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Alianza con Alemania



2014

Firma Declaración 
Conjunta

2015-2018

• 298 PYMES  

2019

83 PYMES

2020 

Formato  

virtual

33 PYMES

Actividades empresariales  
• Manufactura,  
• Automotriz,  
• Alimentos,  
• Salud 
• Industria 4.0,  

• Energía,  
• Manejo de residuos,  
• Software,  
• Artesanías,  
• Construcción,  
• Logística y Servicios

Impacto nacional 
o 29 Estados de la 

República 
o 4 PYMES de Yucatán  

414 PYMES capacitadas 



Objetivo del Programa y situación actual

Fit For Partnership

• Objetivo del Programa

Invitar a empresas mexicanas a conocer el mercado alemán y establecer relaciones de negocios 
y/o alianzas a largo plazo.


El programa permite explorar nuevos mercados a través de contactos de negocios directos en 
actividades de manufactura, sector automotriz, alimentos, salud, industria 4.0, energía, 
manejo de residuos, software, artesanías, construcción, logística y servicios.



Situación actual del Programa Fit for Partnership con Alemania.

Fit For Partnership

• Debido a la pandemia de coronavirus, Alemania y casi todos los países del mundo impusieron 
diferentes restricciones como la cuarentena, las restricciones de viaje, el control fronterizo, las 
restricciones de contacto, las regulaciones de higiene y distancia y otras.


• La etapa presencial en Alemania como parte del Programa no es posible llevarla a cabo actualmente 
porque actualmente tanto los centros de entrenamiento empresarial como empresas alemanas no 
están preparadas para recibir delegaciones mexicanas en sus instalaciones.


• No se puede predecir cuándo cambiará esta situación.


• Derivado de la situación actual de la pandemia, se propone que la implementación virtual del 
programa con todos los elementos, incluyendo visitas a empresas y encuentros de negocios 
individuales (B2B), durante las restricciones derivadas de la pandemia.



Fit for partnership
Estructura del programa



Fit for partnership
Beneficios

• Posibilidad de desarrollar habilidades de gestión que pueden ser útiles para superar los 

impactos económicos de la pandemia de coronavirus. 
• Intercambio de experiencia con directivos alemanes en la lucha contra los efectos de la 

pandemia. 
• La posibilidad de establecer contactos de negocios con empresas alemanas en un 

momento en que no es posible viajar a Alemania. 
• Oportunidad de viajar a Alemania en 2021 para hacer un seguimiento de los contactos 

comerciales virtualmente preparados.



Fit for partnership
¿Quiénes pueden participar?

Podrán postular al programa ejecutiv@s: 

• De empresas PYME con un mínimo de 10 y máximo de 199 empleados con potencial de 

hacer negocios internacionales con Alemania. 

• Con interés y una idea concreta para establecer o profundizar lazos sostenibles y de largo plazo 

con empresas alemanas.



Fit for partnership
¿Quiénes pueden participar?

• Que posean facultades para negociar y decidir. 

• Disponibilidad de pasar 1 semana a tiempo completo en Alemania. 

• Con un idioma de inglés avanzado, debido a que sostendrán reuniones B2B en Alemania. 

• El nivel se verifica en las entrevistas que se realizan completamente en dicho idioma. 



Fit for partnership
¿Cómo participar y fechas clave?

30 de Junio.- Fecha Límite para la aplicación 
12 al 16 de Julio.- Entrevistas 
02 al 27 de Agosto.- 4 semanas de fase 
preparatoria 
30 de Agosto al 23 de octubre.- 8 semanas 
de programa

• Application form 
• Attendance and confirmation 
• Data protection 

https://mipymes.economia.gob.mx/exportar-2/programas-de-
cooperacion-y-eventos/ 

• Para aplicar se debe llenar este formato en línea y 
convertir a PDF de manera automática:

• Fechas Clave:

Contacto: ffpmexico@economia.gob.mx
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