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La décimo séptima edición de México Cumbre de Negocios se celebró en la ciudad 
de Cancún, Quintana Roo, del 20 al 23 de octubre de 2019 con el lema:

Una fórmula para el crecimiento de México:
 Innovación + Inclusión + Confiabilidad

A lo largo de estos años, México Cumbre de Negocios ha logrado desarrollar una fórmula 
exitosa para que la sociedad, el gobierno y los sectores productivos de diversas entidades 
del país puedan competir con las ventajas que impulsen un crecimiento económico con 
mayor equidad social.

Como lo mencioné en la ceremonia inaugural de esta Cumbre:

A lo largo de los últimos años, los sistemas de gobernabilidad internacional, así como los 
mecanismos de estabilización e impulso al crecimiento económico han venido sufriendo 
profundas presiones que son síntomas inequívocos de la necesidad de innovar en los 
modelos de inclusión social, gobernabilidad democrática y competitividad económica.

El 2019 fue un año que en muchos países se hicieron visibles las tensiones que tienen 
muchas sociedades en relación a sus gobiernos y la crisis de sus democracias. La exclusión, 
el racismo y la xenofobia resurgieron como puntos de apoyo de las campañas electorales 
de distintos países, al igual que el surgimiento del proteccionismo y los nacionalismos; y 
la crisis generada por el Brexit.

En este panorama de incertidumbre mundial, México presenta positivos niveles de 
viabilidad económica y saludables finanzas públicas, así como estabilidad de las variables 
macroeconómicas fundamentales. Además de ello, transitamos por un cambio de gobierno 
con certidumbre política y paz social.
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En esta edición, el lector podrá encontrar los temas en los que nos centramos y que son: 
el panorama que se avecina en el plano económico mundial, así como un recuento de las 
acciones que ha realizado el nuevo gobierno, la conclusión de la negociación del Tratado 
entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), las dinámicas políticas y económicas de 
Latinoamérica, la migración, las relaciones entre México y Estados Unidos, los cambios 
tecnológicos y digitales de Inteligencia Artificial y otras innovaciones de última generación 
que requiere el mundo contemporáneo.

Con la valiosa participación de líderes de opinión, académicos, dirigentes empresariales 
nacionales y extranjeros y funcionarios públicos, profundizamos respecto a los retos que 
tenemos nacional e internacionalmente en el mediano y largo plazo.

A todas y cada una de las personas que participaron en este foro; al Gobierno del Estado de 
Quintana Roo y a su gobernador, C.P. Carlos Joaquín González; a nuestros patrocinadores; 
y a los integrantes del Comité Organizador, les agradecemos su apoyo y el compromiso 
que permitió que esta 17ª edición fuera todo un éxito.

Miguel Alemán Velasco
Presidente del Comité

Organizador de México Cumbre de Negocios

MENSAJE DEL LIC. MIGUEL ALEMÁN VELASCO
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“La verdadera culpabilidad 
del justificado reclamo por 
la pobreza y corrupción, no-
corresponde al modelo eco-
nómico del libre mercado, 
sino a la honestidad de los 
gobernantes”. 

Miguel Alemán Velasco
Carlos Joaquín González

Oradores:
Miguel Alemán Velasco
Presidente de México Cumbre de Negocios, México
Carlos Joaquín González
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, México

La decimoséptima edición de México Cumbre de Negocios con el 
lema “Una fórmula para el crecimiento de México: Innovación + 
Inclusión + Confiabilidad”, sugiere construir las oportunidades 

de crecimiento a través de una ecuación abierta al debate.

Desde Quintana Roo, estado que se perfila como un nuevo polo 
de desarrollo a nivel nacional, la Cumbre convoca a los jóvenes 
con liderazgo y vocación para impulsar cambios de fondo con alto 
beneficio para el país, a partir de un espacio en el que compartan 
la visión de su proyecto de vida e identifiquen áreas de desarrollo, 
tendencias y fortalezas económicas, a lo largo de 38 sesiones de trabajo 
y más de 100 oradores expertos y líderes de opinión en los ámbitos 
nacional e internacional.

“Queremos lograr un cambio tecnológico con rostro humano que 
engrandezca la libertad de las personas y, sobre todo, equipar a México 
ante la feroz competencia global, frente a un escenario de innovación 
en el que se ve a la automatización como sinónimo de sustitución 
laboral y en el que los avances científicos y aplicaciones inteligentes 
han modificado nuestra forma de interactuar con lo que nos rodea y 
tienen una clara influencia sobre nuestros hábitos de consumo”.

Mensaje de Bienvenida
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Se deben considerar las ventajas de la era digital para edificar una 
nueva ilustración, un renacimiento del intelecto que tenga como 
premisa el valor de la civilización y encontrar un balance para impulsar 
el crecimiento económico en México, ya que sin crecimiento no hay 
desarrollo.

Este año es un momento clave, el Fondo Monetario Internacional 
admite una inquietud en la economía mundial por la falta de inversión 
privada ante una menor demanda. En México, el gobierno ha logrado 
que la inflación baje y se mantenga en 3%, pero es necesario contar 
con inversión privada, recursos para programas sociales, y creer en el 
país y su desarrollo. 

Existen desafíos que tenemos como sociedad en los ámbitos global, 
económico, social y ambiental, por lo que son necesarias las acciones 
coordinadas entre los órdenes de gobierno, el sector privado y la 
academia. 

El gobierno mexicano ha fijado metas como bajar el gasto corriente, 
combatir la corrupción, la impunidad, el crimen, mejorar el 
crecimiento económico y desarrollar el sureste a través de la búsqueda 
de vocaciones regionales.

Sin embargo, la administración pública debe considerar la innovación 
gubernamental para incentivar la competitividad y la economía, 
generar patentes y fomentar la creación de empresas e instituciones 
de carácter científico. 

En el contexto actual de México y el mundo se deben conocer nuevas 
experiencias y, a través de este foro, reflexionar sobre los retos más 
apremiantes del entorno para encontrar ideas y soluciones que se 
traduzcan en beneficio de la población y herramientas que puedan 
facilitar la inclusión social y ayudar a reducir la desigualdad.  

Carlos Joaquín González

Miguel Alemán Velasco
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Oradores:

Moderador:

Hacer frente a una desaceleración económica sincronizada:
¿Qué opciones tiene México para sostener el crecimiento?

Son muchos los desafíos para la economía actual. Mientras que en 
Europa hay economías estancadas -Alemania decayó y con ello se 
avecina un pronóstico poco favorable para su región- en China 

hay una necesidad de disminuir los riesgos financieros para mantener 
un nivel mínimo de crecimiento entre 6.2% y 6.4%. 

Bajo este contexto, las proyecciones de las instituciones financieras 
internacionales alertan sobre una desaceleración económica 
sincronizada a nivel mundial y la posibilidad de una recesión a inicios 
de 2020. Aunque no hay una fecha exacta que definirá el inicio de 
la recesión, sin duda es un tema muy próximo y ya visible en las 
discusiones del sector privado.

