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Actividad ProMéxico
Utilizar los servicios y apoyos de ProMéxico
y enfocarlos a las PyMEs mexicanas para
que participen en Redes de Exportación u
otros proyectos de asociatividad
empresarial para participar en los mercados
internacionales.

Meta 4: México Próspero.  

Objetivo 4.8: Desarrollar los sectores estratégicos del país. 

Línea de Acción 
Incrementar la participación de micro,
pequeñas y medianas empresas en
encadenamientos productivos, así como su
capacidad exportadora.

Estrategia 4.8.4: Impulsar a los emprendedores y fortalecer a las micro, pequeñas y 
medianas empresas. 



Conocimiento de acciones y 
documentos para exportar. 

Información sobre 
oportunidades en 

mercados 
internacionales.

Registro de marcas y 
patentes.

Cumplimiento de 
normas: etiquetado. 
FDA, etc.

Volumen de producción 
para interesar a grandes 
compradores 
internacionales.

Capital para inversiones. 

Imagen
Corporativa, Página Web, 

Catalogo Digital
Etc…

Poder contractual con los 
proveedores, clientes, 
bancos, y entidades 
gubernamentales.



ICE / FEDEREXPORT

110
REPRESENTA

CONSORCIOS
Un total de 4,300 

empresas que exportan
más de 2000 productos.

ITALIA ESPAÑA ARGENTINA

ICEX

624
APOYANDO A

Agro alimentos (38%), 
Industriales (34%), Bienes 

de Consumo (20%) y 
Servicios (8%).

FUNDACIÓN EXPORTAR

85
APOYANDO A

GRUPOS EXPORTADORES
Alimentos (31%), 

Maquinaria (12%),  
Aparatos Eléctricos 

(11%), Servicios (9%), 
Autopartes (5%)

CONSORCIOS



JALISCO

Gobierno del Estado. 
Jaltrade: 20 Consorcios 
de Exportación: 

"VETMEX“ veterinarios, 
"CODEXA“ Autopartes, 
“Finest Shoes”,  Joyeros 
Exportadores "AUGEX“, 
“Smarthgraph”, “Codi-c 
Film Partners”, “Blue 
World”: tequila, 
“Creamoda”: ropa, 
“Calinart”: arte, ITEXICO: 
TIC’s. 

5 Expertos con 18 
Coordinadores-Tutores 
con  120 empresas.

ZACATECAS

Gobierno del Estado. 
Agrifood: chile seco, 
mole y hojas de tamal.

¨Greenzac¨ Consorcio 
de Invernaderos 
exportación de 
Tomates, pimiento, 
pepino. 

Consorcio de 
exportación artículos de 
Confección y Textil: ropa 
para bebé.

DISTRITO FEDERAL

¨Manumex¨ Consorcio 
del Sector 
Metalmecánico: equipos 
para recolección, 
manejo de residuos 
solidos, equipos de 
transporte y descarga 
automatizada, bandas 
transportadoras .

¨Qualimex¨ Consorcio 
de exportación de 
Alimentos Procesados: 
azúcar baja en calorías, 
salsas de chile, aditivos, 
especies, dulces. 

ONUDI

En colaboración con 
los Expertos de 
FEDEREXPORT, la 
Cámara de Comercio 
de Italia y el experto 
Carlos López de 
COCAI, la ONUDI  ha 
establecido 
Programas de 
Desarrollo de 
Consorcios de 
exportación en los 
siguientes Estados 
de la República 
Mexicana:



Instituciones Definición Metas

SE, SRE, 
SAGARPA, 
INADEM

PROMÉXICO

Expertos 
Internacionales

Asociación de empresas del
mismo sector productivo y
canal de distribución, que
se integran en una Red de
Exportación, para mejorar su
competitividad y sus
exportaciones.
Para promover los bienes y
servicios de sus miembros en
el exterior mediante
acciones conjuntas de
promoción internacional.
Reduciendo los riesgos y
costos para facilitar el acceso
a los mercados extranjeros.

Promotores  
ProMéxico

Gerentes de las 
REDEX

Desarrollo de 
REDES DE 

EXPORTACIÓN 
(con Gerentes de 

Promoción).

Capacidades de 
acompañamiento  y 
asistencia técnica en 

todo el proceso.

Énfasis en ventajas de 
las Redes y en adecuar 

los productos y 
servicios a las 

necesidades de los 
mercados.

Gobiernos 
Locales

Asociaciones 
Empresariales

Consultores 
Locales en 

REDEX

Red de Apoyo

Incrementar el 
número de 

empresas pymes 
exportadoras y 

las ventas al 
exterior.

Banca de 
desarrollo
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Red de exportación





Objetivos del Programa RedExporta



Formar Redes de exportación -así como Consolidar 
Asociaciones de exportadores, Consorcios e Integradoras de 

exportación- como mecanismo para mejorar la capacidad 
competitiva de las PyMEs, aumentar el número de empresas 

exportadoras, incrementar el valor de sus exportaciones y 
diversificar los mercados de destino. Hacer Sinergia para 

Competir.



Estrategia Efectiva para 
incrementar el valor de las 

exportaciones de las 
PyMEs exportadoras.

Tener Resultados a corto 
plazo y mediano plazo 

para incrementar la oferta 
exportable. 

Conseguir una Participación 
Activa de las PyMEs en un número 
mayor de eventos internacionales 

con un costo reducido. 

Figura de acompañamiento 
de  Consultores y Gerentes 

de REDEX.

Programa Nacional de 
Redes de Exportación. 

Filosofía de la Cadena 
Global de Valor en la que 
la demanda internacional 

sea la base.



