


ProMéxico es la nueva institución 

de promoción de negocios 

internacionales de México

ProMéxico es Coordinado
ProMéxico es Enfocado
ProMéxico es Proactivo

¿Qué es ProMéxico?



ProMéxico Coordina
+ Estados 

e IP

¿Qué es ProMéxico?



• Inteligencia de negocios
Fuente de información y análisis para el desarrollo de 

estrategias, identificación de mercados y sectores estratégicos.  
• Desarrollo exportador

Apoyo al sector empresarial para su internacionalización y 
operador de los productos de ProMéxico. 

• Promoción internacional
Promoción del país para realizar negocios y atracción de 
inversiones extranjeras.

• Relaciones institucionales
Atención a inversionistas, sinergias, gestión, puentes de 
comunicación con gobierno federal, con gobiernos estatales, con 
representaciones de gobiernos extranjeros y con organizaciones 
del sector privado (cámaras, asociaciones, organizaciones, etc.)

Los Cuatro Pilares de ProMéxico:
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OFICINAS DE PROMEXICO EN OFICINAS DE PROMEXICO EN 
EL EXTERIOREL EXTERIOR

35 Oficinas de ProMexico



Oficinas de ProMéxico en el Exterior (35)
Asia
Singapur
Japón
Beijing
Taipei
Shangai
Hong Kong
Corea
Dubai
India
Australia

Europa
Reino Unido
Alemania
España
Francia
Italia
Países Bajos
Suecia
Rusia
Suiza

América del Norte
Nueva York
Houston
Chicago
Los Ángeles
Miami
San Francisco
Dallas
Atlanta
Montreal
Toronto
Vancouver

Centro-Sudamérica
Brasil
Argentina
Chile
Colombia
Guatemala



Coordinador Regional

Delegaciones Estatales

Región Sureste

Región Sur

Región Metropolitana y Centro

Región Occidente

Región Norte 2

Región Noroeste

Región Norte

Región Centro Norte

Regiones geográficas 



Oficinas de ProMéxico en el País (51)



Oficinas de ProMéxico en el País (51)
Acapulco
Aguascalientes
Campeche
Cancún
Celaya
Chetumal
Chihuahua
Chilpancingo
Ciudad Juárez
Ciudad Obregón
Ciudad Victoria
Coatzacoalcos
Colima
Cuernavaca
Culiacán
Durango
Gómez Palacio

Guadalajara
Hermosillo
Jalapa
La Paz
León
Matamoros
Mérida
Metropolitana
Mexicali
Monterrey
Morelia
Nogales
Nuevo Laredo
Oaxaca
Pachuca
Piedras Negras
Poza Rica

Puebla
Querétaro
Reynosa
Saltillo
San Luis Potosí
San Luis Río Colorado
Tampico
Tapachula
Tepic
Tijuana
Tlaxcala
Toluca
Torreón
Tuxtla Gutiérrez
Veracruz
Villahermosa
Zacatecas



Visión México

Producción de alto valor agregado (más valor)
• Tecnología
• Estándares
• Capacitación
• Logística 
• TIC



Grupo de trabajo de Innovación, Calidad y Diseño:

Incrementar el valor de las exportaciones y atracción de inversión a México para 
mejorar  la competitividad de nuestro país a través de la innovación, la calidad 
y el diseño.

Incentivos  PROMÉXICO a la innovación y el diseño: Apoyos económicos 
destinados a contribuir con un porcentaje importante del costo de la 
implementación de la innovación y el diseño a los empresarios mexicanos que 
opten por esta medida para incrementar su competitividad en los mercados 
internacionales.

RED PROMÉXICO DE DISEÑO E INNOVACIÓN: Iniciativa que permitirá agrupar 
a un número importante de profesionales y despachos de toda la República 
Mexicana con la finalidad de poder ofrecer a los empresarios mexicanos, 
expertos certificados en las diversas áreas del Diseño y la Innovación. Involucra 
tanto a la academia como a la iniciativa privada.

PREMIO PROMÉXICO A LA INNOVACIÓN Y EL DISEÑO: Será un  
reconocimiento a los empresarios y a los diseñadores cuya aplicación del diseño 
e inventiva derive en productos innovadores y de alta valía.



Innovación: Proyectos de exportación 

Proyectos de Exportación de ProMéxico
• Los Proyectos de Exportación (PE) son la forma de operar la metodología de 
ProMéxico para la internacionalización de las empresas vía exportaciones.  
• Los PE integran los diversos productos y servicios de ProMéxico de acuerdo a las 
capacidades específicas de la empresa y a los requerimientos particulares del mercado 
al que está dirigido el producto o servicio. 
• El objetivo de los PE es desarrollar capacidades (innovación) en los empresarios 
participantes para consolidar negocios con socios en el exterior, y no es únicamente 
promover productos en eventos internacionales.

Formación para 
exportar

Competitividad 
en procesos y 

productos

Contacto con 
el mercado

Implantación en
el mercado

I I I II I I V
Productos y servicios en

la República Mexicana
Productos y servicios 

en el extranjero

• Asesoría
• Asistencia 
técnica

• Información
• Capacitación
• Publicaciones

Inicio

• Información de mercado
• Promoción de oferta

exportable
• Misiones de exportadores
• Misiones de importadores
• Ferias Internacionales
• Agendas en el exterior

• Negociación con
compradores   
potenciales

• Posicionamiento 
• Diversificación

Consolidación



Innovación: Eventos internacionales

Beneficios 
• Oferta integral de servicios de promoción en el exterior

• Información y capacitación (previa al evento)
• Asesoría especializada       (personalizada para cada empresa)
• Asistencia Técnica               (mejora de competitividad / certificaciones)
• Eventos y Misiones              (seleccionadas de acuerdo a cada uno de los proyectos)
• Identificación y validación de contrapartes potenciales para cada empresa 

participante previo al evento e invitación puntual a visitar los pabellones. 
• Mecanismos definidos para el seguimiento de resultados

• ProMéxico tiene una metodología probada para el desarrollo de Proyectos de 
Exportación que aborda la satisfacción de necesidades específicas de mercados en 
el exterior con el desarrollo de capacidades particulares en los exportadores 
mexicanos.