Oradores:
Ronnie Chan
Presidente, Hang Lung Properties, Hong Kong SAR
Eduardo Loyo
Socio/Miembro de la Junta Directiva BTG Pactual, Brasil
Eric Parrado
Economista en Jefe y Gerente General del Departamento de Investigación, 
Banco Interamericano de Desarrollo, BID
Carlos Eduardo Represas de Almeida
Presidente del Consejo para América Latina, Bombardier, México

Moderador:
Claude Smadja
Fundador y Presidente, Smadja & Smadja Strategic Advisory, Suiza

Claude Smadja
Ronnie Chan
Eduardo Loyo
Eric Parrado
Carlos E. Represas de Almeida

“Hay que profundizar en las in-
versiones público-privadas que 
tengan impacto económico in-
mediato y postergar las inver-
siones que no tengan efecto 
económico de corto y mediano 
plazo”.
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Eric Parrado

Ronnie Chan

La pérdida del crecimiento económico no es una problemática 
reciente. En 2007, por ejemplo, las tasas de crecimiento económico 
mundiales tuvieron un promedio de entre 5% y 6% hasta llegar en 
2019 a 0.2%, una desaceleración económica bastante marcada que no 
espera mayor mejora que 1.8% para el 2020.

Las razones de este decrecimiento económico son varias: vivimos 
menores tasas de comercio tanto en el mundo desarrollado como en 
el emergente; se perdió la confianza en los mercados por parte de 
los inversionistas globales como consecuencia de la incertidumbre que 
existe en torno a los cambios políticos de muchos países, aunado al 
desconocimiento de sus nuevas estrategias de operación financiera y 
comercial.

Anteriormente en América Latina había más certeza, paz y quietud en 
términos políticos, pero la secuencia de ciclos electorales recientes ha 
traído más duda sobre a dónde van los países, situación que produce 
una sombra en las decisiones de los empresarios, porque prefieren 
esperar antes de invertir. Hace falta restaurar la confianza y contar con 
una política monetaria efectiva para impulsar las economías. 

En el ámbito internacional, las tensiones comerciales continúan 
primordialmente entre las dos principales potencias mundiales: China 
y Estados Unidos. Algunos ven esta problemática como el fin de un 
ciclo donde la economía mundial no se dictará en función de los 
requerimientos del país que actualmente dirige Donald Trump. Esta 
es la oportunidad para replantear estrategias comerciales de la manera 
más adecuada posible.
 
En la pugna entre China y Estados Unidos hay un panorama que puede 
beneficiar o perjudicar a México según su estrategia de cooperación 
con las dos potencias. Por un lado, siempre se ha dicho que México 
tiene gran ventaja económica por su cercanía territorial con Estados 
Unidos pero, en realidad, actualmente eso podría significar una 
desventaja si pretende establecer diálogos con el rival norteamericano: 
China.

Eduardo Loyo
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A diferencia del resto del mundo, México sí tiene crecimiento 
económico y diversidad en el mercado, lo que le da la oportunidad 
de desarrollar convenios con economías complementarias, estimular 
la demanda interna de sus productos, profundizar en las inversiones 
públicas y privadas, así como en la privatización en el ámbito de energía 
fósil y eléctrica y en la generación de nuevas tecnologías.

Además, tiene amplias posibilidades de interactuar económicamente 
con países de su región, por ejemplo Brasil, dado que ambos países son 
reconocidos como las dos economías más grandes de América Latina. 
Pese a que la distancia dificulta la relación bilateral, es un hecho que 
sus economías se complementan entre sí, lo que les da la posibilidad 
de cooperar mutuamente.

Con las medidas anteriores, México podrá fortalecer su economía ante 
un horizonte poco prometedor para el mundo.

Claude Smadja

Carlos E. Represas de Almeida
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¿Qué significa el nuevo panorama de comercio
internacional para la economía de México?

Ante un panorama internacional en el que China y Estados Unidos 
sostienen una pugna comercial, México debe aprovechar 
y analizar las posibilidades para ampliar sus mercados de 

exportación e importación.

Aunque la tensión comercial entre las dos primeras economías del 
mundo disminuyó debido a una primera fase del acuerdo en materia 
de propiedad intelectual, servicios financieros y productos agrícolas, 
sigue latente la fricción arancelaria y de intercambio comercial.

Sin embargo, no solo la lucha comercial entre las dos potencias más 
grandes del mundo es la que repercute en la toma de decisiones de 
la industria y en la respuesta de los tratados internacionales. También 
contribuye la incertidumbre mundial que permanece desde hace dos 
años como consecuencia de las decisiones políticas estadounidenses 
sobre el tema migratorio.

Los esquemas del comercio internacional exigen que la Inteligencia 
Artificial sea considerada en los acuerdos multilaterales, de manera 
que beneficie a los países con un aumento en la competitividad de sus 
industrias y de la manufactura.

Oradores:
Valentín Diez Morodo

Presidente, COMCE, México
Phil Levy

Economista en Jefe, Flexport, EUA
Federico Rubli Kaiser

Socio Consultor, Maat Asesores A.C., México

Moderador:
Eduardo García Correa

Editor, Sentido Común, México

Eduardo García Correa
Valentín Diez Morodo
Federico Rubli Kaiser

Phil Levy

Valentín Diez Morodo

“México adquiere una posi-
ción en la que puede orien-
tar sus esfuerzos al resto 
del mundo como economía 
complementaria, no solo 
para obtener cercanía con 
nuevos mercados, sino para 
adquirir altos ingresos y 
mantener el primer lugar en 
América Latina en inversio-
nes extranjeras”.
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Eduardo García Correa

Phil Levy

Sin embargo, mucho del talento que conoce estas nuevas tecnologías 
proviene de China. Por lo que, de aplicar las exigencias migratorias 
estadounidenses a los migrantes chinos, se perdería la posibilidad de 
captar su conocimiento y sus prácticas en este tema.

En este contexto, México adquiere una posición en la que puede orientar 
sus esfuerzos al resto del mundo como economía complementaria, no 
solo para obtener cercanía con nuevos mercados, sino para adquirir 
altos ingresos y mantener el primer lugar en América Latina en 
inversiones extranjeras.
 
Pese a que durante 35 años la economía de México fue bastante cerrada, 
hoy el panorama es distinto, pues cuenta con pactos comerciales con 
46 países. Ello ha provocado que actores que no simpatizaban e incluso 
se oponían al comercio en los términos de las relaciones bilaterales y 
multilaterales, hoy sean defensores de este sistema para obtener mayor 
crecimiento económico.

Los países del Acuerdo Transpacífico de Cooperación Económica han 
podido establecer una relación comercial que resulta en un impacto 
positivo y provechoso. Con éste y otros tratados de libre comercio, 
México tiene bases sólidas e importantes para establecer sinergias que 
permitan favorecer la internacionalizaión de las empresas a través de 
esquemas de asociación.

