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Editorial

EDUARDO GARZA MARTÍNEZ
President Delegation Coahuila Southeastern

The National Chamber of the Transformation Industry is the body that represents the Industrial Sector of Mexico through 76 Delegations 
and 14 industrial sectors distributed in 107 branches.

The Coahuila Sureste Delegation serves the municipalities of Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Parras and General Cepeda seeking 
to facilitate industrial development by interacting with the different levels of government, with the legislative power, with public and 
private, national and international organizations, to give solution to the projects and needs of its affiliates.

We know that the industrial sector is in a constant search for growth, competitive positioning and greater productivity, which is why 
we have the great responsibility of strengthening the Industrial Sector of the region, with high quality products and services, always 
thinking of the well-being and growth of each of our associated companies.

This issue allows you to learn about the multiple services that this Delegation offers, which we make available to you so that together 
synergies are generated focused on more profitable companies that contribute to the personal and professional development of 
employees and thus, with Vision of the Future, we will continue to be “The Entrepreneurial Force of Mexico”.

ING. EDUARDO GARZA MARTÍNEZ
Presidente Delegación Coahuila Sureste

La Cámara Nacional de la Industria de Transformación es el organismo que representa al Sector Industrial de 
México a través de 76 Delegaciones y 14 sectores industriales distribuidos en 107 ramas. 

La Delegación Coahuila Sureste atiende los municipios de Saltillo, Ramos Arizpe, Arteaga, Parras y General 
Cepeda buscando facilitar el desarrollo industrial al interactuar con los diferentes niveles de gobierno, con 
el poder legislativo, con organismos públicos y privados, nacionales e internacionales, para dar solución a los 
proyectos y necesidades de sus afiliados.

Sabemos que el sector industrial está en una constante búsqueda de crecimiento, posicionamiento 
competitivo y de una mayor productividad, es por ello que tenemos la gran responsabilidad de fortalecer el 
Sector Industrial de la región, con productos y servicios de alta calidad, siempre pensando en el bienestar y 
crecimiento de cada una de nuestras empresas asociadas.

El presente ejemplar , permite conocer los múltiples servicios que esta Delegación ofrece, los cuales ponemos 
a su disposición para que en conjunto se generen sinergias enfocadas a empresas más rentables que 
contribuyan al desarrollo personal y profesional de los colaboradores y así con Visión de Futuro seguiremos 
siendo “La Fuerza Empresarial de México”.
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Ing. Eduardo Garza Martínez
Presidente de CANACINTRA 
Delegación Coahuila Sureste
 
Directora General: Mtra. Cynthia Arrazola Ollervides

Ubicaciones / Locations:

CENTRO DE CONVENCIONES CANACINTRA
Blvd. Vito Alessio Robles 2888  
Col. Nazario S. Ortiz Garza 
C.P. 25100  

Teléfonos / Phone:   +52 844 415 7222
Whats app:   844  544 2790

Horario / Schedule:
Lunes a Viernes de 08:00 a 16:00 hrs

www.canacintra-saltillo.org.mx
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/ Directors Board
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REPRESENTANTES EN SEDE NACIONAL

Ing. Eduardo Garza Martínez 
Presidente de la Comisión del Modelo Mexicano de Formación Dual.
 
Lic. Daniel Calvert Ramírez 
Presidente del Comité de Medio Ambiente, Sustentabilidad 
y Cambio Climático. 
 
Mtra. Sofía Calvert Martínez 
Vicepresidenta Nacional de Comités, Comisiones y Representaciones 
 
Ing. Jaime Guerra Pérez 
Coordinador de Asesores por Delegaciones 

Ing. Jorge Erdmann Reich 
Presidente de la Comisión Industria 4.0 y Miembro de la Comisión de 
Innvovación 
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“NINGUNO DE NOSOTROS ES 
TAN BUENO COMO TODOS 

NOSOTROS JUNTOS”.

Para lograr la Visión de Futuro impulsamos unan cultura de la unidad a 
partir de la integridad, confianza y reciprocidad, que derriba los sitios y 

propicia la colaboración y la articulación en Redes de Valor. 
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Representar, defender y promover, bajo el marco legal y 
de los valores expresados en la Carta de la Tierra, los in-
tereses de los socios y del sector INDUSTRIAL de México, 
influyendo eficazmente en el desarrollo, sustentabilidad, 
innovación, competitividad e integración de la industria, 
sus sectores y regiones, mediante servicios de alta calidad.

CANACINTRA: La Cámara Industrial Líder que posiciona 
sus propuestas ante los gobiernos federal, estatal y munici-
pal, así como con el poder legislativo, que finca su fortaleza 
en la vinculación, la inteligencia y el desarrollo empresarial 
y cuenta con amplia gama de servicios de innovación que 
la ubica como referente en el diseño de políticas públicas y 
responsabilidad social empresarial.

