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La comunidad empresarial

de México

en Japón
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VISIÓN



• Consolidar la visión de negocios e intereses de empresas Mexicanas en
Japón

• Aumentar la visibilidad de las empresas Mexicanas en Japón para lograr
mayor penetración de mercado

• Profundizar la relación entre empresas Mexicanas y contrapartes
Japonesas

• Crear espacios de aprendizaje sobre temas relevantes para la mejorar la
presencia Mexicana empresarial en Japón y mejores prácticas

• Canalización de intereses de empresas Japonesas en México 4

VISIÓN



• Equipo de más de 12 años de experiencia fortaleciendo las relaciones
comerciales México-Japón

• CCIMJ facilita la red de contactos entre empresarios con intereses afines en
Japón, representados en lo comercial y legal; promueve la competitividad de
las empresas Mexicanas, ofrece servicios de inteligencia de mercado, apoyo
en bolsa de trabajo y asesoría en penetración comercial

• CCIMJ es una organización sin fines de lucro e independiente y es
interlocutor entre las empresas mexicanas en Japón para promover sus
intereses

• Promoción del libre comercio, proporcionando mantenimiento a los
acuerdos y relaciones que favorezcan el comercio e inversión entre ambas
naciones

• Clave en ser el sector empresarial, volviéndolo más competitivo y con
información relevante para la toma de decisiones y estrategias comerciales

CONTEXTO
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• Organizar al menos 20 eventos anuales relacionados con México
• Organización a eventos mensuales tematizados
• Invitación de ponentes

• Representar los intereses de los miembros
• Representación ante autoridades
• Apoyar en comunicación y resolución de conflictos entre partes

• Contribuir con información de mercado para la incubación de negocios
• Recepción de consultas en los idiomas español, japonés e inglés
• Emisión de información relevante

• Bolsa de trabajo
• Ayuda en la presentación y fortalecimiento de los recursos humanos entre ambos países

CONTEXTO

EVENTOS      NETWORKING      MEJORES PRÁCTICAS     REPRESENTACIÓN     BOLSA DE TRABAJO
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• FASE 2 (Año 2～3)
• Presidente
• Vicepresidente (x2)
• Secretario/Tesorero
• Consejeros (x5)
• Comité de vigilancia (x2)
• Oficiales honorarios –

EMBAMEX (x1)
• Consules Honorarios - (x5)

• FASE 1 (Año 0)
• Presidente
• Vicepresidente
• Secretario
• Consejero
• Comité de vigilancia 
• Oficial honorario –

EMBAMEX (x1)

ORGANIGRAMA y FASES
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En base a temas interés de cada comité se organizarán sesiones
mensuales, tocando cada tema al menos dos (x2) veces al año,
incluyendo a consejeros expertos en temas:
1. Legal
2. Comercio
3. Recursos humanos
4. Medio ambiente
5. Inversión
6. Bienes raíces y otros servicios

COMITÉS y CONSEJO
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• Agosto ~ Septiembre 
• Primera presentación del proyecto 
ante posibles miembros / Embajada
• Evento de Celebración de 
• Independencia de México

• Noviembre 
• Evento sobre México

• Diciembre
• Recopilación de documentos （METI)
• Fiesta de fin de año - Bounenkai
• Inicio de página de internet/redes sociales

LÍNEA DE TIEMPO 2019
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• Enero 
• Elaboración/Revisión de Estatutos
• Elaboración de Página de Internet

• Febrero 
• Misión de Guanajuato
• Supermarket Show 2020
• Seminario de Negocios –
Embajada de México en Japón
• Inicio de aplicaciones a miembros

• Marzo 
• Foodex 2020

LÍNEA DE TIEMPO 2020
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• Abril
• Registro ante METI
• Evento Hanami 2020

• Mayo
• Hiroshima Flower Festival 

• Junio 
• Evento Preolimpico
• PLEI (Estudiantes ITESM)
• Business Seminar (A definirse)



Foro económico

Foro económico anual, diseñado para que los ejecutivos de las empresas socias puedan
tener información económica oportuna y ser parte del análisis y discusión que encabezada
por experto, asesor económico e invitados especiales para comentar sobre las mejores
prácticas para el acceso al mercado Japonés y presentación de temas relevantes al
comercio entre ambos países.

