
La Red de los Industriales de México

W  W W .  C  O  N  E  X  I  O  N  C  A  N  A  C  I  N  T  R  A  .  C  O  M

PRESENTACIÓN PARA DELEGACIONES



Conexión CANACINTRA 4.0 
funciona como un buscador de 

productos y servicios 
industriales, donde cualquier 

persona en la web encontrará su 
solución industrial-empresarial de 

forma sencilla, rápida y segura.

BÚSQUEDAS INTELIGENTES

http://www.conexioncanacintra.mx/


Funcionalidades

Buscador

Seguimiento 

de ventas

Actualmente se tienen empresas 
de Puebla y Querétaro. En abril se 

inicio el registro de empresas de las 
Delegaciones de Estado de México, 

Morelia y San Juan del Río.

Contiene información 
detallada de cada 

producto o servicio

Posicionar a 
CANACINTRA en el área 

digital como un 
distintivo de calidad y 

seguridad

CONEXIÓN CANACINTRA 4.0 

Cuenta con un sistema de 
cotización rápida por 
producto o servicio

Se recibieron entre enero y 

marzo 2020 62,863 visitas
al sitio web



Se cuenta con una alianza estratégica con Fedex para que las 

empresas obtengan el 36% de descuento en todos sus envíos a 
nivel nacional e internacional. 

Nota: Se envía en otra presentación el paso a paso para obtener el 
descuento (guíadescuento_fedex.pdf)

ALIANZA ESTRATÉGICA



COSTO ANUAL-PAQUETES



En apoyo a las Delegaciones y a las empresas afiliadas que se 
encuentren al corriente en sus cuotas se ofrecerá el servicio de 

Conexión CANACINTRA sin costo desde 1 de mayo hasta 31 

diciembre.

IMPORTANTE: Se tendrá hasta el 20 de mayo para recibir el listado de 
las empresas para la creación de su usuario en la plataforma. 

*Se envía un archivo aparte en Excel para completar el listado de las empresas 
(Datos_Empresas_Conexión_CANACINTRA.xml)

APOYO POR CONTINGENCIA



SERVICIOS PLUS

Se contará con 2 servicios extras, BANNER ROTATIVO y BUSINESS SALES, los cuales tendrán 
un costo preferencial para afiliados y estos servicios si se cobrarán a partir del mes de 

mayo del presente año. 



BUSINESS SALES

CANACINTRA 

Se llevará acabo durante 2 ocasiones en el año ventas 
online en donde las empresas podrán promover sus 
productos con descuentos especiales, se dirigirá a 

usuarios y proveedores que quieran vincular.
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CONTACTO
Florentino Ayala 

Coordinador Regional Norte de Delegaciones
871 269 0111

fayalam@canacintra.org.mx


