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Vive la experiencia del primer encuentro de negocios en 

S.L.P., donde obtendrás: 

• Vinculación con compradores potenciales

• Actividades de networking

• Conferencias impartidas por expertos con reconocimiento 

internacional 

• Stands para la exposición de productos y servicios de tu 

empresa

“Será una experiencia de ventas con gran valor para tu empresa”



¿QUÉ ES EXPO INDUSTRIALES POTOSINOS?

Es el primer encuentro de negocios dirigido al sector industrial,

servicios y comercio. 

Objetivo: promover el desarrollo, crecimiento, competitividad e impulso 

de las empresas potosinas vinculándolas con compradores potenciales.



MERCADO META

• Es un evento diseñado para empresarios, directivos y departamentos 

de ventas y compras, con deseos de lograr la expansión y 

comercialización de sus negocios.

• Empresarios, accionistas y dueños de empresas potosinas con gran 

reconocimiento de tamaño mediana y grandes.

• Funcionarios públicos de alto nivel.

• Se espera una asistencia de más de 500 personas. 



Área comercial

Más de 70 empresas potosinas 
exponiendo sus productos y servicios, 
para lograr ventas y vinculación con 
compradores potenciales. 

Implementar una agenda de cita de 
negocios B2B. 



CITAS B2B (business-to-business)

• Se implementarán citas B2B haciendo referencia a las transacciones comerciales entre 
empresas, aquellas que se establecen entre un fabricante y el distribuidor de un producto.

• Se realizarán citas previamente agendadas con el objetivo de cerrar negocios y beneficiar a 
los empresarios potosinos que tengan exposición en sitio.

1.- Invertir en la experiencia del consumidor
2.- Mejorar la eficiencia de las operaciones
3.- Establecer un flujo de crecimiento



Alguna de las empresas que estarán presentes son:



• Conferencias impartidas por expertos con reconocimiento internacional 
en temas de venta, networking para empresarios de alto nivel, gobierno 
corporativo para empresas familiares y negocios de éxito.   



PONENTES



ALVARO GORDOA

Semblanza: Conferencista y Socio Director del Grupo Imagen Pública, 
estudió la licenciatura en Ciencias de la Comunicación con especialidad 
en cine y televisión en la Universidad Anáhuac y cuenta con estudios de 
Maestría en Ingeniería en Imagen Pública.

Gordoa es Consultor en Imagen Pública, actividad que ejerce 
asesorando a distinguidos miembros de los sectores político, 
empresarial y del entretenimiento en las áreas de creación y 
modificación de su imagen pública.

Entre las recomendaciones que da el consultor en redes sociales está: 
“Una imagen pública sostenida con el tiempo se convierte en 
reputación”.



ALVARO GORDOA

CONFERENCIA MAGISTRAL

“NETWORKING E IMAGEN EMPRESARIAL”

El networking hoy está en boca de todos y prácticamente a todos 
los niveles pero ¿qué entiende cada uno por networking? Hoy en 
día los profesionales lo entienden como “red de contactos” y hacer 
networking como “acudir a actividades y eventos con el fin de 
incrementar su red de contactos profesionales y buscar 
oportunidades de negocio”.



MANUEL BLANCO
Semblanza: Presidente  de WhiteAppleby Capital, Fondo de Capital 
especializado en Fintech, Content Media, Brokerage Financial Firms y 
Blockchain. Socios Estratégicos, Discovery Channel, Etoro, Advanced Markets, 
Fullerton Markets, Shift Forex, HSBC Wealth Management Luxemburgo, 
Consensys.

Fundador de WhiteAppleby Data & Consulting. Brazo tecnológico de WAC 
especializado en desarrollo de Big Data y Blockchain.

Fundador de Dados a tu Favor, Firma de consultoría en  algoritmos 
matemáticos de trading de mercados financieros.

Lead de Venture Capital para diversas startups mexicanas.

IB y Money Manager para IberoAmérica de Swissquote Bank.