Represent, defend and promote, under the legal framework 
and the values expressed in the Earth Charter, the interests 
of the partners and the INDUSTRIAL sector of Mexico, 
effectively influencing development, sustainability, innovation, 
competitiveness and integration of industry, their sectors and 
regions through high quality.

CANACINTRA:  Industrial Chamber Leader  Which places its 
Proposals to the federal, state and local Governments as well 
as the legislative power, which sets up its strength in linking, 
intelligence and business development and it has a wide range 
of innovation that places it as reference in the design of public 
policies and corporate social responsibility.

Misión
Mision

Somos Visión de Futuro
y seguimos siendo la Fuerza 

de la Industria

Visión
Vision
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La Cámara Nacional de la Industria de Transformación CANACINTRA es el organismo 
que representa al Sector Industrial de México. Tiene como objetivo fomentar 
la competitividad y la productividad de las empresas, apoyándolas para que se 
mantengan en constante actualización y se conviertan en agentes innovadores 
socialmente responsables. Por su cobertura, representatividad e infraestructura, 
CANACINTRA es la cámara más importante de toda Latinoamérica.

Actualmente CANACINTRA cuenta con 164 comisiones y representaciones  
delegacionales en 76 ciudades en México.

The National Chamber of the Transformation Industry CANACINTRA is the body that 
represents the Industrial Sector of Mexico. Its objective is to promote the competi-
tiveness and productivity of companies, supporting them so that they are constantly 
updated and become socially responsible innovative agents. Due to its coverage, 
representativeness and infrastructure, CANACINTRA is the most important cham-
ber in all of Latin America.

CANACINTRA currently has 164 commissions and delegation representations in 76 
cities in Mexico
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CANACINTRA es el organismo empresarial con mayor cobertura e infraestructura a 
nivel Nacional e internacional., lo que nos permite atender directamente los intereses 
y necesidades de nuestras empresas afiliadas.  Por su Cobertura, Representatividad 
e infraestructura, CANACINTRA es la cámara más importante de Latinoamérica. 
Actualmente cuenta con 14 Sectores, 14 Regiones y 76 Delegaciones en nuestro 
País. 

La Delegación Coahuila Sureste cuenta con +500 empresas socias que se apoyan 
y vinculan exitosamente a través de nuestra representación. En la Región de 
Coahuila somos el Organismos empresarial con mayor representatividad, Lo que 
se logra interactuando con el Gobierno Federal, Estatal y Municipal, así como poder 
legislativo al plantear posturas a favor de las empresas, realizando acciones ante 
organismos gubernamentales y privados para dar solución a las problemáticas de 
los Socios

Mes a mes la Sesión de Negocios para Socios CANACINTRA, comparte información 
empresarial, económica y financiera de actualidad, facilitando la interacción con 
otras empresas y Autoridades. 

Ofrecemos el registro al Sistema de Información Empresarial Mexicano (SIEM) 
integrando los registros de las empresas desde una perspectiva de promoción, en 
donde se encuentran clientes y proveedores para la generación de negocios.

Afiliación Retención y SIEM
Ser Socio CANACINTRA

Representativeness, 
Business Session, Strategic 
Alliances, Mexican 
Business Information 
System
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Affiliation
Retention and SIEM

OBTÉN EL 
DIRECTORIO 
EMPRESARIAL 5 
DELEGACIONES 
DEL PAÍS

Aliados 
Estratégicos
Con la finalidad de impulsar a empresas que requieren de promoción 
y/o publicidad especifica ante el mercado industrial, se encuentran  los 
Aliados Estratégicos donde mediante una alianza ofrece posicionamiento y 
presencia de marca y adquisición de nuevos clientes.
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Comités Comisiones 
y Representaciones
Fortalecer el liderazgo y representatividad  
de CANACINTRA, mediante distintos 
comités, comisiones y representaciones 
existentes nos apoyan a nivel nacional 
a fomentar  la institucionalidad y 
representatividad.

En canacintra a nivel nacional trabajamos con 
164 diferentes comités, comisiones y 
representaciones que desde diferentes temas 
industriales nos ayudan a Fortalecer el liderazgo y 
representatividad de CANACINTRA y sus empresas 
Afiliadas.

Localmente la Delegación tiene activos cuatro 
comités locales, el comité de Mujeres Industriales 
CANACINTRA,  Comité de Innovación, Comité de 
Energía Verde y Comité de Comercio Exterior.

At the national level, we work with 164 
different committees, commissions and 
representations that, from different 
industrial issues, help us to strengthen 
the leadership and representation of 
CANACINTRA and its Affiliated companies.

