
TE INVITA A SER PARTE DE:

SOCIO 
INGEENIO 

¡Se parte de nuestra comunidad 

y descubre nuevas oportunidades!



OBJETIVO

Conjuntar a emprendedores, empresarios, 

especialistas, profesionales y ejecutivos del rubro de 

los negocios internacionales, para en colaboración 

generar una plataforma de desarrollo del Comercio 

Exterior y áreas afines a la internacionalización de las 

empresas (logística, aduanas, economía y finanzas, 

mercadotecnia, etc.).

Fortaleciendo la red de aliados estratégicos para el 

crecimiento profesional o empresarial de los 

integrantes.



¿PARA QUIÉN?

Empresarios, ejecutivos, emprendedores, 

profesionales, y especialistas de los 

Negocios Internacionales y el Comercio 

Exterior y áreas afines, enfocados al 

crecimiento profesional y empresarial, y 

la constante actualización.



BENEFICIOS

Socio INGEENIO  

Precios preferenciales y cortesías para el acceso a: 

Mesas de 

trabajo y 

análisis.

Eventos de 

Networking y 

Networking 

virtual 

internacional.

Actualización 

digital (Blog).

Desayunos 

empresariales. 

Presencia en 

redes sociales 

del grupo 

INGEENIO. 



BENEFICIOS PRIME

Socio INGEENIO

Cursos de capacitación en 

T.I relevantes a operación 

empresarial y aduanera con 

Sistemas CASA.

Planes de capacitación y 

de actualización con 

INGEENIO.

Roster de patrocinadores 

e invitados en el 

programa de radio Libre 

Comercio por 105.1 FM. 



EMPRESA 
ASOCIADA

EMPRESARIAL

• Costo: $10,000 + IVA.

• 5 membresías. 

• Presencia en programa de 

radio. 

• Presencia como empresa 

patrocinadora en eventos de 

la comunidad.

• Presencia en redes sociales de 

INGEENIO y del programa.

• Costo: $3,000 + IVA. 

• 3 membresías. 

• Mención en programa de 

radio una vez al semestre. 

• Presencia en redes sociales 

INGEENIO y del programa de 

radio.



INDIVIDUAL ESTUDIANTE

• Costo: $1,600 + IVA.

• Incluyen descuentos en todos 

los beneficios (excepto  

prime).

• Costo: $850 + IVA.

• Incluyen descuentos en todos 

los beneficios (excepto prime). 



OPCIONAL, CON APORTACIÓN ADICIONAL DE $250.00 AL PAGO DE LA MEMBRESÍA 

(TARIFA PREFERENCIAL).  

INCLUYE 1 VIAJE *BUSINESS BUS BY 

INGEENIO* 



CONTÁCTANOS

SITIO WEB

www.ingeenio.com

FACEBOOK 

fb.com/ingeenio

TELÉFONO

(999) 920 3190

http://www.ingeenio.com/

