
 

 

 

 
Ficha Informativa 

 

Nombre del Evento: Expo Mecánico Automotriz Internacional Pachuca 2019 
 

Organizador: Confederación Nacional de Talleres “C.N.T” en equipo con la Universidad Politécnica 
de Pachuca “UPP” los CeCyTe de Hidalgo y el Gobierno del Estado de Hidalgo 

 

Lugar: Centro de Exposiciones 
 y Convenciones Tuzoforum  
con 3,200 mts cuadrados para 
exposición, eventos especiales 
 y salones de conferencias 

 

Fecha: 5 y 6 de Diciembre 2019 
 

Hora: 8:00 A 21:30 Hrs. 
 

Trayectoria: 19 Años 
 

Cobertura: Internacional  
Número de Asistentes:  13,900 Personas 
Número de Expositores: 87 Empresas Fabricantes Líderes de Nivel Nacional e Internacional, que 

representan a más de 250 marcas de autopartes. 
Derrama Económica que dejará a Hidalgo: Más de 320 Millones de pesos 

 

Descripción:   
La Expo Mecánico Automotriz Internacional es un evento sectorial altruista con una trayectoria de 19 
años, organizado por la Confederación Nacional de Talleres de Servicio Automotriz y Similares en 
equipo con la UPP y CecyTe, 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 90 seminarios de 
capacitación y cursos internacionales 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 13,900 asistentes: 
 

• Aumento de un 17% 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 6,200 empleos directos. 

• Incremento del 25% 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.  
 

Datos del Organizador:  
Domicilio: Av. Río Nilo 2634 Colonia Jardines de la Paz, Guadalajara, Jalisco  

Contacto: Ing. Rudi Esquivel B (Presidente del Comité Organizador) 

Mail: presidencia@confederaciondetalleres.org.mx  

Roxana Acosta, Directora Operativa direccion.operativa@confederaciondetalleres.org.mx  

Lizbeht Ramirez, Directora de Relaciones Publicas direccion@confederaciondetalleres.org.mx 

Rocío Gonzalez, Directora de Logística logistica@confederaciondetalleres.org.mx   

Teléfonos de oficina: 38267554 y 38271893   

Páginas Web:  www.confederaciondetalleres.org.mx     www.certificacion-laboral.gob.mx  
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Plano de Stands 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponemos a su disposición el plano de stands para que realicen el apartado de sus espacios y así 
tengan opción de una excelente ubicación, contaremos con stands de 9 y 18 mts cuadrados, el 
precio del stand de 9 mts de $21,000 pesos más IVA y el stand de 18 mts es de $42,000 pesos 
más IVA. 
 

        Este evento al igual que siempre es 100% no lucrativo, ya que los ingresos están 
calculados para cubrir los gastos generales de la exposición y eventos paralelos, pero lo más 
importante es que si existen remanentes económicos se aplicaran para realizar cursos de 
capacitación presencial a los grupos de técnicos automotrices de los estados que participen, 
haciendo con esto un evento 100% altruista que dejara beneficios a todos los eslabones de la 
cadena productiva del sector automotor mexicano. 
 
Video Reseña Expo Mecánico Automotriz 2019 de Guadalajara: https://youtu.be/-rb-51N9H0I  
Video Reseña Expo Mecánico Automotriz Pachuca 2018: https://youtu.be/tb4kSakh9qQ  
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Hoteles sede 

HOTEL HOLIDAY INN EXPRES PACHUCA 

DOMICILIO Y TELEFONO Blvrd. Javier Rojo Gómez 104, 42094 Pachuca de 
Soto, Hidalgo 

 
Tel: 7712730900 

REFERENCIA EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ  

TARIFA Habitación sencilla o doble (Cama King size o dos 
camas queen size) $1,286.00 
 
Habitación triple (Cama con dos camas queen size) 
$1,516.25 
 
Habitación cuádruple (Cama con dos camas queen 
size) $1723.00 
 

TARIFA INCLUYE -Tarifa por noche, por habitación.  
-La tarifa descrita para el grupo ya Incluye las propinas 
y los impuestos, que son el 16 % de IVA y el 2.5 % de 
impuesto sobre hospedaje.  
- Niños menores de 12 años no tienen costo extra  
-Desayuno tipo buffet Montado en un salón a parte  
-Tarifa no Comisionable 
- Incluye servicios de: Internet de alta velocidad, 
gimnasio, alberca y estacionamiento techado. 
 

 
HOTEL CAMINO REAL  

DOMICILIO Y TELEFONO Camino Real de la Plata Lote 15 Manzana 3 Zona 
Plateada, 42083 Pachuca de Soto, México  

Tel 01 771 717 8500 
 

REFERENCIA EXPO MECANICA 2019 

TARIFA De Lujo Sencilla   $1,350.00 MXN 
(1 cama King Size)  
De Lujo Doble     $ 1,350.00 MXN  
 (2 camas matrimoniales)  
De Lujo Triple $1,765.00 MXN  
(2 camas matrimoniales)    
De Lujo cuádruple $2,239.00 MXN  
(2 camas matrimoniales)      
De Lujo Jr. Suite $3,100.00 MXN 
(1 Cama King Size)          
 

TARIFA INCLUYE -Habitación 
-Internet de acuerdo a la ocupación de la habitación  
 

 

 

 



 
HOTEL KRISTAL PACHUCA 

DOMICILIO Y TELEFONO Boulevard Javier Rojo Gómez 104, Lomas 
Residencial Pachuca, 42094 Pachuca de Soto, HGO 
            Tel. 771 717 2300 

 

REFERENCIA EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ  

TARIFA CON DESAYUNO Doble $1,152.22  
Triple $1,288.52  
Cuádruple $1,451.11  

TARIFA SIN DESAYUNO  Doble $972.22  
Triple $1018.52  
Cuádruple $1,111.11   

 

 

HOTEL GAMMA PACHUCA   

DOMICILIO Y TELEFONO Carretera México Pachuca km. 85.5, Venta Prieta, 
42080 Pachuca, Hidalgo 

 
Tel. 01 771 717 0700 

REFERENCIA G1E84D 

TARIFA Sencilla /Doble $1,096.50  
Triple $1,215.00 
Cuádruple $ 1,333.50 
 

TARIFA INCLUYE -Solo habitación  

 

HOTEL FIESTA INN PACHUCA 

DOMICILIO Y TELEFONO Boulevard Luis Donaldo Colosio 2009, Ex-hacienda 
de Coscotitlán, 42064 Pachuca de Soto  

Tel. 01 771 717 8540  
 

REFERENCIA EXPO MECANICO AUTOMOTRIZ  

TARIFA Sencilla $1,333.50  
Doble $1,333.50 
Triple $1,452.00  
Cuádruple $1,689.00 

TARIFA INCLUYE -Las tarifas cotizadas son por habitación por noche.  
-La tarifa incluye impuestos, propinas. 
-Descuento en desayuno buffet en restaurante 
$190.00 neto 


