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AVANZANDO
Los fabricantes de todo el mundo están ansiosos
de compartir sus avances y nuevas tecnologías
desarrolladas durante estos tiempos sin precedentes.
Estamos aportando inspiración, innovación y
educación a través de eventos experienciales, redes
empresariales y descubrimiento de productos.
Siga leyendo para saber por qué INA PAACE
Automechanika México es la plataforma definitiva
para involucrar e informar a los tomadores de
decisiones clave de toda la industria.

1

Clasificado
Mayor productor de
vehículos
en América Latina

6º

México es el
mayor fabricante de
vehículos pesados

18.7%

del sector manufacturero
de México es automotriz

Quién expone
Los principales proveedores de equipos de todos
los sectores de la industria del mercado estarán
a su disposición para mostrar sus innovaciones
para ayudar a los compradores a vender, reparar y
mantener la amplia gama de vehículos del mercado
de forma más rápida, eficaz y segura. INA PAACE
Automechanika México es una inversión probada
y de alta calidad que ofrece un valor excepcional.
Prepárese para crear conciencia de marca, generar
oportunidades, ampliar la cuota de mercado y
aumentar los beneficios.

5º

POR QUÉ MÉXICO
El evento está estratégicamente
ubicado en la Ciudad de México, el
corazón empresarial del país, con
una cuarta parte de la población
viviendo en un radio de 150 km.
Las empresas automotrices más
importantes con sede en México,
fabricantes,
importadores,
mayoristas o minoristas, cuentan
con oficinas corporativas en la
Ciudad de México. Siendo la
ciudad con la mayor población
vehicular del país, aquí se
encuentran miles de talleres de
reparación, estaciones de servicio
y todo tipo de establecimientos
relacionados con la automoción.

Productor de autopartes
más importante del
mundo
México se posiciona
como una puerta de
entrada a un mercado
potencial
de
más
de mil millones de
consumidores y el 60%
del PIB mundial
*Promexico Trade
and Investment

“

¡CONÉCTESE CON COMPRADORES
DE TODO EL MUNDO!

30.000
visitas de 31 países
33 PAÍSES REPRESENTADOS
EN LA ASISTENCIA
DE COMPRADORES

22 PAÍSES REPRESENTADOS
EN PARTICIPACIÓN DE
EXPOSITORES

9 PAÍSES REPRESENTADOS
POR PABELLONES
INDIVIDUALES

Principales Grupos
De Visitantes
21% distribuidores
19% técnicos
14% propetarios
de tiendas

#1

5% minoristas
4% mayorlistas
4% distribuidores
de autos

feria comercial más
importante para asistir

85%
tomadores de

decisions e influencers

72%

servicios pesados / comerciales
intereses de la flota

“

Ahora, a través del programa Truck Competence,
tenemos una plataforma que nos ayuda a
llegar tanto a los gestores de flotas como
a los propietarios de camiones, así como a
promocionar nuestras piezas y servicios de
calidad en el segmento del mercado

AMPLÍE SU ALCANCE

96%

15.5% $10 Millones+
de los visitantes planean
regresar al próximo

DECISION

13.5% $5M - $10M

PODERMAKER
ADQUISITIVO
DEPURCHASING
LOS TOMADOR DE
DECISIONES

15.5% $1M - $5M

93%

POWER

18.5% $500K - $1M

de los asistentes están
satisfechos con la gama de

37% Hasta $500k

85%

CATEGORÍAS DE PRODUCTOS

CREATIVO. CREÍBLE. VANGUARDIA.
de los asistentes son
tomadores de decisiones/
influyentes

ÁREAS DE INTERÉS

52% PARTES + COMPONENTES
48% DIAGNÓSTICO + REPARACIÓN
26% ELECTRÓNICA + CONECTIVIDAD
12% ACCESORIOS + PERSONALIZACIÓN
15% CONCESIONARIO Y TALLER + GESTIÓN
10% SISTEMAS DE ACCIONAMIENTO Y
COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS
Otras categorías de productos para exponer en:

NEUMÁTICOS + RUEDAS

NUESTROS VISITANTES
Directores
R&D Scientists
Técnicos
Military
Refabricantes
Technical Directors
Consultants
Consultores

Academia
Academia

Talleres de Reparación
de Servicio
Government
Executives
Propietarios de
Product Development
Tiendas
Managers

PlantGerentes
Management

Corredores
R&D
Engineers

Estudiantes
Directors

Distribuidores
Manufacturing
Directors

Purchasing
Minoristas
Executives

Comerciantes
New Business
Development

Distribuidores
de Almacén
Corporate Executives

OBTENGA MÁS EXPOSICIÓN PARA SU MARCA
La principal plataforma para llegar a toda la cadena
de suministro de piezas y servicios automotivos
en América Latina.

ESTABLEZCA SU POSICIÓN COMO LÍDER DE LA INDUSTRIA

Como complemento de la exposición y un sorteo significativo
para los asistentes, nuestro completo programa educativo
proporciona una formación inestimable. Con más de
13.000 participantes, Automechanika Academy crea una
plataforma única y efectiva para conectarse con la amplia
gama de profesionales de la industria automotriz que buscan
información sobre las últimas tecnologías, tendencias y
mejores prácticas para ser más eficientes y aumentar los
ingresos.
Aproveche la oportunidad de capacitar al mercado en sus
últimas tecnologías, técnicas y soluciones.
OBTENGA MÁS EXPOSICIÓN EN LA ZONA DE INNOVACIÓN
Envíe sus últimos productos, equipos e innovaciones al
INNOVATION SPOTLIGHT. Las presentaciones serán juzgadas
por un panel de expertos y los premios presentados durante el
evento para una cobertura óptima de los medios.

ESTAMOS TRAYENDO A LOS COMPRADORES A USTED

Un enfoque específico e integrado llegará a los compradores
clave y traerá una asistencia de calidad, incluidos
mayoristas, distribuidores, talleres de reparación, mecánicos
y minoristas. Vea lo que estamos haciendo para atraer a los
compradores que desea ver.
250,000 – Exposición promocional a través de la red global
de Automechanika

800,000 – Distribución de las principales revistas
comerciales de la industria que llevan anuncios de eventos
200,000 – Promociones por correo directo, correo
electrónico y redes sociales a los contactos actuales y a los
de nuestros patrocinadores / partidarios
Numerosas conexiones de socios comercializan activamente
a su extensa base de miembros.

EXHIBE AHORA
¿QUÉ INCLUYE MI STAND?

IMPULSADO POR
UNA RED GLOBAL

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.

Automechanika –
15 Eventos en todo el
mundo

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.

Birmingham (UK)
Buenos Aires
Dubai
Frankfurt
Ho Chi Minh City
Istanbul
Jeddah
Johannesburg
Kuala Lumpur

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 Socio De Área Libre:
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)

Mexico City
Moscow
New Delhi
Nur-Sultan
Riyadh
Shanghai

¡CONTÁCTANOS HOY!

www.INAPAACEAutomechanika.mx
		

Viridiana Rivera
Tel: +1.52 56 2853 0699
vrivera@ina.com.mx