2

Consolidación

Implantación

Investigación de 
mercados 

prioritarios

4

Capacitación
ProMéxico

Prospección 

1

Identificación 
de candidatos

Seminario 
de 

sensibilización

Asistencia Técnica 
para el 

establecimiento de la 
REDEX

Definición jurídica  y 
reglamento interno, 

Fondo de aportaciones

Programa de 
Promoción 

Internacional

Contratación 
del Consultor

Marca propia 
e imagen

Participación en una 
feria internacional

Inscripciones y 
aplicación de ficha 

técnica para selección

Identificación de 
nichos de mercado y 

oferta exportable

Asesoramiento 
Técnico sector-

mercadoPreparación 

2 Export check up

Contratación de 
consultores técnicos 

especializados

3

Participación 
en una misión de 

exportadores

Apertura de 
oficinas en el 

exterior

Contratación 
del Gerente de 

Exportación

Taller de formación 
de REDEX

Firma de la constitución 
de la REDEX

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RdDBk_zwOYdANM&tbnid=GVw8tfEADUrYoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/profile_jazzia&ei=ywzZU6zXKZGJogSmuIDQAQ&bvm=bv.71778758,d.b2U&psig=AFQjCNEsHLCs2gx2jXevb8wisXpjx8marg&ust=1406819812815563
http://www.freebievectors.com/es/material-de-antemano/41588/apreton-manos-apreton-de-manos/








2

Consolidación

Implantación

Investigación de 
mercados 

prioritarios

4

Capacitación
ProMéxico

Prospección 

1

Identificación 
de candidatos

Seminario 
de 

sensibilización

Asistencia Técnica 
para el 

establecimiento de la 
REDEX

Definición jurídica  y 
reglamento interno, 

Fondo de aportaciones

Programa de 
Promoción 

Internacional

Contratación 
del Consultor

Marca propia 
e imagen

Participación en una 
feria internacional

Inscripciones y 
aplicación de ficha 

técnica para selección

Identificación de 
nichos de mercado y 

oferta exportable

Asesoramiento 
Técnico sector-

mercadoPreparación 

2 Export check up

Contratación de 
consultores técnicos 

especializados

3

Participación 
en una misión de 

exportadores

Apertura de 
oficinas en el 

exterior

Contratación 
del Gerente de 

Exportación

Taller de formación 
de REDEX

Firma de la constitución 
de la REDEX

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RdDBk_zwOYdANM&tbnid=GVw8tfEADUrYoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/profile_jazzia&ei=ywzZU6zXKZGJogSmuIDQAQ&bvm=bv.71778758,d.b2U&psig=AFQjCNEsHLCs2gx2jXevb8wisXpjx8marg&ust=1406819812815563
http://www.freebievectors.com/es/material-de-antemano/41588/apreton-manos-apreton-de-manos/


Esta actividad es desarrollada por la Coordinación del Programa 
RedExporta, las OMEX, OREX , así como por Funcionarios de 
organismos promotores estatales y  los futuros Consultores y/o 
Gerentes de las Redex.
Con el apoyo de la UDS y de la UIN  se hará un análisis de los 
Sectores prioritarios en México de acuerdo con las oportunidades 
de negocio identificadas por las OREX,  para seleccionar a las 
empresas exportadoras con posibilidades de integrar las nuevas 
Redex. 



Nuevo León 
TIC´s y medios creativos, 
Alimentos Procesados, 

Turismo Médico

Tabasco
Agroindustria  

Jalisco
Clúster Turismo Medico, CTJ-TIC’s, Industrias del Diseño, 

Mango,  Alimentos y Bebidas, Alimentos Gourmet,  
Muebles, Moda  y Autopartes de Repuesto.

Estado de México
Clúster de Flores de 
Corte, Autopartes.

La laguna
Manufactura avanzada,

Aeroespacial

Oaxaca
Mezcal

Guanajuato
Frutas Procesadas, 

Muebles y Decoración (San Miguel 
Style), Proveeduría Calzado (Mexquire)

Aguascalientes
Agroalimentario, Vino ,  TIC’s y Cluster Matrices CDMX TIC’s , Industrias 

Creativas,  Salud, Insumos 
Oficina, Proveeduría HORECA

Alimentos Tradicionales. 
Moda Artesanal.

Puebla
Talavera, 

Autopartes y
Moda

Sonora
Agroalimentario, Aeroespacial.

Baja California
Vino y Muebles. 

Phoenix
Red de exportación de 
muebles y accesorios

Quintana Roo
Turismo Médico, TIC´s y 
Proveeduría Hotelera.

Veracruz
Limón persa, Café 

de Altura y
Puros

Querétaro
Aeroespacial,

Alimentos Orgánicos,
BIOTEQ- Farmacéutica

AGRIFOOD, GREENZAC, Agroalimentario
COMCE/INADEM. Agroalimentario (Chile, 
Tómate, Miel, Zanahorias y Uvas) y Artesanías.

Nayarit
COMCE/INADEM: 
Agroalimentario, 

Artesanias y  Guanabana

Sinaloa
Agroalimentario y Productos del Mar

Durango
Confección

Colima
Agroindustrial Guerrero

Joyería

Yucatán  TIC´s, 
Agroindustria y 

Flores.

San Luis Potosí 
Tomate y  Rebozos

Chiapas
Agroindustria  





La Coordinación REDEXPORTA y las
OMEX / Sectoriales, apoyarán a la
identificación de las empresas más
adecuadas para participar en la Red
de Exportación.



Actitud abierta al cambio y a trabajar con otras empresas

Producto con contenido de diseño de un nivel medio-alto 

Experiencia con el mercado internacional 

Referencias del consumidor en mercado interno 

Originalidad en el producto

Recursos de organización interna

Capacidad industrial y tecnológica 

Un nivel de facturación anual mínima que permita invertir en el proyecto de la Red. 



La Coordinación REDEXPORTA y las
OMEX/ Sectoriales, solicitarán el
llenado de las fichas técnicas de
inscripción a la Redex



Se apoyará a las empresas
seleccionadas para que
soliciten el apoyo de
asesoría para la formación
de la REDEX.





ProMéxico otorga un apoyo económico a reembolso
a PyMEs para que obtengan los servicios de
consultoría para iniciar, orientar y organizar la
asociación de empresas por sector o línea de
productos con el mismo canal de distribución en el
exterior y conformar una Red de Exportación, con la
metodología de ProMéxico, para promover los
bienes y servicios de sus miembros en el extranjero
para incrementar sus exportaciones mediante
acciones conjuntas de promoción internacional,
reduciendo los riesgos y costos de la exportación.

