
Seminarios de 

Proveeduría



SEMINARIOS DE PROVEEDURÍA

El Automotive Supplier Conference, tiene como objetivo fortalecer la cadena de valor de materiales directos e 

indirectos, a través de la promoción y vinculación entre proveedores y empresas compradoras TR1 de la región.

Mantener informado a los proveedores de la industria automotriz de los requerimientos, necesidades y tendencias 

del sector automotriz.



Sobre el Automotive Supplier Conference 2022

Webinar [Presencial]

Presentación de 20  a 25 minutos donde invitamos al 

comprador a compartir información sobre:

• Antecedentes de la empresa.

• Principales Productos/Clientes

• Nuevos desarrollos/productos/lanzamientos.

• Tipo de compras que realiza.

• Política de compras.

• Esquema de evaluación de proveedores.

• Principales necesidades de proveeduría para 

convocatoria.  (Tipos de proceso, capacidad de 

maquinaria, ubicación, certificaciones, experiencia, clientes)

La presentación se lleva a cabo en las

instalaciones del Cluster, para hacer la

transmisión en vivo a los proveedores

interesados en tener un acercamiento con la

empresacompradora.

Para este webinar se convoca a más de 3,500

proveedores registrados en nuestras bases de

datos.

Esta presentación puede ser en vivo o podemos

grabarladíasantes



Sobre el Automotive Supplier Conference 2022

Registro de proveedores 

Abrimos durante una semana la liga de registro para

los proveedores, pasado este periodo descargarnos

esta base de datos y le damos un formato para que

puedan revisar la información de las empresas con las

quedesean tenerunareuniónB2B



Sobre el Automotive Supplier Conference 2022
B2B Meetings [Presencial] 

• Esquema de enlace “ Oferta – Demanda” con sesiones cortas de 20 min.

• Entrevistas previamente validadas por el comprador.

• Horarios preestablecidos para atender la agenda de negocios.

• Los proveedores seleccionados deberán cumplir con la política para el 

intercambio de información que proporcione la empresa compradora.

Los B2B Meetings tomarán lugar en las oficinas del ClusterAutomotriz de Querétaro, 

ubicadas en Parque Tecnológico, Tecnológico de Monterrey, Querétaro, Epigmenio 

González #500 Piso 4, Col. San Pablo.

• Horario de atención de citas de 9:00 a 17:00 hrs.

• La comida va por nuestra cuenta. 

• Servicio de café.



Sobre el Automotive Supplier Conference 2022

BENEFICIOS:

✓NO TIENE COSTO para las empresas con perfil de

comprador.

✓Ubicar y conocer proveedores pertinentes al tipo de

bienes y servicios que está demandado.

✓Reducir y optimizar el tiempo que usualmente destinan a

ubicar proveedores para su cadena de suministro.

PARTICIPAN1

PROVEEDORES COMPRADORES

Gerentes de Ventas Gerentes de Compras

Ejecutivos de Ventas Gerentes de Producción

Nuevos Proyectos Compradores

Directores Generales SQE



Cronograma de participación.

Stant

Sujeto a la 

disponibilidad de los 

compradores 

participantes

Semana cero Semana 1 Semana 2 Semana 3

Cluster A. Q. Proveedores

Publicidad Webinar

Registro al Webinar

Webinar

Registro de proveedores 

Descarga 
de registro

Selección de proveedores 

Envío de agendas y 
confirmación de proveedores 

Atención citas B2B

Según fechas y horarios 

definidos por el equipo 

de compras

Sin mínimo de 

empresas 

seleccionadas o 

compromiso de compra.

Tratado de base de 

datos para identificar 

potenciales proveedores

Registro de proveedores, 

sus productos y 

capacidades 

La Presentación puede ser 

grabada o tipo conversación, 

nosotros les apoyamos en lo 

que necesiten para realizar su 

presentación. 



GRACIAS POR

SU ATENCIÓN

Contacto

David Romero
Exop@autoqro.mx
Tel. 446 139 3810

www.autoqro.mx

mailto:Exop@autoqro.mx

