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RESERVA PRESUPUESTARIA  

Realización del servicio  

Empresa  
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1. ESTUDIOS DE LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN; INVESTIGACIÓN DE MERCADO Y 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN  

   Hasta $50,000 M.N. (IVA incluido) por empresa por año.  
  
 Apoyo económico a reembolso para obtener  consultoría sobre logística interna 

de la empresa, estudios de mercado, o identificación de clientes potenciales y 
evaluación de su interés de compra. 

 
 1.1  Identificación de clientes potenciales y evaluación de su interés 
  de  compra (Hasta 50,000 M.N. por empresa por año).  
  Aplica para grupos de 5 empresas o más con potencial  
  exportador de productos o insumos complementarios. 
 
2.  BOLSA DE VIAJE 
 Hasta $50,000 M.N. por viaje, dependiendo de la Región Geográfica de la que se 

trate.  (IVA incluido) 
 
 Apoyo económico a reembolso para la realización de viajes de promoción  
  comercial y de inversión . 
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3. FERIAS CON PABELLÓN NACIONAL  
 Hasta 10,000 USD por stand 
   
 Participación de un beneficiario en una feria  internacional en la que ProMéxico 

pone a su disposición stands para la exhibición de sus productos o servicios. 
 
4. CENTROS DE DISTRIBUCIÓN, SHOWROOMS  Y CENTROS DE NEGOCIOS EN EL 

EXTRANJERO 
 Hasta $130,000.00 M.N. (IVA incluido) por empresa por año. 
 
 Apoyo económico a reembolso para la renta de un local en el exterior para centros 

de distribución y/o showroom y/o Centro de negocios y la renta de un local u 
oficina en México importadores. 
 

5. CONSULTORÍA  PARA REGISTRO DE MARCA INTERNACIONAL  
 Hasta 50,000 M.N. por empresa por año (IVA incluido)  

 
 Apoyo económico a reembolso para contratar consultoría para la gestión de registro 

internacional, de Propiedad Intelectual y trámites para patentes en el extranjero. 
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6. DISEÑO DE CAMPAÑAS DE IMAGEN INTERNACIONAL DE PRODUCTOS 
 Hasta $50,000 M.N. (IVA incluido) por empresa por año. 

 
 Apoyo económico a reembolso para contratar consultoría para la elaboración de un 

plan de acciones de mercadotecnia internacional. 
 

7. DISEÑO DE ENVASE, EMPAQUE, EMBALAJE Y ETIQUETADO DE PRODUCTOS DE 
EXPORTACIÓN 

 Hasta $50,000 M.N. (IVA incluido) por empresa por año.  
 

 Apoyo económico a reembolso para contratar consultoría. 
 

8. ENVÍO DE MUESTRAS AL EXTERIOR 
 Hasta $50,000 M.N. (IVA incluido) por empresa por año.  

 
 Apoyo económico a reembolso destinado al envío de muestras. 
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9. PARTICIPACIÓN INDIVIDUAL EN EVENTOS INTERNACIONALES  
 Hasta $70,000 M.N. por participación (IVA incluido)  

 
 Apoyo económico a reembolso para que un beneficiario participe con un stand en 

un evento internacional. 
   
10. IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE NORMAS Y REQUISITOS INTERNACIONALES 

DE EXPORTACIÓN 
10.1 Apoyo económico para certificaciones (hasta 150,000 M.N. por empresa por 

año). 
10.2 Diagnóstico de capacidades para constituirse en proveedor de empresas 

transnacionales, que incluya plan de desarrollo empresarial (hasta 50,000 
M.N por empresa). 

