


Equipo 
que representa los intereses de las 

empresas mexicanas  en Argentina y 
argentinas en México

Somos
 

desde hace más de 70 años, el mayor 
referente institucional privado  de la 

relación bilateral 



Nuestro principal objetivo es promover y 
fortalecer el intercambio comercial, los flujos de inversión y 
las relaciones culturales entre México y Argentina.

     Así como ofrecer una amplia gama de servicios, red de 
contactos e información con el propósito de facilitar los 
negocios y superar obstáculos en el intercambio 
comercial entre los dos países.

¿Para Qué?



Carlos Salazar Lomelín
Durante muchos años fue miembro del Consejo de Administración de FEMSA así como Asesor 
del Presidente del Consejo.
Actualmente Presidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Nuestro Presidente



Datos relevantes de la relación bilateral

•    Argentina y México tienen

104 acuerdos firmados

   en turismo, educación, tecnología, cultura, comercial, ambiental, etc.

• Argentina 
es el mayor inversor de Latinoamérica en México

• México y Argentina

2 de los tres países de Latinoamérica que pertenecen al 



3° productor mundial de frijol de soja

3° exportador mundial de Aceite de 
Girasol

5° productor mundial de vino

6°  exportador mundial de carne vacuna

7° exportador mundial de trigo

8° exportador mundial de semilla de 
girasol

21° economía más grande del mundo

Fuentes: FMI; USDA; OIV

Ocupa 
importantes

lugares a 
nivel mundial



Argentina y sus Premios Nobel 

Premio Nobel 
de la Paz 

1995:
Carlos 

Saavedra 
Lamas 

(1878-1959)

Premio Nobel 
de Medicina 

1947:
Bernardo 
Alberto 

Houssay 
(1887-1971)

Premio Nobel 
de Química 

1970:
Luis Federico 

Leloir 
(1906-1987)

Premio Nobel 
de la Paz 

1980:
Adolfo Pérez 

Esquivel 
(1931)

Premio Nobel 
de Medicina 

1984:
César Milstein 

(1927-2002)



Argentina tiene 4 de los 9  unicornios de 
Latinoamérica 

Mercado Libre - Marcos 
Galperin

Dedicada a la compra y venta de 
artículos desde 1999.
Su valor bursátil es de USD 7.710 
millones y sus acciones cotizan 
por encima de los USD 175.

Despegar - Roberto 
Souviron

Una compañía de turismo desde 
1999.
Despegar es una de las empresas 
de viajes online más grandes de 
Latinoamérica y está presente en 
más de 20 países de la región.

OLX - Alec Oxenford
La empresa ofrece una plataforma 
de clasificados online en forma 
gratuita.
OLX  tiene más de 200 millones de 
usuarios a nivel mundial y una 
facturación que supera los USD 150 
millones. 

Globant – Martín Migoya
Esta compañía que se dedica al 
desarrollo de software y servicios 
de IT.
En el 2014 la empresa tuvo su IPO 
en la bolsa de Nueva York y se 
convirtió en la segunda empresa 
de tecnología argentina en cotizar 
en Wall Street.



Principales Empresas Mexicanas en Argentina

http://www.alsea.net/
http://www.alfa.com.mx/
http://www.mabe.com.mx/
http://www.grupobimbo.com/es/index.html
http://aeromexico.com/mx/conocenos/corporativo/equipo-directivo.html
http://www.agwarrants.com/
http://www.coppel.com/?gclid=CjwKEAjwheqgBRD5vOfR45az5AESJABy4m8-bIjHFy9OY1IupXKaHIDQgH5sIfsfaX-VilTXEzq7vxoCcG3w_wcB
http://www.corporacioneg.com/
http://www.genommalab.com/es/index.html
http://straliconcretodecorativo.com/cemix/cemix.html
http://www.metalsa.com.mx/
http://www.villacero.com/
http://www.televisa.com/
http://www.neoris.com/es/guidelines/e-mail-signature
http://www.neoris.com/es/guidelines/e-mail-signature
http://www.medix.com.mx/
http://www.rotoplas.com/
http://www.softtek.com/
http://www.esmeralda.com.mx/
http://www.arcacontal.com/
http://www.fondodeculturaeconomica.com/
http://www.sanfer.com.mx/
http://mindcode.com/wpmc/contact


Principales Empresas Argentinas en México



Algunos de Nuestros Socios



Contactos e información Comercial

• Requisitos y trámites
• Listados de Distribuidores.
• Clientes potenciales.
• Prospección.
• Estudios comerciales, etc.

