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VI MACRORRUEDA DE NEGOCIOS ALIANZA DEL PACÍFICO 

OAXACA, MÉXICO 

AGOSTO DE 2018 
 

Lugar de las entrevistas: Centro de Convenciones, Oaxaca, México 

Fechas: 30 y 31 de agosto 2018 

Fecha límite de inscripción: 27 de julio 

 

Importancia de la Alianza: 

La Alianza del Pacífico es un parteaguas en los mecanismos de integración de 

América Latina. Tiene como objetivo construir un área de integración profunda 

para avanzar progresivamente hacia la libre circulación de bienes, servicios, 

capitales y personas, de manera que podamos fortalecer el intercambio y las 

cadenas globales de valor entre Chile, Colombia, México y Perú.  

A nuestros países los une la proximidad geográfica y cultural, y nos distingue la 

complementariedad de nuestras economías. Por ello, a través de esta integración, 

fortalecemos nuestras cadenas globales de valor, lo que nos permite desarrollar 

más productos en conjunto y competir de mejor manera en los mercados globales. 

Macrorrueda de Negocios de la Alianza del Pacífico: 

El objetivo del evento es generar diversas entrevistas de negocios con el propósito 

de producir los contactos directos entre importadores y exportadores, de aquellos 

sectores que se han identificado con mayor potencial de comercio.  

Los sectores a promover son: 

Agroindustria  Frutas y hortalizas 

 Alimentos procesados 

 Productos del mar 

 Bebidas alcohólicas y no alcohólicas 

Manufacturas  Plásticos, cauchos y sus manufacturas 

  Ferretería, materiales para la construcción y 

herramientas 

 Muebles y artículos de decoración  

 Productos de limpieza, higiene y tocador  

 Cosméticos y aseo personal 

Bienes de consumo  Textiles y materiales para textiles 

 Joyería y bisutería 

 Vestido, calzado y accesorios 



 

2 
 

 Pieles, cuero y sus manufacturas 

 Artesanías 

 

Perfil de compradores: 

Durante la VI Macrorreuda de Negocios Alianza del Pacífico se espera contar con 

la participación de 230 compradores internacionales: 

 47 chilenos 

 47 colombianos 

 47 mexicanos 

 47 peruanos 

 20 asiáticos (China, Corea y Japón) 

 12 pertenecientes al bloque ANSEA y a Estados Asociados 

 10 pertenecientes al bloque Mercosur  

Compradores directos del canal tiendas y cadenas especializadas en artículos de 

ferretería, materiales de construcción y artículos de decoración. 

 Gerentes de tiendas departamentales y de mejora del hogar 

Compradores directos de tiendas y cadenas especializadas en venta y distribución 

de alimentos y bebidas; y grandes superficies: 

 Mayoristas y/o importadores de cadenas de supermercados 

 Distribuidores / cadenas de hoteles y restaurantes 

 Distribuidores / importadores de cadenas de supermercados 

Compradores de almacenes y tiendas departamentales. 

 

Apoyo de ProMéxico  

Con la finalidad de apoyar a los exportadores mexicanos, los organizadores 

otorgarán a los participantes de la VI Macrorrueda de Negocios de la Alianza del 

Pacífico, los siguientes beneficios: 

 Transportación aeropuerto – hoteles sede – aeropuerto: se contará con 

shuttles los días 29 y 30 de agosto para transportación del aeropuerto a los 

hoteles sede; así mismo se contará con shuttles de transportación del Centro 

de Convenciones al aeropuerto el día 31 de agosto, y de los hoteles sede al 

aeropuerto el día 01 de septiembre. 
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 Transportación hoteles sede – Centro de Convenciones: se contará con 

shuttles los días 30 y 31 de agosto de los hoteles sede al Centro de 

Convenciones. 

 Transportación a las actividades de integración y culturales.  

 Comidas: las comidas de los días 30 y 31 están incluidas.  

Así mismo se cuenta con las siguientes tarifas preferenciales en los siguientes 

hoteles: 
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Hotel Tarifa sencilla Tarifa doble Otros Contacto para reservación 

Hotel 

Victoria 

$1,245 ($69.20 

USD) estándar 

(sencilla/doble) 

$1,490 ($83.00 

USD) Jr Suites 

(sencilla/doble) 

Incluye 

impuestos, 

desayuno y 

transporte al 

centro 

Las reservaciones pueden ser por teléfono o vía correo 

electrónico.  

Contacto:  

Brenda García 01 951 5020850 ext. 850 

reservaciones@hotelvictoriaoax.com.mx 

Rosalba Morales 01 951 5020850 ext.100 

grupos@hotelvictoriaoax.com.mx 

Clave del grupo: MROAXACA18 

Hotel 

Fortín 

$64.67 USD $83.27 USD Incluye impuestos 

y desayuno buffet 

oaxaqueño. 