La Iniciativa Privada y el gobierno deben contribuir al bienestar de 
la sociedad a través de la generación de cadenas productivas mejor 
integradas, consolidadas y de una mayor inversión en ciencia y 
tecnología, para elevar el nivel de competitividad de los productos de 
importación y exportación, así como de los que se consumen dentro 
de cada país.

Otros asuntos importantes que atender en las discusiones económicas 
internacionales son los de mejorar las condiciones laborales, los 
salarios de los trabajadores y reducir las desigualdades.

Con su diversificación geográfica y productiva, México puede 
profundizar su presencia en los mercados internacionales y cumplir con 
el bienestar de sus habitantes para reforzar su economía. México debe 
analizar otros mercados para aprovechar las enormes posibilidades de 
escalar peldaños en inversión extranjera y beneficiarse de su cercanía 
con economías complementarias con altos ingresos.

Federico Rubli Kaiser



MÉXICO ANTE EL CONTEXTO INTERNACIONAL: POSICIÓN, ACCIONES Y RELACIONES

27

Enfrentar la amenaza del cambio climático:
Las acciones internas y el impacto en la competitividad

Hace 40 años que los científicos advirtieron que México es uno 
de los países más vulnerables frente a las consecuencias del 
cambio climático. Por ello, se implementaron desde hace 

varios años recursos legales que aseguren su compromiso para hacer 
frente a esta problemática. 

Desde las primeras conversaciones internacionales sobre el cambio 
climático, México tuvo claro que si no actuaba de manera eficiente, 
los resultados serían desastrosos. Específicamente, el aumento de la 
temperatura del mar en el Golfo de México afectaría el nivel del mar 
y las zonas costeras y derivaría en un mayor número de huracanes y 
de mayor intensidad, además de tener un impacto adverso en áreas 
agrícolas.

Oradores:
Christopher Córdova

Consultor Internacional C-Minds, México
Manuel Guerra Garduño

Fundador y Presidente, Instituto de Asistencia en Investigaciones Ecológicas 
(INAINE), México

Luis F. Lozano Olivares
Director Jurídico y de Relaciones Externas, Toyota, México

Carlos de Icaza Aneiros
Socio Creel, García-Cuéllar, Aiza y Enríquez, S.C., México

Moderadora:
Ana Barreira

Directora, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), 
España

Ana Barreira
Christopher Córdova

Carlos de Icaza Aneiros
Manuel Guerra Garduño

Luis F. Lozano Olivares

“México es uno de los países 
más vulnerables frente a las 
consecuencias del cambio 
climático”.
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El país se destaca constantemente en las discusiones sobre cambio 
climático porque atiende e incluye las recomendaciones internacionales 
en su sistema legal. Así, México es pionero en atender estos temas desde 
su marco normativo, por ejemplo, con la Ley General de Equilibrio 
Ecológico o el Registro Nacional de Emisiones, que da cuenta de la 
cantidad de los gases contaminantes emitidos.

Dentro de las medidas que interpuso México para contribuir a la 
disminución del cambio climático está la que se refiere a la reducción 
de las emisiones contaminantes en 22% para 2030. Si bien se trata 
de una cifra ambiciosa, si se considera que las emisiones de gases 
contaminantes incrementan en función del crecimiento económico y 
del aumento de la población, hoy es un hecho que México es referente 
mundial en la atención y mitigación de este problema.

Si se habla de cambio climático, entonces se debe hablar también del 
rol del sector automotriz, pues de ahí emana la mayor parte de los 
gases de efecto invernadero, incluso más que del sector energético. 

Las empresas automotrices apelan a estrategias que les permitan 
ofrecer autos cada vez más limpios en cuanto a su funcionamiento. Los 
autos eléctricos son la prioridad en las propuestas innovadoras, basadas 
en cuatro pilares: Conectividad (para conectarse a Internet a través de 
sistemas inteligentes o con ayuda del celular), Autonomía (para que 
sean capaces de conducirse por sí mismos), Auto compartido (para 
que varios usuarios lo compartan en el día o lo alquilen por la distancia 
que elijan) y Electrificación (sistemas eléctricos en vez de combustibles 
fósiles para su funcionamiento).  

En este sistema, denominado CASE por sus siglas en inglés, se piensa a 
la industria como proveedora de movilidad y no sólo como vendedora 
de autos como sucedía hace años. Aunque es común pensar que la 
posibilidad de tener autos con tales capacidades tecnológicas es 
remota, lo cierto es que estamos a pocos pasos de verlos en las calles. 
Se calcula que para 2025 todos los vehículos tendrán al menos una 
función electrificada.

Bajo este enfoque sustentable, la industria automotriz trabaja para 
producir automóviles con el menor impacto ambiental posible, desde 
el diseño hasta la manufactura. 

Christopher Córdova

Manuel Guerra Garduño

Luis F. Lozano Olivares
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Sin embargo, la responsabilidad sustentable no debería recaer 
únicamente en el sector privado o en un solo sector. El problema del 
cambio climático es de todos y, por ello, la solución también debería 
ser responsabilidad de todos.

Los empresarios pueden y deben tener una participación altamente 
activa para mitigar el cambio climático, aún si el marco normativo 
medioambiental del país en el que operan es débil. Así sucedió en 
Estados Unidos, cuando Donald Trump canceló la colaboración de 
este país en una serie de amnistías internacionales fundamentales para 
atender el cambio climático, pero los empresarios continúan con el 
cumplimiento del Acuerdo de París.

La sociedad mexicana no debe perder de vista que tiene un liderazgo 
mundial en la atención y mitigación del cambio climático, un 
compromiso que no se debe desmantelar pues los riesgos de perder 
diversidad de ecosistemas son muy altos. 

Carlos de Icaza Aneiros

Ana Barreira
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¿Cuál será el papel de los Estados Unidos después del 2020?

Desde hace décadas se ha entendido que las decisiones de 
quien desempeñe el mandato en Estados Unidos serán clave 
en el comportamiento de casi todo el mundo, desde política 

o economía, hasta acuerdos o desacuerdos con muchas naciones. 
Por ello, el escenario que se presente para este país en 2020, será 
fundamental para entender lo que suceda en el futuro en un marco 
global y, sin duda, en México.

Desde el análisis geopolítico internacional han salido a la luz diferentes 
opiniones sobre cómo mejorar el escenario político actual y una de 
ellas es proponer y concretar más acuerdos comerciales bilaterales y 
multilaterales, así como configurar un sector militar que tenga una 
visión menos bélica y más sólida para ayudar a resolver problemas que 
tienen otros países. 

Al inicio del gobierno de Donald Trump, se desarrolló una percepción 
de preocupación entre los actores políticos y las sociedades de varios 
países, entre ellos México, pero aún cuando existe una alerta por la 
falta de sincronía entre ambas naciones, sus presidentes congenian a 
nivel personal, lo cual es positivo. Actualmente, se busca trabajar en 
políticas para trazar una relación más estrecha y sólida, porque existen 
muchos mecanismos gubernamentales que, si se implementan, pueden 
beneficiar a ambos países a nivel social, económico y político. 