Committees Commissions
and Representations

CONSÚLTALOS 
Y PARTICIPA
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VISIÓN
Promover una sociedad libre de prejuicios, 
generando desarrollo armónico en el ser 
humano.

Objetivo General; potenciar a las mujeres 
líderes en su entorno,  promover un ambiente 
de inclusión y respecto hacia ambos géneros 
y lograr un crecimiento personal y profesional.

Integrado por Mujeres empresarias, mujeres 
en posición de liderazgo dentro de sus 
organizaciones, profesionistas en general, 
mujeres que representen alianzas estratégicas, 
estudiantes de nivel profesional.

MUJERES 
Industriales
Coahuila Sureste

Comité

Inscribe a tus
mujeres líderes 
a participar
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Apoyo e impulso para el desarrollo de nuestros socios 
como empresas claves en la economía de la región. 
Destacando el potencial de la región en el ámbito del 
mercado internacional  y conociendo la necesidades de 
fortalecer esta área ofrecemos el respaldo y confianza 
en la calidad de nuestros servicios, tales como asesoría 
y capacitación en materia de competitividad y 
mercado internacional, actualmente nos hemos 
convertido en un respaldo y aliado estratégico para 
nuestras empresas socias ofreciéndoles   servicios y 
herramientas claves requeridas en la operación diaria, 
transformando su entorno con seguridad y certeza.
 
Es de gran relevancia mencionar que contamos con 
un convenio de colaboración para la operación del 
Programa de Control Aduanero y Fiscalización por 
sector Industrial (PROCAFIS) el cual tiene como 
principal objetivo combatir prácticas desleales de 
comercio internacional como son subvaluación, 
dumping, triangulación comercial, inexacta clasificación 
arancelaria y contrabando documentado, mismas que 
afectan grandemente a la planta productiva nacional. 

ALGUNOS SERVICIOS DE MERCADO 
INTERNACIONAL 

• Asesoría y consultas (Diario oficial de la 
federación, regulaciones arancelarias, etc.)

• Gestoría y trámites de comercio exterior 
(Padrón de importadores, certificado de 
origen, programas immex, etc.)

• Capacitación en materia de exportación.
• Programa de control y vigilancia aduanera.
• Trámite de Visas Profesionales y Personales

Compromiso profesional brindando 
herramientas para que nuestros 
socios se fortalezcan como líderes 
empresariales globales.

* Advice and training in the field of competitiveness and 
international market. 
 
* Management and foreign trade procedures.
  
* Collaboration agreement to operate the program of 
Customs Control and supervision by Industrial sector 
(PROCAFIS). 

Import-Export
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Hoy en día, el cambio tecnológico acelerado y disruptivo 
en el que vivimos, los retos que la competencia y la cadena 
de suministro nos pone enfrente, los requerimientos 
de flexibilidad y valor intangible que el cliente espera, 
nos obligan a que, todos, en todas las organizaciones, 
establezcamos mecanismos formales para fomentar la 
innovación.
 
Esta es la razón por la que, no hay forma de desligar la 
innovación a la excelencia operacional, necesariamente 
un ambiente de excelencia operacional genera innovación 
y, a su vez, la innovación potencializa la excelencia 
operacional. 

Los Foros Inter empresariales de Innovación y Excelencia 
Operacional, son un espacio para compartir ideas y 
experiencias, un lugar para para relacionarse y vincular 

esfuerzos encaminados a alcanzar y mantener el liderazgo 
empresarial que la industria de hoy día requiere.
 
¡PARTICIPA! Y comparte tus mejores prácticas de 
innovación y experiencias de mejora continua, y 
escucha de otros liderazgos dispuestos a compartir 
sus propias experiencias, con el objetivo de contribuir, 
transversalmente, a la innovación y generación de valor 
en las industria de la región.

¿Tienes interés por conocer eventos, proyectos, cursos relacionados a Innovación & Tecnología? 

Te invitamos a formar parte del grupo de whatsapp Innovación & Tecnología donde recibirás información 
específica de lo relacionado a estos ámbitos.
¡Súmate! 

Si consideras puede ser de interés de alguien más no dudes en compartir. 

ÚNETE AL GRUPO 
DE INNOVACIÓN
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El comité de energía busca hacer sinergias en 
beneficio del medio ambiente y la productividad 
energética de la industria.

Dentro de las actividades que realizamos estan:

• La Cátedra Gustavo Aguirre Benavides que ofrece 
un ciclo de conferencias anual con diferentes Temas 
Ambientales esto en colaboración con la Secretaria del 
Medio Ambiente y la Universidad Autónoma de Coahuila. 

• Campaña de Reciclaje de PET a través de empreas y 
estudiantes apoyando así al reciclaje y a la reforestación. 

