Misión Empresarial a Singapur, Malasia e Indonesia
Del 1 al 5 de octubre de 2012
Derivado de las oportunidades que la Representación de ProMéxico en Singapur ha identificado en
el Sudeste Asiático y en el marco del Latin Asia Business Forum 2012, ProMéxico organiza una
Misión Empresarial para promover las oportunidades de comercio (sectores: alimentos procesados,
productos del mar, textil y confección, autopartes, químico y servicios de la industria extractiva) y
atracción de inversión al país (sectores: Infraestructura, Energías Renovables, Minería y
Agroindustrias) e internacionalización de empresas mexicanas de los sectores antes mencionados.
Fechas:
Lunes 1 de octubre Malasia
Martes 2 y miércoles 3 de octubre Singapur
Jueves 4 y viernes 5 de octubre Indonesia
Productos a promover:













Alimentos típicos mexicanos pre-cocidos y congelados
Harina de pescado
Abulón
Macarela (Malasia)
Calamar
Autopartes
Válvulas
Tubos
Tornillos
Tuercas
Birlos
Piezas de acero, aluminio, hierro

Textil y Confección




Hilados, principalmente de algodón
Empresas de confección que cuenten con diseño

Siderúrgico



Productos de hierro y acero

Químico



Químico

Alimentos procesados
Productos del Mar

Autopartes
Servicios de la industria
extractiva.
(industria metalmecánica)
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Apoyo de ProMéxico
El costo de elaboración de agendas es de $8,000.00 MX más IVA por los 3 mercados.
Con la finalidad de apoyar la diversificación de exportaciones mexicanas al Sudeste Asiático,
ProMéxico ofrece el reembolso de hasta $50,000.00 MX a las empresas participantes por concepto
de “bolsa de viaje”, siempre y cuando cumpla con los lineamientos para el otorgamiento de Apoyos
ProMéxico.
El apoyo otorgado es por empresa que asista a los 3 mercados.
Fecha límite de inscripción: 31 de agosto de 2012

Conceptos incluidos
ProMéxico ofrece a los participantes la organización de encuentros de negocios (uno a uno). Los
participantes mantendrán una agenda individual con empresas de Singapur, Malasia e Indonesia
previamente seleccionadas por las oficinas de ProMéxico de acuerdo con el proyecto específico y el
perfil de cada participante. Los interesados en participar deberán entregar la información necesaria
para identificar a sus posibles contrapartes en las ciudades que visitarán en base a las fechas límite
estipuladas en el Programa de la Misión.

Organización y coordinación de agendas de negocios incluye: citas individuales con posibles
socios identificados por las oficinas de ProMéxico en Singapur.

Carpeta con información sectorial relevante.

Requisitos de participación
1. Ser una empresa exportadora.
2. Contar con un plan de exportación a Asia.
3. Contar con un perfil de cliente a identificar, mismo que deberá ser entregado a más tardar el 31
de agosto.
4. Contar con oferta exportable para hacer frente a los compromisos contraídos en sus citas.
5. Contar con catálogos y material promocional.
6. Contar con la participación de un ejecutivo que tome decisiones sobre las ventas de
exportación, quien será la persona que atienda las citas de negocios.
Previo a la Misión
7. Entregar debidamente requisitados y firmados los formatos “Perfil de exportador”, “Solicitud
de Servicio de Agenda de Negocios” y “Servicio con Apoyo” a reembolso por concepto de
bolsa de viaje, los cuales podrán descargarse del portal de ProMéxico:
http://www.promexico.gob.mx/wb/Promexico/bolsa_de_viaje_comercio
8. Los productos, servicios y/o proyectos a promover serán exclusivamente nacionales.
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9. Entregar, a más tardar el 31 de agosto, una presentación y/o perfil empresarial en inglés, que
incluya los productos que pretende promover, los certificados con los que cuenta, logo de la
empresa, entre otra información.
Durante la Misión
10. Cumplir con los programas de citas, reuniones, eventos, visitas y horarios previamente
establecidos.
Al finalizar la Misión
11. Responder y entregar a ProMéxico el Cuestionario de Evaluación que se proporcionará a cada
participante al finalizar la Misión; así como cuestionarios de seguimiento posteriores.
12. Iniciar inmediatamente al regreso de la misión el trámite de rembolso correspondiente,
recibirán un correo electrónico de notificacionesbpm@promexico.gob.mx donde les dará
indicaciones.
Para poder realizar el trámite de rembolso se deberán presentar los pases de abordar de
TODOS los tramos de la Misión, (México - Los Ángeles, Los Ángeles – Hong Kong, Hong Kong –
Kuala Lumpur, Kuala Lumpur – Singapur, Singapur – Yakarta, Yakarta - Taipéi, Taipéi - Los
Ángeles, Los Ángeles – México)
13. Una vez que sea indicado, se deberá realizar factura a nombre de ProMéxico misma que deberá
ser presentada en original a más tardar el 10 de diciembre de 2012

