
2021 CÁMARA DE COMERCIO
MEXICANO ARGENTINA, A.C. www.ccma.org.mx



CONSEJO DIRECTIVO

Carlos Salazar Lomelín 
Presidente 

Máximo Vedoya
Vicepresidente

Cecilia Bilesio
Directora Ejecutiva

Jesús Flores
Consejero

*Click to view experience *Click to view experience 

*Click to view experience *Click to view experience 

Laura Trejo
Gerente General



NOSOTROS

Somos

Desde hace más de 70 años, el mayor 
referente institucional privado    de la 
relación bilateral  

¿Para Qué?

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



PRINCIPALES EMPRESAS MEXICANAS EN ARGENTINA



PRINCIPALES EMPRESAS ARGENTINAS EN MÉXICO



ALGUNOS DE NUESTROS SOCIOS



ALIANZAS INSTITUCIONALES

MÉXICO ARGENTINA



Foros y Seminarios

ALGUNOS DE NUESTROS SERVICIOS

Networking

Acceso a Licitaciones y Ferias

Acceso a clientes y 
proveedores

Innovación y Encuentro 
con líderes

Sesiones virtuales y 
presenciales que acercan a 
nuestros socios con 
personalidades 
destacadas.

Eventos que abordan los temas 
de coyuntura con líderes de 
opinión, funcionarios, 
directivos, etc.

Aprende de los errores y de los 
éxitos de los demás, haz visible 
tu marca, intercambia ideas, 
actualízate y recibe apoyo.

Información constante sobre 
oportunidades comerciales con 
gobiernos de ambos países así 
como ferias y exposiciones que 
marcan tendencia a nivel 
mundial.

Aumenta tu cartera de 
clientes, proveedores, 
aliados y contrapartes en 
México y Argentina



ACCESO A LICITACIONES Y FERIAS



ENCUENTROS CON LÍDERES

Paula Santilli 
Presidenta 
Pepsico  Latinoammérica

Lino Cataruzi 
Country Manager 
Google

Gabriela Balsells 
Global Client Partner  
 Facebook México 



CHARLAS  CON  LÍDERES DE OPINIÓN Y FUNCIONARIOS DE ALTO NIVEL



DIRECTORIO EMPRESARIAL DE LA RELACIÓN BILATERAL

• Mexicanas en Argentina  
• Argentinas en México  
• Mexicanas y Argentinas importadoras y 
exportadoras   
• Multinacionales con presencia en ambos 
países 
• Cámaras de Comercio y sus contrapartes  
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTAMOS CON 
EL  DIRECTORIO MÁS 
COMPLETO CUYO CONTENIDO 
INCLUYE EMPRESAS: 
 
 
  
  

• Instituciones de Gobierno  y sus contrapartes 
• Universidades argentinas y mexicanas  
• Artistas mexicanos y argentinos  radicados en 
ambos países 
• Vinos que se comercializan entre los dos países 
• Y mucho más  
 
 



ACERCAMIENTO CON FUNCIONARIOS ARGENTINOS Y MEXICANOS

Objetivos
• Agilizar gestiones  
• Abrir canales de comunicación oficiales 
• Sensibilizar a autoridades sobre temas 
puntuales 
• Informar a funcionarios y autoridades 
necesidades, sugerencias y propuestas 
comerciales 
•  Participar en convocatorias oficiales 



GRUPOS DE TRABAJO

Temas prioritarios

•   Desarrollo de talento 
•   Desarrollo de proveedores 
•   Regulaciones
•   Seguridad 
•   Buenas prácticas 
•   Enlace con universidades 
•   Inclusión financiera 



VIDEOS DE ENTREVISTAS CORTAS  

Difundimos los casos de éxito 
de la relación bilateral con el 
objetivo de: 

• Conocer otras experiencias 
• Identificar circunstancias comunes 
• Socializar las soluciones que aplicaron 
• Escuchar sus consejos y 
recomendaciones 
• Saber qué instituciones los apoyaron 
• Saber qué herramientas  utilizaron 
• saber qué venden 
• Saber qué compran o podrían comprar 
desde Argentina 



INTERCAMBIO ACADÉMICO 

Argentina es el segundo 
destino elegido por los 
estudiantes de intercambio 
de México
• Intercambio Universitario 
• Maestrías 
• Estancias de Investigación 
• Prácticas Profesionales 
• Viajes Académicos 
 



PROMOCIÓN MUSICAL Y CULTURAL 

Festival Argentino de la 
Ciudad de México

• 12 horas continuas de música 
• Muestra gastronómica 
• Comunidad argentina y mexicana  
• Artistas profesionales y amateurs 
conviviendo 
• Foro de exposición para difundir tu 
marca y tu actividad 
• Y mucho más 
 



•Beneficios: 
 
• Acceso a los Grupos de Trabajo de Alto Nivel 
• Acceso a las reuniones del Consejo Directivo 
• Acceso a la Comisión sobre Seguridad 
• Acercamiento con instituciones y funcionarios 
argentinos  y mexicanos al más alto nivel 
• Acceso al mecanismo de consulta de 
necesidades empresariales que se comparten 
con  las autoridades de ambos países 
•  Espacio publicitario de una página completa en 
Directorio Empresarial México - Argentina 2022 
• Un publirreportaje de una página en 
el  Directorio Empresarial México – Argentina 2022 
• Derecho a postularse como Presidente de la 
CCMA 
• Entrevista sobre su caso de  éxito 
• Acceso sin costo a todos los eventos de la CCMA 
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Acceso Total de Alto Nivel

Membresía Platino
1800 usd ó 35,000 mxn



Beneficios: 
  
• Acceso al grupo de comunicación sobre 
seguridad 
• Acceso al mecanismo de consulta de 
necesidades empresariales que se comparten 
con  las autoridades de ambos países 
•  Espacio publicitario de una página completa 
en Directorio Empresarial México - Argentina 
2022 
• Evento presencial o webinar convocado por 
la CCMA para promover un tema de interés y 
una marca 
• 5 reuniones/recomendaciones con empresas 
de su elección  
• Entrevista sobre su caso de  éxito 
•  Acceso sin costo a todos los eventos de la 
CCMA 
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Establece alianzas con tus pares

Membresía Oro
1200 usd ó 25,000 mxn



Beneficios: 
 
• 3 reuniones/recomendaciones con 
empresas de su elección   
• Espacio publicitario de media página en 
Directorio Empresarial México - Argentina 
2022 
• Acceso al mecanismo de consulta de 
necesidades empresariales que se 
comparten con  las autoridades de 
ambos países 
•  Entrevista sobre su caso de  éxito 
•  Acceso sin costo a 2 de los eventos de 
la CCMA 
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Acceso a clientes, proveedores y los 
mejores foros

Membresía Plata
500 usd ó 10,000 mxn



Beneficios 
 
 • 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 1/3 de página en Directorio 
Empresarial México - Argentina 2022
• Entrevista sobre su caso de éxito 
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Forma parte de la asociación 
empresarial más importante de la 
relación bilateral

Membresía Bronce
250 usd ó 5,000 mxn
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