


La Secretaría de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado de
Jalisco tiene el honor de invitarlo este próximo 15 de septiembre al
15 de octubre a la:

“Misión Virtual Comercial para Estados Unidos.”

Dirigida a empresas interesadas en incursionar, expandir o
diversificar ventas en Estados Unidos, de los sectores:

• Alimentos Frescos y Procesados
• Muebles y Decoración
• Industrias Creativas
• Salud y Belleza

La SEDECO brindará apoyo de hasta el 70% del valor total del evento
que incluye los siguientes beneficios:

1. Agenda de Negocios: no menos de 5 citas
2. Cobertura Nacional: 50 estados
3. Material Promocional para promoverlo en EUA
4. Taller de Comercio y Marketing Digital
5. Plática de preparación para la agenda de negocios

Las empresas participantes deberán contar con oferta exportable
con potencial, certificaciones necesarias para el mercado de
Estados Unidos, capacidad de producción; página web y material de
promoción, en inglés. El cupo es limitado a 40 empresas.

Informes: 
citlalli.castro@jalisco.gob.mx /  giovanni.alcala@jalisco.gob.mx  

¡Inscríbete!

Estimado Empresario:

Jalisco, Febrero 2021



CONCEPTO INFORMACIÓN

Lugar de Celebración
Virtual
* Plataformas públicas conocidas

Fecha de Celebración 15 de septiembre al 15 de octubre de 2021

Horario Reuniones 8:00 a 19:00 hrs. por 4 semanas

Sector

• Alimentos Frescos y Procesados
• Muebles y Decoración
• Industrias Creativas
• Salud y Belleza

Conceptos Apoyados                   
por SEDECO al 70%

1. Diagnóstico de Factibilidad

2. Agenda de Negocios: No menos de 5

citas

3. Cobertura Nacional: 50 estados

4. Material Promoción para promoverlo

entre los compradores a contactar

5. Taller de Comercio y marketing digital

6. Plática de preparación para la agenda

de negocios

Fecha Límite de 
Inscripción

Con base en lineamientos de la 
Convocatoria Programa Reactiva Jalisco 
Exporta



CONCEPTO INFORMACIÓN

Requisitos de 
Participación

• Contar con las certificaciones requeridas 
para el mercado de Estados Unidos.

• Los productos y/o servicios ofrecidos, no 
deberán violar ningún derecho de autor, 
marca o patente en México o EUA.

• Contar con precios de exportación
• Contar con capacidad de producción para 

hacer frente a los compromisos 
adquiridos con el comprador

• Contar con página de internet, catálogos y 
material promocional en inglés .

• Contar con personal bilingüe para atender 
reuniones.

Documentos de 
Participación 

Con base en lineamientos de la Convocatoria 
Programa Reactiva Jalisco Exporta

Precio del Evento

Total: $29,000  IVA incluido
70% Apoyo SEDECO: $20,300 IVA incluido
30% Aportación Empresa: $8,700 IVA incluido

* Los precios son en pesos mexicanos, en caso de 
pago en el exterior, deberá aplicar su equivalente 
en USD.

Fecha Límite de 
Pago

• Aportación empresa: 31 de Mayo de 2021.
• Apoyo SEDECO: una vez SHCP deposite el 

recurso en cuenta de la empresa



CONCEPTO INFORMACIÓN

Formato del Evento

VIRTUAL

Videollamadas uno a uno de 20 a 30
minutos por reunión por empresa en
plataforma pública asignada.

4 semanas abiertas para reuniones

Se agendaran reuniones de negocio con
clientes potenciales, que manifiesten
interés en conocer más sobre la oferta de
las empresas participantes.

Los horarios los asignará el cliente
potencial con base en su disponibilidad.

Plataformas virtuales públicas pueden ser:

• Zoom
• Google meets
• Microsoft teams

Requerimientos 
Técnicos

• Laptop con cámara y audio funcionales
• Procesador Core i3, Ryzen 3 o 

superiores
• Memoria RAM de 4Mb o superior
• Google Chrome versión 81.0 o superior
• Conexión a internet 10 Mb o superior.

• Whatsapp
• Skype
• Otras



CONCEPTO INFORMACIÓN

Compromiso de la 
empresa Participante

• Confirmar vía email la recepción del
perfil del comprador y el horario de la
reunión

• Acceder a su cita puntualmente
• En caso de que una empresa no atienda

una reunión no será posible
reprogramarla

• Respetar el tiempo asignado por parte
del comprador para la reunión (20-30
min)

• Tomar pantallas de sus reuniones para
formar su expediente y anotar a quien
corresponde cada fotografía-reunión

Después del Evento

Las empresas participantes deberán:

• Contestar encuestas de evaluación y 
satisfacción.

Entregables

• Factura con base en lineamientos de
Convocatoria Programa Reactiva Jalisco
Exporta

• Agenda de Negocios
• Relación de clientes potenciales con los

siguientes datos: empresa, giro,
contacto, cargo, teléfono, domicilio,
productos demandados por el cliente)

• Criterios de selección de los
compradores



CONCEPTO INFORMACIÓN

Políticas de 
Cancelación

No se aceptarán cancelaciones una vez
que se notifique la confirmación del apoyo
a su empresa por parte de la SEDECO.

El apoyo de la SEDECO NO es transferible a
otra empresa.

Sanciones

• En caso de que la empresa cancele su 
participación sin causas de fuerza 
mayor comprobables deberá cubrir al 
menos el 70%  del total del evento al 
impulsor de negocios.

• Aquellas empresas que no se presenten 
a sus reuniones virtuales no podrán 
participar en futuros eventos o solicitar 
apoyos.

* Las empresas quedarán boletinadas para 
siguientes apoyos por parte de SEDECO.

Conceptos NO 
Incluidos

• Traducción español-inglés
• Equipo de computo
• Envío de muestras
• Cualquier otro concepto que no se 

mencione en la presente ficha técnica. 



CONCEPTO INFORMACIÓN

SEDECO 

Citlalli Ayacihuatl Castro Zataray
Director en mercados de Norteamérica
citlalli.castro@jalisco.gob.mx
Tel: +52 30 30 2000 Ext. 55096

Giovanni Bosco Alcalá Gutiérrez
Dirección en Mercados Norteamérica
giovanni.alcala@jalisco.gob.mx
Tel. +52 30 30 2000 Ext. 55096

Eduardo González Díaz de León
Impulsor de Negocios 258 Manufacturing LLC
eduardo@mexicomanufacturing258.com
Móvil: +1 (602) 483-0791

Rodrigo Armendariz / Meliza
Impulsor de Negocios Axort Inc
rodrigo@axort.com / meliza@axort.com
Móvil:  +1 (703) 508-4523  /  +52 1 55 2539 4264

Jesús Rosas 
Impulsor de Negocios Desarrollo de Negocios
jrosas.mex@gmail.com
Móvil: +52 1 55 3979 8242

Alejandra Pérez Baeza
Impulsor de Negocios Mexpansion
alejandra.perez@mexpansion.org
Móvil: +52 55 18 40 53 01
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