10.3 Diagnóstico de capacidades de exportación, con recomendaciones para 
mejorar productos o procesos (hasta 30,000 M.N. por empresa). 
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 11. CONSULTORÍA PARA LA MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS Y 
PRODUCTOS DE EXPORTACIÓN   

       Hasta $150,000 M.N. por participación (IVA incluido)  
 

 Apoyo económico a reembolso para mejorar los Mejora de procesos 
productivos y productos de exportación” para fortalecer su competitividad 
y aumentar su productividad: a ) Rediseño de planta., b)  Diseño o 
rediseño de productos y componentes y c) Mejora de procesos 
productivos, entre otros.  

   
12. CONSULTORIA Y ASESORAMIENTO TÉCNICO DE ESPECIALISTAS   
       Hasta $200,000 M.N. por participación (IVA incluido)  

 
 Apoyo económico a reembolso para ayudar a las empresas mexicanas a 

través de expertos para que mejoren sus conocimientos en aspectos 
técnicos y de calidad   
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13. DISEÑO DE MATERIAL PROMOCIONAL PARA LA EXPORTACIÓN  
 
 50% del costo total sin rebasar $50,000 M.N. (IVA incluido) por beneficiario por año.  

Nota: Solo aplica a empresas que participen en ferias con pabellón, individuales o se 
les otorgue una bolsa de viaje.  

 
Diseño de:  
 Trípticos, dípticos, volantes y folletos.  
 Pendones, banners y posters  
 Catálogos físicos o electrónicos  
 Elaboración de página web en inglés  
   
14. ORGANIZACIÓN Y REALIZACIÓN DE ENCUENTROS DE NEGOCIOS  
  
 Hasta $50,000 M.N. (IVA incluido) para empresas transnacionales o importadores.  
 Hasta $150,000 M.N. (IVA incluido) para organismos empresariales.   
 
 Apoyo económico a reembolso para la realización de encuentros de negocios en 

México entre proveedores potenciales y compradores (empresas trasnacionales e 
importadores).   
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 15. ESTUDIOS DE MERCADO PARA IDENTIFICAR ESLABONES FALTANTES O CON MÍNIMA 
PRESENCIA EN LAS CADENAS PRODUCTIVAS  

 

 Hasta $400,000 M.N. (IVA incluido) por beneficiario por año   

 

 Apoyo económico a reembolso para elaborar estudios relativos a productos, componentes 
o procesos faltantes en las cadenas productivas de México o con presencia mínima en 
dichas cadenas, a fin de desarrollar nuevas capacidades productivas, sustituir 
importaciones y detonar inversiones en México.   

   

16. ESTUDIOS DE LOGÍSTICA  

  

 75% del costo total sin rebasar $150,000 M.N. (IVA incluido) por beneficiario por año.   

 

 Apoyo económico a reembolso para la realización de estudios que permitan incrementar 
la competitividad de las empresas mexicanas en su proceso de exportación, basado en la 
optimización de sus costos logísticos.   
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 17. ESTUDIO PARA LA IDENTIFICACIÓN Y SELECCIÓN DE NUEVOS PROVEEDORES  

 

 Hasta $500,000 M.N. (IVA incluido) por beneficiario por año.   

 

 Apoyo económico a reembolso para elaborar estudios que permitan identificar proveeduría 
mexicana para cubrir demanda internacional o de compañías transnacionales en México, 
importadoras, cadenas de compra internacional cuyo objetivo sea aumentar la exportación 
directa o indirecta de productos y componentes de origen mexicano. El objetivo es identificar 
empresas proveedoras con potencial para aprovechar las oportunidades que ofrecen las firmas 
transnacionales o  compradores del exterior  

   

18. PLANES DE NEGOCIOS PARA LA EXPORTACIÓN O INTERNACIONALIZACION  

  

 75% del costo total sin rebasar $150,000 M.N. (IVA incluido) por beneficiario por año para 
apoyos 1, 2 y 3.   Hasta $70,000 M.N. (IVA incluido) para apoyo 4.   

