Ficha Informativa
Nombre del Evento: Expo Mecánico Automotriz Internacional 2017
Organizador: Confederación Nacional de Talleres “C.N.T” con apoyo de las empresas fabricantes de
auto-repuestos líderes del mercado de repuesto de la industria automotriz mexicana y 9
institutos internacionales de capacitación automotriz profesional
Lugar: Salón Fiesta Guadalajara con 3,100 mts cuadrados para exposición, eventos especiales y 5
salones de conferencias
4 talleres de prácticas
Fecha: 2 y 3 de Junio 2017
Hora: 8:30 A 21:30 Hrs.
Trayectoria: 17 Años
Cobertura: Internacional
contaremos con la asistencia de
técnicos mecánicos confederados
de México, Panamá, Ecuador,
Costa Rica, Honduras, Bolivia,
Perú, Colombia y Estados Unidos
Número de Asistentes:
11,500 Personas
Número de Expositores:
95 Empresas Fabricantes Líderes
de Nivel Nacional e Internacional
Derrama Económica que dejará a Jalisco: Aproximadamente 55´800,000 Pesos

Descripción:
La Expo Mecánico Automotriz Internacional es un evento sectorial con una trayectoria de 17 años,
organizado por la Confederación Nacional de Talleres de Servicio Automotriz y Similares donde
participan todos los eslabones de la cadena productiva del mercado de repuesto nacional y el sector
de reparación automotriz de la Industria Automotriz Mexicana, generando una plataforma
internacional de acercamiento entre el sector de fabricantes de auto-repuestos con su mercado
internacional de consumo, además en el marco de esta exposición de realiza el Encuentro Internacional
de Actualización Técnica que ofrece más de 95 seminarios de capacitación en las nuevas tecnologías
de diagnóstico y reparación en los nuevos sistemas automotrices, además de seminarios de
administración especiales para dueños de talleres y refaccionarias, todo 100% enfocado a la
superación y profesionalización de los talleres automotrices y refaccionarias

Objetivos y Beneficios del Evento:
1. Generar una relación de trabajo en equipo y encuentros de negocios entre todos los eslabones de
la cadena productiva del sector automotriz mexicano y latinoamericano, integrada por los fabricantes
líderes del mercado de repuesto de la industria automotriz, los distribuidores mayoristas, los
refaccionarios y los talleres de reparación automotriz.
2. Otorgar capacitación técnica actualizada en el diagnóstico y reparación de los nuevos sistemas
automotrices a los técnicos mecánicos automotrices que asisten al evento provenientes de las
principales ciudades de la nación, aunado con la capacitación en la correcta administración de sus
negocios para los dueños de talleres de reparación automotriz y refaccionarios.
3. La vinculación de los estudiantes de las carreras de ingeniería mecánica automotriz y mecatrónica
de las universidades politécnicas y tecnológicas con el sector productivo para apoyar su ingreso laboral
a las empresas formalmente establecidas, también se otorgan seminarios especiales para

emprendedores y de esta forma puedan iniciar la generación de empresas de servicio automotriz o
venta de auto-repuestos.
4. Otorgar a nuestros afiliados ponencias de las nuevas reformas y reglamentos gubernamentales de
la SEMARNAT y SAT en las áreas fiscales y ecológicas que atañen a sus empresas y así puedan
cumplir y evitar ser multados.

Resultados Esperados:
Como resultado de la ejecución de este evento consideramos que es posible obtener los
siguientes impactos positivos en los 11,500 asistentes:
 Aumento de un 10% en la productividad de los talleres beneficiados con la capacitación y
contactos de negocios.
 Mejora en la operación de los talleres de servicio automotriz, cuyos dueños se capacitaron en la
correcta administración de sus negocios.
 Conservación de más de 6,000 empleos directos.
 Incremento del 15% en ventas de servicios.
 Reforzamiento en la relación de las organizaciones afiliadas a la Confederación en Latinoamérica.
 Recolección oportuna de los residuos peligrosos que generan los talleres mecánicos.
 Disposición final correcta de los residuos peligrosos, por medio de las empresas recolectoras
autorizadas.
 Ahorros en rubros de sanciones y multas por acatar las nuevas leyes y normas de SEMARNAT y
del SAT.
 Ahorro en tiempos y costos administrativos.
 Mejoramiento del servicio al cliente.
 Mejoramiento de los controles financieros.
 Toma de decisiones más informadas.
 Permanencia en el mercado.

