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Acerca de Nosotros

G&G Gestoría en Comercio Exterior es una empresa

única en su estilo, siendo una firma de consultoría en

México que ofrece una amplia gama de servicios de

comercio internacional, tanto a empresas nacionales en

asuntos de comercio exterior como a empresas

internacionales, agencias gubernamentales,

organizaciones internacionales de desarrollo económico y

a otras asociaciones públicas y privadas relacionadas con

el comercio y la promoción de sus intereses en México.

Desde el 2002 G&G ha brindado servicios especializados

en comercio exterior basados en elementos claves de

competitividad que le permiten reducir costos y tempos

en la cadena productiva, generando valor agregado

que incremente su rentabilidad.



Combinación Integral de 
Servicio

Ofrecemos una amplia gama de soluciones

para ayudar a nuestros clientes a

desarrollar exitosamente negocios en

México e incrementar exitosamente sus

operaciones internacionales.

Nuestra oferta de servicios incluye dos

principales áreas:

Servicios de Consultoría para

Empresas Privadas

Servicios de Consultoría para Agencias,

Asociaciones y Gobiernos

Internacionales



Misiones comerciales y programas de

coordinación de citas de negocios: Somos expertos

en coordinar citas B2B para empresas internacionales

con clientes, distribuidores, representantes, agentes y

autoridades de gobierno relacionados con el sector de

su interés. Estos servicios están enfocados a

embajadas y entidades de gobierno internacionales,

asociaciones industriales, organizadores de ferias

comerciales y empresas extranjeras que visitan

Mexico.

Expos, seminarios y eventos de vinculación: G&G

actúa como el enlace principal entre organizadores de

eventos, prestadores de servicios y nuestros clientes.

Nos convertimos en su concierge local para ayudarlo

a superar la barrera cultural y de lenguaje para

maximizar los resultados de los eventos, a un precio

competitivo y de manera eficiente.

Servicios de Consultoría para Agencias, Asociaciones y 
Gobiernos Internacionales

G&G es su mejor aliado en México para identificar los contactos y canales necesario para

promover sus productos:

Misiones Comerciales Inversas: Nuestra red

de contactos permite conocer a los principales

jugadores de diversas industrias, por lo que

tenemos la capacidad de identificar y reclutar

delegaciones de compradores mexicanos con

alto potencial. Este servicio se ofrece a

gobiernos, secretarias de desarrollo económico

y asociaciones industriales que promueven

eventos e industrias extranjeras en México.



Estudios de Mercado: Recabamos información

relevante a los intereses específicos de su empresa e

identificamos oportunidades, estrategias de desarrollo

y penetración de mercados en base al tamaño de su

mercado potencial, tendencias, entorno competitivo e

interés entre compradores potenciales y líderes

industriales. Desarrollamos estudios de mercado

sectoriales cubriendo elementos clave que permitan

analizar el potencial del mercado Mexicano.

Búsqueda de distribuidores, agentes,

representantes, y prospectación de clientes: Nos

enfocamos en conocer los objetivos particulares de

las empresas extranjeras en México para ayudarles a

identificar al socio ideal en el mercado.

Servicios de Consultoría para Agencias, Asociaciones y 
Gobiernos Internacionales

Servicios de asesoría comercial: Ayudamos a

nuestros clientes a entender sus mercados meta,

entorno competitivo, prospectar clientes y

construir relaciones exitosas de negocios con

distribuidores locales. Nuestra oficina ha

desarrollado una fuertes lazos de cooperación

con abogados especializados en comercio

exterior, contadores, empresas de recursos

humanos y agentes de bienes raíces que han

colaborado en varios proyectos, lo cual nos

permite ofrecer una solución integral a

inversionistas o empresas extranjeras que

desean establecerse en México y que requieran

asesoría en temas como propiedad intelectual,

regulaciones, participación en licitaciones de

gobierno, requisitos de contenido local, entre

otros temas.



Coordinación de proyectos en México: G&G

colabora con empresas extranjeras con proyectos

productivos en Mexico. Ya sea mediante la

identificación de proveedores potenciales hasta el

seguimiento de la producción de acuerdo con sus

especificaciones. Lo asesoramos en cualquier tema

de comercio exterior, desde cumplimiento de

regulaciones, etiquetado, regulaciones internaciones,

cumplimiento con las normas del FDA, hasta

soluciones completas puerta a puerta, coordinando

todos los trámites y logística, actuando como un

departamento externo de comercio internacional de su

empresa, con base local

Servicios de Consultoría para Agencias, Asociaciones y 
Gobiernos Internacionales

Inteligencia de Mercados: Ofrecemos el

servicio de estadísticas en comercio exterior

para ayudar a las empresas a determinar su

potencial en el mercado, así como desarrollo

de directorios comerciales y desarrollo de

campañas de mercado para industrias

específicas

¡Nuestra misión es ayudar a nuestros clientes a hacer negocios 

internacionales de manera eficiente!



Áreas de Experiencia

Tecnología e 

Información

Minería

Industria Automotriz

Biotecnología

G&G cuenta con un amplio conocimiento y una valiosa red de contactos

en las siguientes áreas:

Alimentos y Agronegocios

Aeroespacial

Energía y  Recursos 

Naturales

Industrias Creativas y 

de Entretenimiento

Electrónica



Titulo
Más de 5000 citas uno a uno han sido

organizadas por nuestra oficina.

.

Hemos hecho más de 70 estudios de

mercado.

Hemos coordinado más de 120 eventos de

vinculación con empresarios.

Más de 200 empresas del sector privado

han trabajado con nosotros.

Nuestros servicios han sido contratados por

más de 30 agencias gubernamentales

estatales y federales.

Nuestra Capacidad



.

G&G entiende la naturaleza única de cada

empresa y se esfuerza por adaptar sus servicios

de acuerdo con sus necesidades específicas.

Analizamos a detalle las operaciones y

necesidades de nuestros clientes para poder

determinar la solución más adecuada que añada

valor a su equipo, convirtiéndonos en una

extensión de su empresa.

Valor Agregado



Enfoque a Resultados

Nuestro sistema para lograr óptimos resultados

consiste en tres pasos clave:

Metodología: G&G ha desarrollado una metodología

integral para obtener resultados, la cual es aplicable a

cualquier sector de su interés. Nuestra metodología es

el resultado de muchos años de experiencia llevando a

cabo proyectos exitosos en diferentes industrias.

Contactos Clave: En México las relaciones

interpersonales son esenciales, y los contactos que ha

desarrollado G&G entre asociaciones, cámaras y

empresas nacionales e internacionales nos permiten

identificar a los actores clave en diversos sectores para

alcanzar los objetivos de nuestros clientes.

Rapport: Nuestro equipo ha desarrollado fuertes

habilidades de comunicación que nos permiten transmitir

de manera clara y concisa los objetivos de las empresas

extranjeras en México, así como los objetivos de las

empresas mexicanas con intereses de desarrollar

mercados internacionales. Como resultado nuestro

equipo obtiene información de primera mano en

nuestros análisis de mercado y puede coordinar citas

empresariales de forma efectiva.



G&G GESTORIA EN COMERCIO EXTERIOR, S.C.

Turín #3019

Lomas de Providencia, 44647

Guadalajara, Jalisco, México

+52 33 3826 0999

+52 33 38260876

+ 52 33 3827-0303

info@gestoriagyg.com.mx

http://www.gestoriagyg.com.mx

https://www.linkedin.com/company/g-g-gestoria
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