 

 Apoyo económico a reembolso para la realización de estudios que permitan a las empresas la 
identificación de oportunidades de exportación en uno o varios mercados u oportunidades de 
internacionalización; así como el desarrollo de planes de exportación o internacionalización. 
  11 



Dirección Regional Centro 
Occidente 

Servicios con apoyo a 
reembolso 

 19. PLANEACION Y REALIZACION DE ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN INTERNACIONAL  

 

       Hasta $150,000 M.N. por participación (IVA incluido)  

 

 Apoyo económico a reembolso para la realización de eventos promocionales en el exterior organizados 
por empresas exportadoras, empresas transnacionales, cuyos eventos fomenten la exportación desde 
México y/o la atracción de inversión extranjera hacia México; organismos empresariales para fomentar la 
demanda de sus productos en los canales de distribución relevantes. Así como, entidades estatales a 
través de su área responsable de promoción de exportaciones y/o inversiones para la realización de 
eventos en el exterior que busquen atraer inversión extranjera hacia México y fomentar las exportaciones 
  

   

20. REPORTES ESTANDARIZADOS DE MERCADO, POR PRODUCTO RAMA O SECTOR ECONOMICO 

  

 Hasta $70,000 M.N. (IVA incluido) para empresa con potencial exportador y empresa exportadora. 
  

 

 Apoyo económico a reembolso para la adquisición reportes normalizados con información especializada 
en mercados, productos o sectores que permitan a las empresas mexicanas la elección de mercados 
objetivos y apoyen las decisiones empresariales estratégicas en materia de comercio exterior.  
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1. AGENDA DE NEGOCIOS. 
 De $8,000 más IVA por agenda. 
 

Programación de entrevistas con importadores o compradores en las oficinas de 
ProMéxico 

 
2. PRACTICANTES EN NEGOCIOS INTERNACIONALES 
 $78,000 M.N. + IVA por proyecto 

 
 Elaboración de un Proyecto de comercio exterior o inversión extranjera que desarrolla 

un Practicante en Negocios Internacionales en un oficina de ProMéxico en el exterior 
por un período de 6 meses. 

 
3. PROMOCIÓN DE OFERTA EXPORTABLE 
 De $8,000 + IVA por promoción/plaza 

 
 Promocionar en el extranjero los productos y/o servicios de beneficiarios.  
 
 

Servicios con costo 
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1. ASESORÍA ESPECIALIZADA EN EL EXTERIOR 
 Información comercial sobre requisitos para realizar un trámite relacionado al 

comercio exterior o inversión extranjera, normatividad en el país destino, 
niveles de precios de productos y comportamiento de los sectores en el 
extranjero. 
 

2.  ASESORÍA ESPECIALIZADA EN MÉXICO 
 Información sobre documentos, trámites y dependencias que participan en 

las operaciones de exportación/importación; tratamiento arancelario de 
exportación en México, de importación de mercancías en país de destino, 
cumplimiento de reglas de origen, certificados de origen, términos de ventas, 
formas de pago, y asesoría aduanera. 
 

3.  EXPORTANET 2.0 “B2B” 
 Plataforma virtual de promoción internacional que une la oferta mexicana 

con la demanda extranjera.  

Servicios sin costo 
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Cobertura internacional  
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Norteamérica: 
New York 
Chicago 
Miami 
Houston 
Dallas 
Washington DC 
San Francisco 
Los Ángeles 
Vancouver 
Toronto 
Montreal 
  
  
  
 

Latinoamérica: 
Sao Paulo 
Santiago 
Bogotá 
Guatemala 
Argentina 
 

Europa: 
Londres 
Madrid 
Paris 
Milán 
Bruselas 
Estocolmo 
Frankfurt 
 

Medio Oriente: 
Dubai 
  
 

Asia: 
Seúl 
Tokio 
Taipéi 
Singapur 
Beijing 
Shangai 
Mumbai 

• Se trabaja en coordinación con las Embajadas y Consulados de México en el extranjero para 
tener mayor presencia en los mercados internacionales. 

31 Oficinas de ProMéxico en 20 países 
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MUCHAS GRACIAS 
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