Contacto e Inscripción:
a) Ventanillas de Atención ProMéxico en todo el país:
Link: http://www.promexico.gob.mx/wb/Promexico/ventanillas_de_servicio
b) Centro de Contacto:
E-mail: promexico@promexico.gob.mx
Responsables de la Promoción Nacional:
Laura Margarita Marin Fonseca
Directora de Enlace de Promoción Nacional
Responsable de la Coordinación:
Gabriela Guevara Sahagún
Subdirección de Proyectos de Exportación

Tel.: 5447 7000 Ext. 1112
Correo Electrónico:
laura.marin@promexico.gob.mx
Tel.: 5447 7000 Ext. 1127
Correo Electrónico:
gabriela.guevara@promexico.gob.mx

Programa de actividades
Viernes 28 de septiembre
Vuelos sugeridos:
Cd de México – Los Ángeles
Aeromexico 468
Salida: 21:15 hrs.
Arribo: 23:10 hrs.
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Los Ángeles – Hong Kong
Cathay Pacific 881
Salida: 01:30 hrs
Arribo 7:15 hrs
Hong Kong – Kuala Lumpur
Cathay Pacific 723
Salida: 8:50 hrs
Arribo 12:30 hrs
Domingo 30 de septiembre
Arribo a Malasia 12:30 hrs.
Día Libre
Lunes 1 de octubre
Malasia:
9:00 – 12:00 hrs

Seminario “How to do Business in Malaysia” por Price Waterhouse Coopers

12:00 – 13:30 hrs

Sesión de Match Making

13:30 – 15:00 hrs

Comida

15:00 – 16:30 hrs

Visita Torres Petronas

16:30 – 17:30 hrs

Traslado a aeropuerto, viaje a Singapur

Vuelo sugerido para Singapur:
Kl – Singapur
Malaysia Airlines 607
Salida: 19:30 hrs
Arribo: 20:25
Martes 2 de octubre
9:00 – 12:00 hrs

Seminario “How to do Business in Singapore” por Price Waterhouse Coopers

12:00 – 13:30 hrs

Sesión de Match Making

13:30 – 15:30 hrs

Comida

15:30 – 16:00 hrs

Libre

16:00 – 18:00 hrs

Visita al puerto de Singapur

Miércoles 3 de octubre
9:30 – 20:00 hrs

Latin Asia Business Forum 2012
(http://www.latinasiabiz.com/programme.asp)
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Jueves 4 de octubre
7:00 – 9:30 hrs

Traslado Aeropuerto, viaje a Indonesia

10:10 hrs

Arribo a Indonesia

10:30 – 13:30 hrs

Mañana libre

13:30 – 15:00 hrs

Comida

15:00 – 17:00 hrs

Seminario “How to do Business in Indonesia” por Price Waterhouse Coopers

17:00 – 18:30 hrs

Match Maiking

Vuelo sugerido para Indonesia:
Singapur - Yakarta
Singapur Airlines 956
Salida: 9:25 hrs
Arribo: 10:10 hrs
Viernes 5 de octubre
9:30 – 11:00 hrs

Visita Empresa Indonesia

11:00 – 13:30 hrs

Tiempo libre

13:30 – 15:30 hrs

Comida

15:30 – 16:00 hrs

Tiempo Libre

16:00 – 17:30 hrs

Visita empresa Indonesia

Sábado 6 de octubre
11:00 – 12:00 hrs

Traslado aeropuerto

Vuelos sugeridos:
Yakarta – Taipéi
Delta 7745
Salida: 14:00 hrs
Arribo: 20:25 hrs
Taipéi – Los Ángeles
Delta 7735
Sale: 23:50 hrs
Arribo: 20:35 hrs
Los Ángeles – México
Delta 8023
Sale: 23:25 hrs
Arribo: 5:05 hrs
Fin de la Misión
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Nota:
 La agenda se encuentra sujeta a cambios.
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