Innovaciones:
El comité organizador de la Expo Mecánico Automotriz Internacional 2017 implementará varias
innovaciones en esta edición, que fortalecerán la asistencia e incrementarán los beneficios a los
asistentes nacionales e internacionales que participen en esta exposición.
1. Se realizarán 5 cursos internacionales intensivos, durante las mañanas de ambos días con
instructores de Costa Rica, Estados Unidos, Colombia y México, con duración de 10 horas y
contando con reconocimiento oficial de la SEP, la C.N.T y la empresa patrocinadora.
2. Se contará con 5 salones con capacidad para 120 personas cada uno, para más de 100
conferencias técnicas y de administración que se otorgarán en el Encuentro Internacional de
Actualización Técnica Automotriz, donde 5 empresas podrán participar como patrocinadores y
brandear un salón exclusivo para su marca.
3. Se contará con sala VIP para expositores, que estará ubicada en el mismo salón principal de
exposición, donde podrán disfrutar gratuitamente de coffee break, bebidas, refrescos y
bocadillos en horario de 2:00 a 6:00 p.m.
4. Se otorgará el Premio al Mejor Stand serán reconocidos los tres mejores stands y los premios
consistirán en stands gratis en la Expo Mecánico Automotriz Internacional Pachuca 2016 y
publicidad en la revista SAI, esto mejorará la calidad de los stands.
5. Se invertirán 350,000 pesos en una campaña de medios masivos en TV y Radio para convocar
a mayor número de asistentes a la Exposición, se realizarán controles remotos de radio y se
emitirán spots de 30 segundos en Televisa Guadalajara.
6. Se rifarán en el evento de clausura dos equipos de diagnóstico CJ500 con valor de 50,000 pesos
por parte de la C.N.T mediante el registro de ingreso participando el 100% de los asistentes.
7. Se instalarán dos talleres de práctica en Diagnóstico Automotriz con vehículos y equipos
electrónicos manejado por instructores de los institutos CEA de Costa Rica y AutoAvance de
Colombia, otorgando prácticas cada hora a grupos de 25 técnicos mecánicos.

8. Se realizará la Olimpiada Nacional del Conocimiento Técnico Automotriz Roshfrans, donde
podrán participar hasta 12 equipos de diferentes ciudades del país.
9. Se contará con espacio en el estacionamiento para instalar los tráileres de laboratorios
móviles, de capacitación de empresas que cuenten con este tipo de equipos.
10. Se otorgará gratuitamente la afiliación a la C.N.T para los dueños de talleres que asistan al
evento, entregándoles su nombramiento de inmediato.
11. Se realizará el registro de los talleres que asistan al programa CNT Workshop Team, para
que inicien la adecuación de sus instalaciones y métodos administrativos y puedan integrar a
la gran red de talleres concesionados, obteniendo gratuitamente el paquete corporativo que
les asegurará el éxito de sus negocios de reparación automotriz.
12. Se apoyará a gestionar con las autoridades correspondientes el transporte a las
delegaciones de la C.N.T para que viajen a Guadalajara desde sus ciudades de origen y
participen activamente en la exposición, esto generará una mayor asistencia al evento de
todas las ciudades del país.
13. Se realizará el Festejo del Día Internacional del Técnico Automotriz, la noche del 3 de Junio
en la 2ª planta del salón, se ofrecerá cena para 1,200 asistentes, amenizado con música de
Mariachi en vivo y se ofrecerá el show cómico profesional y rifas de regalos que aporten los
expositores.

Plano de Stands:

Datos del Organizador:
Domicilio: Av. La Paz 1690 Colonia Americana Guadalajara Jalisco C.P. 4416
Contactos:
Anahil Rubalcaba, Directora de R. P. direcion@confederaciondetalleres.org.mx
Lic. Monserrat Briseño, Directora Operativa
Mail. direccion.operativa@confederaciondetalleres.org.mx
Teléfono: 38267554, 38271893
Página Web: www.confederaciondetalleres.org.mx