Una conversación entre: 
Paul D. Ryan
Presidente de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de 
América 2015-2019, EUA

y

Claude Smadja
Fundador y Presidente, Smadja & Smadja Strategic Advisory, Suiza

“Para alcanzar estabilidad y 
progreso mundial se necesi-
ta un liderazgo fuerte: por 
un lado, de instituciones y 
por otro, de personas que 
estén abiertas a dialogar”. 

Paul D. Ryan
Claude Smadja
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Por su parte, la Cámara de Representantes de Estados Unidos, trabajará 
en robustecer la política exterior y avanzar en la agenda geopolítica en 
beneficio de todos, principalmente el tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá porque aunque haya resistencias, desde la visión de 
algunos grupos debido a preocupaciones por los derechos y costos 
laborales, la firma del tratado pareciera ser una opción más atractiva 
en el balance político global. Asimismo, Estados Unidos continuará 
construyendo acuerdos bilaterales con los países considerados en el 
Tratado de Asociación Transpacífico (TPP). 

No obstante, la construcción comercial moderna de China ha 
generado diferencias internacionales y el camino que ha tomado no 
le parece correcto a gobiernos como el de Donald Trump, lo que 
pone sobre la mesa la discusión acerca de qué camino tomar: el del 
acuerdo a través del apego a las reglas y principios de las instituciones 
internacionales, tales como la Organización Mundial del Comercio, 
o bien el del aislamiento, con miras posibles a la generación de un 
conflicto mundial.

Un punto que genera inquietud en muchos empresarios, debido al 
poder que tiene para inferir en el futuro de muchos países, es cómo se 
desarrolla la democracia en Estados Unidos y en el mundo en general, 
dado que se encuentran muy polarizadas. Además, la visión del propio 
valor y mérito político pareciera actualmente estar en entretener a la 
sociedad, más que en la construcción de acuerdos con fuerza social. 
Sin embargo, aunque a veces no sea sencillo tomar decisiones, hay 
que trabajar en buscar consensos para avanzar y beneficiar al mayor 
porcentaje de sectores. 

Finalmente, para alcanzar estabilidad y progreso mundial, se necesita 
un liderazgo fuerte: por un lado, de instituciones y por otro, de 
personas que estén abiertas a dialogar.  Esta cumbre, por ejemplo, es 
sinónimo del fomento al intercambio de ideas entre líderes nacionales 
y de muchas partes del mundo, lo que contribuye al diálogo para el 
intercambio de visiones e ideas, y se traduce en una mejor toma de 
decisiones para el futuro de nuestros entornos comerciales.

Claude Smadja

Paul D. Ryan
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Gustavo A. De Hoyos Walther

¿Qué sigue para la relación México-Estados Unidos?

Desde 1990, México experimentó un cambio cultural y enfrentó 
con el Tratado de Libre Comercio uno de los mayores retos: 
aprender a entenderse con Estados Unidos como socio 

comercial después de tantos años de desconfianza. Así, el país pudo 
discutir la conveniencia de la relación bilateral y permitió un proceso 
fluido con pequeños escalones en términos del intercambio comercial.

Sin embargo, aún quedan varios retos en la relación comercial con 
Estados Unidos: hay que sentar las bases para mejorar la seguridad en 
las fronteras a través del control del flujo de armas y drogas, frenar 
la violencia, la corrupción y, a petición del gobierno estadounidense, 
también detener la migración.

La relación bilateral entre Estados Unidos y México es compleja y debe 
atenderse de forma integral entre las dos naciones, dado que se trata 
de una corresponsabilidad en la formulación de reglas y leyes y sus 
aplicaciones a la sociedad.

“La relación México-Estados 
Unidos en los negocios es 
mucho más fuerte, durade-
ra y profunda que cualquier 
problema de coyuntura por 
grave que pueda ocurrir”.

Eric Martin
Gustavo A. De Hoyos Walther
Christopher Landau
Jesús Seade Kuri

Oradores:
Gustavo Adolfo De Hoyos Walther
Presidente, COPARMEX, México
Christopher Landau
Embajador de los Estados Unidos de América en México, EUA
Jesús Seade Kuri
Subsecretario para América del Norte, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
México

Moderador:
Eric Martin
Corresponsal sobre Economía y Gobierno en México, Bloomberg News, 
México
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Jesús Seade Kuri

Eric Martin

Christopher Landau

Donald Trump asegura que las fronteras son la base de la soberanía 
de los países. México sin duda es soberano, pero para entender esto 
hay que tener límites que no pueden provenir solo de un lado de 
la frontera. Cada año, la patrulla fronteriza estadounidense detiene 
a más de un millón de migrantes que cruzan ilegalmente y Donald 
Trump espera que Andrés Manuel López Obrador solucione los 
problemas migratorios, pero en realidad los dos países deben trabajar 
en la implementación de la ley y de su cumplimiento.

A mediano y largo plazo es necesario hablar de las problemáticas que 
aquejan a ambos países desde una visión compartida, en lugar de 
establecer estrategias resolutivas de manera independiente. Al mismo 
tiempo, es posible mantener el diálogo económico sin recurrir a las 
amenazas comerciales como herramientas para obligar a México a 
atender las peticiones migratorias estadounidenses, por ejemplo, las 
que se refieren a aranceles y exportaciones.

El grado de interacción es estrecho con el vecino del norte y existe 
una cultura compartida entre los estados de la frontera, que deben de 
buscar soluciones conjuntas de fondo para el bienestar de la sociedad.
En términos de integración se sugiere que, en lugar de hablar sobre 
una relación bilateral comercial en abstracto, se utilicen narrativas 
inspiradoras para que los ciudadanos encuentren satisfacciones 
personales a través de convivencias y viajes corporativos o estancias 
estudiantiles para aprender, visitar y conocer otros lugares y así 
estrechar lazos a través del estudio o el trabajo y obtener al mismo 
tiempo nuevas aptitudes y experiencia en su campo.

Hay que pensar en una integración cultural en todas las capas de la 
sociedad -tanto en el sector público como en el privado- y profundizar 
en acercar las fronteras más allá de cualquier conflicto de coyuntura, 
porque el compromiso de crecimiento es mutuo.

Hoy, la relación comercial entre Estados Unidos y México vuelve a 
ser un tema de discusión porque tenemos que pensar otra vez en una 
integración cultural de Norteamérica y buscar una visión que incluya 
a todos. Una de las formas, es aceptar que México necesita el idioma 
inglés como una segunda lengua, al igual que Estados Unidos necesita 
aprender el español de la misma forma.
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Dan Ciuriak

Recorrer el arduo camino para que el USMCA se vuelva una realidad

El Senado mexicano ratificó el tratado entre Estados Unidos, 
México, Canadá (USMCA, por sus siglas en inglés) en junio 
pasado con 114 votos, una mayoría abrumadora. Sin embargo, 

en Estados Unidos aún restan varios temas por resolver antes de que 
el acuerdo se someta a votación en la Cámara de Representantes, 
controlada por los demócratas.