Habitación triple 

$101.76USD 

Habitación 

cuádruple 

$127.86 USD  

Contacto: 

ISELA MATADAMAS ROBLEDO 

Grupos, Congresos y Convenciones 

Tel. 01 951 515 7777 Ext. 846 

grupos@hotelfortinplaza.com.mx  

Clave del grupo: MROAXACA18 

City 

Centro 

$1,570.80 $1,689.80 Incluye impuestos 

y desayuno.  

Habitación triple 

$1,927.00 

Habitación 

cuádruple 

$2,165.80 

MGN Edwin López Rojas 

Gerente de Ventas  

City Centro Oaxaca  

Tel. 8 01951)502 2270 Ext. 192 

Cel. 951 5482855 

Clave del grupo: MROAXACA18 

http://www.hotelvictoriaoax.com.mx/
http://www.hotelvictoriaoax.com.mx/
mailto:reservaciones@hotelvictoriaoax.com.mx
mailto:grupos@hotelvictoriaoax.com.mx
http://hotelfortinplaza.com.mx/
http://hotelfortinplaza.com.mx/
mailto:grupos@hotelfortinplaza.com.mx
https://www.cityexpress.com/en/centro/hotels-mexico/oaxaca/oaxaca-de-juarez/oaxaca
https://www.cityexpress.com/en/centro/hotels-mexico/oaxaca/oaxaca-de-juarez/oaxaca
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Hotel Tarifa sencilla Tarifa doble Otros Contacto para reservación 

Hotel 

ONE 

$773.50 (queen) $892.50 $1,011.50 

habitación triple.  

Todas incluyen 

impuestos y 

desayunos con 

transporte. 

Contacto: Patricia Ramírez // Ejecutiva de venta del 

Hotel One Oaxaca 

Email: ventas1oace@posadas.com  

Teléfono: 01 800 800 663 proporcionando el código 

G1AVBU@OAX o el nombre del congreso MR OAXACA 18 

es posible reservar en página web 

http://www.fiestamericana.com/es/qroups  ingresando 

el mismo código. 

Misión 

de los 

Ángeles 

$1171.50 

($63.62USD) 

$1331.50 

($71.97USD) 

Incluye impuestos 

y desayuno 

buffet.  

Grupos y Convenciones (Nancy Cruz) 01 951 50 20 100 

Ext: 104 

Reservaciones (Milca Silva) 01 951 50 20 100 Ext: 108 

Código para reservar es: MROAXACA18 

City 

Express 

$880 

($44.90USD) 

$960 

($48.98USD) 

Incluye 

impuestos, 

desayuno y 

transporte 

 

Teléfono del hotel: 01 (951) 5023500 Ext 192 

ceoax.ventas@cityexpress.com.mx  

ceoax.ayb@cityexpress.com  

Hugo Hernandez Mecinas, Cel. 044 951 2306386 

Código para reservar es: MROAXACA18 

 

http://www.onehoteles.com/es/web/one-oaxaca-centro
http://www.onehoteles.com/es/web/one-oaxaca-centro
http://www.fiestamericana.com/es/qroups
http://www.misiondelosangeles.com/
http://www.misiondelosangeles.com/
http://www.misiondelosangeles.com/
https://www.cityexpress.com/en/express/hotels-mexico/oaxaca/oaxaca-de-juarez/oaxaca
https://www.cityexpress.com/en/express/hotels-mexico/oaxaca/oaxaca-de-juarez/oaxaca
mailto:ceoax.ventas@cityexpress.com.mx
mailto:ceoax.ayb@cityexpress.com
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Finalmente, se cuentan con los siguientes códigos preferenciales para las tarifas de 

avión: 

 INTERJET: un mes antes del evento, podrán realizar la compra de su boleto 

de avión con 10% de descuento en el sitio web a través de la pestaña de 

eventos, con el código VIMACRO. 

 Aeroméxico: a partir del 05 de junio, podrán realizar la compra de su boleto 

de avión en el call center de Aeroméxico con la clave de congreso: 

ITRGB7518N1, la cual les otorga los siguientes descuentos: 

o Descuentos vuelos dentro de la República Mexicana: 12% en Q, T, E, 

N, R; 10% en U, K, H, L; 05% en J,C,D.  

o Para obtener dicho descuento, deberá presentar su email de 

confirmación de participación a la Macrorrueda.  

o En caso de que se realice un cambio de fecha u horario, se aplicarán 

los cargos por cambio correspondientes a la reglamentación tarifaria, 

así como la diferencia de tarifa en caso de que no exista la clase 

reservada originalmente.  

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 

 

1. Ser una empresa exportadora y/o o con planes de internacionalización 

hacia el mercado Alianza del Pacífico. 

2. Los productos, servicios y/o proyectos a promover serán exclusivamente 

mexicanos. 

