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urante sus 13 años de existencia, México Cumbre de Negocios se ha convertido en el evento económico y
empresarial número uno de la región. Su presencia se ha expandido para cubrir no sólo el futuro de México, sino
también los temas estratégicos clave que se tienen en común, o que repercuten en toda la región. La creación de
la Alianza del Pacífico y los avances del Acuerdo de Asociación Transpacífica han puesto de manifiesto el cómo
muchos aspectos cruciales, con sus particularidades para cada país, son de hecho retos en común para México
y sus socios en la región. Así, México Cumbre de Negocios ha sido una plataforma única que cubre estos temas
estratégicos que combinan las perspectivas regionales y nacionales.

13ª México Cumbre de Negocios:
Innovación: Motor del desarrollo
económico
México está entrando en una nueva fase: Las principales
reformas estructurales de los últimos dos años, nuevos factores
como la recuperación de los Estados Unidos o la manera en que
la Alianza del Pacífico – y las perspectivas que abre – están
haciendo sentir su impacto, están creando nuevas oportunidades
para que México se convierta cada vez más en un mayor actor
regional y global. La Innovación – en todos los campos en que
pueda aplicarse – y la forma en que se utilizará para crear nuevas
oportunidades de negocios y estimular la productividad, serán un
componente clave para mejorar y reforzar el papel de México y
fomentar el crecimiento del país.

Guadalajara
Capital de uno de los estados más dinámicos del país, es un hub para empresas mexicanas y extranjeras

involucradas en campos como la alta tecnología, farmacéutica y ciencias de la vida, agroindustria e industria
automotriz – entre otros – siendo todos sectores en donde la innovación y la tecnología son pieza clave para
alcanzar una mayor productividad y un valor agregado.

La visión, el liderazgo y el compromiso de los
empresarios y emprendedores mexicanos son
indispensables, de ahí la importancia de México
Cumbre de Negocios, que hace posible el
intercambio de ideas entre líderes económicos,
sociales, académicos y políticos de México y del
mundo.
Enrique Peña Nieto
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Valores que se obtienen:
• Exposición a nuevos enfoques y actualizaciones sobre temas relevantes referentes a los negocios, economía,
tecnología y administración.
• Interacción y desarrollo de redes de contactos entre pares, para crear nuevas relaciones y oportunidades de
contacto.
• Participación en un diálogo constructivo con líderes políticos y personalidades públicas de México y del
extranjero.
• Lluvia de ideas sobre nuevos enfoques y posibles iniciativas para mejorar el ambiente de negocios y el entorno
social en México.
• Nuevas oportunidades de negocios.
• Un reporte completo que captura la esencia y los resultados del evento más importante de negocios en México.

México Cumbre de Negocios:
El evento anual para hacer frente a los retos estratégicos de México de la región
•Un evento no lucrativo, apartidista y de iniciativa privada.
•Una plataforma privilegiada que propicia un diálogo orientado a resultados entre los principales actores involucrados
en el futuro de México.
•Un evento exclusivo, de gran nivel y con alto prestigio nacional y global.
•Una oportunidad única para examinar el futuro de México y de la región en el contexto mundial, y buscar la manera
de adaptar los retos, prioridades y oportunidades de México, a las realidades del entorno global en el que las empresas
tienen que operar y competir.

Quiénes participan en México Cumbre de Negocios
• Líderes empresariales de primer nivel, nacionales e internacionales
• Líderes políticos, representantes de gobierno y funcionarios de México y el extranjero
• Reconocidos especialistas y académicos de renombre internacional
• Líderes mediáticos y de opinión
• Personalidades de la sociedad civil y ONGs.
• La próxima generación de líderes

La nueva generación de líderes
Líderes del Futuro de México
El grupo de Líderes del Futuro de México fue creado
en 2011 en el contexto de México Cumbre de
Negocios, para reunir a jóvenes emprendedores que
han comenzado a dejar huella en los negocios o la
política y que están demostrando su sentido de
participación y su gran compromiso con el futuro de
México. La reunión del grupo de Líderes del Futuro de
México se estructura en torno a las oportunidades de
encuentro y diálogo con personalidades de México y
del extranjero, favoreciendo la creación de nuevas
relaciones de amistad y negocios, y propiciando un
intercambio de ideas sobre temas que se continúan
en la Cumbre de Negocios.

Estudiantes de Posgrado
Cada año, México Cumbre de Negocios invita a un
selecto grupo de graduados de los centros
académicos de excelencia en México, para
participar en las discusiones y los debates de la
Cumbre. Esto permite a los estudiantes interactuar
con destacados líderes y otras personalidades, así
como aportar sus puntos de vista a las discusiones y
tener un contacto directo con importantes fuentes de
conocimiento y experiencia, nacionales y del
extranjero.
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