Academia.
Beca de Excelencia, ITESM, ITAM e Ibero.
Ingeniero Físico, ITESM.
Executive Data Science,  Johns Hopkins University.
Investment Management, University De Geneve
Bitcoin and Cryptocurrency Technologies, Princeton University.
Business and Financial Modeling, Wharton, University of Pennsylvania.



MANUEL BLANCO
“THE INNOVATIVE INVESTOR” ¿POR 
QUÉ?  Y ¿PARA QUÉ?

La plática es un viaje por la historia moderna de las inversiones, 
desde el primer Exchange de títulos accionarios y bonos emitidos en 
Ámsterdam en 1602, hasta las creaciones más disruptivas de la 
última década.

Ningún individuo se salva de tomar decisiones financieras en su vida, 
no nada mas tiene que ver con la administración de capital, si no, con 
la administración personal de lo que queremos lograr  y los riesgos-
beneficios como consecuencia de dichas decisiones. 

Presentaremos un discurso fascinante para entender las fuerzas 
económicas que nos rigen y como podemos aprovecharlas para el 
bien de nosotros, nuestras familias y nuestra comunidad.



SERGIO TALAVERA

Semblanza: CLO (Chief Learning Officer Consultant)
Especialidad en relaciones públicas, publicidad y comunicación 
institucional por el Instituto Tecnológico de Columbia Británica.
Exalumno de Disney Institute.

Estudio dos maestrías 
1.- Alta dirección de empresas
2.- Educación con especialidad en Cognición

Se ha desempeñado como consultor independiente y capacitador 
en las áreas de comunicación institucional, desarrollo 
organizacional, desarrollo de habilidades interpersonales, 
integración de equipos de trabajo, cambios y gestión de talento 
humano. 

Es director de Cerebranding, S.C. y Carismanagment



SERGIO TALAVERA

“CARISManagment”

Es una conferencia interactiva, motivacional y de 
contenido hacia el desarrollo de habilidades 
interpersonales, a partir del modelo de gestión y 
liderazgo basado en el C.A.R.I.S.M.A. con el objeto de 
identificar las competencias que permitan detonar el 
potencial de la gente y provoque una vinculación 
emocional que transforme a personas y 
organizaciones.



SEDE

• Centro de Convenciones de San Luis Potosí
Blvd. Antonio Rocha Cordero #125, Desarrollo del Pedregal, 78395



LAYOUT



LAYOUT
Conferencias y área comercial



LAYOUT
Citas B2B



INSTITUCIONES DE APOYO



FORO FINANCIAMIENTO 2018

• Éxito total con:
• 450 asistentes
• 15 stands expositores
• 1 conferencia magistral
• Más de 30 casos de éxito



FORO FINANCIAMIENTO 2018



FORO FINANCIAMIENTO 2018



CONTACTO 

• INDUSTRIALES POTOSINOS, A.C.
AMADO NERVO #316
COL. TEQUISQUIAPAN

• TEL.  (444) 813.90.55

• contacto@ipac.mx

• https://www.industrialespotosinos.com/expo-ipac

mailto:contacto@ipac.org.mx
https://www.industrialespotosinos.com/expo-ipac


VENTA DE BOLETOS

• https://www.industrialespotosinos.com/calendario

Amado Nervo #316
Tel. 813.90.55

Av. Muñoz #669
Tel. 813.25.16 y 833.25.33

Camino a la Presa de
San José #2055
Tel. 8342000 ext. 3202 o 2006

VENTA DE STANDS Y PATROCINIOS

• INDUSTRIALES POTOSINOS, A.C.
AMADO NERVO #316
COL. TEQUISQUIAPAN

• L.A.E.T. Alejandra López Dimas
• relacionespublicas@ipac.mx
• Tel. (444) 8.13.90.55
• Cel. 44.46.57.80.84

https://www.industrialespotosinos.com/calendario
mailto:relacionespublicas@ipac.mx