3. Empresa legalmente constituida  

4. Preferentemente con al menos dos años de antigüedad  

5. Con interés en los mercados Alianza del Pacífico – Chile, Colombia, Perú y 

México- o en Asia Pacífico  

6. Contar con oferta exportable para hacer frente a los compromisos 

contraídos en sus citas. 

7. Las empresas registradas en la plataforma deben tener un mínimo de 10 citas 

confirmadas. 

8. Contar con la participación de un ejecutivo que tome decisiones sobre las 

ventas de exportación. 

PROCESO DE INSCRIPCIÓN: 

1. La empresa deberá registrarse en la siguiente liga: 

https://www.macrorruedaalianzadelpacifico.com/ para iniciar el proceso. 

https://www.macrorruedaalianzadelpacifico.com/
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La participación de las empresas está sujeta a validación, con base en la 

información proporcionada en el Registro de la plataforma. ProMéxico 

revisará su perfil y si es aceptado o rechazado, recibirá un correo de 

notificación.  

2. Posteriormente deberá revisar los perfiles y hacer la solicitud de citas de 

negocio con los compradores registrados en la plataforma. La empresa 

mexicana deberá contar por lo menos con una agenda de diez citas 

confirmadas para continuar con su participación.  

3. La confirmación de su participación en la VI Macrorrueda de Negocios la 

obtendrá a través de un correo enviado por la plataforma.  

PREVIO A LA MACRO RUEDA: 

1. A más tardar una semana antes del evento, deberá subir la información de 

sus vuelos en la plataforma  

 Completar en plataforma su vuelo y hospedaje. 

DURANTE LA MACRO RUEDA DE NEGOCIOS: 

1. Cumplir con los programas de citas, reuniones y horarios previamente 

establecidos. 

 

ESTADOS DE INSCRIPCIÓN 

Los estados de inscripción en la plataforma de Matchmaking son: 

a) Pre-Inscrito 

Se ha realizado el formulario de inscripción de manera parcial. Es necesario 

completar los rubros obligatorios para pasar al estado de Inscrito.  

b) Inscrito 

El empresario ha realizado correctamente el formulario de inscripción. Su empresa 

entra en proceso de validación y será aceptado de acuerdo a las políticas de 

admisión. Este estado no confirma su participación. 

c) Aceptado 

La empresa ha cumplido con los requisitos necesarios para entrar en proceso de 

agendamiento. Según las fechas pactadas, podrá solicitar, confirmar o rechazar 

citas, de acuerdo a sus intereses comerciales. Este estado aún NO confirma su 

participación.  
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d) Confirmado 

La empresa debe de contar con un mínimo de 10 citas de negocios confirmadas 

para su participación en el evento. Podrán asistir máximo dos participantes por 

empresa confirmada.  

e) Rechazado 

Se rechazó la participación de la empresa porque: 

 no tiene el perfil para participar  

 no tiene el número mínimo de citas confirmadas 

 

f) Cancelado 

La empresa informa que no va a participar del evento. 

GESTIÓN DE VITRINAS Y PERCHEROS 

 

Durante el evento se contará con espacios de exhibición (vitrinas y percheros) para 

mostrar sus productos en la sala de rueda de negocios.  

Los exportadores confirmados recibirán un correo donde se les explicará el proceso 

de adjudicación de espacios, así como la información requerida para el mismo, les 

recordamos que se cuenta con cupo limitado.  

Se solicita confirme a la brevedad el uso de la misma dado que se van asignado 

los folios conforme se reciban las solicitudes.  

El empresario podrá montar sus muestras el día 29 de agosto de 2 a 6 pm y 30 de 

agosto de 7 a 8 am antes del inicio de la inauguración de la rueda de negocios. En 

caso de no llegar en los horarios establecidos deberá espera instrucciones del líder 

de muestras de ProMéxico.  

Al finalizar el evento el empresario es responsable de retirar las muestras de las 

vitrinas o percheros. 

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN 

 

La empresa mexicana podrá cancelar su participación hasta el 05 de agosto del 

2018.  
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En caso de que el evento sea cancelado por causas ajenas al Fideicomiso, 

ProMéxico no será responsable de cubrir ningún gasto derivado de su participación 

en el evento o relacionado con el mismo.  

*Cupo limitado para 100 empresas mexicanas con interés en los mercados antes 

mencionados. 

 

CONTACTO 

 

Responsables de la Promoción Nacional  

Thelma Guerrero Porras 

thelma.guerrero@promexico.gob.mx  

Tel: (55) 5447-7000 Ext: 1206 

 

Para dudas logísticas enviar correo a: alianzapacifico@promexico.gob.mx  

 

“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”.  

mailto:thelma.guerrero@promexico.gob.mx
mailto:alianzapacifico@promexico.gob.mx