Esta demora lleva al USMCA al contexto de la campaña presidencial 
2020 de Estados Unidos, convirtiéndolo en un tema electoral con el 
riesgo de retrasar todo el proceso de ratificación.

En Canadá, aunque el proyecto de ley se presentó en mayo, debe de 
presentarse una vez más ante el Nuevo Parlamento después de las 
elecciones. En caso de una victoria conservadora, no está claro si se 
procederá a la ratificación.

“Si algo hizo el NAFTA, fue 
educar a México en cuanto a 
acuerdos y tratados”.

Dan Ciuriak
Patrick Ottensmeyer
Andrés Rozental
Jesús Seade Kuri
Jorge Torres

Oradores:
Dan Ciuriak
Senior Fellow, Centro para la Innovación en Gobernanza Internacional, 
Canadá
Patrick Ottensmeyer
Presidente y Director Ejecutivo Kansas City Southern, EUA
Jesús Seade Kuri
Subsecretario para América del Norte, Secretaría de Relaciones Exteriores, 
México
Jorge Torres
Presidente de AmCham/Mexico y Presidente de FedEx Express de México, 
México

Moderador:
Andrés Rozental
Presidente Rozental y Asociados
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Patrick Ottensmeyer

Jesús Seade Kuri

En noviembre de 2018, los tres países firmaron el acuerdo, que consiste 
en una renegociación del tratado de libre comercio conocido como 
TLCAN, sin embargo, Estados Unidos no ha ratificado el documento 
que incluirá adecuaciones comerciales. Mientras tanto, el TLCAN sigue 
vigente y con ello, la discusión internacional acerca de los beneficios o 
desventajas que traerá el nuevo acuerdo.

Son muchas las opiniones que surgen. Por un lado, hay quienes 
consideran que el TLCAN educó muy bien a México en términos 
de los acuerdos comerciales, lo que le dio experiencia a través de 
su expansión en el mercado. Es por eso que esas mismas opiniones 
encuentran desventajas comerciales en este tratado debido a la falta 
de un propósito claro.

Además, el gobierno de Donald Trump actúa bajo el proteccionismo, 
una estrategia que apela al crecimiento de la producción nacional y del 
incremento económico de su nación a través de hacer pagar impuestos 
a otras naciones por la importación de productos extranjeros. Una 
política económica proteccionista es una mala señal porque trata de 
forzar a las empresas a buscar otras opciones de mercado y de inversión.

Quizá la mayor discusión de los acuerdos comerciales se encuentre en 
el sector automotriz, donde las conversaciones sobre la regla sunset 
obliga a reflexionar sobre las fortalezas y debilidades de cada país en 
términos de recursos humanos, infraestructura y fabricación de piezas.
Esta cláusula, que fue examinada por las tres naciones en el último 
año, consiste en establecer porcentajes de fabricación de un automóvil 
asignados a cada país, es decir, que 60% del auto sea costeado por 
Estados Unidos, 25% por Canadá y el resto por México.

La idea es que al cabo de seis años cada país tenga la opción de decidir 
si continúa o no 16 años más bajo estas condiciones. De esa manera 
habría continuidad de decisión a través de los gobiernos que resulten 
electos con el paso del tiempo.

Jorge Torres
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Parece que las fricciones entre las tres naciones aún no terminan 
porque hay incertidumbre sobre el actuar de sus gobiernos. Y hay 
quienes también afirman que la ratificación mexicana fue apresurada 
y que debió darse de manera simultánea entre los tres países.

Sin embargo, se reconoce que firmarlo es mejor que desaparecer el 
TLCAN, siempre y cuando la actual administración de Estados Unidos 
respete los acuerdos a los que lleguen los países involucrados. Una vez 
ratificado el USMCA, se espera sea un gran estímulo y una herramienta 
para mejorar el clima empresarial mexicano y la inversión extranjera.

Andrés Rozental
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México: Visión 360°

“Es necesario tejer relacio-
nes de negocios con econo-
mías de desarrollo medio o 
mercados emergentes y to-
mar una actitud proactiva 
de ventas. China es un ex-
celente ejemplo de lo que se 
puede lograr con ello. 

Jude Webber
Amapola Grijalva
Alan Kyerematen

Zhu Qingqiao
Jorge López Morton

Oradores:
Amapola Grijalva

Directora General para México, HK Trade Development Council y 
Presidente Ejecutiva, Cámara de Comercio y Tecnología México-China, 

México
Alan Kyerematen

Ministro de Comercio e Industria, República de Ghana
Jorge López Morton

Vicepresidente, COMCE, México
Zhu Qingqiao

Embajador de China en México, China

Moderadora:
Jude Webber

Corresponsal para México y Centroamérica, Financial Times, México

México tiene acuerdos de libre comercio, regionales y bilaterales 
con 46 países. Si bien en 2018 se exportaron bienes por valor 
de 451 mil millones de dólares, 80% fue hacia Estados Unidos 

y Canadá, 6% a Europa, 5% a América Latina y cerca de 4% a Asia, lo 
que deja al descubierto una falta de diversificación comercial. 

Los sectores agroalimentario, automotriz, electrónico, petroquímico y 
metalúrgico, representan una oportunidad de colaborar con países de 
Asia, África, Oriente Medio y Centroamérica, pero el temor de voltear 
a otros lados detiene la inversión.

China, por ejemplo, es un jugador que no podemos perder de vista. 
Tiene una economía diversificada, sin embargo, a pesar de que en la 
región de América Latina ha invertido 25,000 millones de dólares, sólo 
1,400 millones han sido en México. 
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Alan Kyerematen

Amapola Grijalva

China está importando porque su capacidad de consumo ha 
incrementado y México tiene un rol que jugar en ese mercado. Si 
acumulamos toda la inversión que se ha exportado en la historia del 
planeta, tenemos que el principal exportador es Estados Unidos, pero 
está seguido de China; y seguramente podemos atraer la inversión de 
este país a México. El potencial se encuentra en cómo ligar las cadenas 
productivas en electrónica, autopartes y productos básicos; pero 
también en infraestructura y logística.

Los factores más importantes que debemos tomar en cuenta para llegar 
al mercado del gigante asiático son: tropicalización de las mercancías e 
infraestructura para el traslado de éstas.

También México debe voltear a África. Ghana es la puerta de entrada 
a este mercado, principalmente en sectores como la industria 
petroquímica, de aluminio, acero y fierro. Hoy en día 54 de los 55 
países africanos tienen un acuerdo continental de libre comercio para 
ser un solo mercado, con un PIB combinado de más de 3 billones de 
dólares y una población de 1,200 millones. Además, África es una gran 
oportunidad para la exportación libre de impuestos a mercados de 
Europa.

En Medio Oriente, Catar es atractivo para ofrecer productos 
alimentarios. Si bien es un mercado pequeño con 2.7 millones de 
habitantes, paga mejor los productos y permite que los empresarios se 
asocien con los locales para capitalizarse. Si se relaciona lo que México 
tiene en conocimiento y tecnología con el capital de Catar, es posible 
ser partícipe en aquella economía evitando costos de logística. 
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Finalmente, tanto los mercados de Centroamérica como de Europa 
Central son atractivos porque están abiertos a conocer productos 
nuevos. Aunque la exportación a Centroamérica ha decaído porque 
se considera un mercado chico, de manera específica en el agro el 
potencial de venta de México es de 2,000 millones de dólares para esta 
zona. 

