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Creada el 16 de octubre de 1964

VISION

«Promover y liderar la inserción de las empresas

de Córdoba al mundo».

MISION

«Facilitar el proceso de internacionalización, 

brindando a los asociados herramientas 

innovadoras y eficientes que le permitan no sólo 

incrementar sus exportaciones sino además 

generar operaciones en otros países»



Primeros logros

- Córdoba – Aduana Mayor.-

- Emisión de Certificados de Origen.-

- Pioneros Foros de Empresarios y Rondas de negocio.

- Coordinadora de Cámaras de Comercio Exterior del 

interior del país.-

Hoy - Federación de Cámaras de Comercio 

Exterior de la Rep. Argentina - FECACERA



 FECACERA – Nivel Nacional

 Socio fundador de Fundación 

Export- Ar (hoy AAICI)

 Comisión Enlace Comercio Exterior  

- Nivel Provincial



ISCE - Instituto 
Superior de 

Comercio Exterior

Depósito FiscalSede Central 
CaCEC



Masa societaria CaCEC

17 %

25 %

16 %

22 %
10 %

Agroalimenticias

Servicios

Automotriz, 

Autopartes, Bicipartes, 

Motopartes.

Metalmecánica

Electro-electrónico, 

electrodomésticos, IT.
10 %

Otros



1999 - Convenio CaCEC, IHK de Stuttgart y

Fundación Sequa (Fase I y Fase II).

- CaCEC realizó una reingeniería integral de

funcionamiento y estructura.



Mejorar la oferta de servicios de CaCEC y su 

representatividad para  alcanzar a mayor cantidad de 

Micro y Pequeñas empresas.

Acciones: 

 Plan de Comunicación e Imagen Institucional: Nueva Identidad 

Corporativa, home page, newsletters semanal.

www.cacec.com.ar

 Capacitación : 

“Manual de la Exportación – Paso a Paso” (Formato Digital y 

Online).

Plan de Capacitación Staff para la prestación de servicios.

Entrenamiento Segmentado.

Reingeniería para la Sostenibilidad

http://www.cacec.com.ar/


 Decálogo del Comercio Exterior Argentino, con las bases 

para el desarrollo sostenido del sector en el país como 

Política de Estado.

-- Presentación ante FECACERA 

 Programa Federal de Comercio Exterior

 Foro de Descentralización del Comercio Exterior

-- Ventanilla Única Informática 

Reingeniería para la Sostenibilidad



 Clubes de Empresarios.

 Tarjeta de Membresía. 

Servicios Valorados por sus socios.

CaCEC obtuvo el Premio EXPORT’AR en la categoría: 

“Servicios de apoyo al proceso exportador- institución 

privada”

Reingeniería para la Sostenibilidad



Cámara Representativa

Directorio



Fase II del Proyecto Stuttgart

Obteniendo como resultado: 

 El liderazgo de CaCEC facilita la internacionalización 

de las Pymes de la región.

 Las Cámaras de la Región Centro incorporan el 

conocimiento adquirido por CaCEC en la primera 

fase.

 FECACERA es reconocida como portavoz de los 

intereses del comercio exterior del interior del país.



Nuevas formas asociativas de 
Internacionalización

Grupos Asociativos -- Herramienta para potenciar 

negocios

Lideres en la conformación de Grupos:

Contribuir a la internacionalización de las empresas 

involucradas, mejorando sus posibilidades de acceso a los 

mercados externos.

Complementar oferta exportable para ganar nuevos 
mercados.



Beneficios de la Asociatividad

Incremento de ventas.
Nuevos mercados.
Nuevos clientes.

Disminución de costos.
Mejor poder de negociación con proveedores.
Aumento de productividad.

Obtener know how y aplicarlo a la empresa.
Proceso de aprendizaje permanente.
Mejorar gerenciamiento, planificación y organización.
Generar sinergia entre los miembros



Grupos de CaCEC



Grupos de CaCEC – hoy 

GRUPO SPECIALITIES

Objetivo: Acciones 

comerciales y facilitación 

operatoria en origen.  

NUCLEO MEDEX
Objetivo: Promover el
incremento de los negocios
en el mundo a través de la
cooperación y generación de
canales de comunicación con
entidades públicas.