• Campaña de ReColectron que recibe equipos eléctricos, 
electrónicos y pilas para su correcto confinamiento a través 
de Secretaria de Medio Ambiente (SMA).

Convenio con Empresa Energy Saver quien nos ofrece un 
diagnóstico GRATUITO de status de consumo y precios 
preferenciales en:

* Adquisición de paneles solares
* Proyectos de Iluminación
* entre otros...
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Gracias al apoyo del ACNUR (Alto Comisionado de las Naciones 
Unidas para los Refugiados), CANACINTRA Coahuila Sureste 
ofrece un espacio seguro donde los niños y niñas desde los 43 
días de nacidos y hasta cumplir los 4 años, pueden aprender, 
convivir y desarrollarse integralmente. La guardería ofrece 
servicios de Alimentación, Fomento a la Salud, Pedagogía 
y Administración, en un amplio horario que ayuda a las 
empresas en la reducción de ausentismo y rotación de los 
padres y madres de familia trabajadores.

La guardería se ubica frente al Centro de Convenciones 
CANACINTRA y opera en el esquema del IMSS llamado 
“Guardería en Empresa”, brindando sus servicios de manera 
gratuita, a los hijos de trabajadoras y trabajadores de las 
empresas socias adscritas al convenio. 

Además de nuevas y amplias instalaciones, ofrecemos 
seguridad y calidez para los pequeños industriales. Pide 
informes y participa, para que los hijos de tu personal gocen 
de este importante beneficio.

Guarderías
Pequeños Industriales
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Las decisiones empresariales respecto al 
Capital Humano se sustentan ahora en 
información estadística, gracias a Nuestro 
Estudio.
 

Ofrece un extenso análisis estadístico sobre los puestos de 
trabajo operativos y de empleados, además de indicadores 
como rotación y ausentismo mensual, prestaciones, 
acuerdo sindical, etc.

Genera reportes comparativos de alto valor: con información 
de empresas de la región, según tamaño o sector.

Entrega un excelente libro impreso y Consulta electrónica 
a través de plataforma (inglés / español) por un año. 

Integra otras Delegaciones CANACINTRA enriqueciendo el 
alcance del análisis.

Permite crear estrategias de compensación que impacten 
positivamente en la productividad, en la retención del 
talento humano y por tanto, en la posición competitiva de las 
empresas.

Estudio Anual 
de Sueldos
Salarios, Prestaciones, Rotación 
y Ausentismo

Efficient tool for business leaders that helps optimize 
decision making regarding human capital. It consists 
of a printed copy and access to electronic platform 
for use even through mobile devices. The data is well 
organized in a comparative report at regional level 
and by company size, with key reference indicators 
to create compensation strategies or retention of 
personnel and more.

Salary & Compensation Study
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Porque cada vez son más cambiantes los mercados y los efectos en 
una economía global es importante tener herramientas eficientes 
para la toma de decisiones, ponemos a disposición este instituto el 
cual con el soporte de expertos será tu mejor aliado para anticiparte 
a cambios y tomar las mejores decisiones en tu empresa. 
 
El IEECS proporcionará inteligencia económica para la toma de 
decisiones, por medio de un sistema de información basado en una 
plataforma, a través del análisis de datos secundarios y la obtención 
y análisis de datos primarios. 

Recibirás: 
• Boletín semanal. 
• Plática estratégica trimestral. 
• Servicio de creación de portafolio de inversión sugerido con 

promedio de rentabilidad sobre el mercado.
• Análisis de la cuentas públicas.

Instituto de Estudios
Empresariales 
Coahuila Sureste (IEECS)

Fortalece tu toma de decisiones

Economic intelligence for decision-
making, through a platform-based 
information system, through secondary 
data analysis and primary data collection 
and analysis. It is an ideal ally for decision-
making anticipating changes, in the face 
of a changing global economy. 
 
Receives:  
  * Weekly newsletter.  
  * Quarterly Strategic Talk.  
  * Quarterly survey and electronic 
consultation platform.  
  * Suggested investment portfolio with 
average profitability on the market, 
analysis of public accounts.

Business Studies Institute 
Coahuila Southeast
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En el Departamento de Capacitación de CANACINTRA Coahuila Sureste 
te brindamos en todas y cada una de nuestras capacitaciones un servicio 
profesional y de calidad.

Contamos con una amplia gama de temas que abarcan desde el 
desarrollo humano hasta temas técnicos y específicos a tu giro 
empresarial. Encontrarás un variado catálogo de instructores altamente 
calificados y preparados en su ramo cuya prioridad es que en cada uno 
de los cursos obtengas las herramientas necesarias y adecuadas que 
marquen una diferencia positiva en tu entorno laboral.

Programa de
Capacitación

En línea, presencial, incompany

Modalidad InCompany
Calendario Anual de Capacitaciones

We have a wide range of 
topics ranging from human 
development to technical issues 
specific to your business.

