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Catálogo de Servicios
El departamento de Trade & Investment ofrece a los empresarios mexicanos una serie de servicios
para apoyarlos en sus proyectos:
Análisis de requisitos de importación
¿Está interesado en exportar sus productos a la Unión Europea y más concretamente a Alemania? Mediante nuestro
servicio de análisis de requisitos de importación indagamos las disposiciones tanto arancelarias como no
arancelarias que debe cumplir su producto para poder ser importado a la Unión Europea y/o Alemania.
Para poderle cotizar este servicio es indispensable que nos proporcione la fracción arancelaria mexicana, así como la
descripción de su producto.
Apoyo lingúistico
¿La comunicación con las empresas alemanas se le dificulta por el idioma alemán?
A través de nuestro servicio de apoyo lingüístico le podemos apoyar en la formulación de sus escritos en idioma
alemán, al igual que ofrecerles la traducción de las respuestas de sus socios comerciales.
Igualmente ofrecemos la traducción de documentos en los idiomas alemán, español e inglés, para facilitar el flujo
de información y la comunicación entre empresas alemanas y mexicanas.
¿Va a recibir visitas de ejecutivos alemanes para una reuníon, un taller o un evento? Le brindamos una amplia lista
de intérpretes-traductores que pueden apoyarle en estos eventos.
B2B
Para las empresas mexicanas que viajen a Alemania o asistan a las ferias alemanas, en complemento a los servicios de
matchmakings y delegaciones ofrecidos por el departamento de Ferias Internacionales de CAMEXA y trabajando mano
a mano con dicho departamento, Trade & Investment ofrece los siguientes servicios acordes a los intereses específicos
de cada empresa:
•

Agendas de citas con expositores durante una determinada feria o exposición

•

Agendas de citas con empresas de sectores determinados

•

Visitas a empresas

Capacitación
El departamento Trade & Investment ofrece una gran variedad de programas de capacitación y formación continua,
como son:
European Energy Manager – EUREM (diplomado con certificación internacional en el ramo de la eficiencia
energética y energías renovables)

DEinternational de México, S.A. de
Centro Alemán – German Centre | Av.
Tel. 00 52 – 55 – 15 00 59 00 | Fax
E-Mail info@DEinternational.com.mx

C.V. ist die Servicegesellschaft der AHK Mexiko
Santa Fe 170, Oficina 1-4-12 | Col. Santa Fe | 01210 Ciudad de México
00 52 – 55 – 15 00 59 10
| Web www.DEinternational.com.mx

Gestión ambiental (Curso básico sobre temas ambientales como son la gestión de aguas residuales y residuos,
reciclaje, energía, emisiones, etc.)
Redes de aprendizaje
Las empresas de un mismo sector intercambian experiencias y mejores prácticas. CAMEXA coadyuva en el proceso de
enlazar las compañías y de capacitar al personal encargado del proyecto.
La Red de Aprendizaje para la implementación de sistemas de gestión de energía es un concepto alemán, que consta
del continuo intercambio de información y el aprendizaje de las experiencias de otras empresas participantes del
proyecto.
En una serie de talleres se trasmiten los conocimientos necesarios para la implementación de una Red de Aprendizaje.
La meta es que cada empresa participante implemente un sistema de gestión de energía, conforme a la norma
internacional ISO 50001, que consta de los siguientes puntos:

•

Elaboración diagnósticos energéticos y propuesta de mejora

•

Disminución del consumo de energéticos

•

Reducción de los costos operativos por concepto de energía

•

Incremento de la rentabilidad de la organización

•

Minimizar los impactos ambientales asociados.

La Red de Aprendizaje es un espacio compartido por un conjunto de empresas, en el que se propicia el aprendizaje
conjunto a través del uso de técnicas, herramientas e instrumentos basados en el concepto de aprendizaje vivencial:

•

Ejercicios prácticos

•

Visitas a otras plantas

•

Talleres y webinars

•

Asesorías especializadas

•

Reflexiones, debates y dinámicas.

Algunas de las ventajas de las Redes de Aprendizaje son:

•

Reducción de los costos de acceso a la información sobre temas de interés de las empresas participantes.

•

Promoción, difusión e intercambio de información y experiencias sobre temas de eficiencia y ahorro de
energía.

•

Documentación de casos de éxito y mejores prácticas.

•

Generación de compromiso y motivación en los participantes y sus empresas.

•

Bajos costos ya que los gastos para los expertos técnicos y moderadores profesionales se dividen entre todos
los participantes.
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CAMEXA cuenta con el ecosistema de moderadores, consultores y asesores técnicos y la opción de que los integrantes
de la red obtengan el estándar de competencia laboral EC0412, “Gestión de Eficiencia Energética en la Organización”
Información comercial y empresarial
¿Desea saber si una empresa está legalmente constituida en Alemania y obtener mayor información sobre un potencial
proveedor o cliente?
Si desea establecer negocios con alguna empresa alemana pero desea cerciorarse de que sea una empresa legalmente
constituida, le apoyamos con la gestión de una copia de la inscripción en el registro mercantil de dichas
empresas (siempre cumpliendo con la normatividad europea en materia de protección de datos personales), así como
la elaboración de informes comerciales sobre las mismas.
Primer contacto
Con gusto podemos apoyarle en la identificación de las empresas alemanas interesantes para su negocio mediante
nuestro servicio de primer contacto para proveerle con un listado de dichas compañías. Además, para abrirles las
puertas ante estas empresas les enviamos una carta de presentación de parte de nuestra institución, a la cual anexamos
un escrito por parte de usted especificando su solicitud a la compañía alemana y una breve presentación de su
empresa, ambos documentos proporcionados por usted. Invitaremos a la empresa alemana a entrar en contacto
directo con su compañía.

Para mayor información y una cotización para los servicio de su interés no dude en contactarnos:
info@deinternational.com.mx
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