Macroeventos

• Juegos Olímpicos 五輪 2020

• Osaka-Kansai World Expo大阪万博 2025

SESIONES y ACTIVIDADES
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• Eventos para el fortalecimiento de redes de contactos, ampliación de contactos para negocios 
de la comunidad empresarial de México en Japón 

• Organización, cooperación y participación en eventos relacionados con México
• Asistencia a eventos de la cámara, estimados en aproximadamente 1,000 asistentes anualmente
• Recepciones con comunidades de negocios meta para la amplificación de oportunidades de 

negocios
• Foros con representantes Gubernamentales y expertos 
• Colaboración con otras Cámaras de Comercio 

- Por ejemplo, por geografía, bloque o por industria: Brasil (Latinoamérica), Canadá, EEUU (T-
MEC), 
España, Francia, Alemania (EU); Cámaras de Japón en Japón; Cámara de Japón en México, 
Cámaras de México en otros países, tales como Cámara de México en China

• Eventos de integración: paneles de discusión, visitas a empresas, a instalaciones de aduanas y 
mercados, recepciones, culturales, turísticos y/o deportivos, entre otros 

ALCANCE y RED DE CONTACTOS
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Colaboraciones con organizaciones relacionadas
• Otras Cámaras de Comercio Extranjeras en Japón
• Otras Cámaras de Comercio Japonesas en Japón
• Cámara Japonesa de Comercio e Industria de México, AC
• Asociación de Mexicanos en Japón
• AMEJ - Asociación Mexicana de Exbecarios del Japón, A.C.

* Invitados Especiales
• Miembros especialistas en aspectos legales, contables, logísticos económicos y financieros

COLABORACIONES
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MEMBRESÍAS
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MEMBRESÍAS
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• Socio Patrocinador - Corporativo (promedio 400,000 yenes) 200,000 JPY
• Espacio destacado en eventos y documentos emitidos por la Cámara

• Socio Empresarial (promedio 200,000 yenes) 150,000 JPY
Empresas con más de 10 millones de USD en ventas
-Membresía con todos los beneficios y descuentos en participación en eventos con costo

• Empresas fuera de la región de Kanto en Japón (promedio 150,000 yenes) 90,000 JPY

• Start up (promedio 90,000 yenes) 90,000 JPY

• Socio en el Extranjero 70,000 JPY
700 USD

• Socio Individual (promedio 40,000 yenes) 40,000 JPY

• Socio Escolar (promedio 13,000 yenes) 10,000 JPY



MEMBRESÍAS

16

• New Member （plan） 120,000 JPY

• Restaurantes（Establecimientos） 50,000 JPY

• NPO 50,000 JPY

• Asociaciones 50,000 JPY

・Miembros Honorarios Gratis



• Socio Patrocinador - Corporativo y Socio Empresarial
• Razones sociales u oficinas de representación de origen y/o con capital de México
• Razones sociales u oficinas de representación Japonesas en México
• Aceptación por al menos tres socios empresariales de la cámara / comité vigilancia

• Socio Individual
• Individuos con actividad económica, relacionada con México-Japón
• Aceptación por al menos cinco socios empresariales de la cámara / comité vigilancia

• Socio en el Extranjero
• Razones sociales con intereses en Japón
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MEMBRESÍAS



• VISIBILIDAD / IMAGEN
• Cámara como plataforma de red de contactos y mayor flujo de información
• Interacción entre las cámaras de comercio para captación de más información y posibles socios comerciales
• Fortaleza en grupo para atraer la atención de medios
• Presencia de la Embajada en eventos de promoción
• Relaciones para aumentar la difusión de México en Japón