Workshops, 
Courses & Diplomates

Training
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¡Consúltalas!
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CANACINTRA y NEMT REGISTER, casa certificadora 100% Mexicana, 
fundada por profesionales y expertos en sistemas de gestión, crean importante 
alianza donde contamos con personal técnico-operativo altamente calificado 
con expertís en el desarrollo, implementación y evaluación en sistemas de 
gestión, con un gran conocimiento en los sectores industriales a los que se 
dirige, por lo que desarrollan su trabajo bajo la premisa de evaluar de manera 
objetiva todas las evidencias posibles que demuestren el cumplimiento de la 
norma de referencia elegida.

Uno de los beneficios de esta valiosa fusión es que mantenemos los costos 
más bajos del mercado brindando un precio altamente competitivo exclusivo 
a socios CANACINTRA.

De manera estrategica adicionalemente CANACINTRA ofrece el servicio de 
Acompañamiento, que se basa en consultoría para las empresas que deseen 
implementar desde cualquier posición su sistema de gestión de calidad y así 
lograr su certificación exitosamente.

Acreditados ante la Entidad 
Mexicana de Acreditación “ema”, 

Sistemas de Gestión de Calidad 
ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015

Sistemas de Gestión Ambiental
ISO 14001:2015 /NMX-SAA-14001-IMNC-2015

Sistemas de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
NMX-SAST-001-IMNC-2008

Sistemas de Gestión Electorales
ISO/TS 17582

Certificaciones

Thanks to a fusion made with 
a Mexican certifying house, we 
have experts in management 
systems that will allow your 
company to obtain the 
certification it requires. 

Certifications

50% de Ahorro

43

Hasta un

*Aplican restricciones
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Bolsa de Trabajo
Brindando Soluciones Óptimas

En CANACINTRA sabemos que para tu empresa el activo más 
importante es el humano; es por eso que en el departamento de Bolsa 
de Trabajo nos esforzamos por brindarte servicios complementarios 
que faciliten tu proceso de captación, reclutamiento y selección de 
personal.

En nuestra constante presencia en las Ferias de 
Empleo representamos de manera GRATUITA a las empresas que 
lo requieren y que cuentan en ese momento con vacantes, recabando 
información para ellos.
 
Ten por seguro que siempre buscaremos cubrir tus necesidades de 

talento humano mediante el diseño de un servicio a tu 
medida.

Contamos con redes sociales de alto alcance que nos permiten 
brindarte una vinculación efectiva mediante la publicación de tus 
vacantes. @bdtcanacintra

* We provide tailored services 
for recruitment and selection of 
personnel. 
 
* Our high-reach social networks 
are effective in posting your 
vacancies. 
 
* We help cover your staff 
vacancies by gathering 
information at job fairs. 

Providing 
Optimal Solutions
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¿Cuentas con Vacantes 
que deseas Promover?

PROMOCIÓN DE VACANTES

CONVENIO CON MEDIOS DE COMUNICACIÓN

PRUEBAS PSICOMÉTRICAS

Te apoyamos publicando tu vacante de manera GRATUITA, ingresa en 
esta liga y publica tus puestos disponibles.

BENEFICIO EXCLUSIVO DE SER SOCIO CANACINTRA.

Promueve tus vacantes aprovechando el convenio firmado entre 
CANACINTRA y Multimedios 

Arma tu paquete de difusión en medios masivos a tu medida
Precio preferencial para socios CANACINTRA 15% de descuento.

Herramienta de evaluación online, que permite evaluar factores de 
inteligencia, comportamiento, personalidad y valores.

A través de 26 pruebas automatizadas obtén resultados 
e indicadores que te permitan predecir la adaptabilidad de un 
candidato al puesto de trabajo al que postula.

¡Registra 
tus Vacantes!
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Administración
de Practicantes

El objetivo de este servicio es ayudar a tu organización a que como su 
nombre lo dice lleve una correcta administración de los practicantes que 
se encuentran dentro de la organización.

Este proceso incluye desde la vinculación con universidades para adquirir 
los perfiles necesarios de practicantes hasta la dispersión del apoyo 
económico por practicas.

En CANACINTRA te generamos expediente por cada practicante ingresado 
lo que a ti como empresa te da la garantía de saber que es un alumno 
vigente, que cuenta con seguro facultativo actualizado, entre otros. 

• Este servicio es un apoyo a las empresas para deducir montos 
fiscales.

• No tienes límites de practicantes.
• Administración de apoyo económico de manera mensual.
• Vinculación directa con universidades para obtener los mejores 

perfiles acorde a tu necesidad.
• Seguimiento personalizado.
• Optimiza tus tiempos y contrata este servicio.

