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EXPERIMENTA
MÁS

¡ESTAMOS AMPLIANDO NUESTRO ALCANCE! Con un traslado a San Luis Potosí, INA PAACE 
Automechanika acogerá la edición 2021 en un formato híbrido. Unirse a la feria tradicional será un 
componente digital de cerillas. El evento en línea servirá como una plataforma alternativa para que los 
fabricantes globales se conecten y se conecten continuamente con los compradores, así como mantengan 
una presencia en el mercado de repuestos para automóviles.

MÁS
OPCIONES

• México es el mayor
   socio comercial DE 3RD EE.UU.

• Mayor mercado de exportación
   Para los Estados Unidos es  
   México

• México sigue siendo el  
   6th mayor productor de  
   vehículos DEL MUNDO

• Más de 300 proveedores de    
  Tier 1 y Más de 1.200 empresas   
  de postventa 

• El sector de crecimiento clave de  
   San Luis Potosí es el sector de la     
   automoción, que representa
   Alrededor del 25,7% del PIB del    
   estado

• Un centro de automoción, hogar de
  MOTORES GENERALES Y    
   BMW plantas

• Casi el 35% de los 2500
   proveedores de automoción de
   México tiene su base a 300 km de
   Capital de San Luis Potosí

• Automóvil de San Luis Potosí
   la industria representa uno de los
   cinco de más rápido crecimiento
   Economías en México

• México exportó vehículos por un valor
   US$40,5 millones en 2020, restantes
   El cuarto exportador más grande del      
   mundo

• La industria del automóvil
   Ahora representa el 4% del PIB /
   el 25% del PIB es mexicano
   actividad de fabricación

• El 70% de los proveedores de nivel  
   1 y empresas de postventa son de     
   origen extranjero



MÁS
OPCIONES

EXPOSICIÓN EN PERSONA

 REUNIONES CARA A CARA

 COMENTARIOS EN TIEMPO REAL SOBRE  
     LOS PRODUCTOS

 DEMOSTRACIONES DE EQUIPOS

 OPORTUNIDADES DE CAPACITACIÓN EN VIVO

GRUPOS DE 
VISITANTES PRINCIPALES
79% ELECTRÓNICA + CONECTIVIDAD
67% PARTES + COMPONENTES 
58% DIAGNÓSTICO + REPARACIÓN 
55% ACCESORIOS + PERSONALIZACIÓN 
49% CONCESIONARIO Y TALLER + GESTIÓN
49% SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO Y  
           COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS
45% NEUMÁTICOS + RUEDAS
46% LAVADO Y CUIDADO DE AUTOS

NUEVAS categorías de productos que se expondrán en:
CARROCERÍA Y PINTURA
LA MOVILIDAD COMO SERVICIO + LA CONDUCCIÓN 
AUTÓNOMA 

*Múltiples respuestas permitidas

CONSISTENTEMENTE CLASIFICADO COMO UNO DE LOS ESPECTÁCULOS 
MÁS IMPORTANTES PARA LA INDUSTRIA AUTOMOTRIZ. 

85% DE NUESTROS  
                     ASISTENTES SON DE ALTA DIRECCIÓN

93% DE NUESTROS ASISTENTES APRECIAN LA  
                     DIVERSA GAMA DE PRODUCTOS



MÁS
CONEXIONES

MÁS
OPORTUNIDADES

PERSONALIZACIÓN

• Descripción de la empresa
• List productos ofrecidos
• Website / enlaces 

relevantes
• Embed video promocional
• Product listados
• Link a folletos
• Set up reuniones
• Control calendario de 

reuniones

MATCHMAKING DE NEGOCIOS

• Motor de red que ofrece 
recomendaciones 
inteligentes 

• A herramienta de pre-
planificación que permite a 
los usuarios conectarse de 
forma rápida y eficiente 

• La funcionalidad de chat 
permite a los visitantes 
emparejados comunicarse

LA COMUNICACIÓN

• Los vídeos están 
perfectamente incrustados en 
la plataforma.No es necesario 
descargar ningún software 
adicional y funciona tanto en 
la web como en el móvil. 

