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¡HAGA QUE SU NEGOCIO 

Crezca!



Avanzando
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La Feria Internacional de Tecnología para la 
Manufactura (FITMA) presentará la tecnología 
y maquinaria de punta del mercado industrial 
internacional, conectando a fabricantes líderes, 
fabricantes de equipos originales (OEMs) 
y proveedores de maquinaria, equipos, y 
servicios del sector metalmecánico.

• Exposición internacional de alta calidad
• Experiencias de networking
• Capacitación técnica 

Su presencia en FITMA 2023 hará 
crecer su negocio por los próximos 
años dentro de este mercado. 

LA MANUFACTURA DE 
MÉXICO Y LATINOAMÉRICA



Conecte
Como proveedora de clase mundial para 
compañías que buscan eficiencia de procesos y 
soluciones tecnológicas, todas sus innovaciones 
ayudarán a crecer el futuro de la fabricación en 
esta región.

sus productos y servicios 
a compradores e 

ingenieros potenciales.

nuevos prospectos 
y reconecte con sus 
clientes existentes.

su presencia de marca a 
compradores en búsqueda 

de nueva tecnología.

con nuevos y activos 
compradores de toda la 

región.

a un nivel internacional. 
Hágale saber a su competencia 

que usted está aquí.

CON PROFESIONALES DE LA 
MANUFACTURA DE MÉXICO Y 
AMÉRICA LATINA

Venda Alcance Expanda

Relaciónese Compita
“Decidimos participar en FITMA por la 

reputación de Gardner tanto en medios 
como en eventos, y debo decir que estoy 

gratamente sorprendido. Este show 
es una plataforma para negocios de 

calidad y nos emociona ser parte de 
FITMA para explorar su potencial en 

los años venideros”  

–  RODRIGO ARRIAGA  
Inside Sales/Marketing  

Hainbuch Mexico

FITMA 2023 le brinda el ambiente de 
negocio para hacer crecer su negocio.
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¡El impacto de nuestros 
expositores!



Números 85%8,76811,709
Profesionales con 
toma de dcecisión

Total de prospectos 
escaneados

Pre-registrados 
a FITMA 2022

EN

FITMA 2022 conectó a tomadores de 
decisión de 23 de los 32 estados de México.

ASISTENTES 
INTERNACIONALES 
DE 12 PAÍSES: 
• Alemania
• Austria
• Brasil
• Canadá

• China
• Dinamarca 
• Ecuador
• España

• EE. UU.
• México
• R. Dom.  
• Taiwán

Liderado por los 
fabricantes de 
maquinaria, equipo y 
servicios, FITMA 2023 
es la puerta de entrada 
internacional a México y 
América Latina.
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$ 3.9 mil millones de dólares de 
tecnología de manufactura que 
incluye máquina-herramienta, 
corte de herramientas y 
sistemas de sujeción fueron 
consumidos por México en 
2021. En toda América Latina 
se consumió $ 6.8 mil millones 
de dólares. 
(incluyendo Brasil, Argentina, Colombia 
y Chile)

$3.9 Mil Millones USD

CALIDAD. HABILIDAD.

EL MERCADO DE MÉXICO Y AMÉRICA LATINA

Total de Consumo de 
Máquina-Herramienta en los 5 
países TOP de Latinoamérica 

(AMT) 

$4 Mil Millones USD 

Total de consumo de 
Sistemas de Automatización 
en América Latina (AMT)

$760 Millones USD

En 2023 las 
exportaciones en el 
sector aeroespacial 
espera crecer 
globalmente al 13%.  El 
crecimiento en 2022 es 
de 16%, alcanzando $9,3 
millones de dólares en 
exportaciones (FEMIA)

$9.3 Mil 
Millones USD

Capacidad  

tecnología para la 
manufactura por más de 
$4,400 millones de dólares 
por año (cifras de 2019): 
Pero si agregamos el 
consumo de países como 
Colombia, Argentina, Brasil 
y el resto de las economías 
de la región como Costa 
Rica, estamos cerca de los 
$8,000 o $9,000 millones 
de dólares por año. Esto 
nos lleva a compararnos 
en tamaño con Estados 
Unidos o estar muy 
cerca del consumo de la 
Europa occidental”.

—  CARLOS MORTERA  
Director Internacional 
de la AMT para 
América Latina.