• Acelerar tiempos y reducir costos de:
• Registros de ANMAT
• Habilitaciones
• Certificados de Libre Venta

• Capacitación y fluidez en la 
comunicación entre fabricantes y 
ANMAT 

• Incrementar tiempo de vigencia de 
Certificado BPF

• Sinergia fabricantes/ANMAT

• Agilizar gestiones ante
• organismos competentes:

• Subsecretaria de Comercio  
Exterior / Secretaria de 
Industria / Aduana / Etc.

• Disminuir plazos de aprobación del 
Certificado de Importación 
Temporal

• Acelerar reintegros por Exportación
• Destrabar L.N.A y S.I.M.I (Ex DJAI)
• Incrementar plazo de ingreso de 

divisas por 365 días

• Sinergias comerciales para dar 
de alta nuevos países

• Compartir distribuidores y 
contactos claves (Ej. Venezuela/ 
Cuba)

• Estrategia compartida para 
abrir filiales

• Creación “MARCA PAIS” (Ej. 
Chile y sus vinos) 

• Asociación “Estado/Empresa”
• Mayores plazos sin condicionamientos 

para valor agregado de Exportación
• Creación  de herramientas de 

financiación para Industria de Medical 
Devices que permita desarrollar mas 
proyectos para exportaciones

• Compartir:
• Proveedores
• Consultores regulatorios
• Ensayos de materiales

• Recursos a tasas bajas para 
invertir en Industrias

• Financiación de créditos 
especiales a un min. de 5 años y 
tasas convenientes

ASPECTOS REGULATORIOS

INNOVACION

BUENAS 
PRACTICAS

MKT Y COMERCIALIZACION

COMEX

MEDEX



Grupos de CaCEC – hoy 

GRUPO MÉXICO

Objetivo: Incrementar 
exportaciones y promover la  
internacionalización.

GRUPO CHILE

Objetivo: Internacionalización 
de empresas. 



CaCEC propuso al Gobierno de la Provincia de

Córdoba la creación de un ente público-

privado para la promoción del Comercio

Exterior.

Presencia ante Organismos Mixtos

Miembro Fundador de la Agencia para el 

Desarrollo Económico de la Ciudad de 

Córdoba. Fondo de Competitividad.

Activo impulsor para la creación de la 

Federación de Cámaras de Comercio Exterior de 

la República Argentina.

Integramos la red de cooperación oficial entre 

Europa y America Latina.- Al Invest III



Miembro fundador. Actualmente denominada

Agencia Argentina de Inversiones y Comercio

Internacional.

Miembro Fundador del Foro De Entidades Empresarias

de la Región Centro. Conformado por Santa Fe, Entre

Ríos, Córdoba.

Presencia ante Organismos Mixtos

Impulsamos la generación de un espacio de diálogo y 
debate de ideas y propuestas para contribuir al 

desarrollo institucional, económico y social a nivel 
provincial, regional y nacional.



Unidad de Vinculación Tecnológica,

impulsamos la innovación en el sector 
privado.



• Somos referentes locales, nacionales e internacionales en la 

promoción de las empresas en su inserción global.

• Brindamos Servicios a demanda de los Socios.

• Fomentamos la articulación Público – Privada.

• Estamos comprometidos en la capacitación y entrenamiento 

de los Recursos Humanos de las empresas.

“Pensar globalmente, actuar localmente.”

¿Por qué somos un socio estratégico 

para la internacionalización?



• https://www.youtube.com/watch?time_continue=
82&v=61dG8r46q0w

¿Por qué somos un socio estratégico 

para la internacionalización?



Servicios de vanguardias 

para la internacionalización 

Entrenamiento ABC del 

Comercio Exterior a 

Cámaras Sectoriales 

Cursos In 

Company



Sistema de 

Certificado de 

Origen Digital

Centro Integral de 

Servicios para el 

Comercio 

Internacional

Servicios de vanguardias 

para la internacionalización 



Trayectoria 

+ Representatividad 

+ Experiencia 

+ Capacidad de Gestión



Visión Estratégica

Planificación Estratégica 2015-2020

Ser referente del proceso de internacionalización

Más Mercados, Mayor Valor Agregado y Más Sectores.

Que  Córdoba Exporte más 
Que haya más empresas internacionalizadas



¡Muchas Gracias!

Más Información: www.cacec.com.ar