* Links with universities to acquire practitioners who comply 
with specific profiles. 
 
* Payment of economic support to practitioners, so the 
company can deduct it fiscally. 
 
* Customized tracking to optimize time, and manage 
practitioner´s records.

Intership Administration
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Es una Formación Profesional que combina el aprendizaje en una 
compañía y un Centro de formación profesional media superior. 
Este sistema es practicado en muchos países, especialmente en 
Alemania. Desde hace unos años, este modelo se ha expandido en 
el resto del mundo en países como México.

CANACINTRA ofrece la vinculación Escuela-Empresa con la 
finalidad de que los alumnos desarrollen sus competencias 
profesionales en los campos de formación demandados por los 
sectores productivos.

Beneficios :
ALUMNO

• Mayor aprendizaje al unir teoría y práctica.
• Experiencia en el ámbito laboral de su carrera.
• Recibe apoyo económico para continuar estudiando.
• Reconocimiento con certificación CONOCER.

EMPRESA
• Reducción de costos.
• Mano de obra calificada y a la medida.
• Posibilidad de contratar al alumno, ya entrenado, evitando 

movimiento de talento.

PERFILES DISPONIBLES
• Mecatrónica
• Electromecánica
• Máquinas y 

Herramientas
• Autotrónica
• Mantenimiento 

Industrial  
 

• Producción Industrial
• Logística
• Contabilidad 
• Administración
• Soldadura
• Seguridad e Higiene y 

Protección Civil
• Programación

Modelo Mexicano 
de Formación Dual (MMFD)

Desarrollo Profesional

* Education system that combines 
studies in a center of upper 
secondary education and practical 
learning in a company.
  
* Students develop technical skills 
in the fields of greatest demand in 
the Industrial Sector. 
 
* CANACINTRA links schools and 
businesses, and provides support 
throughout the process. 
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Dual Training

¡PARTICIPA!
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El contar con las herramientas y conocimientos  de las necesidades 
reales del sector empresarial es de gran relevancia para estructurar 
nuestra propuesta de soluciones. 

En CANACINTRA ofrecemos alternativas para modernizar y dar 
eficiencia a través de la gestión oportuna de proyectos.

ALGUNOS SERVICIOS CON LOS QUE SE CUENTA EN ESTA ÁREA: 
• Asesoría financiera y vinculación a crédito de primer piso. 
• Incubación de proyectos. 
• Vinculación con dependencias Gubernamentales para 

trámites empresariales. 

Asesoría
y Vinculación

   *Financial counseling and bonding to first floor credit. 
 
   * Project incubation. 
 
   * Consultancy to present projects to the Ministry of 
Economy, CONACYT, COECYT, SAGARPA, CONAZA, FIRCO 
and more. 
 
   * Linkage with government agencies for business 
procedures. 
 
   * Development of federally supported training 
programs. 

Advisory & Linking
Boosting SMEs
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Resuelve tu áreas de oportunidad dejándolas en manos de expertos. 

El principal propósito de este servicio es lograr que empresas afiliadas 
a CANACINTRA incrementen su productividad, fortalezcan su capital 
humano, cumplan con requerimientos de las autoridades y generen 
aun mayor ingreso, siendo cada vez mayor el número de empresas 
identificadas y distinguidas como modelo de éxito a nivel nacional. 

Las Ventanillas de Servicio Especializadas, las cuales ofrecen consultoría y 
Asesoría para empresas en diversos temas como: 

• Ambiental. 
• Lean – Six Sigma. 
• Jurídica. 
• Fiscal.
• Salud Ocupacional.
• Manufactura. 
• Eficiencia Energética.
• Entre otros.

Te ofrecemos convenios con descuentos con precios preferenciales, 
solamente siendo nuestro afiliado.

Seguro de Vida, seguro de Auto, Análisis Actuarial de Pasivo Laboral, 
Seguro Hombre Clave.

Descuentos en:
Escuelas y Universidades, Hoteles, Hospitales, Laboratorios, Comercios 
Locales.

Fortalecemos el 
Desarrollo de tu Negocio.

Convenios

Linking CANACINTRA partners 
with experts who support 
them to comply with legal 
requirements, or to solve needs 
in specific areas: environmental, 
legal, fiscal, energy efficiency, 
etc

25

Integral 
Business Center

Listado de Convenio
“Acceso a Socios”

Adquiere “PRECIOS GRUPALES” en seguros de vida, SGMM, auto, Hombre 
Clave y ofrece beneficios atractivos a tus colaboradores.

Seguros
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Desarrollo
de Proveedores

Iniciativa estratégica para vincular a empresas productoras de bienes o 
servicios para ser integradas a las cadenas de valor de los sectores clave 
de nuestra región.  

