tendrá sin costo un espacio virtual en el 
Foro Virtual de Reactivación y Crecimiento Económico 
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 Cantidad de espacios de exhibición: 154 
 Características: 3X2 metros montaje con paneles, contacto doble polarizado con corriente de 110 v, 

luminaria y antepecho con el nombre de la empresa 
 Presentación en línea, realidad virtual 
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Actividades del Foro Virtual de Recuperación y Crecimiento Económico 
 

Conferencias Magistrales  
 
Contaremos con 2 Conferencias Magistrales por día 
 

Tema General Día Horario  

Procesos comerciales Octubre 19 10:00 – 11:20 

Especialización del capital humano Octubre 19 11:30 - 12:50 

Energías limpias Octubre 20 10:00 – 11:20 

Profesionalización empresarial Octubre 20 11:30 – 12:50 

Actores en la reactivación y crecimiento 
económico 

Octubre 21 10:00 – 11:20 

Alianzas estratégicas – Relaciones 
internacionales 

Octubre 21 11:30 – 12:50 

Seguridad Industrial y protección civil Octubre 22 10:00 – 11:20 

Un sector estratégico la “Construcción” Octubre 22 11:30 – 12:50 

 
Las conferencias serán impartidas por videoconferencia 
 

Mesas de Trabajo y Sesiones de Vinculación  
 
Se realizarán 4 mesas de trabajo y sesiones de vinculación para el intercambio de ideas y experiencias entre 
los participantes al congreso. 
 

 Cada Mesa de trabajo contará con un coordinador quien será el moderador de la sala y de generar las 
conclusiones de la mesa. 

 El coordinador de la sala presenta el escenario general del tema en 15 minutos y abrirá la discusión. 
 Los congresistas que deseen pueden presentar un tema a discusión dentro del marco general de la 

mesa de trabajo con una duración de 15 minutos, para lo cual, deberán de enviar un resumen de su 
presentación por lo menos 30 días antes de la realización del congreso   

 Los resúmenes de las participaciones serán integrados en el programa general de la mesa de trabajo, 
que se entregará de manera impresa a cada uno de los participantes. 

 Se realizarán por medio de videoconferencias 
 

 

Mesa Tema General Día Horario 

1 Requerimientos para la recuperación y crecimiento 
económico, el papel de los diferentes actores; 
gobiernos, empresas, educación y sociedad 

Octubre 19 15:00 – 18:00 
18:30 – 21:30 

2 La Construcción un sector estratégico; Normatividad 
y oportunidades 

Octubre 20 15:00 – 18:00 
18:30 – 21:30 

3 Relaciones internacionales – Alianzas estratégicas  Octubre 21 15:00 – 18:00 
18:30 – 21:30 

4 Libre mercado y regulación de las actividades 
empresariales 

Octubre 22 15:00 – 18:00 
18:30 – 21:30 
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Evento Virtual (realidad virtual) 
 

 El Congreso Internacional de Vinculación Industrial se realizará en la modalidad en sitio (Centro de 
Convenciones de la Ciudad de Querétaro, México) del 23 al 25 de febrero del 2022 y en la modalidad 
virtual (en línea) del 1 al 25 de febrero del 2022 
 

 El Foro Virtual de Recuperación y Crecimiento Económico es una actividad previa al Congreso 
Internacional de Vinculación Industrial que se realizará en línea por medio de realidad virtual y 
videoconferencias del 19 al 22 de octubre del 2021. 
 

 Al contratar su participación en el Congreso Internacional de Vinculación Industrial en cualquiera de 
sus modalidades (espacio de exhibición, congresista o visitante) podrá participar sin costo en el Foro 
Virtual de Recuperación y Crecimiento Económico. 
 

 Por medio de la plataforma y a través de un recorrido virtual los congresistas y visitantes podrán 
participar en las diferentes actividades del Congreso una vez realizado su registro en línea. 

 
✓ Conferencias Magistrales. 
✓ Mesas de Trabajo y Sesiones de Vinculación 
✓ Exposición Comercial 

 
 Conferencias Magistrales – Las empresas registradas como congresistas podrán acceder a las 

conferencias magistrales en los días y horarios señalados en el programa de actividades para 
conectarse por medio de un sistema de videoconferencias integrado a la plataforma del Congreso. 
Contaremos con operadores que por medio de chat recopilaran las preguntas de los asistentes en 
línea para transmitirlas al conferencista. Por otro lado, contaremos con la tecnología para que 
conferencistas de otros países que no se puedan trasladar a la sede del evento, ofrezcan la 
conferencia en línea, para lo cual contaremos con el equipo necesario para que el auditorio en sitio 
pueda ver, escuchar e interactuar con el conferencista. 

 
 Mesas de Trabajo y Sesiones de Vinculación – Las empresas registradas como congresistas podrán 

acceder a las Mesa de trabajo en los días y horarios señalados en el programa de actividades para 
conectarse por medio de un sistema de videoconferencias integrado a la plataforma del Congreso. 
Contaremos con la infraestructura necesaria para que los participantes en línea puedan interactuar 
con entre sí y con los participantes en sede. 

