RESUMEN DEL PROYECTO PARA CREAR UNA RED DE EXPORTACIÓN
Nombre del Promotor de PROMÉXICO:

I.
1.1 Asociación o Empresa que
presenta el proyecto

DATOS GENERALES
Organismo empresarial
Empresa
Persona Física

1.2 Nombre del organismo o
Empresa que presenta el proyecto
de REDEX.
1.3 Nombre del Representante
Legal o Director.
1.4 RFC.
1.5 CURP
1.6 Dirección
CALLE N° EXTERIOR N° INTERIOR COLONIA
DELEGACIÓN/MUNICIPIO ESTADO CÓDIGO POSTAL
1.7 Página WEB:
1.8 Correo electrónico de la
empresa

II.

CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO DE CREACIÓN DE
LA REDEX

2.1 Nombre del proyecto
2.2 Objetivo del proyecto
2.3 Mercados meta
2.4 Exportaciones esperadas del proyecto
2.5 Indique el sector/subsector
2.6 Principales
exportación

productos

o

servicios

para

2.7 Segmento de mercado al cual está dirigido el Bajo
producto, por nivel de ingresos

Mediano

Alto

2.8 Referencias de clientes en el mercado interno
2.9 Referencias de clientes en el mercado externo
2.10 Grado de integración Nacional promedio
(indicar porcentaje)
2.11 Se incorporan aspectos de investigación y Sí
desarrollo e innovación
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III.
Nombre del
beneficiario

RFC

POSIBLES EMPRESAS PARTICIPANTES EN LA RED DE
EXPORTACIÓN*
¿Exporta?

Nombre del
representante
legal

Productos a
exportar

Si

No

Monto de las
exportaciones**

*Si se representa a más de 10 empresas incluir sus datos en este mismo formato.
**Monto de las exportaciones del último año.

IV.

ACTIVIDADES A DESARROLLAR
MESES

PROSPECCIÓN
Identificación
exportable.

de

1
empresas

con

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

oferta

Realización del Seminario de Sensibilización de
Desarrollo de la REDEX entre posibles
empresas participantes.
Inscripción a la REDEX de las empresas
seleccionadas.
PREPARACIÓN
Aplicación de un “Diagnóstico Empresarial” en
las áreas de liderazgo y compromiso con el
proyecto técnico y competitividad para la
exportación para seleccionar las empresas y
definir necesidades de asistencia técnica para
exportar.
Elaboración de Investigación para definir
Mercados Internacionales prioritarios.
Realización de la capacitación y Asistencia
Técnica para lograr empresas preparadas para
exportar.
Realización de un Programa de Promoción
Internacional: acciones a corto, mediano y largo
plazo.
IMPLANTACIÓN
Realización de reuniones de integración.
Taller de conformación de la REDEX.
Definición jurídica y reglamento interno de la
REDEX.
Estructura orgánica de la REDEX y Fondo de
Aportaciones.
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V.

Nombre

RFC

LUGAR:

DATOS DEL PROVEEDOR DE SERVICIO DE ASESORÍA
PARA LA FORMACIÓN DE CONSORCIOS O REDES DE
EXPORTACIÓN.
Domicilio

Teléfono

E-mail

y FECHA DE REQUISITADO:

Este formato estará vigente únicamente
durante el año calendario en que se expidió.
Manifiesto bajo protesta de decir verdad que los datos asentados en la presente solicitud son verdaderos y
autorizo a ProMéxico a verificar la información proporcionada.
Nombre del Representante Legal de
cada una de las empresas que
Firma autorizando la solicitud del apoyo
confirman su interés de asociarse en
una REDEX.

ProMéxico se reserva el derecho de solicitar mayor información para llevar a cabo la comprobación o
investigación de los datos asentados en el mismo, de considerarlo necesario. La información proporcionada
a ProMéxico, es clasificada en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información
Pública Gubernamental.
Siendo ProMéxico un fideicomiso público, no es patrocinado ni promovido por partido político alguno y sus
recursos provienen de los impuestos que pagan todos los contribuyentes. Está prohibido el otorgamiento de
los Apoyos con fines políticos, electorales, de lucro y otros distintos a los establecidos. Quien haga
uso indebido de los recursos deberá ser denunciado y sancionado de acuerdo con la ley aplicable y ante la
autoridad competente.
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