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MSC Expo es un evento de primer nivel donde los fabricantes
establecidos, emergentes y los OEM podrán vincularse, hacer 
negocios para apoyar la creciente demanda causada por la Inversión 
Extranjera Directa (IED), el T-MEC y los movimientos esperados 
de la cadena de suministro para los mercados en crecimiento de 
la región de Latinoamérica. Adicional podrán capacitarse con las 
últimas tendencias tecnológicas (Conferencias).

Nuestra misión es producir un evento de clase mundial enfocado 
en la Cadena de Proveeduría para toda la región.

Promover nuestra experiencia y apoyar en la creciente demanda 
en México y los otros países Latinoamericanos; donde se 
intercambien ideas, se encuentren productos, se establezcan 
relaciones y se avance en la producción manufacturera en esta 
región en crecimiento.
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APOYADO POR:

Manufacturing Supply Chain (MSC) se 
desarrollo en paralelo con FITMA,  el evento 
Internacional de Tecnología y Manufactura 
más importante para América
Latina.

Esta es una ventaja única para aumentar el 
tráfico de ambos eventos, lo que dará lugar 
a oportunidades de negocio y creación de 
redes para todos los jugadores en la 
exposición.

Tener en un solo espacio dos grandes foros 
de industria, uno enfocado en tecnología 
y manufactura, y otro en la vinculación de 
la cadena de suministro de la industria, 
genera un espacio único de articulación 
productiva y promoción de nuevos negocios.

Organizado por Gardner Business Media (GBM), Trade Show Consulting 
(TSC), y Cadena de Proveedores de la Industria en México (CAPIM). 
Distinguidos organizadores de eventos de Tecnología y Manufactura, unen 
sus fuerzas para producir un evento de clase mundial en México.  

¿QUÉ ES

?



PYMES Y MIPYMES

EMPRESAS
DE SERVICIOS

Talleres de Manufactura con Contratos y 

Proveedores Tier de México o Latinoamérica

Que buscan obtener contratos o 

respaldar contratos existentes. 

Que buscan diferenciarse y marcarse en 

un mercado en crecimiento.

AEROESPACIAL AUTOMOTRIZ MÉDICA ELECTRÓNICA HERRAMIENTAS METALMECÁNICA PLÁSTICOS MAQUINARIA Y EQUIPO

INDUSTRIAS PRINCIPALES

¿QUIÉN PUEDE SER

EXPOSITOR?

Asistentes que necesitan encontrar 
proveedores para producir 
componentes de metal o productos 
terminados. 

Asistentes que necesitan ayuda 
para respaldar un contrato o 
asistentes que tienen necesidades 
de producción completas.

¿POR QUÉ

EXPONER?

BENEFICIOS

Más de 100 espacios de exposición para proveedores de suministros, procesos
industriales, tecnología, materias primas y servicios especializados.

Los expositores crearán posicionamiento de marca, y al estar co-ubicados con FITMA, tendrán 
la oportunidad de aprender y aumentar las capacidades de producción a medida que 
aumentan los negocios a partir de las condiciones actuales o mediante reuniones favorables 
celebradas dentro de MSC Expo.

Con tendencias crecientes como “near-shoring” (acercamiento de los centros de
producción a los mercados de consumo), un espacio de eventos desatendido para proveedores 
mexicanos y Latinoamericanos; el evento busca establecerse como parte del tejido de la 
industria manufacturera mexicana como el punto de encuentro para profesionales de la 
industria de todos los países de habla hispana.

Aunado a lo anterior, el enriquecimiento a través de las conferencias técnicas y talleres
como: las implicaciones y oportunidades comerciales con la entrada en vigor del nuevo
acuerdo comercial , desarrollo para ser proveedor TIER 1, etc.

México lidera un grupo de países de habla 
hispana en el hemisferio sur que no tiene 
una exposición internacional como esta, 
representando una gran y creciente 
comunidad de Pymes y Micro Pymes que 
participarán como proveedores para OEMS 
y Tiers 1 por lo cual es importante la 
presencia de la cadena productiva.

