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EXPOSICION INTERNACIONAL DE

Participe como expositor

RESERVE SU STAND AHORA
gerencia_expo@amdm.org.mx

+52 (55) 1407 2010

www.tecma.org.mx

+30 AÑOS

RECONOCIMIENTO MUNDIAL

REUNIENDO A
LA INDUSTRIA MANUFACTURERA

TECMA es reconocida globalmente como la exposición
de manufactura más
representativa de América Latina, gracias a la participación continua de empresas
expositoras líderes mundiales que representan al menos 2,000 marcas y la entusiasta
asistencia de más de 12,000 profesionales con injerencia de compra de bienes de capital.

TECMA es la exposición líder de Metalmecánica, Máquinas-Herramienta y
Tecnología para Manufactura en LATAM, orgullosamente organizada por la
Asociación Mexicana de Distribuidores de Maquinaria A.C.

Durante más de 30 años, TECMA ha desempeñado un papel estelar en el
crecimiento y desarrollo tecnológico de la industria, poniendo en marcha la
transformación digital en nuestro país y adentrando al mercado en la integración
de nuevas e innovadoras soluciones para la manufactura.

¿QUÉ ESPERAMOS DE TECMA 2023?

+12,000
asistentes

21,600m2
de exposición

+2,000

marcas presentes

650,000 Kg

Peso total de maquinaria en
piso de exposición

+250

expositores

+70

conferencias

ESTADÍSTICAS Y RESULTADOS
VISITANTES

10,652
PARTICIPACIÓN POR ESTADO
Otros
CDMX
37%

OTROS
37%

Querétaro
26.49%
Puebla
24.61%
Hidalgo
9.43%
Guanajuato
8.95%
Morelos
5.95%
Tlaxcala
4.23%
Jalisco
3.63%
Nuevo León
3.21%
Michoacán
2.51%

EDOMEX
26%

INDUSTRIAS

San Luis Potosí
Veracruz
Coahuila
Chihuahua
Aguascalientes
Guerrero
Zacatecas
Baja California

PERFIL

Automotriz / Autopartes

19%
17%
12%
10%
7%
7%
6%
5%
5%
3%
3%
6%

Metalmecánica
Moldes y troqueles
Aeroespacial
Herramentales
Electrodomésticos
Dispositivos Médicos
Plástico
Militar
Energía
Ferroviario
Otros
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CEO
Presidencia
Director General
Dirección de planta / producción
Compras / adquisiciones
Almacén de logística
Mantenimiento
Operación

ÁREAS
Manufactura / Ingeniería
Producción
Dirección
Compras
Operaciones
Proyectos
Administración
Servicio y Mantenimiento
Lógistica y Almacén

25%
20%
12%
11%
8%
6%
5%
5%
5%
3%

2.30%
2.30%
1.39%
1.39%
1.24%
0.42%
0.30%
0.24%

ASISTENTE DE ALTO PERFIL
La mejor manera de hacer negocios es reunirse cara a cara con un cliente potencial. TECMA es la
plataforma industrial ideal para tener acercamiento con tomadores de decisiones de alto perfil.

GRADO DE INJERENCIA
Recomiendo la compra
46%

Otros
26%

El 74% de los
tienen
en
Presentations
areasistentes
tools that
caninjerencia
be
la toma de decisiones de compra.
used as lectures, speeches, reports,
and more.
Decide la compra
28%
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¿POR QUÉ TECMA 2023?
La plataforma
más rentable
La exposición más rentable y accesible.
TECMA 2023 es la única exposición
organizada
por
los
distribuidores
y
fabricantes de Máquinas - Herramienta y
afines, en beneficio del gremio.

PERFIL DE EXPOSITOR
TECMA ofrece una plataforma de contacto comercial efectiva, un acelerador de ventas
rentable, el mayor escaparate para sus novedades, una herramienta de promoción para situar
la imagen de su empresa en lo más alto y el mejor punto de encuentro para fidelizar a sus
clientes.
Si su empresa es proveedora de tecnología para manufactura, TECMA será el escenario ideal
para desarrollar negocios.

El mayor escaparate
para exhibir sus productos y servicios

Máquinas-Herramienta
arranque de viruta

Máquinas-Herramienta
transformación de metal

Herramienta de corte

Manufactura aditiva

La oportunidad perfecta para demostrar sus productos a
sus clientes y futuros socios comerciales. TECMA 2023
contará con más de 280 máquinas trabajando en
tiempo real.

Software CAD/CAM

Manejo de materiales

Más negocios
Programa
educativo
de alto nivel
+50 conferencias especializadas
impartidas por los gurús y protagonistas
de la industria manufacturera.

El
marco
ideal
para
conocer
compradores
comerciales
y
tomadores de decisiones para la
industria manufacturera en nuestro
país. Esta es su oportunidad de
reunirse
con
más
de
12,000
profesionales y asegurar nuevos
negocios.

Robótica y
automatización

Sistemas de
metrología y medición

Sistemas de sujeción

Entre muchos
otros perífericos

¿POR QUÉ EXPO SANTA FE?
800,000kg

Este colosal recinto es el único en la ciudad de México que soporta más de
de peso en el piso de exposición, cuenta con todas las especificaciones técnicas de piso firme y
aire para llevar a cabo un evento de la magnitud de TECMA.

20
hoteles con más
de 3,000 habitaciones
en un radio de 20 a 75 metros

300
restaurantes
a menos de
10 minutos

25

45

3,000

minutos
minutos
Aeropuerto Aeropuerto
de Toluca
CDMX

Ubicado en la zona más moderna e importante de negocios de la Ciudad de México.

¿POR QUÉ CDMX?
El área metropolitana de la Ciudad de México, con más de
de metros cuadrados, representa
mercados del país.

8.7 millones

17% del inventario industrial de los tres principales

TRANSPORTE

REDONDO SIN COSTO

Querétaro
Puebla
Toluca
Tlalnepantla

Iztapalapa
Pachuca
Ecatepec

cajones de
estacionamiento

¿POR QUÉ INVERTIR EN MÉXICO?

8º Lugar

8º
mayor consumidor de
máquinas herramienta
en el mundo

1 er
Líder indiscutible en la producción y
exportación mundial de pantallas
planas 27% de la producción
mundial

de competitividad
en manufactura a nivel mundial

1 er
México es el principal exportador de
electrodomésticos de América
Latina.

La industria manufacturera
representa el

18% del PIB

4 to
Productor de autopartes
en todo el mundo

Bajo costos

México
Es el acceso directo al mercado más importante
del mundo

4 to
Productor mundial

de vehículos ligeros

2 do
Exportador mundial
de vehículos pesados

Muchas empresas ahorran entre
un 40 y un 50 % solo en mano de obra
cuando trasladan sus operaciones a México.

10 mo
México se perfila para
entrar en el top 10 de países
más importantes de la industria
aeroespacial

8 th
Proveedor de
dispositivos médicos
a nivel mundial

BENEFICIOS ADICIONALES
Espacio para impartir
conferencia

E-mail blast

Post en
redes sociales

Mención en
directorio
on-line

Encuentros
de negocios

Convenios
hoteles y
vuelo

App lector de
contactos
32 m2 en adelante

¡CONTRATE SU ESPACIO Y
PARTICIPE COMO EXPOSITOR!
Fernando Díaz Marín

Director de Exposiciones
+52 (55) 1407 2010
gerencia_expo@amdm.org.mx

CONTACTO
Dirección
Petrarca 232, Polanco, V Sección,
Miguel Hidalgo, 11550 Ciudad de
México, CDMX

gerencia_expo@amdm.org.mx

+52 (55) 1407 2010