Asesoría

• Introducción al mercado Argentino.
• Información de costos industriales.
• Gestión y establecimiento de empresas.
• Búsqueda y recomendación de socio 

inversionista.

Principales Servicios



Agendas Comerciales

• Armado de Citas.
• Armado de Viajes.
• Contactos y negociación de   descuentos 

       con proveedores y clientes

Principales Servicios
Organización de eventos

• Seminarios.
• Conferencias.
• Desayunos de trabajo.
• Charlas.

En su totalidad por CCMA o en conjunto con un socio.



Principales fortalezas



   Trabajamos de la mano con los organismos clave de la relación bilateral: 

En Argentina

Alianzas Institucionales

En México



Organizamos periódicamente seminarios y cursos de capacitación, misiones comerciales 
y participamos activamente en ferias y exposiciones comerciales, industriales y 
culturales.

Generamos foros sobre temas de coyuntura



Con líderes de opinión y funcionarios de alto 
nivel



Acompañamos a nuestras empresas socias en todo el proceso de inscripción o de 
presentación de su oferta 

Acceso a licitaciones públicas, congresos, 
ferias y   Misiones comerciales en Argentina



Propiciamos acercamientos con funcionarios argentinos y mexicanos incluyendo 
Embajadores para tratar temas de interés de nuestros socios 

Reuniones con funcionarios argentinos y 
mexicanos



   Reuniones entre privados para llegar a acuerdos entre gobiernos

Nuestro compromiso



   Argentinos a cargo de la dirección de empresas multinacionales en México 
forman parte de los eventos que denominamos Encuentros con Líderes

Encuentros con líderes

Paula Santilli
Presidenta de Pepsico Latinoamérica

Lino Cataruzzi
CEO Google México

Gabriela Balsells
Global Client Partner, Facebook México



   Hacemos sinergias que generan valor

Trabajo con otras cámaras bilaterales



Generamos documentos de consulta para la toma de decisiones 

Emisión de estadísticas y análisis



Contamos con el  directorio más 
completo cuyo contenido incluye 

empresas:

• Mexicanas en Argentina
• Argentinas en México
• Mexicanas  y Argentinas haciendo negocios  con Argentina y 

México
• Multinacionales con presencia en ambos países
• Profesionistas Mexicanos y Argentinos radicados en  

Argentina y en México, respectivamente

Y perfiles sectoriales 
Energía Automotriz

Sorftware y TI Siderúrgico

Turismo Alimentos

Directorio Empresarial de la Relación Bilateral



En conjunto con De Vos a Voz, A.C., somos coorganizadores de este festival que es el foro  más importante 
que muestra las expresiones artísticas, culturales y gastronómicas de Argentina en un solo día durante 12 
horas continuas

Festival Argentino de la CDMX



2,000

PAÍSES PREFERIDOS
1. ESPAÑA
2. ARGENTINA
3. COLOMBIA
4. CHILE
5. EEUU
6. FRANCIA
7. CANADÁ
8. ECUADOR
9. ALEMANIA
10. INGLATERRA

CIUDADES DESTINO 

BUENOS AIRES
CÓRDOBA

CIUDAD DE LA PLATA
MENDOZA
ROSARIO

PRINCIPALES
UNIVERSIDADES EMISORAS 

Fuente: encuesta aplicada por De Vos a Voz, A.C. a las principales  universidades emisoras

10.- Movilidad Universitaria



    En sus 70 años de vida, la CCMA se ha adaptado a los desafíos de la globalización en el mundo de los 
negocios y mantiene una fluida comunicación con sus socios.

ccma.org.mx

/camaraMexArg @CamMexArg

@ccma_a_c

/ccma  /camara_de_comercio_mex_arg/

Nuestros canales de comunicación



Membresía  Platino
35,000 mxn ó 1,800 usd

• Logotipo y descripción de la empresa en el directorio de socios de la página web de la CCMA.

• Uso del Newsletter mensual de la CCMA, enviado a más de 9,000 contactos entre los que se cuentan 

empresarios, directivos e integrantes de la comunidad argentina en México, máximo 3 al año.

•  Espacio publicitario de una página completa en Directorio Empresarial México - Argentina 2021.

• Presencia de marca a través de logotipo como sponsor en los eventos de la CCMA ya sean 

presenciales o virtuales , si son virtuales, se anexa al video que se subirá a YouTube.

• Recomendaciones directas con empresas. 

• Acceso gratuito a 2 evento de la Cámara que tengan costo.