Esta iniciativa apoya en el desarrollo de nuevos proveedores y su integración 
en cadenas productivas de grandes empresas, a partir de la generación de 
encuentro de negocios, que incluyen la evaluación de compatibilidad de 
requerimientos.

Objetivo

• Lograr la Integración Económica
• Crear alianzas entre grandes empresas y pymes
• Fortalecer la proveeduría nacional “entre empresas públicas y 

privadas para reactivar el mercado interno.
• Incrementar la competitividad de las Pymes fortaleciendo ventajas 

competitivas.
• Facilitar una eficiente sustitución de importaciones. 

promote the development 
of new suppliers and their 
integration into the production 
chains of large companies, 
from the generation of 
business meetings, evaluation, 
compatibility of requirements 
and conditions, actions that 
greatly support the growth of 
our region.

Provider 
Development

Si eres COMPRADOR
solicita tus necesidades 
de proveeduría y 
nosotros te vinculamos.
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Estos eventos son de suma importancia para la cámara 
ya que brindan la oportunidad de dar a conocer sus 
productos o servicios  a miles de personas relacionadas al 
sector, adecuándonos a las necesidades y condiciones del 
mercado.

Son llevados acabo cada año en beneficio de nuestros 
socios y la comunidad en general.

Expos y foros, 
opciones para hacer 
crecer tu negocio.

Eventos y Proyectos

Llevada a cabo de manera presencial, nuestra Expo Salud & 
Bienestar ofrece una gran cantidad de productos y servicios de 
salud y bienestar además de realizar encuentros de negocio entre 
empresas compradoras proveedoras relacionada al giro.

Así mismo se realizan conferencias enfocadas al sector para brindar 
información importante, adicionalmente se activa la “CARAVANA 
DE SALUD DIF COAHUILA - CANACINTRA” donde invitamos 
a empresas socias a participar con el propósito de retomar la 
importancia del seguimiento médico básico a la salud, ofreciendo 
de manera gratuita módulos de control de peso y talla, orientación 
alimentaria y detecciones de cáncer con agente prostático y 
estudios cervicouterino y mastografías.

Health & Wellness Expo and 
Green Companies

MARZO

Exhibitors have the 
opportunity to present their 
products to thousands of
people in a few days.

Expos and forums,
options to grow 
your business.
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Celebrar nuestras tradiciones norteñas en la parrilla y engrandecer la interacción 
entre los apacionador por una carne asada de la localidad, ofreciendo 
una competencia en la cual se estará evaluando por categorías donde los 
participantes deberán de preparar sus cortes en asadores de carbón o leña 
para competir por el título de Campeón de la parrilla.

JUNIOIndustriales Grill Fest
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MAYO

Conocemos la importancia del papel que juega el Desarrollo Organizacional en 
la efectividad empresarial así como de cada uno de sus integrantes.

El SIMPOSIO DESARROLLO ORGANIZACIONAL CANACINTRA,  ofrece a través 
de profesionales reconocidos de manera local, nacional e internacional, 
herramientas que te permitan lograr este desarrollo dentro de tu organización.

La Expo AgroIndustrial y Ganadera CANACINTRA, es una exposición 
Industrial, Agrícola y Ganadera, dirigida a productores estatales y nacionales 
interesados en obtener la mejor oferta para el crecimiento de su empresa 
o negocio, a través de capacitaciones, financiamientos, apoyos especiales, 
productos y servicios que oferte la Cámara y sus aliados comerciales.

JULIOAgro-Industrial and 
LiveStock Expo
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El evento que distingue a CANACINTRA es el Evento de Enlaces Productivos 
e Innovación Tecnológica, el cual lo proyecta hacia un futuro de progreso e 
innovación, a través de la cooperación y coordinación entre empresas, Gobierno 
y Sector Educativo, promoviendo la manufactura a nivel Regional, Nacional e 
Internacional, para generar inversiones y mejores fuentes de empleo además  
durante el evento se llevó a cabo la mecánica “B2B Encuentros de Negocio” 
donde impulsamos el desarrollo de MiPYMes proveedoras dentro de la cadena 
de valor. Y acercamos a los industriales a través de sus áreas de compras 
propuestas de alto valor para el desarrollo de proveedores y la sustitución de 
importaciones.

OCTUBRE

Productive Chains & 
Technological Innovation

La realización del Congreso Internacional de Excelencia Operacional 
CANACINTRA (CIEO), tiene el objetivo de dar a conocer a la comunidad 
empresarial las mejores prácticas en excelencia operacional, las metodologías 
de clase mundial enfocadas a la rentabilidad  por medio de reducción de 
costos, mejora de calidad, incremento de productividad, entre otras.

AGOSTOInternational Congress of 
Operational Excellence



UNIDOS AVANZAMOS, JUNTOS NOS FORTALECEMOS.