 
 Exposición Comercial – Las empresas registradas como Congresistas y Visitantes tendrán acceso a 

la Exposición Virtual, la cual, se presentará en 3D (realidad virtual) con una configuración similar a la 
Exposición en Sede, por lo que las empresas expositoras deberán de enviarnos un render de su 
estand. La Exposición Virtual tendrá las siguientes características: 

 
✓ Las empresas expositoras tendrán la cantidad de espacios con los que cuentan en sede 

en la Exposición Virtual. 
 

✓ La Exposición Virtual se muestra en 3D (realidad virtual), el visitante podrá recorrer la 
sala de exposición como si se encontrara en el Centro de Convenciones por lo que podrá 
acceder a las salas de conferencias y a las Mesas de trabajo realizando el recorrido 
virtual. 
 

✓ Una vez que el visitante accede a un estand virtual, tendrá la opción de realizar las 
siguientes acciones: 
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• Visualizar el catálogo de productos o servicios 

• Concertar citas para el evento en sede o por videoconferencia 

• Contactar a un representante de la empresa por medio de Chat o 
videoconferencia. 

• Ver videos de la empresa o máquinas en operación 
     

✓ La empresa expositora podrá acceder a la plataforma del congreso por medio de una 
clave de acceso personalizada, visualizar las solicitudes de contacto y utilizar sus 
herramientas para contactar a la persona interesada. Las solicitudes de contacto serán 
enviadas por medio de correo electrónico, WhatsApp y mensaje de texto a la plataforma 
del congreso a la empresa expositora en forma automática. 
 

✓ Las empresa expositoras que no puedan atender personalmente su espacio de exhibición 
en sede, tendrán la opción de que los organizadores del evento realicemos la decoración 
de su estand, coloquemos computadoras para el contacto virtual de las personas que 
deseen hacerlo durante el evento en sede y  cuenten edecanes para la recepción de los 
asistentes y apoyo para la conexión en línea con los representantes de la empresa 
expositora por cualquiera de los medios de la plataforma; chats y videoconferencias. 
(Estos servicios son cotizados por separado) 

 

Campaña de Comunicación  
 
      (Mes/Año)  

Medio 4/21 5/21 6/21 7/21 8/21 9/21 10/21 11/21 12/21 1/22 2/22 

Presentación del Congreso  X           

Foro de Reactivación y 
Crecimiento Económico 

      X     

Actividades en línea  X X X X X X X X X X  

WEB X X X X X X X X X X X 

Presencia en Linkedln, redes 
sociales, podcast 

 X X X X X X X X X X 

Campaña de Radio    X   X   X X 

Campaña de Prensa     X  X   X  

Ruedas de prensa    X  X  X  X X 

Espectaculares        X X X X 

Entrevistas a patrocinadores    X X X X X X X X  

Posters      X X X X X X 

Corres masivos  X X X X X X X X X  

Entrevistas en radio     X X X X X X X 

Promoción Internacional   X X X X X X X X  

 

Patrocinadores - Sponsors 
 

Actividad / Promoción  Patrocinador A  Patrocinador  

Cantidad de patrocinadores 2 8 

Espacios de exhibición  4 2 

Campañas de radio  X  

Campañas de prensa  X  

Espectaculares  X  

Entrevistas en Radio  X  

Logo acceso principal  X X 
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Posters X X 

Logo en transmisiones en vivo en línea X  

WEB X X 

Programa impreso de expositores X X 

Programas impresos mesas de trabajo X X 

Podcast X  

Publicidad Digital X X 

Entrevistas YouTube y redes sociales X X 

Corres masivos / Massive emails X X 

Pendones en la sala de exposición X  

Logo salas X X 

Gafetes de acceso X  

Logo Hoteles Sede X X 

Logos coctel de bienvenida X X 

Conferencias Magistrales (previa evaluación) X X 

 

Inversión 
 

 Inversión Socios Vincula  Puntos Vincula Descuentos (mes/año) 

Espacio de exhibición  $36,000.00 
$1,590.00 USD 

$28,000.00 
$1,273.00 USD 

144,000 04/21- 06/21:  15%  
0/21-08/21: 10% 

Patrocinador B $110,000.00 
$5,000.00 USD 

$90,000.00 
$4,100.00 USD 

440,000 04/21- 06/21:  15%  
0/21-08/21: 10% 

Patrocinador A $200,000.00 
$9,100.00 USD 

$170,000.00 
$7,800.00 USD 

800,000 04/21- 06/21:  15%  
0/21-08/21: 10% 

Congresistas en sede y 
en línea 

$1,700.00 
$78.00 USD 

$1,400.00 
$64.00 USD 

6,800 04/21- 06/21:  15%  
0/21-08/21: 10% 

Visitantes en Sede $200.00 
$9.00 USD 

$150.00 
$7.00 USD 

800 04/21-06/21 – 50% 
 

Visitantes en línea 
 

$150.00 
$7.00 USD 

$150.00 
$7.00 USD 

600 04/21-06/21 – 50% 
 

 
A los precios anteriores favor de agregar el 16% de IVA. Contamos con diversas formas de pago para espacios 
de exhibición y patrocinadores en función de la fecha de contratación. 

 
Comité Organizador  
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