El continuo crecimiento económico de Latinoamérica 
y de los OEMs posicionados globalmente, han creado 
fuertes demandas de manufactura metalmecánica en 
todos los sectores del mercado en América Latina.

“México consume...
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Brasil

Resto de 
Latinoamérica

México

39%

53%

8%

Consumo de Sistemas de 
Automatización

2021

34%
Brasil

Resto de 
Latinoamérica

México
55%

11%

Consumo del Mercado Mexicano - 
Máquina-Herramienta (AMT) 

2021

*  Resto de Latinoamérica incluye Argentina, 
Chile, Colombia, Costa Rica y Panamá



Reuniendo
El sector manufacturero de América 
Latina está experimentando un sólido 
crecimiento tecnológico.
Esta región continúa una tendencia 
hacia la fabricación de piezas de 
alta calidad.
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• Máquinas-herramienta por Arranque de  
   Viruta 
• Máquinas-herramienta de Formado y   
   Fabricación 
• Herramientas de Corte  
• Sistemas de Sujeción 
• Componentes para Máquinas-herramienta 
• Robots y Equipos de Automatización 
• Equipos de Manufactura Aditiva
• CNC, Software CAD/ CAM 
• Equipos de Metrología e Inspección 
• Equipos de Acabado y Recubrimientos 

PERFIL DEL EXPOSITOR 

Investigación 
de nuevos 
productos

28%

20%20%

17% 15%

Toma final de 
decisiones

ObservadorRecomendación

Influencia 
significativa 
en la compra

ROL DE COMPRA

21%

19%

17%

6%

5%

7%
10%

15%

Gerente de 
compras/Compras

Distribuidor/
Ventas

Gerente de 
Ingeniería

Ingeniero de Manufactura/
Diseño

Gerente de 
Producto/R&D

Supervisor/
Operario

Ingeniero de 
Aplicaciones

CEO/Propietario/
Presidente/
Gerente

EXPOSITORES CON 
COMPRADORES

CARGO/PUESTO



Un evento internacional que atrae a tomadores de 
decisión activos en las industrias que usted presta 
servicio dentro de la manufactura en Latinoamérica, 
así como la cadena de proveeduría global.

ASISTENTES DE

COMPAÑIAS QUE ENCONTRARÁ
•  Airbus Helicopters Mexico 
•  Avance Industrial 
•  Bocar Group 
•  Bombardier 
•  CNC Soluciones 
•   Comercializdora Automotriz Lugoda 
•  Daimler 
•  Fabricaciones DITSA 
•  Ford Motor Company
•  Fullcad 

•  General Motors 
•  Impex Gurosa 
•  Manufacturas Metálicas Alme 
•  Mexxon Precision  
•  Nissan Mexicana 
•  Sierra Manufacturing 
•  Stellantis Mexico 
•  Tremec 
•  Volkswagen de México
y muchas más...

“Me pareció un muy buen evento, aprendí 
muchas cosas y se aclararon muchas de mis 

dudas de los problemas que tenía en mis 
procesos”.

–  JESÚS ANTONIO GUZMÁN  
Ingeniero de procesos en SIIOSA

DESDE EL PISO DE EXPOSICIÓN

“Fue una expo muy interesante 
porque pudimos actualizarnos en 

cuanto a las nuevas tecnologías 
que se están dando para 

diferentes operaciones dentro 
de la industria”. 

–  GERARDO MEDINA  
Ingeniero en Kraft 

Powercon

• Propietarios/Dueños de Talleres              
   Metalmecánicos 
• Director General/Director de Área 
• Ingenieros de Proceso/Producción/     
   Manufactura 
• Ingenieros de Diseño 
• Gerentes de Compras 
• Gerentes de Planta 
• Gerentes de Control de Calidad 
• Operadores de Máquinas 

PERFIL DEL VISITANTE

96%

Recomendaría a 
sus colegas visitar 
FITMA 2023.

93%

Comentó que la 
Maquinaria presentada 
fue de última generación.

92%

Mencionó que la tecnología 
presentada por los 
pabellones fue excelente.

84%

Participará en el Programa 
de Conferencias de la 
siguiente edición.
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Alto valor



Máquinas-Herramienta 
/Equipo de Capital 
Fabricantes mundiales de 
centros de mecanizado 
vertical y horizontal, 
máquinas de cinco ejes, 
centros de torneado, 
manufactura aditiva, tornos y 
rectificadoras entre otras 
tecnologías de punta. 

