
                                                                           
 

 

INSTRUCTIVO DE PARTICIPACIÓN 

 
 

Lugar: Taxco de Alarcón, Guerrero, México. 
 

Fechas de Realización:  
 

17 a 21 de septiembre de 2018. 

Fecha límite de inscripción: 31 de agosto de 2018. 
 
 
Con el objetivo de promocionar la joyería de plata de Taxco, ProMéxico le 
extiende una cordial invitación a participar en la “Misión Comercial Taxco 2018”, 
con el fin de brindarle nuevas oportunidades de compra a su empresa. 
  

ACTIVIDAES PREVISTAS DURANTE LA MISIÓN 
 

• Visita a empresas y talleres fabricantes de joyería de plata en la ciudad de 

Taxco, Guerrero. 

• Participación en la Pasarela/Coctel de Joyería. 

• Recorrido por mina prehispánica de plata. 

  



                                                                           
 

 

REQUISITOS DE PARTICIPACIÓN 
 

• Ser una empresa internacional que busque adquirir productos de plata 

(joyería fina de diseñador, joyería de plata en mayoreo, así como joyería 

en metales alternativos), en el marco de la Misión Comercial Taxco 2018. 

• Contar con un mínimo de 3 años de operación. 

  

 

PREVIO A LA MISIÓN COMERCIAL 
 

• Enviar un correo electrónico victor.romero@promexico.gob.mx, 

informando a los organizadores el interés de participar en la “Misión 

Comercial Taxco 2018”.  

• El comprador interesado recibirá un correo electrónico con los formatos a 

llenar para su participación. 

• Llenar debidamente los formatos del perfil de comprador, mismos que 

deberá enviarlos a victor.romero@promexico.gob.mx. 

• Los documentos enviados al CRP (Consejo Regulador de la Plata), serán 

analizados. Posteriormente se enviará un correo de confirmación, para 

que realice su reservación de vuelo, mismo que deberá enviar por correo 

electrónico a victor.romero@promexico.gob.mx, acompañados del 

nombre de la, o las personas que asistirán al evento (máximo 2 personas 

por empresa). 

• Se recomienda a los compradores contar con tarjetas de presentación. 
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DURANTE LA MISIÓN COMERCIAL 
 

• La empresa deberá cumplir con los programas de citas, reuniones y 

horarios previamente establecidos. 

 

AL FINALIZAR LA MISIÓN COMERCIAL 
 

• Responder y entregar al Comité Organizador el Cuestionario de 

Evaluación que se proporcionara a cada participante a su llegada a Taxco. 

Así como cuestionarios de seguimiento posteriores. 

 
 

APOYO DE PARTICIPACIÓN 
 

A través del Consejo Regulador de la Plata se ofrecerán los siguientes apoyos a 

las empresas participantes: 

 

• Hasta cuatro noches de hospedaje. Máximo dos personas por empresa en 

habitación doble. 

• Traslado en vehículo particular de la Ciudad de México – Taxco- Cuidad 

de México. 

• Tarifas especiales en diferentes restaurantes de la Ciudad de Taxco. 
 
 
 



                                                                           
 

 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES 
 

 
 

LUNES 17 DE SEPTIEMBRE 
Arribo a Taxco, Guerrero, México.                        

Registro. 

 

MARTES 18 DE SEPTIEMBRE 
09:00 Acto inaugural. 

10:00 Agenda de negocios. 

14:30 Comida 

16:00 Agenda de negocios. 

20:00 Visita Zócalo de la Ciudad (Opcional). 

22:00 Cena libre. 

 

MIERCOLES 19 DE SEPTIEMBRE 
09:00 Agenda de negocios. 

14:30 Comida 

16:00 Agenda de negocios. 

20:00 Pasarela / Coctel de Joyería de Plata. 

 

JUEVES 20 DE SEPTIEMBRE 
09:00 Agenda de negocios. 

14:30 Comida 

16:00 Agenda de negocios. 

20:00 Visita a Mina Pre-hispánica de Plata. 

22:00 Cena Libre 

 

VIERNES 21 DE SEPTIEMBRE 
09:00 Agenda de negocios. 

15:00 Agenda de negocios. 

16:00 Regreso al Aeropuerto en la Ciudad de México. 

 


