Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior,
Inversión y Tecnología, A. C.

Fit for Partnership con ALEMANIA 2017
PROGRAMA DE CAPACITACIÓN AVANZADA PARA EJECUTIVOS DE EMPRESAS MEXICANAS EN
ALEMANIA

MULTISECTORIAL: JUNIO – JULIO 2017
SECTOR AUTOMOTRIZ: SEPTIEMBRE 2017
Estimado empresario:
Por este medio le hacemos de su conocimiento que el Instituto Nacional del Emprendedor
(INADEM), con el apoyo del COMCE está convocando a PYMES mexicanas a participar en la décima
y onceava ediciones del Programa de Capacitación Avanzada para Ejecutivos de Empresas
Mexicanas denominado “Fit for Partnership with Germany” (“Preparados para cooperar con
Alemania”), que se realizarán:



Multisectorial del 19 de junio al 14 de julio de 2017 en Colonia, Alemania.
Sector Automotriz del 4 al 24 de septiembre de 2017 en Mannheim, Alemania.

Este programa ofrece a ejecutivos de empresas mexicanas una capacitación orientada al
establecimiento de relaciones de negocios y cooperaciones económicas con empresas alemanas.
El programa consta de 4 etapas:
1. Presentación de la solicitud (cierre de la convocatoria: 8 marzo de 2017)
2. Preparación en México: Curso Preparatorio obligatorio de tres días (abril de 2017 y julio
de 2017), donde el INADEM y el Centro de Capacitación Alemán TÜV y AHP respectivamente, lo
ayudarán a establecer sus competencias gerenciales.
3. Formación práctica en Alemania (19 junio al 14 julio 2017 y del 4 al 24 de septiembre
2017, respectivamente) impartida por Programa de Capacitación Avanzada para Ejecutivos de
Empresas que ofrece el Gobierno Alemán, operado por la Agencia de Cooperación Alemana GIZ que
desarrollará 3 actividades principales:

a. Mejora de las herramientas de mercadotécnica conforme al protocolo alemán de
cómo hacer negocios.
b. Visitas de campo a PYMES alemanas para conocer la forma en que realizan negocios
con contrapartes extranjeras.
c. Reuniones B2B en donde los empresarios mexicanos tendrán la oportunidad de
establecer relaciones directas de negocios aplicando las herramientas desarrolladas
a lo largo de la capacitación.

4. Fase de seguimiento: implementación del proyecto de cooperación al regreso de los
participantes a México
Está abierto a empresas de todos los sectores y pone énfasis en el fomento de medianas empresas.
Se dirige a ejecutivos de nivel medio o alto de empresas mexicanas que tengan potencial de
comercio exterior y dispongan de estructuras de gestión estables y de personal calificado.
Los requisitos a cubrir son:
1) Una persona por empresa y debe contar con título universitario y/o varios años de experiencia profesional y
gerencial.

2) Disponer de sólidos conocimientos en administración de la empresa.
3) Facultades para negociar y decidir y/o potencial como multiplicadores.
4) Dominio del idioma inglés.
Los documentos a entregar son:
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

Candidatura para participar en el programa. DESCARGAR (guardar documento con su nombre)
Declaratoria de privacidad. DESCARGAR (firmada)
Carta compromiso y de consentimiento firmada. DESCARGAR (firmada)
Organigrama de la empresa.
Breve folleto o presentación en Power Point de la compañía
Especificaciones técnicas de los productos, equipos, etc. por comprar/vender
Carta de intenciones de empresas alemanas (en dado caso que ya cuente con relaciones comerciales con empresas alemanas)
Pasaporte
Carta de recomendación por parte del director de la empresa (firmada)

Se le recuerda que todos los documentos deben estar en inglés.
Se prevé la participación de 22 empresarios mexicanos, cuya capacitación en Alemania será
financiada con fondos del Ministerio Federal de Economía y Energía de Alemania (BMWi): gastos
de traslado, alojamiento y alimentos, los participantes disfrutarán de una beca y contarán con
seguro de salud, accidente y responsabilidad. El participante cubrirá los gastos de transportación
aérea México-Alemania-México, cualquier gasto extra no considerado en el programa, así como el
costo del curso preparatorio obligatorio previo a la estadía en Alemania, así como la estancia de
dos noches en México.
Favor de tomar en cuenta que el cierre de la convocatoria es el miércoles 8 de marzo de 2017, es
por ello que lo invitamos a contactarnos lo antes posible.
La selección de los empresarios será mediante una entrevista realizada por la Agencia de
Cooperación Alemana GIZ, el INADEM y aliados estratégicos entre los días del 14 al 17 de marzo
de 2017 en las instalaciones de la Secretaría de Economía en Insurgentes Sur No. 1940, Planta Baja,
Sala Exportadores, Colonia Florida.
Estamos a sus órdenes para atender cualquier duda sobre el programa. Asimismo, se adjunta un
folleto informativo del programa, el manual de participación con información de interés para los
solicitantes, y el formato de solicitud.

Para mayor referencia favor de contactar a cualquiera de los siguientes:

Lic. Pilar Piñeiro
Directora para Europa
COMCE
Tel. 5231-7103
E-mail: europa@comce.org.mx

Andrea Guzmán
Sección Europa
COMCE
Tel. 5514 4976
E-Mail: seccioneuropa2@comce.org.mx

Sin más por el momento, reciba saludos cordiales,

Lic. Pilar Piñeiro
Directora para Europa
COMCE
.
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