• NETWORKING Y EVENTOS
• Eventos exclusivos para miembros de la cámara
• Plataforma de red de contactos y posibles socios comerciales

• SEMINARIOS
• Promoción de negocios en la región de Kanto (Tokio y Yokohama), y ciudades tales como Nagoya, Osaka, Kyoto, Hiroshima y

Sapporo (ciudades con Cónsul Honorario de México)

• TARIFAS PREFERENCIALES
• Hoteles
• Restaurantes
• Agencias / líneas aereas

• CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE PRODUCTOS DE LAS EMPRESAS SOCIAS
• Difusión de campañas o nuevas líneas de productos
• Plataforma de red de contactos y flujo de información en los idiomas español, japonés e inglés

BENEFICIOS
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• BOLSA DE TRABAJO
• Base para la creación de nuevos talentos y presentación de recursos humanos
• Eventos especializados en Recursos Humanos
• Asesoría en los procesos de reclutamiento
• Programas de capacitaciones y entrenamiento (Internships)

• INJERENCIA
• Puente entre la academia y la industria,
• Vínculo de comunicación con autoridades de Japón, tales como METI,

Aduanas, MAFF entre otras
• INFORMACIÓN

• Difusión información actualizada sobre México en Japón, soporte de negocios
• Página de Internet, Newsletter Digital, Redes sociales, Canal YouTube,
entre otros
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BENEFICIOS



REFERENCIA (Otras Cámaras en Japón)
American Chamber of Commerce in Japan

https://www.accj.or.jp/

Australia & New Zeland Chamber of Commerce in Japan

https://www.anzccj.jp/

British Chamber of Commerce in Japan

https://www.bccjapan.com/

Belgian-Luxembourg Chamber of Commerce in Japan

http://blccj.or.jp/

Brasil Chamber of Commerce in Japan

http://www.ccbj.jp/

Canada Chamber of Commerce in Japan

https://www.cccj.or.jp/

Chile Chamber of Commerce in Japan

https://chilejapancc.org/

French Chamber of Commerce and Industry in Japan

https://www.ccifj.or.jp/

German Chamber of Commerce and Industry in Japan

https://japan.ahk.de/

European (EU)

https://www.ebc-jp.com/

Italian Chamber of Commerce in Japan

http://iccj.or.jp/ja

Ireland Chamber of Commerce in Japan

http://ijcc.jp/

Korea Chamber of Commerce in Japan

https://kccj.org/

Netherlands Chamber of Commerce in Japan

http://www.nccj.jp/

Spain Chamber of Commerce in Japan

https://spanishchamber.jp/

Swedish Chamber of Commerce and Industry in Japan

http://www.sccj.org/

Swiss Chamber of Commerce and Industry in Japan

https://www.sccij.jp/

Japan Chamber of Commerce

https://www.jcci.or.jp/english/ 20
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メールアドレス

ccmj.info@gmail.com

フェイスブック Facebook

https://www.facebook.com/ccmj20

＠ccmj

インスタグラム Instagram

https://www.instagram.com/ccmj2020

#ccmj2020

Redes Sociales
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リンクトイン Linkedin

https://www.linkedin.com/company/ccmj20

ツイッター Twitter

https://twitter.com/ccmj2020

ユーチューブ Youtube

https://www.youtube.com/channel/UCnH-
r8GnRyp39A9fJTNc1Tg/about

mailto:ccmj.info@gmail.com
https://www.facebook.com/ccmj20
https://www.instagram.com/ccmj2020
https://www.linkedin.com/company/ccmj20
https://twitter.com/ccmj2020
https://www.youtube.com/channel/UCnH-r8GnRyp39A9fJTNc1Tg/about


Contacto 

Aaron Vera

メキシコオフィス
Yuichiro Matsuo Karen Gonzalez Hanako Ono

ccmj.info@gmail.com

プレゼンター
プレゼンテーションのノート
スライド ショー モードで矢印をクリックすると、「PowerPoint のはじめに」が表示されます。

mailto:ccmj2020@gmail.com
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