Mexican Sourcing Quality

CERTIFICACIÓN
MEXICAN SOURCING QUALITY
Contar con un sistema de gestión de calidad,
especializado para el sector, con base en normas
reconocidas internacionalmente.

Sector objetivo
Micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente asociados y miembros APIMEX.

Beneficios
Agiliza y estandariza tus procesos.
Aumenta tu competitividad.
Incrementa tu prestigio entre tus clientes.
Personal más comprometido.
Ser parte de una comunidad que cada día se fortalece.
Opción de re-certificación.
Precio preferente para asociados.

Alcance
Implementación y certificación del sistema.

NOTA: Las certificaciones tienen un costo beneficio el cual
puedes acceder con apoyos subsidiados.

www.apimex.org

www.apimex.org/msq

Av. del obrero No. 403 Fraccionamiento Industrial Julián de Obregón
León, Guanajuato México CP 37290 Tel. +52 477 710 72 00

PROGRAMA
ESPECIALIZADO DE MODA
LABORATORIO MODA APIMEX

Capacitación y promoción de nuevos desarrollos por
temporada, compettivos en tiempos y propuesta
para mercado interncional.

Sector objetivo
Empresas que realizan nuevos desarrollos de proveeduria de moda cada temporada y en
busca de posicionar sus productos en el mercado internacional.

Beneficios
Acceso al Seminario de Tendencias de las 2 temporadas por año.
Acceso a Seminario de Colecciones de las 2 temporadas por año.
Acceso a asesorías de moda posteriores durante todo el año.
Acceso a banco de información de materiales y bibliografía durante todo el año.
Exhibición y promocion de materiales en Trend Lab ANPIC y otros Show Rooms emergentes
durante el año.
Obtendrán la paleta de Color LMA y Trend Guide Ars sutoria de las 2 temporadas.
Exposición en Show Room Tendencia Cero de las 2 temporadas.

Alcance
La empresa particpante, tomará en un solo paquete todos los servicios que ofrece LMA,
obteniendo la constante promoción de su marca, el fortalecimiento de sus desarrllos de
colecciones, la representación de sus productos a traves de la atención directa del equipo
LMA y será impulsada a tener cada día productos más competitivos que satisfagan las
necesidades que el mercado exige.

¿Qué no incluye?
Consultoría en empresa, venta y costeo de producto.

Costo
$85,000 anual ( 2018).

Precio de venta
$ 28,000.00 neto anual ( 2018).

Tiempo de entrega
Información mensual de acuerdo a calendario aprobado.

www.apimex.org

Av. del obrero No. 403 Fraccionamiento Industrial Julián de Obregón
León, Guanajuato México CP 37290 Tel. +52 477 710 72 00

ASESORÍA DE MODA EN
SHOW ROOM LMA
LABORATORIO MODA APIMEX

El visitante, será guíado a identificar y conocer los
productos comerciales y competitivos en base a
información de ferias internacionales y analogías de
productos.

Sector objetivo
Diseñadores y fabricantes de marroquineria, calzado e indumentaria.

Beneficios
Conocer de forma breve, fácil y práctica la información de productos y materiales de tendencia.
Conocer, ver y tocar los materiales ya desarrollados por empresas nacionales, para la temporada.
Vinculación directa con el proveedor, cuando se interesa por adquirir un material del Show Room.

Alcance
Enfocarán facilmente sus productos a un mercado específico de interés con la proveeduría
adecuada.

¿Qué no incluye?
Segumiento en empresa, costeo y venta.

Costo
Sin costo para asociados y miembros.

Tiempo de entrega
Anual.

www.apimex.org

Av. del obrero No. 403 Fraccionamiento Industrial Julián de Obregón
León, Guanajuato México CP 37290 Tel. +52 477 710 72 00

CONGRESO
APIMEX
Reunión anual de la industria de la proveeduría con
fines formativos y de integración de los empresarios
del sector.

Sector objetivo
Asociados, miembros, empresarios del sector y líderes de opinión.

Beneficios
Más de 100 empresarios de alto nivel hablando de negocios en un solo lugar.
Sectores participantes: calzado, textil, automotriz, aeroespacial, plásticos, entre otros.
Estar actualizados en aspectos económicos, políticos y sociales relacionados con la industria.
Networking de negocios.

Alcance
Acceso a conferencias, talleres, paneles y eventos sociales dentro del congreso.

NOTA: Los costos son variables pero se pueden acceder a
multiples descuentos subsidiados.

www.apimex.org

www.apimex.org/congreso2018

Av. del obrero No. 403 Fraccionamiento Industrial Julián de Obregón
León, Guanajuato México CP 37290 Tel. +52 477 710 72 00

CURSO ARSUTORIA
Fortalecimiento de la industria mediante la
capacitación especializada en diseño y modelaje
de calzado de acuerdo al método internacional
de la Escuela ARSUTORIA.

