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MISIÓN
COMERCIAL

Guatemala con posible extensión a Costa Rica, El Salvador y Panamá.

2022
Presencial

Plurisectorial con énfasis en: 

Agricultura Tradicional

Materias primas e insumos

Industria cárnica

Maquinaria y equipo para el sector industrial

Farmacéuticos (animal y humano)

Calzado

Autopartes.

OCTUBRE



Dirigida a empresas interesadas en incursionar, expandir 
o diversificar  los mercados internacionales con sus 
productos.

Plurisectorial con los siguientes beneficios:

1. Análisis y selección de mercados.
2. Agenda de negocios: No menos de 5 citas.
3. Cobertura: Según el mercado seleccionado.
4. Promoción digital en previo a la misión.
5. Asesoría en Comercio Internacional. 
6. Seminario  “Cómo hacer negocios en Centroamérica”.



Cupo limitado
Informes: 

relacionespublicas@anierm.org.mx
Tel: 55 5584 9522     Ext. 111 y 115.

Cel: 442 467 3751

Productos o servicios con potencial de exportación. 
(Oferta exportable);

Disponibilidad para cumplir con certificaciones 
necesarias para mercado de destino;

Capacidad de producción; 

Página web, catálogos, presentación corporativa y 
material de promoción;

Los productos y/o servicios ofrecidos, no deberán 
violar ningún derecho de autor, marca o patente;

Contar con precios de exportación;

En caso de recibir apoyo de la SEDECO de su 
Estado, cumplir con los requisitos establecidos por 
dicha Secretaría;

REQUISITOS
Las empresas participantes 

deberán contar con:



Del 25 al 28 de Octubre de 2022.
FECHA DE CELEBRACIÓN 

Agenda de negocios por ciudad con 
distribuidores, mayoristas importadores, 
representantes .

Se recomienda la visita directamente a las 
oficinas, bodega o establecimiento del cliente 
potencial para poder conocer mucho más su 
rol de negocios, actividades y estrategias de 
comercialización.

PRESENCIAL

◆ Agricultura Tradicional 
◆ Materias primas e insumos
◆ Industria cárnica
◆ Maquina y equipo para el sector industrial
◆ Farmacéuticos (animal y humano)
◆ Calzado
◆ Autopartes

SECTORES PRIORITARIOS 

https://anierm.org.mx/
https://tradepoint.org.mx/

PÁGINA DE INTERNET

FECHA LÍMITE DE INSCRIPCIÓN
30 de Septiembre 2022.

SERVICIOS 
Posterior a la confirmación de participación (Una vez
depositado el anticipo), ANIERM enviará un listado de 
información de los clientes potenciales acuerdo con el 
“Formato de Identificación de Contrapartes en el 

Exterior” (FICOE) llenado por su empresa.

El listado de clientes potenciales debe ser analizado, 
estudiado y seleccionado por su empresa entre 12 
clientes prioritarios a ser contactados en una cita de 
negocios. Con base en esta información ANIERM 
programará la agenda comercial respectiva, primer 
listado como agenda preliminar con una anterioridad 
de 15 días al viaje de negocios, posteriormente se 
enviará la agenda definitiva con 3 días de anticipación.

ITINERARIO
24 de Octubre - Salida de Ciudad de México / 

Tapachula, Chiapas y llegada a Guatemala.
Hotel sugerido: Hotel Bilmore / Barceló Guatemala 

City.

Misión Comercial

25 - 26 de Octubre

Bienvenida en la Embajada de México en Guatemala y 
su Consejero Económico.



Esta agenda contempla un mínimo de 5 
citas con un mes de anticipación, buscando los 
clientes adecuados interesados en sus 
productos.

ALCANCE

Toda la información que se recopile en 
función del desarrollo de esta propuesta y la 
ejecución de la misma, será manejada 
confidencialmente por ANIERM y sus 
representantes.

CONFIDENCIALIDAD

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 
Una vez confirmada la participación, no 
podrá haber devolución del anticipo.

500 USD Asociados ANIERM.
750 USD Público en General.

*No incluye gastos de viaje ni hospedaje.

INVERSIÓN COMPLETA:

Socios: 1,000 USD.
No Socios: 1,250 USD.

INVERSIÓN

relacionespublicas@anierm.org.mx
info@tradepoint.org.mx

CONTACTO

ASPECTOS
Apoyo constante durante la realización de la Agenda 
Comercial en la reprogramación de citas nuevas (en 
caso de ser necesario) y apoyo e información sobre 

clientes potenciales.

La presente propuesta no contempla gastos o costos 
que se relacionan en la misma, por lo tanto, son 

cubiertos por la empresa participante.

Se sugiere que se tramiten con tiempo las visas, 
demás requisitos exigidos por el país a visitar de parte 
del representante de la empresa participante en la 

Agenda Comercial, en su caso.

ITINERARIO
Plática: “¿Cómo hacer negocios en Guatemala?”

Posible visita a alguna zona turística del país.

Retorno - 27 de Octubre

Programa tentativo.

*Sujeto  a cambios sin previo aviso.*