Por ello, es necesario tejer relaciones de negocios con economías de 
desarrollo medio o mercados emergentes y entender que es necesario 
tomar una actitud proactiva de ventas. China es un excelente ejemplo, 
empezó a buscar más allá de Asia y en poco tiempo se convirtió en una 
economía abierta y fuerte.

Jude Webber

Jorge López Morton

Zhu Qingqiao
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Mauricio Carvahlo Lyrio

México-Brasil: ¿Podría un acuerdo comercial ayudar
a abrir una nueva página entre los dos países?

La consolidación de un acuerdo comercial entre México y Brasil 
podría ser una realidad en 2020, derivado de la necesidad de 
impulsar ambas economías. Por ello, es necesario que ambas 

naciones fortalezcan su integración y frenen la competencia que, 
históricamente, han tenido para atraer capitales de las grandes 
economías mundiales. 

Para concretar el acuerdo, necesitarán una gran negociación y 
aprovechar el escenario geopolítico. Durante 2018, el intercambio 
comercial entre México y Brasil se calculó en 10,000 millones de 
dólares, cifra conservadora a pesar de ser las economías más fuertes en 
América Latina y dadas las similitudes que comparten en los sectores 
agrícola, textil y automotriz. 

Los gobiernos y la iniciativa privada coinciden en que hay una gran 
oportunidad para construir acuerdos que permitan abrir el mercado 
en el corto plazo, pues ambos países han concluido con la transición 
de sus gobiernos anteriores y se percibe que la relación con Brasil es 
un elemento prioritario para la agenda comercial mexicana.

“Hay expectativa de que en 
2020 se llegue a un acuerdo 
comercial entre México y 
Brasil”.

Luis Ferezin
Mauricio Carvahlo Lyrio
Eduardo Loyo
Juan C. Marroquín Cuesta

Oradores:
Mauricio Carvahlo Lyrio
Embajador de Brasil en México
Eduardo Loyo
Economista en Jefe BTG Pactual, Brasil
Juan Carlos Marroquín Cuesta
Presidente Honorario, Grupo Nestlé México, México

Moderador:
Luis Ferezin
Inversionista y Asesor en temas digitales, México



MÉXICO ANTE EL CONTEXTO INTERNACIONAL: POSICIÓN, ACCIONES Y RELACIONES

41

Juan C. Marroquín Cuesta

Luis Ferezin

Eduardo Loyo

Aunque no es el mejor momento histórico para la alianza, los retos 
de crecimiento que comparten ambas naciones serán la pauta para 
que haya un entendimiento político más allá de las ideologías, pues 
ambos países han experimentado el efecto péndulo en sus gobiernos, 
es decir, una alternancia entre regímenes de ideologías de derecha y 
de izquierda.

Además, de consolidarse la integración, el impacto sería regional 
dada su pertenencia en diferentes bloques comerciales como son el 
Mercado Común del Sur (Mercosur) y la Alianza del Pacífico.

Compañías de alimentos y bebidas como Nestlé, consideran que los 
dos países cuentan con el capital y el talento humano para liderar el 
intercambio comercial en las regiones a las que pertenecen. 

Las áreas de oportunidad para Brasil se encuentran en aspectos 
como la regulación de la actividad comercial y la logística pues, en la 
actualidad, los costos para abrir una fábrica son hasta 30% superiores 
a los de México, por lo que este último mantiene ventaja. Aunque, 
en telecomunicaciones, por ejemplo, Brasil está un paso adelante de 
México.

México y Brasil deben de complementarse en vez de competir por la 
atención de mercados y la disposición de fondos globales, pues si bien 
ambos requieren de estos recursos y escenarios, fomentar un acuerdo 
comercial podría fortalecerlos en rubros específicos donde ambos 
necesitan inversión.

Los sectores públicos y privados tienen muy claro que se requiere 
de voluntad gubernamental y de la iniciativa privada para avanzar 
hacia la modernización de la estructura económica y, de esta manera, 
incrementar significativamente esos 10,000 millones de dólares que, 
actualmente, tienen en su intercambio comercial.
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Haciendo un balance: A un año en la presidencia de AMLO

A casi un año de iniciar su mandato el presidente de México, Andrés 
Manuel López Obrador, mantiene altos índices de aceptación 
entre la ciudadanía; sin embargo, el sector empresarial no 

observa que exista una estrategia clara para atender los grandes temas 
del país como son la seguridad y el desarrollo económico. Además, la 
ausencia de una oposición que sea un contrapeso para el poder del 
presidente complica que se vislumbren expectativas positivas.

La última encuesta de Consulta Mitofsky, publicada el 19 de octubre 
de 2019, arroja una aceptación del presidente de 62.3% entre la 
ciudadanía, un índice alto no obstante la emergencia de seguridad 
que se presentó dos días antes en Culiacán, Sinaloa, con la captura 
y liberación de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán.

“Después de 11 meses debe 
haber estabilidad, estrate-
gia y rumbo en el gobierno, 
decirle al pueblo hacia dón-
de va y eso es lo que falta 
aún”.

“México necesitaba que se 
pusiera atención a la pobre-
za y falta de oportunidades, 
pero la metodología ha sido 
polarizante y ha dividido a 
los mexicanos”.

Alberto Bello
Roy Campos
Francisco Cervantes
Andrés Rozental
Alfonso Zárate

Oradores:
Roy Campos
Presidente, Consulta Mitofsky, México
Francisco Cervantes
Presidente, CONCAMIN, México
Andrés Rozental
Presidente, Rozental y Asociados, México
Alfonso Zárate
Presidente, Grupo Consultor Interdisciplinario, México

Moderador:
Alberto Bello
Director Editorial de Negocios y Noticias, Grupo Expansión, México
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Francisco Cervantes

Roy Campos

La popularidad de López Obrador se mantiene a partir de cuatro 
componentes: ideología, carisma, logros y expectativa. El presidente 
mexicano cuenta con carisma y la gente tiene aún la expectativa de 
que cumpla con sus promesas de campaña; sin embargo, la ideología 
no es clara y los sectores productivos no observan logros del gobierno.

Una de las explicaciones para el alto nivel de aceptación del líder del 
Ejecutivo federal es la preponderancia en los programas sociales, cuyo 
padrón es de 23 millones de beneficiarios directos.

Mientras la popularidad del mandatario se mantiene, se ha restado 
importancia a temas de política industrial y dejado de lado la 
conformación de una estrategia clara para el crecimiento económico. 
Los pronósticos del gobierno apenas alcanzan 2.2% de crecimiento 
para este año. 

De igual manera, los bajos niveles de generación de empleo tampoco 
han hecho frente para subsanar la negativa percepción ocasionada por 
los despidos masivos que se derivaron de las medidas de austeridad de 
la administración federal.