• 8 post en las redes sociales de la CCMA al año.

• Un publirreportaje de una página en el  Directorio Empresarial México – Argentina 2021.

• Entrevista en video sobre la empresa por un espacio de 10mn que se difunde en las redes de la CCMA 

y su canal de YouTube.

• Ser ponentes de evento presencial o virtual en evento convocado por la CCMA. 

• Acercamiento con instituciones y funcionarios argentinos  o mexicanos al más alto nivel.

• Acceso al mecanismo de consulta de necesidades empresariales que se comparten con  las autoridades 

de ambos países.



Membresía Oro
25,000 mxn ó 1200 usd

•  Logotipo y descripción de la empresa en el directorio de socios de la página web de la CCMA.

• Uso del Newsletter mensual de la CCMA, enviado a más de 9,000 contactos entre los que se cuentan 

empresarios, directivos e integrantes de la comunidad argentina en México, máximo 3 al año.

• Acceso a los descuentos y accesos a eventos especiales  negociados con nuestros proveedores ( 

cámaras de comercio sectoriales e industriales, hoteles, aerolíneas, agencias de viajes, etc.).

• Acceso a información relevante y constante sobre la relación bilateral, licitaciones, ferias, estadísticas, 

oportunidades, etc.

•  Espacio publicitario de media página en Directorio Empresarial México - Argentina 2021.

• Presencia de marca a través de logotipo como sponsor en los eventos de la CCMA ya sean 

presenciales o virtuales, si son virtuales, se anexa al video que se subirá a YouTube.

•  Recomendaciones directas con empresas. 

•  Acceso gratuito a 1 evento de la Cámara que tengan costo.

•   4 post en las redes sociales de la CCMA al año.

•  Ser ponentes de evento presencial o virtual en evento convocado por la CCMA. 



Membresía Plata
10,000 mxn ó 550 usd

• Logotipo y descripción de la empresa en el directorio de socios de la página web de la CCMA.

• Uso del Newsletter mensual de la CCMA, enviado a más de 9,000 contactos entre los que se cuentan 

empresarios, directivos e integrantes de la comunidad argentina en México, máximo 3 al año.

• Acceso a los descuentos y accesos a eventos especiales  negociados con nuestros proveedores ( 

cámaras de comercio sectoriales e industriales, hoteles, aerolíneas, agencias de viajes, etc.).

• Acceso a información relevante y constante sobre la relación bilateral, licitaciones, ferias, estadísticas, 

oportunidades, etc.

•  Espacio publicitario de banner inferior en Directorio Empresarial México - Argentina 2021.

• Presencia de marca a través de logotipo como sponsor en los eventos de la CCMA ya sean 

presenciales o virtuales,  si son virtuales, se anexa al video que se subirá a YouTube.

• 3 Recomendaciones directas con empresas. 

• 2 post en las redes sociales de la CCMA al año.



Membresía Bronce
5,000 mxn ó 250 usd

• Logotipo y descripción de la empresa en el directorio de socios de la página web de la CCMA.

• Acceso a hacer consultas puntuales a la CCMA sobre temas específicos para su seguimiento.

• Acceso a los descuentos y accesos a eventos especiales  negociados con nuestros proveedores 

(hoteles, aerolíneas, agencias de viajes, etc.).

•  Acceso a información relevante y constante sobre la relación bilateral, licitaciones, ferias, estadísticas, 

oportunidades, etc.

• Anuncio de nuevo socio a través de nuestro Newsletter mensual de la CCMA, enviado a más de 9,000 

contactos entre los que se cuentan empresarios, directivos e integrantes de la comunidad argentina en 

México y 2 post adicionales .

• Espacio publicitario pequeño (1/8) en Directorio Empresarial México - Argentina 2021.



Laura Trejo Fuentes
Gerente General
Cámara de Comercio Mexicano Argentina
laura.trejo@ccma.org.mx
 

(+5255) 5520 - 8940
 www.ccma.org.mx

+52 55 65602006

Contacto

Paseo de las Palmas 1685 Col. Lomas de Chapultepec Delegación. Miguel 
Hidalgo, México D.F. México C.P. 11000

http://www.ccma.org.mx/
https://www.youtube.com/channel/UCDYr1yAbdKEulQI_vlejz2A
https://www.linkedin.com/company/c%C3%A1mara-de-comercio-mexico-argentina-a-c-
https://www.instagram.com/invites/contact/?i=6pwtuabewz6&utm_content=47qyyir