Descripción 



Desarrollo y asesoría en proyectos de asociatividad
empresarial, gestión y desarrollo de negocios
internacionales.

Amplia red de contactos en empresas e instituciones. 

Asesoría a PyMEs para la exportación formulación de 
estrategias de acceso a mercados

Recursos para realizar estudios de mercado y planes de 
negocios de exportación.

Experiencia mínima de cinco años en: 



Investigación de 
mercados 
prioritarios 

Capacitación
ProMéxico

Asesoramiento 
Técnico sector-
mercadoPreparación 

2 Export check up

Contratación de 
consultores técnicos 
especializados

Lo realizará el Consultor apoyado por 
ProMéxico. La UIN con el apoyo de las OREX 

apoyarán con información y Estudios de 
mercado para 

identificar nichos de 
mercado y mecanismos

para promover la 
exportación de la REDEX. 
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Investigación de 
mercados 
prioritarios 

Capacitación
ProMéxico

Asesoramiento 
Técnico sector-
mercadoPreparación 

2 Export check up

Contratación de 
consultores técnicos 
especializados

El consultor se encargará de visitar a
cada una de las empresas y levantará el
cuestionario de identificación de
necesidades de capacitación y asistencia
técnica Export Check UP.
La Coordinación REDEXPORTA con el
apoyo de la UIN y la UPNG apoyarán en
la identificación de consultores técnicos
especializados en los mercados y
sectores a desarrollar.
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Investigación de 
mercados 
prioritarios 

Capacitación
ProMéxico

Asesoramiento 
Técnico sector-
mercado

Preparación 

Export check up

Contratación de 
consultores técnicos 
especializados

2

La Coordinación REDEXPORTA
apoyará a las REDEX para la
contratación de Consultores
técnicos especializados en los
mercados y canales de distribución
al desarrollo.
Las OMEX apoyarán a las empresas
para solicitar el apoyo de
asesoramiento técnico del
especialista en el mercado.

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RdDBk_zwOYdANM&tbnid=GVw8tfEADUrYoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/profile_jazzia&ei=ywzZU6zXKZGJogSmuIDQAQ&bvm=bv.71778758,d.b2U&psig=AFQjCNEsHLCs2gx2jXevb8wisXpjx8marg&ust=1406819812815563


Investigación de 
mercados 
prioritarios 

Capacitación
ProMéxico

Asesoramiento 
Técnico sector-
mercado

Preparación 

Export check up

Contratación de 
consultores técnicos 
especializados

2

ProMéxico solicitará a los
consultores la elaboración de los
cursos de capacitación, basándose
en las necesidades identificadas para
que tengan los mismos
conocimientos en el proceso
exportador.
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Identificación de 
mercados 
prioritarios

Capacitación
ProMéxico

Asesoramiento 
Técnico sector-
mercado

Preparación 

Export check up

Contratación de 
consultores técnicos 
especializados

2

A raíz de resultados del “ExportCheck-up” y
de los cursos, se definirán las visitas de los
consultores técnicos en las empresas para
dar la asistencia técnica.
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El consultor iniciará el proceso de
implantación de la REDEX como parte
de la asistencia técnica utilizando la
metodología del Programa
RedExporta.
Anexos con recomendaciones: Temas
y Preguntas a realizar para lograr el
consenso necesario para la formación
de la REDEX.



Utilizar la metodología de REDEX para
llegar a consenso de beneficios para
todas las empresas para definir la
figura jurídica, el reglamento interno y
el fondo de aportaciones.



El consultor utilizará los formatos de
estatutos jurídicos, reglamento
interno y fondo de aportación
enfocados a Redes de Exportación.





Gastos de estructura

• Sueldos y Salarios del

Personal que va a operar la

REDEX: Gerente y

Asistente.

Sin incluir las comisiones.

• Constitución de la

Sociedad

• Pago complementario de

asesores técnicos

• Alquileres de las oficinas

que se recomiendan sean

temporales en edificios en

los que se compartan los

servicios y salas de juntas,

así como los costos de

oficinas o centros de

distribución en el exterior.

• Jurídicos

• Fiscales

• Contables

Todos relacionados con el

establecimiento y

funcionamiento

administrativos de la

REDEX.

Gastos de establecimiento Gastos de personal
Servicios 

profesionales externos



Definición de las acciones 
promocionales prioritarias 

para acceder a los mercados 
internacionales definidos.



De productos y servicios
exportables, así como de las
necesidades de adaptación a
los mercados seleccionados.

De los mercados exteriores
objetivo

De los sectores de
mercado

De posicionamiento en
relación a la
competencia.

Para cada mercado y descripción
de las diferentes alternativas de
entrada.

Material promocional, asistencia a
ferias, viajes comerciales, anuncios
en publicaciones especializadas,
seminarios, misiones de
exportadores y compradores, etc.

Descripción 
de la ofertaIdentificación

IdentificaciónEstrategias

Canales
De

distribución

Actividades
De 

promoción



Organizar visitas de todos o parte de los integrantes de la REDEX a posibles importadores.

ProMéxico facilita la identificación de los posibles compradores a través de las OREX.

Identificar los mercados prioritarios para los productos de la REDEX y analizar la manera de

abordarlos.

Identificar agentes o representantes que en el exterior puedan atender conjuntamente las

ventas de todas o algunas de las empresas de la REDEX.

Desarrollar estrategias de comercialización que faciliten la operación, por ejemplo, la utilización por parte de

otras firmas de la Red de Centros de distribución en el exterior ya explotado por algunas de las empresas.

Instalar conjuntamente oficinas de ventas o centros de distribución en el exterior en el fin de

facilitar la distribución de mercaderías o la venta de servicios.

Asistir a ferias internacionales como visitantes (en misión exploratoria) relacionadas con el

sector



El consultor y las
empresas integrantes de
la REDEX firmarán ante
Notario Público la
constitución de la
REDEX.