Herramientas de Corte 
/Sistemas de Sujeción
Soluciones para 
herramientas y dispositivos 
de sujeción de piezas para 
un mecanizado CNC 
eficiente y eficaz de piezas 
metálicas.

Equipo/Proceso
PABELLONES DE

Inspección y Medición
Dispositivos para garantizar 
un control de calidad preciso 
de las piezas fabricadas, 
cada vez más complejas.

CAD/CAM y Controles 
CNC
Software de diseño, 
manufactura y programación 
de máquinas-herramienta y 
controles para mejorar la 
producción de piezas 
metálicas.

Robots y Equipos de 
Automatización
Equipos para automatizar 
los procesos de 
manufactura para 
minimizar la intervención 
humana.

Acabados y 
Recubrimiento 
Presenta empresas con 
soluciones de pintura 
líquida o en polvo, 
galvanoplastia, anodizado 
o acabado mecánico.
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“Mazak Corporation tuvo el placer de 
ser parte de la exposición inaugural 
de Tecnología y Manufactura 
FITMA. Desde la logística hasta 
la promoción, el evento estuvo 
dirigido, organizado y bien 
gestionado. Lo más importante, 
como expositor, el evento 
abrió las puertas a nuevos 
clientes en América Latina y la 
oportunidad de reencontrar 
amistades existentes”.

FITMA 2022

—  CHUCK BIRKLE  
Vice Presidente de 
Ventas y Marketing, 
Mazak Corporation 

Los expositores de FITMA 
incluyen fabricantes globales 
de maquinaria, proveedores y 
distribuidores que presentan 
su tecnología, maquinaria y 
servicios.  
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Conectando proveedores Tier 1 
y OEMs con fabricantes de toda 
Latinoamérica
Fabricantes establecidos, emergentes Tier 1 y fabricantes OEMs 
están listos para conectarse con usted. Necesitan su capacidad 
de instalación y de manufactura para satisfacer sus demandas 
influidas por Inversión Extranjera Directa (IED), el T-MEC y la 
actual evolución en la cadena de proveeduría global.

Si su empresa es proveedora nivel Tier 2, 3 o 4 que busca hacer 
crecer nuevos negocios y apoyar los contratos existentes, 
entonces MSC Expo es el evento indicado para mostrar la 
capacidad de su empresa.

¡Contrate su espacio en MSC Expo hoy 
mismo!

EL PABELLÓN DE LA

COUBICADO CON FITMA 2023
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Cadena deProveeduría



SU PAQUETE INCLUYE: PAQUETE
PREMIUM

ESPACIO
LIBRE

18 m2 mínimo

Espacio de Exposición X X
Inclusión en el Directorio de la 
Exposición X X

Seguridad 24 hrs X X
Limpieza X X
Acarreo para 18m2 o más X
Mamparas trasera y laterales blancas X
Alfombra en pasillos y stand X
1 mesa/mantel X
2 sillas X
1 bote de basura X
1 Enchufe de 110 Voltios CA X
Iluminación del stand X

INVERSIÓN (POR METRO CUADRADO)

TARIFA REGULAR $420 USD $380 USD

“Decidimos participar en esta primera edición de FITMA y, para nuestra 
grata sorpresa logramos cerrar un proyecto de 10 máquinas a una 

planta de manufactura en Querétaro, algo que realmente no estaba 
en nuestros cálculos. Notamos que la calidad de asistencia era 

sumamente importante, buenos perfiles calificados, de alto nivel.” 

–  APOLOS RODRIGUEZ
Director de Proyecto, Dinamaq,

SMEC (Samsung Machine Tools) 
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Descubra todos 
los beneficios por 
participar en FITMA, 
el evento internacional 
de manufactura 
enfocado en toda 
América Latina y 
México.

Cualquier espacio de exposición de menos de 18 m2 se venderá como 
PAQUETE PREMIUM.

¡Platiquemos!

Para mayores informes, por favor contacte:
¡CONTRATE SU ESPACIO HOY MISMO! 

sales@fitma-la.com



Feria Internaciónal de Tecnología y Manufactura 
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MIEMBRO 
DE:

COPRESENTADO POR:

FITMA-LA.com

¡HAGA QUE SU
NEGOCIO 

Crezca!

Para mayores informes, visite:
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