• ProMéxico tiene un portafolios de productos y servicios que pone a disposición de 
las empresas para diseñar la mezcla que mejor se adapte a los requerimientos de la 
estrategia diseñada para el sector, con una metodología probada. 



INNOVACIÓN Y ATRACCIÓN DE IED

• La innovación es cada vez más importante en la 
composición del PIB de los países.

• Las empresas suelen generar ciclos de innovación mas 
agresivos y sostenibles que los gobiernos.

• ProMéxico busca proyectos IED que incluyan no solo 
aspectos de I&D sino de innovación tecnológica.



SUSTENTO PARA LA PROMOCIÓN Y 
TOMA DE DECISIONES

• Plan de Negocios
Atracción de Inversiones

Exportaciones
Internacionalización de empresas mexicanas

• Casos de negocios
• Medición
• Metas 



• Ventanilla única
• Soft Landing
• Retención
• Machtmaking
• Gestión
• Misiones 
empresariales
• Información 
sectorial

Servicios para el 
inversionista

Servicios para 
el exportador

• Soft Landing (DF)
• Machtmaking
• Gestión
• Misiones comerciales
• Ferias y eventos
• Oportunidades de        
negocios
• Capacitación



Ventanilla única
ProMéxico coordina a todas las oficinas del Gobierno Federal  y 
Estatal en torno a la concreción de proyectos de inversión de su 
Negocio.

Soft landing
ProMéxico le provee los recursos materiales necesarios 
(oficinas, computadoras, telecomunicaciones, etc.) para 
comenzar a concretar sus proyectos de inversión en 
México.

Retención (aftercare)
ProMéxico es su agente personal de inversiones en México; 
antes, durante y después de que realice su inversión. 
Cuidaremos que su experiencia de negocios en México 
mantenga una historia de éxito.

Servicios para el inversionista



Matchmaking 
ProMéxico le apoya a encontrar socios estratégicos para la 
realización de sus proyectos de inversión.

Ombudsman
ProMéxico vigilará que la concreción de sus inversiones y 
la operación de sus Negocios en México no enfrenten 
algún tipo de irregularidad.

Misiones
ProMéxico identifica oportunidades específicas de negocios 
y las acerca a potenciales inversionistas del exterior. 
Trabajamos en conjunto con su Empresa para aprovechar 
estas oportunidades

Servicios para el inversionista



Información sectorial
México cuenta con sectores de alto dinamismo y tamaño 
atractivo, además de otros con gran potencial de desarrollo. 
ProMéxico pone a su alcance esta información, para 
enriquecer su estrategia de Negocios

Servicios para el inversionista



Soft landing
ProMéxico le provee los recursos materiales necesarios (oficinas, 
computadoras, telecomunicaciones, etc.) para comenzar a concretar 
sus proyectos de exportación.

Matchmaking
ProMéxico identifica las complementariedades aún no 
aprovechadas entre la oferta exportable de México y la 
demanda de su país, poniendo en contacto a potenciales 
importadores y a exportadores mexicanos, para que ambos 
se beneficien del comercio.

Gestión
ProMéxico vigilará que la concreción de sus exportaciones 
y la operación de sus Negocios en el exterior no enfrenten 
algún tipo de irregularidad.

Servicios para el exportador



Misiones comerciales
A través de misiones de exportadores organizadas por 
ProMéxico acercamos a exportadores e importadores para 
que ambos se beneficien del comercio

Ferias y eventos (en el extranjero)
ProMéxico coordina la participación de nuestros 
exportadores en ferias y eventos de promoción 
internacionales. Identificamos lo mejor de nuestra oferta 
exportable y la acercamos a posibles socios y 
compradores en el exterior.

Oportunidades de negocios
ProMéxico identifica oportunidades específicas de 
exportación en mercados que aún no han aprovechado la 
calidad y precios de los productos mexicanos.

Servicios para el exportador



ASISTENCIA TÉCNICA
CONSULTORÍA EN...

MEJORA DE PROCESOS PRODUCTIVOS DE EXPORTACIÓN

LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN, INVESTIGACIÓN DE MERCADO  Y 
CANALES DE DISTRIBUCIÓN.

IMPLANTACIÓN Y CERTIFICACIÓN DE NORMAS Y REQUISITOS 
INTERNACIONALES DE EXPORTACIÓN

MEJORA DE 
PROCESOS

CONSULTORÍA PARA REGISTRO DE MARCA INTERNACIONAL

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

DISEÑO  DE MARCA, IMAGEN  EMPRESARIAL, MATERIAL 
IMPRESO Y PROMOCIONES INTERNACIONALES

DISEÑO DE PÁGINAS WEB Y TIENDAS VIRTUALES

MEJORA DE 
PRODUCTOS

DISEÑO DE CAMPAÑAS DE IMAGEN INTERNACIONAL DE 
PRODUCTOS.

Servicios



1.Promovamos las oportunidades 
específicas entre nosotros.

2.Diseñemos un plan de colaboración

•Inversionistas

•Estados

•Gobierno Federal

3.Hagamos juntos de sus proyectos 
una realidad en nuestro País  y en el 
Mundo.



Gracias

Verónica Orendain 

Directora Ejecutiva de Vinculación 
Institucional 

veronica.orendain@promexico.gob.mx 

+52 (55) 5447 7112
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