El consultor y la
junta directiva de
la REDEX definirá la
contratación del
Gerente de REDEX
que cumpla con los
criterios de
selección y el perfil
de las funciones a
desarrollar por los
gerentes.



ProMéxico otorga un apoyo económico a reembolso a
PyMEs para que obtengan los servicios de consultoría de
un experto en ventas internacionales, con el fin de
promover los bienes y servicios de sus miembros en el
extranjero para incrementar sus exportaciones mediante
acciones conjuntas de promoción internacional y metas
establecidas.

ProMéxico apoyará hasta el 50% del costo mensual por
sus servicios, sin pasar de 20,000 pesos.

Se firmará un Convenio de Colaboración entre la REDEX,
el Consultor y ProMéxico por 18 meses.

Descripción 



Conocimiento de los 
mercados internacionales

Capacidad de liderazgo

Dominio de los trámites 
administrativos de 
proyectos de financiación 

Contactos con entidades 
gubernamentales

Excelente formación 
académica y sensibilidad 
para negociar

Capacidad de identificar y 
evaluar oportunidades, 
cuantificando los resultados

Dominio de idiomas 
extranjeros

Conocimiento de las 
tecnologías de información 

Disponibilidad de aprender

Conocimiento de finanzas y 
logística 

Óptimo conocimiento de los 
procedimientos 
administrativos 

Conocimiento de contratos 
y de la gama de 
productos/servicios 



Confección de 
material promocional 

Selección de los 
mercados 

Búsqueda de agentes 
o representantes

Concertación de 
entrevistas

Precios de exportación 

Compras conjuntas
de insumos

Solicitud de apoyos 
a diversas entidades

Agendar reuniones 

Realizar informes 

Programar ferias y 
misiones empresariales

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&docid=RdDBk_zwOYdANM&tbnid=GVw8tfEADUrYoM:&ved=0CAUQjRw&url=http://es.123rf.com/profile_jazzia&ei=ywzZU6zXKZGJogSmuIDQAQ&bvm=bv.71778758,d.b2U&psig=AFQjCNEsHLCs2gx2jXevb8wisXpjx8marg&ust=1406819812815563


El Gerente de la REDEX junto con el Consejo
Directivo definirá la marca colectiva con la que se
promoverá la Redex.

Se elaborará una página web o tienda electrónica
para promover la oferta de los productos o
servicios de las Redex.



La OMEX / Sectorial apoyará a
la REDEX para definir el
programa de participación en
ferias internacionales.
Las OREX apoyaran en la
identificación de representantes
o distribuidores en los
mercados de interés.



Con el fin de lograr una mayor
integración y fortalecimiento de
las REDEX la empresas
integrantes realizarán una
Misión de Exportadores al
mercado prioritario.
La OREX realizará la agenda de
negocios correspondiente.



Consolidación

4 Marca propia 
e imagen

Participación en una 
feria internacional

Negociaciones con 
contrapartes en el 
exterior

Participación 
en una misión de 
exportadores

Apertura de 
oficinas en el 
exterior

Una vez consolidadas las
REDEX, se apoyará para
la apertura de Centros de
Distribución, Showroom
o oficinas en el exterior.





Productos o Servicios a exportar: Alimentos y
productos naturales auxiliares para la salud, Hierbas de
infusión, suplementos alimenticios, productos de
aromaterapia y terapia floral, cosméticos, bebidas de
sábila, confitería, mezclas odoríferas, productos de
maquila y cuidado personal, tés.

Origen Oferta Exportable: Ciudad de México.

Mercados Prioritarios: Estados Unidos, Centro y
Sudamérica.

Objetivo principal: Contar con una gestión integral que
contemple todos los elementos de la cadena
exportadora; la reducción significativa de costos, la
adecuación del producto e implementación de
certificaciones.

Acciones de competitividad: Investigación de Mercado,
Diagnóstico Check Up, Capacitación en Comercio
Exterior, Asistencia Técnica para la formación de REDEX
y Programa de Promoción Internacional.

Acciones promocionales:

• Participación en Ferias 
Internacionales. ProMéxico 
gestionó el stand para 
participación de esta REDEX en 
la feria PLMA-Chicago del 14 al 
15 de noviembre de 2016 en 
Chicago.

• Apoyo para desarrollo de 
estrategia de Comercio 
Electrónico y Mercadotecnia 
Digital. 



Productos o Servicios a exportar: Artículos didácticos,
Monografías, cromos, cuentos para leer e iluminar,
maquetas, rollos de papel (panal o lisos), artículos
escolares (plastilina, crayones, borradores, acuarelas),
bolsas y papeles de envoltura para regalo, ligas, equipos
geométricos y reglas de madera y pizarrones.

Origen Oferta Exportable: Ciudad de México y Estado
de México.

Mercados Prioritarios: Centroamérica, Sudamérica y el
Caribe.

Objetivo principal: Aprovechar canales de distribución
en diferentes países para generar el incremento en las
ventas y la incursión en nuevos mercados.

Acciones de Competitividad: Investigación de Mercado,
Diagnóstico Check Up, Capacitación en Comercio
Exterior, Asistencia Técnica para la formación de REDEX
y Programa de Promoción Internacional.

Acciones promocionales:
• Misión Comercial a Costa Rica el

15 y 16 de junio de 2016.
• Participación en Encuentros de

Negocios .
• Elaboración de material

promocional (catálogo de
productos).

• Exhibición de muestras en el
exterior.

• Elaboración de página web.

• Ventas de Exportación:



Productos o Servicios a exportar: Frutas y
verduras convencionales y orgánicas que están
congeladas en envase aséptico, deshidratadas,
concentradas y/o bebidas. Destacan berries,
mango y pulpa de mango.

Origen Oferta Exportable: Guanajuato y
Michoacán.

Mercados Prioritarios: Estados Unidos, Europa,
Asia y medio Oriente.

Objetivo principal: Integrar y consolidar la cadena
de valor y competitividad empresarial de estos
productos.

Acciones de competitividad: Investigación de
Mercado, Diagnóstico Check Up, Capacitación en
Comercio Exterior, Asistencia Técnica para la
formación de REDEX y Programa de Promoción
Internacional.

