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exportación

Material Promocional
Digital Internacional

Mentoring
Financiero de 
Exportación

Mentoring Legal

Mentoring
Marketing 

Servicios a seleccionar: 3 servicios
Apoyo Gubernamental: $22,750 IVA incluido

Aportación Empresa: $9,750 incluido



Investigación individual por empresa-proyecto de los requerimientos 
básicos teóricos-técnicos para introducir el producto al mercado de EUA

Entregable: Documento en PDF

Fracción arancelaria en México
Requisitos de exportación en México por fracción arancelaria
Código arancelario en EUA
Requisitos no arancelarios de acceso a EUA en aduana de entrada

Se requiere ficha técnica del producto.

La presentación del entregable se hará en una sesión individual virtual 1:1 
de 30 min con personal técnico de Mexpansion.

Consideraciones:

1 producto por empresa
Tiempo de ejecución: 1.5 semana 

Tu acceso al mercado



Desarrollo de ejercicio teórico individual por empresa-proyecto para la obtención de
una estructura básica de conformación de precio de exportación bajo el método
costing.

Se utilizarán cotizaciones ejemplo de agencias aduanales y empresas transportistas
especializadas en el mercado de Estados Unidos, proveedores de confianza de
Mexpansion.

Entregable:

Base-modelo de cálculo de precio de exportación formato excel
Comparativa digital precio de competencia en mercado meta.
PVPR: Precio de venta al público recomendado

La presentación del entregable se hará en una sesión individual virtual 1:1 de 30 min
con personal técnico de Mexpansion.

Consideraciones:

El desarrollo de esta etapa, requiere acceso oportuno y razonable a información de la
empresa, así como su activa participación.

Calculando tu precio de exportación



Brief analítico de imagen de la empresa
Desarrollo y/o Creación y/o re-styling de presentación corporativa comercial en
español e inglés
Generación de Smart flyer comercial personalizado

Se requiere:
Brief
Logotipo
Imágenes de producto
Brief de comunicación de la empresa

Entregable

Presentación corporativa ejecutiva comercial en formato PDF
Smart flyer formato .ai y jpg

Consideraciones:

No incluye sesión fotográfica de producto

Adicionales:

Promoción Mundial de tus productos con la red Mexpansion Go Big

Material promocional digital internacional



Sesión de asesoramiento virtual financiero con ejecutivo de Bancomext (previa cita)

Reunión virtual individual de 30 a 45 min en la que podrán consultar las opciones de 
financiamiento, herramientas que brinda Bancomext con base en la necesidad de 
cada empresa-proyecto.

Mentoring financiero de exportación

Se requiere contar con:

• Brief analítico de imagen de la empresa
• Presentación comercial de la empresa y materiales de comunicación
• Descripción de la estrategia comercial en el mercado objetivo de la empresa
• Principales temas que se desean abordar durante la sesión.

Sesión de asesoramiento virtual financiero con Mexpansion (previa cita)

Información de los servicios más importantes para el financiamiento a la 
exportación
Requerimientos mínimo para ser sujetos de crédito
Diferencia entre banca comercial y banca de desarrollo
Cómo obtener financiamiento a través de la banca de desarrollo directamente o a 
través de la banca comercial a través del esquema de segundo piso
Ejercicio de factoraje



Mentoring marketing

Sesión de asesoramiento virtual en marketing con agencia internacional de marketing (previa cita)

Reunión virtual individual de 30 a 45 min en la que podrán consultar las mejores estrategias para 

implementar en el mercado internacional, con base en la necesidad de cada empresa-proyecto.

Se requiere contar con:

• Brief analítico de imagen de la empresa

• Presentación comercial de la empresa y materiales de comunicación

• Descripción de la estrategia comercial en el mercado objetivo de la empresa

• Principales temas que se desean abordar durante la sesión.



Mentoring Legal

Sesión de asesoramiento virtual en materia legal internacional

Reunión virtual individual de 30 a 45 min en la que podrán consultar dudas sobre las buenas 

prácticas legales en materia de contratos, constitución de una empresa, arbitraje internacional, 

formas de pago, controversias, etc., con base en la necesidad de cada empresa-proyecto.

Se requiere contar con:

• Lista de preguntas previas a la sesión 



WTC, Montecito 38, Piso 29 Oficina 3
Col. Nápoles CP. 03810, Alcaldía Benito Juárez, CDMX.

Teléfono Oficina: +52 55 7093 8509

gobig@mexpansion.org