UNIDOS AVANZAMOS, JUNTOS NOS FORTALECEMOS.

Salas, Oficinas y Centro de Convenciones

En CANACINTRA contamos con diversos espacios para realizar 
eventos empresariales, cumpliendo con las normas de higiene 
requeridas actualmente ofrecemos diversas ubicaciones las 
cuales se adecuan según sus necesidades.

El Centro de Convenciones CANACINTRA con 
capacidad para recibir hasta 5,000 personas es 
ideal para organizar diversos tipos de eventos 
como posadas, open house, eventos empresariales, 
expos entre otros,  además contamos con todo lo 
necesario para brindarle un  servicio integral en su 
evento por lo cual contamos con banquete, sonido 
e iluminación, grupos musicales y decoración para 
que su evento sea todo un éxito.

SALA 1
Capacidad: 15 personas
Ubicada: Blvd. Vito Alessio Robles 2888 
Centro de Convenciones CANACINTRA Saltillo Coahuila 

SALA 2
Capacidad: 25 personas
Ubicada: Blvd. Vito Alessio Robles 2888 
Centro de Convenciones CANACINTRA Saltillo Coahuila 

CENTRO DE CONVENCIONES
Capacidad: 5,000 personas
Dimensiones: 2,500 m2 Interna
Amplio Estacionamiento de 2,200 m2
Ubicado: Blvd. Vito Alessio Robles 2888  

Capacity to receive up to 5,000 people is ideal to organize 
your inns, open house, private events.

Convention Center
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CANACINTRA,
un lugar para crecer.

Renta de Espacios
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¡Haz tu posada
con nosotros!

Contamos con un Centro de 
Convenciones de 2,200 metros 
cuadrados con capacidad 
de hasta 5,000 personas, un 
estacionamiento de 8 mil 
metros cuadrados.

Continuamos acreditados con 
el distintivo de “CALIDAD 
HIGIÉNICA” y “SALÓN DE 
EVENTOS RESPONSABLE”, 
para garantizar a nuestros visitantes 
un entorno seguro en todas 
nuestras instalaciones.
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Organización
de Eventos

Con la finalidad de atender la necesidad de 
logística y organización generamos alianzas 
con proveedores de confianza para brindar 
diversas opciones de organización de eventos  
empresariales con costos preferenciales a 
nuestros socios, ofrecemos audio, iluminación, 
pantallas, escenarios, stands, toldos, entre otros 
para organizar tus eventos en tu empresa a 
tu medida como; transmisiones televisivas, 
conferencias, grupos musicales de renombre, 
banquetes, stands, pasarelas y concursos varios.

quiero una foto del evento 
del tec saltillo
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Este servicio tiene la finalidad de ayudar a los socios a resolver 
problemas específicos mejorando la comunicación entre los 
miembros de su organización.

Es fundamental que una empresa sea capaz de desarrollar y 
posicionar su propia marca, es por ello que en CANACINTRA te 
ayudaremos a conquistar nuevos clientes y a tener éxito.

MAILING ESTRÁTÉGICO
+500 socios
+32,000 contactos base general

¡ANÚNCIATE YA!

Un rol protagonista 
en la estrategia de 
las organizaciones.

Comunicación

La comunicación tiene un carácter dinámico, 
por lo que se va adaptando a medida que lo 
hace la organización, es flexible y maximiza el 
aprovechamiento de las oportunidades que 
ofrece el entorno.

It is fundamental that a company is able to develop and position its own 
brand, that is why at CANACINTRA we will help you to conquer new clients 
and to succeed.

Communication

A leading role in the strategy of 
organizations.

Marketing Digital
Community Manager
Branding
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Es una invitación a la comunidad empresarial 
en la que buscamos retribuir a la sociedad, a 
través de programas concretos que requieren 
de trabajo voluntario de personas creativas y 
comprometidas.

Cada año festejamos en su día a todos los niños de una escuela 
primaria federal de zonas marginadas de la región sureste 
de Coahuila, los invitamos a pasar un día lleno de diversión, 
aprendizaje, juegos, disfraces y regalos. 

En este evento nos apoyan patrocinadores empresariales, 
ciudadanía en general e Instancias Gubernamentales, les 
ofrecemos desde: refrigerio, regalos, despensas, ropa y juguetes, 
brincolines, show infantil, museos móviles y mucha diversión.

¿Eres empresario o emprendedor?

Cuéntanos qué haces y 
cómo ayudas a México...

Every year We celebrate the 
children of a federal primary 
school in marginalized areas 
of the southeast region of 
Coahuila. We invite you to 
be part of a day full of fun, 
learning, games, costumes 
and gifts.

Proyecto Anual:
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Social
Responsability
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