Acciones Promocionales 2017:

1. Participación en ferias internacionales:
Estados Unidos: 
• AFFI Frozen Food Convention (AFFI-CON). 2017
Europa: 
• Fruit Logística 2017 y 2018. Alemania
• Food Ingredients 2017 y 2018. Alemania
• Biofach 2017 y 2018. Alemania
• Anuga 2017. Alemania
• Sial París 2018. Francia
Medio Oriente:
• Gulfood 2017 y 2018. Dubai
Asia:
• Foodex 2018. Japón
2. Diseño de material promocional.
3. Apertura de oficina en el exterior.

Fruits & Veggies



Productos o servicios a exportar: Vinos de
mesa (tinto, rosado, blanco y espumoso).

Origen Oferta Exportable: Baja California.

Mercados Prioritarios: Estados Unidos.

Objetivo principal: Desarrollar una estrategia
conjunta para entrar al mercado
estadounidense, reduciendo lo costos de
promoción y logística.

Acciones de competitividad: Investigación de
Mercado, Diagnóstico Check Up, Capacitación
en Comercio Exterior, Asistencia Técnica para la
formación de REDEX y

Acciones promocionales: 
1. Participación en eventos de la promoción 

de la gastronomía Nacional
2. Participación en eventos especializados de 

Vino como:

• Wine & Spirits Wholesalers of 
America, Inc. ORLANDO 2017

• Business of Wine. Curso en línea, 
Napa Valley Wine Academy

• Boston Wine Expo
• Unified Symposium. Wine & Grape
• Festival Napa Valley
• Savor Dallas
3. Diseño de material promocional.



Productos o Servicios a exportar: Jarabe de
agave, insulina, moles, salsas, dulces típicos
mexicanos, tepache, tejuino, bebidas
energéticas, tequila y cerveza artesanal.

Origen Oferta Exportable: Jalisco.

Mercados Prioritarios: Estados Unidos, Alemania
y España.

Objetivo principal: Facilitar y consolidar la
exportación de sus productos.

Acciones de competitividad: Investigación de
Mercado, Diagnóstico Check Up, Capacitación en
Comercio Exterior, Asistencia Técnica para la
formación de REDEX y Programa de Promoción
Internacional.
.

Acciones Promocionales:
1. Visitas a clientes potenciales. Entrevistas 
con compradores en Estados Unidos: Chicago, 
Los Ángeles, California y Dallas. 
2. Participación en Ferias Internacionales 
como: en Pabellón ProMéxico, SAGARPA, 
ASERCA, JALTRADE 
3. Agendas de Negocios en: Reino Unido, 
Francia, Estados Unidos y Canadá.
4. Foros de Negocios como: Foro de Cancún 
5. Ruedas de Negocios como: Tuxtla Gutiérrez, 
Chiapas y Oaxaca. 



´
Productos o Servicios a exportar: Maquinados,
corte laser, tratamiento térmico, ingeniería y
diseño, así como materiales compuestos.

Origen Oferta Exportable: Querétaro.

Mercados Prioritarios: Estados Unidos.

Objetivo principal: Apoyar el desarrollo e
incrementar la oferta exportable de proveeduría
de la industria aeroespacial para exportación
directa e indirecta.

Acciones para mejorar la competitividad:
Investigación de Mercado, Diagnóstico Check Up,
Capacitación en Comercio Exterior, Asistencia
Técnica para la formación de REDEX y Programa
de Promoción Internacional.

Acciones promocionales: 
1. Participación en ferias internacionales

especializadas como: Paris Air Show,
Aeromart Montreal, International
Aviation and Space Salon en Rusia.
Brazil Aerospace meetings, y Malasya
Aerospace Summit

2. Misiones Aeroespaciales a Estados
Unidos: Arizona

3. Diseño de material promocional.
4. Participación en Encuentros de

Negocios de Proveeduría en México.



Productos o Servicios a exportar: Maquinados,
diseño, Corte-dobles-troquelado, rolado, soldadura,
ensamble y pintura de acero inoxidable, aluminio y
aleaciones especiales.

Origen Oferta Exportable: Coahuila y Durango. La
Laguna.

Mercados Prioritarios: Estados Unidos y Canadá.

Objetivo principal: Lograr incorporar sus capacidades
complementarias a las cadenas de valor del sector, ya
que cuentan con las certificaciones propias de la
industria, personal altamente capacitado y la voluntad
del trabajo conjunto; todo esto contribuirá a elevar la
competitividad de su oferta.

Acciones de competitividad: Investigación de
Mercado, Diagnóstico Check Up, Capacitación en
Comercio Exterior, Asistencia Técnica para la
formación de REDEX y Programa de Promoción
Internacional.

Acciones promocionales:
1. Alianzas Estratégicas.
2. Participación en ferias internacionales

especializadas y Misiones Comerciales
como: More Electrical Aircraft,
Automotive Meetings, Aerospace
Meetings Southamerica, Aeromart
Montréal, Aero Engine Forum
Birmingham, Feria Aeroespacial
Mexico, International Paris Air Show,
Pyrénées Industrial Cooperation
Meetings y Advanced Aerospace
Manufacturing Meetings Baja
California.

3. Diseño de material promocional.
4. Asesoramiento técnico en procesos.
5. Participación en encuentros de

negocios en México.



Productos o Servicios a exportar: Nopal, guacamole,
carne empaquetada, chiles en lata, conservas –
enlatadas, salsas, mezcal y pulque, etc.

Origen Oferta Exportable: Ciudad de México, Estado
de México, Puebla y Veracruz.

Mercados Prioritarios: Estados Unidos, Centro y
Sudamérica.

Objetivo principal: Facilitar la vinculación comercial
entre pequeños y medianos productores con
Intermediarios y comercializadores nacionales e
Internacionales.
Acciones de competitividad: Investigación de
Mercado, Diagnóstico Check Up, Capacitación en
Comercio Exterior, Asistencia Técnica para la
formación de REDEX y Programa de Promoción
Internacional.