El peso político con el que cuenta el presidente López Obrador en el 
Poder Legislativo y la falta de contrapeso en el Judicial son aspectos 
que generan incertidumbre entre el sector empresarial. Además de 
que la oposición prácticamente es inexistente, debido a que su poca 
credibilidad es un factor importante que la debilita.

Ante este escenario, la sociedad y organismos empresariales han 
adoptado el papel de impulsar y crear propuestas que funjan como 
contrapesos frente al gobierno federal.
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La seguridad sigue siendo uno de los asuntos importantes en el que 
gobierno federal debe mostrar resultados. Sin embargo, el aumento 
en las cifras de la comisión de delitos graves como el homicidio y la 
rendición de las fuerzas armadas en el caso de la detención de Ovidio 
Guzmán López, apuntan a que el Ejecutivo federal carece de una 
estrategia para recuperar la tranquilidad en todo el territorio nacional.

A 11 meses del nuevo gobierno aún no se vislumbran condiciones de 
estabilidad social y económica, ni tampoco una estrategia clara en sus 
decisiones. Por ello y pese a la aceptación de la población, es urgente 
dejar de lado el protagonismo para crear una agenda que le dé rumbo 
al país para los próximos años.

Alberto Bello Alfonso Zárate

Andrés Rozental
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Consolidación de los procesos electorales a través de la transparencia:
¿Qué se necesita?

La consolidación de las instituciones electorales ha llevado 
décadas de trabajo y hoy contamos con regulaciones que han 
respondido a la realidad y necesidades políticas y democráticas 

del país. No obstante, se requiere continuar con su fortalecimiento sin 
vulnerar los logros conquistados, pues ello significaría una regresión 
en la vida democrática.

La caída del sistema en las elecciones presidenciales de 1988 fue el 
punto de quiebre para modificar la manera en que se organizaban los 
procesos electorales en México, por lo que se dio paso a la creación 
del Instituto Federal Electoral (IFE), para que desde esta institución se 
garantizaran condiciones de equidad en las contiendas.

Desde entonces, las reformas electorales no cesan respecto a las 
necesidades democráticas, hasta alcanzar una de las más importantes 
en 2014 y que significó la transformación del IFE al Instituto Nacional 
Electoral (INE). Durante 23 años de vida, el IFE construyó un sistema 
electoral complejo que apostó por una regulación integral; en ese 
periodo organizó 18 elecciones federales ordinarias. 

“El primero de julio de 2018 
sin duda cambió la situación 
política del país y nos enca-
minamos hacia una nueva 
etapa de la vida de México. 
Y ojalá sea una etapa que 
nos permita a todos resol-
ver los grandes problemas 
nacionales. Hay que trabajar 
todos juntos para que ocu-
rra”.

“A la democracia hay que 
cuidarla porque es una cons-
trucción colectiva y prote-
gerla también es una res-
ponsabilidad de todos”.

Lorenzo Córdova Vianello
Alejandro Carrillo

Alfonso Zárate

Oradores:
Lorenzo Córdova Vianello

Consejero Presidente, Instituto Nacional Electoral (INE), México
Alfonso Zárate

Presidente, Grupo Consultor Interdisciplinario, México

Moderador:
Alejandro Carrillo

Director General, Fundación Miguel Alemán, México
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Alfonso Zárate

Alejandro Carrillo

Lorenzo Córdova Vianello

Actualmente, el INE es el único órgano electoral en el mundo que 
monitorea todas las estaciones de radio para garantizar la equidad 
de espacios entre las distintas fuerzas políticas, asimismo da un 
seguimiento al padrón electoral para garantizar la autenticación de 
la identidad de los votantes, además de fiscalizar los recursos que se 
asignan a los partidos políticos.

Ante el mundo, el INE es considerado, incluso, un organismo con 
un marco regulatorio barroco en razón de todos los aspectos que 
considera; sin embargo, dicha estructura ha respondido a la evolución 
de las necesidades que la democracia mexicana ha tenido en las últimas 
tres décadas, así como a las exigencias de un electorado que defiende 
su voto.

Durante los últimos cinco años, el INE aumentó su actividad y ha 
participado en 198 elecciones -cuatro federales y 194 elecciones 
locales-. En este periodo también se ha alcanzado el índice más 
grande de alternancia en la historia, de 63% en dichos procesos. La 
alternancia demuestra que las elecciones son un elemento poderoso 
que los ciudadanos tienen para castigar o premiar a sus gobiernos.

Las elecciones de 2018, que otorgaron el triunfo de Andrés Manuel 
López Obrador, no deben considerarse el inicio de la democracia en 
México, sino más bien el punto de llegada de un proceso en el que 
participaron todos los sectores de la sociedad. Es por ello que el nuevo 
panorama hace necesario no perder de vista los esfuerzos realizados, 
para evitar una regresión en los logros.

En consideración de las autoridades electorales, no es necesaria 
otra reforma electoral pues, si bien debe continuar la mejora en el 
desempeño de las instituciones, hay cuatro aspectos que no deben 
vulnerarse:

• Contar con autoridades electorales.
• Procedimientos que den certeza en las elecciones.
• Condiciones de equidad en la competencia.
• Representatividad de la pluralidad política.

Estos cuatro pilares son primordiales para la evolución del sistema 
electoral mexicano, y, por lo tanto, se trata de una responsabilidad 
compartida entre los sectores de la sociedad. De no ser así, existe el 
riesgo de perder condiciones de libertad política que costaron tantos 
años para construir.
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La lucha del gobierno contra el crimen y la corrupción:
Una primera evaluación

“En México damos por 
hecho que el crimen va a 
reinar y que estamos en un 
sistema injusto porque no 
hay símbolos de que algo 
vaya cambiar”.

Juan Carlos Alonso
Jude Webber

Miguel Alemán Velasco
Guadalupe Correa-Cabrera

Rafael Heredia Rubio
Oscar Montes de Oca Rosales

Oradores:
Juan Carlos Alonso

Miembro Academia de Estudios Fiscales, México
Guadalupe Correa-Cabrera

Profesora de Políticas y Gobierno, George Mason University Virginia, EUA
Rafael Heredia Rubio

Director, Heredia Rubio Abogados, SC, México
Oscar Montes de Oca Rosales

Fiscal General, Gobierno de Quintana Roo, México

Moderadora:
Jude Webber

Corresponsal para México y Centroamérica, Financial Times, México

Durante la última contienda electoral por la presidencia de la 
República mexicana, en la que Andrés Manuel López Obrador 
triunfó en las urnas, la promesa de acabar con la corrupción 

fue y ha sido parte fundamental de su estrategia para frenar la violencia 
y los malos manejos.

México tiene la tasa de homicidios más elevada entre los más de 30 
países que forman parte de la Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económico (OCDE) y este año ha alcanzado su nivel más 
alto, lo que deja al descubierto que el problema ha permeado a todo 
el país.

