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ANEXO B: Lista de servicios de ProMéxico 
 

• Agendas de inversión en territorio 
nacional 
Entrevistas con inversionistas extranjeros 
en México. 

• Agendas de negocios 
Entrevistas con importadores, compradores 
y/o inversionistas en países donde 
ProMéxico cuenta con Oficinas de 
Representación en el Exterior. 

• Asesoría especializada 
Información por escrito por parte de un 
asesor comercial y/o de negocios ubicado 
en México. 

• Asesoría especializada en el exterior 
Información por escrito por parte de un 
asesor comercial ubicado en una Oficina de 
Representación en el Exterior. 

• Capacitación en negocios 
internacionales 
Seminarios, cursos y diplomados 
especializados en negocios internacionales 
de acuerdo a sus requerimientos. 

• Practicantes en negocios internacionales 
Formación de recursos humanos para el 
desarrollo de competencias y habilidades 
en Negocios Internacionales para 
desarrollar un proyecto específico de 
internacionalización o de inversión en el 
extranjero para una empresa mexicana. 

• Ferias con pabellón nacional 
Stands que ProMéxico pone a su 
disposición de una empresa o grupo 
empresarial para la exhibición de sus 
productos o servicios por cuenta propia. 

• Misiones de empresarios mexicanos 
en el extranjero 
Entrevistas de negocios en el 
extranjero que incluyen todos los 
requerimientos logísticos. 

• Misiones de importadores 
Visita de importadores extranjeros 
interesados en adquirir productos 
nacionales. 

• Promoción de oferta exportable 
Envío de muestrarios, catálogos, listas 
de precios y/o especificaciones 
técnicas a una Oficina de 
Representación en el Exterior para la 
promoción de sus productos y 
servicios. 

• Publicidad en medios impresos 
Espacio publicitario para su empresa 
en medios impresos de ProMéxico. 

• Seminarios de inversión 
Eventos en el extranjero para promover 
o difundir las oportunidades que ofrece 
una empresa mexicana a inversionistas 
extranjeros. 

• Softlanding 
Instalaciones y servicios de forma 
temporal provistos por ProMéxico que 
faciliten el proceso de inversión o 
internacionalización en el extranjero.  
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