Acciones promocionales:
1. Participar en Feria ExpoComida

Latina
2. Participación en eventos 

internacionales  de 
gastronomía, hotelería y 
culturales.

3. Envío de muestras. 
4. Catálogos Electrónicos, Página 

Web y Folletería Impresa. 



Productos y Servicios a exportar: Ensayos
preclínicos y clínicos de insumos para la salud:
farmoquímicos, biotecnológicos, dispositivos
médicos y alimentos funcionales

Origen Oferta Exportable: Ciudad de México,
Michoacán y Nuevo León.

Mercados Prioritarios: Estados Unidos y América
Latina.

Objetivo principal: Exportar servicios científicos
bajo la modalidad de productos de innovación e
incursionar en la investigación clínica. Ofrecer
soluciones integrales en investigación preclínica,
clínica y biomédica.

Acciones de competitividad: Investigación de
Mercado, Diagnóstico Check Up, Capacitación en
Comercio Exterior, Asistencia Técnica para la
formación de REDEX y Programa de Promoción Int.

Acciones promocionales:
1. Participación en ferias

comerciales.
2. Ruedas de Negocios.
3. Promoción Servicios

Investigación clínica.
4. Consultoría.
5. Material promocional como

catálogos, folletos, trípticos,
etc.

6. Envío de muestras.



Acciones promocionales:
1. Participación en ferias

comerciales especializadas.
2. Ruedas de Negocios. Foro de

Cancún.
3. Material promocional como

catálogos, folletos, trípticos,
etc.

4. Envío de muestras.

Productos y Servicios a exportar: Equipos para cocción
industriales en acero inoxidable, lava lozas, hornos de
microondas, fermentadoras, batidoras, básculas
electrónicas, molinos y sierras para corte de carne, plantas
de tratamiento de aguas residuales, soportes para
pantallas, detergentes industriales y decoración de hoteles.

Origen Oferta Exportable: Ciudad de México.

Mercados Prioritarios: Guatemala, El Salvador, Honduras,
Costa Rica, Panamá, Colombia, Ecuador, Perú, República
Dominicana y el Caribe.

Objetivo principal: Inicio y diversificación de la oferta
exportable.

Acciones de competitividad: Investigación de Mercado,
Diagnóstico Check Up, Capacitación en Comercio Exterior,
Asistencia Técnica para la formación de REDEX y Programa de
Promoción Internacional.



Productos o Servicios a exportar: Diseño de mobiliario y
decoración como:
• Piezas de madera, vidrio, cerámica, concreto, loneta, etc.

para decoración.
• Muebles de madera con diferentes aplicaciones y

muebles de metal.

Origen Oferta Exportable: Jalisco.

Mercados Prioritarios: Estados Unidos, Alemania y España.

Objetivo principal: Diversificar servicios y productos en
nuevos mercados Internacionales.

Acciones de competitividad: Investigación de Mercado,
Diagnóstico Check Up, Capacitación en Comercio Exterior,
Asistencia Técnica para la formación de REDEX y Programa
de Promoción Internacional.

Acciones promocionales:
1. Diseño y registro de marca.
2. Participación en Ferias

Internacionales y
Exposiciones como:
International Housewares
Show, NY NOW, High Point y
HD Hospitality Design Expo
and Conference.

3. Renta de minibodega y de
oficina.



Productos o servicios a exportar: Artesanías y decoración.

Origen Oferta Exportable: Guanajuato.

Mercados Prioritarios: Estados Unidos.

Objetivo principal: Conformar una Consorcios de
Exportación, que potencialice la promoción y exportación
de productos de mayor valor agregado y diseño en el ramo
de decoración.

Acciones de competitividad: Investigación de Mercado,
Diagnóstico Check Up, Capacitación en Comercio Exterior,
Asistencia Técnica para la formación de REDEX y Programa
de Promoción Internacional, con la metodología de
ProMéxico. Proyecto apoyado por INADEM con recursos de
la SEDECO y COFOCE.

Acciones promocionales:

• Participación en ferias 
internacionales

• Encuentros de  Negocios 
• Showroom en el exterior





Productos o Servicios a exportar: Fresa, Frambuesa, 
Zarzamora, Arandanos en sus presentaciones en 
fresco  y procesado.

Origen Oferta Exportable: Jalisco y Michoacán.

Mercados Prioritarios: Estados Unidos, Canadá, Reino
Unido, Alemania, Japón y Países Bajos.

Objetivo principal: Diversificación de las
exportaciones y crecimiento de la industria de las
berries.

Acciones de competitividad: Certificaciones
Internacionales.

Acciones promocionales en 2016:

1. Misión a Rusia y Países Bajos.

2. Organización y realización de
Encuentros de Negocios. 
Jalisco

Logros: 
Ventas de Exportación reportadas para 

2016: $1,726 millones de USD 



Apoyo 2014: $1.2 millones MN
Ventas 2014-2015: $2 millones USD

Productos y Servicios a exportar: Prestación de servicios
de Nearshore Outsourcing y soluciones de E-
Government.

Origen Oferta Exportable: Jalisco.

Mercados Prioritarios: Estados Unidos.

Objetivo principal: Incrementar exportaciones y adecuar
la oferta de sus servicios a los mercados internacionales.

Acciones de competitividad: Certificaciones del sector,
metodologías ágiles y experiencia servicio clientes.

Acciones Promocionales y 
Estrategia de Internacionalización:

1. Plan de Negocios para la 
Internacionalización.

2. Participación en ferias 
internacionales.

3. Misión de Exportadores a 
Colombia

Logros: 



Productos o Servicios a exportar: De carácter creativo
como:
• Investigaciones de mercado
• Fotografía
• Producción Audiovisual
• Marketing Experiencial
• Museografía y proyectos culturales
• Equipamiento Comercial e Impresión.

Origen Oferta Exportable: Jalisco.

Mercados Prioritarios: Estados Unidos.

Objetivo principal: Diversificar servicios y productos en
nuevos mercados Internacionales.

