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Las exportaciones son cada vez más importantes para PYMES 

Retos del futuro 

de las empresas alemanas 
exporta, el 97% son PYMES 

de las exportación 
generadas por PYMES  

aumento de 
exportaciones 

de PYMES desde 2000 

mil millones € facturación 

para PYMEs exportadoras  
= 20,4% de facturación total 
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¡A por nuevos mercados!  

Amortiguación de riesgos 

Garantías de crédito a la 

exportación (Hermes) 

Garantías de inversión 

 



El Programa para el Desarrollo de Mercados (MEP) en 

el contexto de la promoción del comercio exterior. 

„PYME Global“ 

MEP  Plataforma para sectores sin 

propias líneas de 

internacionalización 

EI Tecnologías del 

Medioambiente 
EI Seguridad 

EI Sector Salud 

(GTAI) 

Otros sectores 

Salud 

(MEP) 

EI Enegía 

(GFA) 
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• „El Programa de Desarrollo de Mercados del BMWi apoya a las pequeñas y 

medianas empresas, a los trabajadores autónomos y las profesiones liberales del 

sector industrial, así como a los proveedores de servicios relacionados con las 

empresas en sus actividades de comercio exterior para abrir nuevos mercados.“  

• Selección de sectores y paises relevantes para PYMEs  

• Enfoques sectoriales y regionales 

• Colaboración con socios / entidades experimentados 

• Acompañamiento individualizado, preparación y seguimiento incluido 

• Coordinación/Apoyo por parte de la „Geschäftsstelle“ del programa MEP y apoyo 

administrativo por parte  de la BAFA Ref. 414 

• Alta calidad y sostenibilidad, seguimiento continuo de los resultados y alto grado de 

efectividad comprobado 

 

Lema del programa MEP 

 



Desarrollo de mercado 

en el mercado de destino,  

Entrada y ampliación de las 
actividades en un mercado 

Presentaciones / 
„Escaparate“ 

En el mercado de destino, 

Ampliación de las 
actividades en un mercado  

Prospección de Mercado 

en el mercado de destino, 

Entrada en mercados / 
segmentos en auge 

Viajes informativas para  
compradores y 
multiplicadores 

en Alemania, 

Sectores y temas selectos 

Jornada informativa 

en Alemania, 

Informaciones sobre nuevos 
mercados/segmentos 

  

5 Módulos: Uniforme, transparente, flexible  

   

Desarrollo continuo  

de los módulos 
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Nuevas informaciones 

71% - 88% de los participantes 

obtienen nuevos conocimientos 

sobre los mercados y la 

competencia 

Resultados del programa MEP 

Más ingresos 

Solamente el módulo „Desarrollo 

de Mercado“ aportó en 2016 

exportaciones adicionales por 

valor de aprox. 250 mio.  EUR 

Redes de contactos 

40% establecen contactos 

duraderos, tanto en los 

mercados de destino como en 

Alemania 

Efecto de adaptación 

60% de los participantes ajustan 

sus estrategias después de 

participar en las iniciativas 

Cada año se realizan aprox. 100 iniciativas con la participación de unas 1.000 empresas alemanas. 

La gran mayoría de los participantes son PYMEs (82%) .  



Mapa mundial de las actividades en2018 

 

 
 

Países con actividades del programa MEP 



Geschäftsstelle Markterschließung für KMU 

beim Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

c/o  

Bundesministerium für Wirtschaft und Energie 

Villemombler Straße 76, 53123 Bonn  

Tel.: +49 (0)228 615 2541 

 

 

Referat 414 - Außenwirtschaft, Messen  

Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) 

Frankfurter Straße 29-35, 65760 Eschborn  

Tel.: +49 (0)6196 908 2670 

 
E-Mail: markterschliessung@bmwi.bund.de 

Internet: www.ixpos.de/markterschliessung 

 

Sus Contactos: 

 

mailto:markterschliessung@bmwi.bund.de
http://www.ixpos.de/markterschliessung


¡Muchas Gracias! 