• La funcionalidad de chat 
permite programar reuniones 
basadas en ofertas de 
expositores que cumplen 
con las calificaciones y 
especificaciones de los 
compradores

EXPOSICIÓN EN LA PLATAFORMA DIGITAL
MATCHMAKING    1:1 VIDEO CALLS    FUNCIONALIDAD DE CHAT
HERRAMIENTA DE PROGRAMACIÓN DE REUNIONES Y AGENDAS  VIDEOCONFERENCIA SESIÓN DE EDUCACIÓN

• Ampliar la presencia y visibilidad de la Marca en el mercado

• Garner More lidera a través de un robusto programa de creación de cerillas

• Contacto y conexión con clientes anteriores y potenciales

• Muestra tus productos en la sala de exposiciones o. en tu página de perfil personalizable



MÁS
OPORTUNIDADES

INA PAACE Automechanika México  
los expositores tienen derecho a varios 
beneficios de espectáculo sin cargo adicional.

pases VIP GRATUITOS 
Invite a sus clientes especiales a que visiten

La lista DE empresas GRATUITA en el  
sitio web de la feria oficial con un enlace a  
su página de inicio

La lista GRATUITA y la descripción  
de la empresa en el directorio oficial de 
espectáculos impresos y en línea

ACCESO:
• Programación de citas en línea establecida  
   por los compradores

• Kit de herramientas de marketing integral para  
   dirigirse y atraer a clientes potenciales 

• Soporte para medios y relaciones públicas

• Guías y vídeos completos

• Programa educativo de alta calidad

¡MÁS COMPRADORES EN 2021!
Mira cómo planeamos conseguirlos...

200,000 – exposición promocional a la
base de datos Automechanika
 
800,000 – Publicidad en las principales 
revistas y anuncios en línea
 
30,000 – piezas de correo directo enviadas  
a compradores clave en el mercado postventa  
de automoción
 
90,000 – Enviar por correo electrónico  
las promociones actuales y listas de compras
 
50,000 – Organizaciones de socios y  
patrocinadores que promocionan activamente  
su amplia base de miembros

ALCANCE ILIMITADO A TRAVÉS DE 
LA GEOTARGETING

85%
TOMADORES DE 
DECISIONES E 
INFLUENCERS*

37,000+
VISITS

LOS 5 MEJORES GRUPOS 
DE VISITANTES
DISTRIBUIDORES
TÉCNICOS
PROPIETARIOS DE TIENDAS
MINORISTAS
MAYORISTAS
DISTRIBUIDORES DE AUTOS

90%
VISITANTES DE 
AMÉRICA LATINA

LA EXHIBICIÓN TIENE SUS BENEFICIOS



MÁS
EXPOSICIÓN

RESERVA TU ESPACIO

¡CONTÁCTANOS HOY! 
www.INAPAACEAutomechanika.com

Laura Moreno 
Tel: +55 5682 5862 ext. 122 
lmoreno@ina.com.mx

DIGITALLY
Incluye acceso completo a la plataforma virtual, soporte de instalación y 
configuración, acceso ampliado después de las fechas de exposición física, 
múltiples oportunidades de listado de productos, inclusión de directorios  
(físicos y digitales) 

Tasa de miembros:          US$1,500 + 16% IVA        

EN PERSONA
TARIFA DE PAQUETE DE SOCIO
US$ 336 + 16% IVA por m2  
(USD 3,024 + 16% IVA por 9 m2 stand)

TARIFA DE PAQUETE PARA NO SOCIO:  
US$ 399 + 16% IVA por m2   
(USD 3,591 + 16% IVA por 9 m2 stand)

TARIFA DE PAQUETE DE SOCIO:
US$ 315 + 16% IVA por m2   
(USD 11,340 + 16% IVA por 36 m2 booth)

TARIFA PARA NO SOCIO DE ÁREA LIBRE:
US$ 383 + 16% IVA por m2  
(USD 13,788 + 16% IVA por 36 m2 booth)

INA PAACE Automechanika ofrece oportunidades 
limitadas para ser incluida y promovida en 
AUTOMECHANIKA ACADEMY y el INNOVATION 
SHOWCASE

• Sesión de capacitación en educación en vivo en el lugar
• Sesión formativa de Educación (Pregrabada) en la  
   Plataforma Digital 
US $500 - $750 each

• Vídeo de demostración de productos en el escaparate de  
   innovación Digital Platform:
Hasta cinco (5) minutos
US$500  (Uno por empresa): 

¿QUÉ INCLUYE MI STAND? 
PAQUETE DE STAND: construcción de stands, señalización de la empresa, alfombra (mostrar 
color), mesa, 2 sillas, 1 tomacorriente eléctrico, iluminación, manual del expositor, credenciales 
de personal (3) por cada 9 metros cuadrados, listado de la compañía en el directorio de la feria 
y el sitio web de la feria.. 

ÁREA LIBRE:  manual del expositor, credenciales de personal (3) por 9m², listado de la compañía 
en el directorio de la feria y en el sitio web de la feria. 