Acciones de competitividad: La competitividad de servicios
los coloca a la vanguardia de las tendencias internacionales,
ofrecen creatividad de alto nivel con el mejor precio del
mercado. Han tenido éxito en Europa, Cámara Comercial
Italiana, con el respaldo de la ONUDI y en diversas
instituciones de orden público.

Acciones promocionales:

• Participación en Ferias
Internacionales y
Exposiciones.

• Apertura de Oficina de
Promoción en Chicago.



Productos a exportar: Autopartes, birlos
automotrices, soportes de motor, bobinas de
inducción, aceites y grasas, perchas y partes de
suspensión, filtros y partes de carburación.

Origen Oferta Exportable: Guadalajara, Jalisco

Mercados Prioritarios: EEUU, Sudamérica,
Centroamérica y Europa.

Objetivo principal: Fortalecer el consorcio de
exportación, para lograr mediante la unión de
las empresas, que su promoción internacional
sea más económica.

Acciones de competitividad : Visita a ferias
internacionales del sector.

Acciones promocionales

• A futuro: Apertura de una bodega
en Colombia.

• Participación en Ferias
Internacionales y Exposiciones.

Productos o Servicios a exportar: Autopartes,
birlos automotrices, soportes de motor, bobinas
de inducción, aceites y grasas, perchas y partes de
suspensión, filtros y partes de carburación.

Origen Oferta Exportable: Jalisco.

Mercados Prioritarios: Estados Unidos,
Sudamérica, Centroamérica y Europa.

Objetivo principal: Fortalecer el consorcio de
exportación, para lograr mediante la unión de las
empresas, que su promoción internacional sea más
efectiva con reducción de costos.

Acciones de competitividad: Visita a ferias
internacionales especializadas en el sector y
conocimiento de estrategias de comercialización.

Acciones Promocionales:

• Participación en Ferias
Internacionales como
Auto Show y Latin
Show.

• Misiones comerciales.
• Interés en un Show

Room en Sudamérica



Productos o Servicios a exportar: Flores de corte y
ornamentales. Rosas de las más novedosas variedades,
gerberas, lilies, gladiolas, claveles, girasoles, aves del
paraíso, nardos, agapandos, alstroemerias, alcatraces,
las de la familia de crisantemos con más de 40 especies,
licianthus, perritos y crisantemos.

Origen Oferta Exportable: Estado de México.

Mercados Prioritarios: Estados Unidos.

Objetivo principal: Distribuir flores de corte y
ornamentales de la más alta calidad, para satisfacer las
necesidades de los clientes en el mercado nacional e
internacional.

Acciones de competitividad: Innovación en el
desarrollo de nuevas variedades, para estar a la
vanguardia de las exigencias del mercado nacional e
internacional. Asimismo, comercializar flores tropicales
como: anthurium, hawaianas, heliconias diversas, hojas
y todos los insumos relacionados con el giro.

Acciones promocionales:

• Estudios de mercado
• Participación en eventos  

internacionales.
• Diseño de material 

promocional.
• Centros de distribución.



Productos o Servicios a exportar: Mango fresco.

Origen Oferta Exportable: Jalisco.

Mercados Prioritarios: Estados Unidos y Europa.

Objetivo principal: Incrementar las exportaciones del
mango mexicano en los mercados internacionales,
impulsando el liderazgo de México y propiciando la
consolidación y diversificación en mercados que son
una real oportunidad de negocios. Coordinar, facilitar,
mejorar, optimizar e innovar el proceso de exportación
de mango.

Acciones de competitividad: Fomentar el desarrollo de
programas de investigación tendientes a mejorar los
tratamientos post-cosecha y desarrollo de nuevos
métodos de tratamiento que sean aceptados por otros
países y sean más benignos para la conservación de la
calidad del mango. Obtención de certificaciones.

Acciones promocionales:

• Estudios de mercado y plan 
de negocios.

• Participación en ferias 
internacionales del sector.

• Diseño de material 
promocional.

• Centros de distribución, 
showrooms y centros de 
negocios.



Productos o Servicios a exportar: Jugos
deshidratados, mermeladas, salsas, derivados
de la miel, amaranto, moles, especias, frutas
frescas, frutas en polvo y nopal en diversas
presentaciones.

Origen Oferta Exportable: Ciudad de México.

Mercados Prioritarios: Estados Unidos y
Europa.

Objetivo principal: Presentar al mercado
internacional una oferta amplia y variada de
productos/servicios que se adapten a las
exigencias del comprador y enfocar la
exportación al mercado hispano. Mercado de
Nostalgia.

Acciones de competitividad: Productos nuevos
innovadores y de calidad.

Acciones promocionales:

• Agendas de negocios (España y
Francia)

• Participación en Ferias
Internacionales.

• Exportaciones en 2016. 60,000 dls.



Productos o Servicios a exportar:
Alimentos Gourmet.

Origen Oferta Exportable: Jalisco.

Mercados Prioritarios: Asia.

Objetivo principal: Entregar a la cocina
internacional un elemento gourmet para
la fusión y elaboración de platillos únicos
y saludables.

Acciones de Competitividad: Calidad en
los prductos.

Acciones promocionales:

• Participación en ferias
internacionales como Natural &
Organic Products Asia en Hong
Kong y Natural Products Expo en
Baltimore.

• Apertura Oficina de Promoción 
en Hong Kong.



Productos o Servicios a exportar: Piel sintética de PU,
productos de agujetas, cordones y trenzados,
elaboración de hilo multifilamento y cintas de
polipropileno, elaboración de adhesivos y
recubrimientos, fabricación de herrajes y productos
metálicos.

Origen Oferta Exportable: Guanajuato.

Mercados Prioritarios: Latinoamérica y Norteamérica.

Objetivo Principal: Fungir como un enlace comercial
brindando a las empresas de cualquier país, la
oportunidad de contactar a los asociados para dar
respuesta a las necesidades de proveeduría.

Acciones de Competitividad: Participación en la
convocatoria “4.4. Desarrollo y Fortalecimiento de la
oferta exportable de INADEM” en la que se les
entregó el monto de $729,860.00 MXN.