Sector objetivo
Personas interesadas en aprender los fundamentos básicos del patronaje de calzado:
alumnos de diseño de moda, zapateros, empresarios, empleados, etc.

Beneficios
Ampliar conocimientos sobre técnicas para desarrollar calzado.
Certificado del curso expedido por ARS Sutoria y APIMEX.
Concursar por una BECA para asistir a la Escuela ARS Sutoria e Milán por tres meses.
Kit de Herramientas.
Instructores europeos altamente calificados.

Alcance
25 a 30 participantes.

NOTA: Incluye el costo de algunos materiales de trabajo para
su trabajo. Se entrega listado de disponibles

www.apimex.org

Av. del obrero No. 403 Fraccionamiento Industrial Julián de Obregón
León, Guanajuato México CP 37290 Tel. +52 477 710 72 00

ISO 9001:15
Asesoría en la implementación de la norma ISO
9001:15, obteniendo estándares de calidad con
reconocimiento internacional.

Sector objetivo
Micro, pequeñas y medianas empresas, principalmente asociados y miembros APIMEX.

Beneficios
Mejora los puntos clave de la organización.
Aumento de la productividad al reducir rechazos e incidencias.
Mayor compromiso con el cliente.
Ventajas competitivas frente a otras empresas del sector.
Cumplir requerimientos del cliente.

Alcance
Implementación del SGC en base a la norma.

NOTA: Las certificaciones tienen un costo beneficio el cual puedes
acceder con apoyos subsidiados.

www.apimex.org

Av. del obrero No. 403 Fraccionamiento Industrial Julián de Obregón
León, Guanajuato México CP 37290 Tel. +52 477 710 72 00

PROGRAMA DE
MANUFACTURA
DE CLASE MUNDIAL
Incrementar la competitividad de las empresas
mediante la capacitación del personal involucrado en
los procesos de manufactura en las herramientas
exigidas por las industrias de primer nivel.

Sector objetivo
Personal encargado de las áreas de producción, calidad, costos y cadena de suministro
de las empresas proveedoras.

Beneficios
Incluye la capacitacion en: core tools, lean manufacturing, six sigma, costos y cadena de suministro.
Adaptación del programa para aquellos que no conocen las herramientas.
Compartir experiencias entre colaboradores de empresas de industrias tradicionales
(Proveeduría-Calzado), con empresas proveedoras de otras industrias (Automotriz).
Costo por debajo del mercado.
Posibilidad que las empresas envien diferentes participantes de acuerdo al tema.
Consultores con amplia experiencia en las industrias que solicitan el uso de las herramientas y
venta modular.

NOTA: Las certificaciones tienen un costo beneficio el cual
puedes acceder con apoyos subsidiados.

www.apimex.org

Av. del obrero No. 403 Fraccionamiento Industrial Julián de Obregón
León, Guanajuato México CP 37290 Tel. +52 477 710 72 00

USO DE SALAS
Brindar espacios adecuados para la realización
de eventos empresariales.

Sector objetivo
Asociados y miembros APIMEX.

Beneficios
Uso de espacios sin costo.
Tres salas equipadas con cañón, pantallas y audio.
Un área abierta tipo con jardín.
Opción coffee break básico hasta 20 personas sin costo.
Estacionamiento con 50 cajones.
Vinculación con empresas de alimentos las cuales pueden ofrecer descuentos en el servicio.

Alcance
Eventos con capacidad máxima de 100 personas en montaje tipo auditorio, uso de salas
hasta 3 veces al año.

www.apimex.org

Av. del obrero No. 403 Fraccionamiento Industrial Julián de Obregón
León, Guanajuato México CP 37290 Tel. +52 477 710 72 00

PROGRAMA DE PROMOCIÓN
PARA LA DIVERSIFICACIÓN
Acceder a un paquete integral de servicios de
promoción para la diversificación.

Sector objetivo
Prioritariamente empresas asociadas o miembros APIMEX y otras empresas MiPyMes.

Beneficios
Un stand en Foro Automotriz Guanajuato.
Un stand B2B Index-Concamin.
Una página extra con diseño individual en el directorio de proveedores.
Una exposición conjunta en evento seleccionado.
Eventos líderes a seleccionar: ExpoPack, Expo Agroalimentaria, Expo Nacional Ferretera,
Expo Plásticos, Plastimagen, ExpoMaq, B2BNacional, Mexico´s Manufacturing Supply Chain.
Descuento del 10% en el Programa de Manufactura de ClaseMundial.
Descuento del 5% en el servicio de implementación ISO.
Descuento del 5% en el servicio de certificación MSQ.
Distintivo en portal de Oportunidades comerciales.

Alcance
Promoción de la empresa a través de diferentes herramientas.
NOTA: Este programa tiene un costo por paquete para poder
acceder a todos los beneficios.

www.apimex.org

Av. del obrero No. 403 Fraccionamiento Industrial Julián de Obregón
León, Guanajuato México CP 37290 Tel. +52 477 710 72 00

