Instructivo de Participación en Misión Comercial la Península Arábiga

Misión Empresarial Mexicana a los Países del Golfo
Arabia Saudita, Qatar, Kuwait, Emiratos Árabes
14 al 18 de diciembre de 2014

Países y ciudades a visitar:

Riad, Arabia Saudita
Doha, Qatar
Kuwait, Kuwait
Abu Dhabi, Emiratos Árabes
Dubái, Emiratos Árabes

Fechas:

11 de diciembre: Salida de México
14

18 de diciembre: Misión Comercial

19 de diciembre: Regreso a México
Fecha límite de inscripción:

Entrega de documentos 14 de noviembre de 2014

En el marco de la Visita de Estado del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, Lic.
Enrique Peña Nieto a la Península Arábiga y con el objetivo de contribuir al desarrollo,
crecimiento y fortalecimiento de México en la economía internacional, ProMéxico tiene el
agrado de invitarlo a participar en la Misión Comercial a la Península Arábiga, del 14 al 18 de
diciembre del presente.
La Misión Comercial tiene como objetivos los siguientes:
 Prospectar el mercado árabe para la internacionalización de empresas mexicanas.
 Apoyar a empresas mexicanas en su proceso de acceso a la Península Arábiga.
 Búsqueda de alianzas estratégicas (inversiones o coinversiones) de los sectores a promover.
 Crear una plataforma única para el diálogo directo con empresarios y organismos de la
región.
Sectores a promover:
Agroalimentario



Bebidas no alcohólicas.



Alimentos procesados: conservas, alimentos
enlatados.
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Granos: trigo, garbanzo, maíz.



Cereales: trigo, cebada.



Oleaginosas

Materiales para la



Muebles de baño

Construcción y Ferretería



Cerámicos



Recubrimientos



Herramientas de mano



Concreto



Varilla



Bienes de lujo

Industrias del Diseño
Automotriz y Autopartes
Franquicias

En caso de pertenecer a algún otro sector se podrá evaluar la participación de la empresa en base
a la demanda de la región.
Apoyo de ProMéxico:
Con la finalidad de apoyar a las empresas mexicanas, ProMéxico ofrece el reembolso de hasta
$50,000.00 MX (Cincuenta mil pesos 00/100 MN) a las empresas participantes por concepto de
siempre y cuando cumpla con los lineamientos para el otorgamiento de Apoyos
ProMéxico.
*El apoyo es por empresa.
Conceptos incluidos

Se está evaluando la posibilidad de organizar una muestra de productos mexicanos de las
empresas que conformen la delegación a fin de cumplir los objetivos de promoción en el
mercado árabe.

ProMéxico no se hace responsable de la reservación de hospedaje y transportación aérea. Sin
embargo, por cuestiones logísticas ProMéxico hará sugerencias de los vuelos deseados y de los
hoteles sede, incluidas posteriormente en este documento.
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Requisitos de Participación

1. Ser una empresa mexicana exportadora y/o con interés de internacionalizarse.
2. Los productos, servicios y/o proyectos a promover serán exclusivamente mexicanos.
3. Contar con oferta exportable para hacer frente a los compromisos contraídos en sus citas.
4. Contar con catálogos y material promocional.
5. Contar con la participación de un ejecutivo que tome decisiones sobre las ventas de
exportación y pueda atender citas de negocios en inglés.
Previo a la Misión
1. Toda empresa interesada en asistir a la Misión deberá proporcionar a más tardar el 14 de
noviembre de 2014 debidamente requisitados:


Solicitud de Apoyo



Carta Compromiso



Opinión de cumplimiento de obligaciones fiscales, de conformidad con el Art.
32D del Código Fiscal de la Federación, fechada entre 90 y seis días antes de la
Misión.



Copia de Cédula Fiscal (RFC)



Copia de Alta en Hacienda (formato R1 o R2)



Copia Estado de Cuenta Bancario con CLABE. La dirección del estado de
cuenta debe coincidir con la de la Cédula Fiscal, además su vigencia deberá ser
como máximo de tres meses de antigüedad a partir de la fecha que solicitó su
apoyo.

Nota importante: Los formatos para Solicitar el Apoyo para Bolsa de Viaje y los lineamientos
vigentes se deberán descargar y leer directamente del sitio web de ProMéxico en el siguiente
link:
http://comercio.promexico.gob.mx/es_mx/comercio/Bolsa_de_Viaje
2. Entregar copia del pasaporte a color a más tardar el 14 de noviembre del presente.
3. Indispensable contar con visa de entrada para los países a visitar.
Se comparte Anexo 1 para mayor información de visas.
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4. Confirmar la compra de vuelos a las ciudades a visitar en las fechas de la misión.
Se comparte Anexo 2 con propuesta de vuelos sugeridos.
5. Confirmar reservación de hospedaje en alguno de los hoteles sugeridos
Se comparte Anexo 3 con propuesta de hoteles.
6. Proporcionar información logística de la persona que atiende la misión; vuelos, hoteles en
los que se hospeda, correo electrónico, celular.
7. Proporcionar Perfil Empresarial con logo de la empresa en el formato solicitado a más
tardar el 14 de noviembre.

Durante la Misión
1. Cumplir con los programas de citas, reuniones y horarios previamente establecidos.
Al finalizar la Misión
1. Responder y entregar a ProMéxico el Cuestionario de Evaluación que se proporcionarán a
cada participante al finalizar la Misión; así como cuestionarios de seguimiento posteriores.
2. Iniciar el trámite de reembolso con la Oficina Estatal.
IMPORTANTE: Para poder realizar el trámite de reembolso se deberán presentar
absolutamente TODOS los pases de abordar, ida y vuelta, que comprueben que la persona
que atiende la misión ha salido del estado en donde se encuentra ubicada la empresa.
Contacto

Responsable de la Coordinación y Promoción

Tel: (55) 5447-7000 Ext: 1127

Nacional

Correo electrónico:

Gabriela Guevara Sahagún

gabriela.guevara@promexico.gob.mx

Subdirectora de Seguimiento de Proyectos
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