Acciones Promocionales: 

• Participación en la Feria
Internacional: “Cargo Logistics
América” que se llevó a cabo
del 2 al 3 de diciembre de 2015.



Productos o Servicios a exportar: Servicios Médicos de
alta calidad.

Origen Oferta Exportable: Jalisco.

Mercados Prioritarios: Norteamérica (Estados Unidos y
Canadá) y Latinoamérica.

Objetivo principal: Otorgar Servicios Médicos de alta
calidad, al Turista Nacional o Extranjero a través de
Hospitales Certificados, integrando a proveedores
profesionales de servicios Médicos, Turísticos,
Gastronómicos, Transporte, Instituciones Educativas,
Asesoría Legal y Comercial; así como al Gobierno
Federal y Estatal y a la Comunidad Empresarial.

Acciones de competitividad: Cuidados Médicos de alta
calidad a costos razonables, médicos y staff entrenados
en Estados Unidos y Canadá, accesibilidad en precio y
tiempo, tecnologías de información clínica,
certificación en temas de seguridad y calidad, al igual
que personal administrativo y clínico bilingüe.

Acciones promocionales:

 Ferias Internacionales de 
Turismo Médico.

• Participación en ferias 
nacionales e internacionales.



Productos a exportar: Autopartes, birlos
automotrices, soportes de motor, bobinas de
inducción, aceites y grasas, perchas y partes de
suspensión, filtros y partes de carburación.

Origen Oferta Exportable: Guadalajara, Jalisco

Mercados Prioritarios: EEUU, Sudamérica,
Centroamérica y Europa.

Objetivo principal: Fortalecer el consorcio de
exportación, para lograr mediante la unión de
las empresas, que su promoción internacional
sea más económica.

Acciones de competitividad : Visita a ferias
internacionales del sector.

Acciones promocionales

• A futuro: Apertura de una bodega
en Colombia.

• Participación en Ferias
Internacionales y Exposiciones.

Productos o Servicios a exportar: Asociación del sector
biotecnológico conformada por empresas, universidades,
centros de investigación y dependencias gubernamentales.
Productos agropecuarios.

Origen Oferta Exportable: Querétaro.

Mercados Prioritarios: Estados Unidos.

Objetivo Principal: Impulsar el desarrollo de la
biotecnología en el Estado de Querétaro mediante la
generación y aplicación de conocimientos científicos y
tecnológicos, el desarrollo de proyectos productivos, la
transferencia y comercialización de biotecnologías y el
apoyo a emprendedores.

Acciones de Competitividad: El Clúster BioTQ, A.C. forma
parte de la Red de Apoyo al Emprendedor, que es una
estrategia de articulación y vinculación de las políticas y
programas de apoyo para Emprendedores y MiPyME´s de
las diferentes instancias de Gobierno y del sector privado.

Acciones promocionales:

• Participación en Ferias
Internacionales del Sector
Salud.

• Ser referencia mundial en
soluciones innovadoras de
biotecnología, que generen
beneficios sustentables para
la salud y el medio
ambiente.



Recomendaciones Finales 



 Incluir en la Bitacora del Promotor específicamente en el modelo RedExporta, las 
actividades que se están realizando para la conformación de Redes de Exportación por 
medio de Gerentes de Redex y consolidar:  Consorcios  de Exportación y Asociaciones 
de Exportadores, como parte del programa Redexporta. 



Establecimiento de un consenso

Objetivos Precisos y realistas

Nivel empresarial

Número de participantes

Análisis de competitividad

Las empresas deben conocerse,
confiar, comentar sus necesidades
y expectativas. Definir objetivos claros que

sean el reflejo de una decisión
tomada en conjunto.

Similar tamaño, capacidad
económica, control de calidad
y mentalidad exportadora.

El número ideal son
entre 7 y 10 empresas
por consorcio.

Evaluar el grado de
competitividad de las
empresas y los productos y
servicios a exportar, por
medio del Export Check Up



Complementariedad de la 
Oferta Exportable

Oferta Similar

Visión de mediano y largo plazo

Factor Tiempo

Capital para Invertir

Que los productos y servicios no
sean directamente competitivos
entre sí.

Diferencia mínima en calidad
de los productos ofrecidos, la
prestación de servicios y la
disponibilidad de la cantidad
de la oferta exportable.

Resultados se encontrarán a
mediano y largo plazo.

Logro de objetivos a
corto plazo claramente
identificados

La aportación debe de verse

como una inversión a largo
plazo que permitirá una
exportación constante.



Canales de distribución

Reglamento Interno

Plan de negocios sustentable

Disponibilidad de Colaboración

Gerente de la Red de Exportación 

Sus socios comerciales, ya sean sus
representantes comerciales,
importadores, distribuidores o
clientes finales pueden ser los
mismos

Dejar claro la forma de integrarse,
los objetivos, la cuota de
participación, los grupos internos,
admisión de nuevos miembros y
la forma de resolver posibles
conflictos.

Establecer claramente las metas a
lograr permite igualar las
expectativas de todos los
integrantes Colaboración desde el

principio con los
Promotores, el
Consultor y el Gerente
de la Redex para
compartir información
y dedicar tiempo a las
actividades que
demanda su
participación en la
REDEX.

Profesional con experiencia en
comercio exterior y, si es posible,
en el sector a promover, buena
capacidad negociadora, manejo
de idiomas y alta habilidad para
conducir grupos o asociaciones de
empresas.
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BENEFICIOS DEL 
PROGRAMA PARA 
EL DESARROLLO DE 

REDES DE 
EXPORTACIÓN . 

REDEXPORTA

Mecanismo eficaz para la promoción y desarrollo de las 
PyMEs exportadoras.

Consolidar la oferta exportable y diversificar Mercados. 

Menores costos de inversión promocional. 

Potenciar alianzas con Organismos Promotores.

Extensionismo Promocional: Red de Consultores y 
Gerentes de REDEX

Posicionamiento de  ProMéxico en apoyo a las  PyMEs, para 
hacer Sinergias para Competir y Exportar



redexporta.dudas@promexico.gob.mx
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