Prospectos

Desarrollo de crecimiento empresarial 

Reuniones / Networking

Marca a escala global

Educación experta gratuita (conferencias)

Conocimiento más profundo del mercado

Reducir los costos en la adquisición de contratos

Vincularse con grandes empresas compradoras

Conocer los requerimientos de compra más demandados

Entrevistarte con tomadores de decisiones

Otros Talleres de manufactura con contratos

Otros proveedores Tier

Fabricantes globales de equipos (OEM’s)

Inventores

Líderes de alto nivel y con decisión de compra

Directores de Compra

Gerentes de Compra

Proveedores de Alto Perfil

PERFIL DE LA AUDIENCIA



Fuente: INFORME ESTADÍSTICO SOBRE EL 
COMPORTAMIENTO DE LA INVERSIÓN 
EXTRANJERA DIRECTA EN MÉXICO, 2019.

PRESE NTADO POR :

Monica Treviño
Brand Consultant Manager 
mtrevino@gardnerweb.com
+52 811 759 8504

Berenice Pereyra
Coordinadora de ventas
berenice@capim.com
+52 656 221 8895
+52 656 438 5052

Paola Tobón Pumarada
Coordinadora de proyectos 
paola@capim.com
+52 241 121 9640

Inversión:
STAND DE 9m2 (3 X 3 mts)

INCLUYE:

3,000 USD* para miembros de 
asociaciones que apoyan el evento**

$

$ 3,500 USD* para NO miembros**

- Mampara de stand
- Una conexión eléctrica 110 V AC
- Alfombra 
- 1 mesa con 2 sillas 
- Nombre de la empresa
- 2 pases al Programa de Conferencias

- 2 pases a la Fiesta de Networking
- Citas pre-agendadas para B2B

*Precios + IVA
**Aplican restricciones

México registró

32,921.2 
millones de dólares (mdd)
por concepto de Inversión 
extranjera directa en el 2019,
4.2% crecimiento vs 2018. 

De los cuales 

15,540.7
mdd se canalizaron a la 
industria manufacturera 
(47.2%)

El mercado de manufactura 
en Latino América crecerá más de 

600 mil millones 
de dólares para el 2022
(550 mil millones en 2019). 

Fuente: AMT. THE ASSOCIATION FOR 
MANUFACTURING TECHNOLOGY

Las industrias con tendencia a 
hacerse más fuertes serán 
moldes y troqueles, 
instrumentos médicos, 
autopartes y Aeroespacial. 

Fuente: AMT. THE ASSOCIATION FOR 
MANUFACTURING TECHNOLOGY

Fuente: NEWS EAST WEST

México es la primera 
opción para la 
producción y 
ensamblaje automotriz 
de Latino América.  

Principal exportador 
de automóviles a los 
Estados Unidos y el 
cuarto en general en el 
mundo.

RESERVA TU
ESPACIO HOY:

www.mscexpo.com
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Autopartes/Automotriz

Electrodomésticos

Manufacturas electricas y equipos

Fabricación de maquinaria y equipo

Aeroespacial

Otros productos manufacturados

Sector médico

UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA 

MÉXICO Y
LATINOAMÉRICA
LA DEMANDA DE COMPRA DE LA INDUSTRIA EN 2019.

Las nuevas reglas de origen del 
T-MEC podrían favorecer al 
crecimiento de la industria para 
México, con la regla del VCR  (Valor 
de Contenido Regional) para 
vehículos ligeros y pesados que 
pasarán de contener 

62.5% a 75% de VCR 
en un plazo máximo de 3 años.

PARA MAYORES INFORMES Y CONTRATACIÓN DE STAND,  FAVOR DE CONTACTAR A:

Linda Covalles
Gerente de desarrollo de negocios
linda@tradeshowconsult.com
+52 811 763 9254