Ante ello, es pertinente analizar y discutir las posibilidades de solución 
frente a estos retos que atañen a todas las capas de la sociedad y que 
afectan a la industria y al crecimiento económico.

Al mismo tiempo, persiste la falta de confianza de la sociedad mexicana 
en sus autoridades, lo que limita la denuncia de los actos delictivos por 
parte de las víctimas.
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Guadalupe Correa-Cabrera

Rafael Heredia Rubio

Oscar Montes de Oca Rosales

La violencia que vive el país obedece en gran medida a la operación 
de los cárteles de droga que, en su afán por ganar territorios, utilizan 
métodos de intimidación tales como el secuestro, el cobro de piso y 
tráfico de personas, armas, y droga.

El ejemplo más reciente es el conflicto que se vivió en octubre de 2019 
en Culiacán, Sinaloa, entre un cártel y elementos del ejército, policía 
estatal y la guardia nacional. Al verse rebasado por los sicarios, tras 
la detención de Ovidio Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” 
Guzmán, el Ejecutivo tomó la decisión de liberarlo para salvaguardar 
la paz y la vida de los elementos y de civiles en la zona. 

En el análisis de lo ocurrido, el mensaje del presidente revela la 
incapacidad del Estado mexicano para mantener la paz y el orden. 
Otros consideran que el problema de la inseguridad tiene que ver con 
un mal heredado por las administraciones anteriores, sin embargo, el 
fracaso persiste porque no se cuenta con una estrategia para combatir 
el crimen y la violencia. 

La violencia y el crimen están presentes no solo en el crimen organizado 
sino en la defraudación fiscal y el robo con violencia que se sufre 
diariamente, siendo este último el delito que mayor daño le hace a la 
sociedad. 

Un grave problema en México es que no hay investigación policial 
adecuada porque no están quienes deben al frente de las instituciones, 
a pesar de que sí hay personas capacitadas para cumplir con esas tareas. 
Por ello, es necesario evaluar a las policías y las fuerzas armadas, para 
reforzar las áreas de investigación y de recolección de evidencia para 
que se convierta en material jurídico.

Si bien las leyes tardan en dar resultados, es momento de revisar el 
marco regulatorio y de hacer cumplir la ley a través de la voluntad 
política, de hacer buenas investigaciones para detener a los criminales 
y de generar un buen comportamiento de las autoridades para que la 
sociedad tenga confianza y desee denunciar cuando sea objeto de un 
delito.

Jude Webber Juan Carlos Alonso
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Raúl Beyruti

¿Qué implica para las empresas la reforma laboral?

La nueva reforma laboral traerá varios cambios, algunos incluso 
entraron en vigor en mayo de 2019 y otros muy importantes 
serán aplicados una vez que los organismos, como el Centro 

Federal de Conciliación y Registro Laboral y los tribunales laborales 
locales y federal, estén listos entre 2020 y 2023. En este sentido, para 
los empresarios es muy importante conocer lo que traerán estas 
modificaciones.

Los trabajadores podrán decidir si quieren entrar o salir de un sindicato 
y, de formar parte de uno, elegir a sus representantes mediante el voto. 
Esto, a su vez, derivará una reglamentación que impone al empleador 
no intervenir en las organizaciones sindicales.

Otro cambio será la promoción de la libertad en la negociación 
colectiva. En México, este principio había sido transferido a través 
de los contratos colectivos de trabajo de protección, que inhibían al 
trabajador el derecho a pactar de manera colectiva las condiciones 
para la prestación de su trabajo; ahora tendremos normas específicas 
para respetar ese derecho.

“El sector empresarial necesi-
ta tener diálogo con los sindi-
catos y participar en la políti-
ca laboral, pues las empresas 
son las generadoras de rique-
za y fuentes de trabajo”.  

Pedro Velasco Alvarado
Juan Carlos de la Vega Gómez

Roberto Mendoza León
Raúl Beyruti

Oradores:
Raúl Beyruti

Presidente y Fundador, GINgroup, México
Roberto Mendoza León 

Líder Sindical, Federación Obrera Sindical de la República Mexicana, 
México

Juan Carlos de la Vega Gómez 
Miembro del Consejo Directivo, Employment Law Alliance, México

Moderador:
Pedro Velasco Alvarado 

Socio, Santamarina y Steta, S.C., México
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Juan Carlos de la Vega Gómez

Pedro Velasco Alvarado

Roberto Mendoza León

Antes de esta reforma laboral cualquier sindicato podía irse a huelga 
si cumplía notificándolo con tres días de anticipación; ahora todos 
los sindicatos tendrán que acudir al centro de conciliación y obtener 
un certificado de que representa al menos a 30% de los trabajadores 
de la empresa. En otras palabras, como empresariado tenemos una 
situación jurídica más sólida y menos vulnerable, y por ello hay que 
legitimar los contratos colectivos de trabajo. 

También existe un tema presupuestal importante. La Ley dice que el 
Centro de Conciliación entrará en funciones cuatro años después de 
que ésta se promulgue, pero estará sujeto al presupuesto disponible. No 
sabemos qué pasará con el presupuesto futuro, por eso es importante 
hacer un protocolo de implementación de la reforma laboral para que 
exista un procedimiento previo al desarrollo del Centro.

La finalidad de cualquier reforma laboral debe ser el fortalecimiento 
de la contratación legal para lograr el crecimiento de la economía. Por 
eso, México necesita empleadores comprometidos con el bienestar 
de sus trabajadores, para que así sus empresas alcancen sus objetivos 
de utilidad, productividad y eficiencia. Con bienestar nos referimos 
no solo al pago de los servicios de salud de calidad, sino también a 
asegurar el derecho de los trabajadores a la diversión, al deporte y a 
tener una educación y capacitación continua, pues al invertir en eso 
ganamos todos: los trabajadores se sentirán más felices y sanos en sus 
compañías y, por ende, las empresas tendrán mejores rendimientos 
laborales. 

Además de la reforma, también es necesario tomar en cuenta que los 
millenials representan 50% de la fuerza laboral en el mundo, lo que 
orilla a los empresarios a migrar hacia nuevas formas de trabajo como 
el home office para disminuir el estrés laboral. También habrá que 
regular la subcontratación o terciarización para que las empresas que 
emplean ese tipo de contratos entreguen documentos fehacientes que 
amparen los servicios que prestan los trabajadores.

Finalmente, el sector empresarial necesita tener un diálogo con los 
sindicatos porque solo así se podrá llegar a resultados positivos para 
todos y podrá ser partícipe en la política laboral, pues las empresas son 
las generadoras de riqueza y de fuentes de trabajo.  
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Juan Acra

Revisar la política energética del gobierno: ¿Qué posibilidades hay de revertir 
el declive de la producción petrolera, de gas y de sus ingresos respectivos?

La liberación de las actividades del sector energético en 2013 y 
2014 dio la bienvenida a la inversión privada con la reforma del 
sector y, a pesar de que ésta no ha sido derogada por el actual 

gobierno federal, existe una nueva política que concentra el desarrollo 
del sector en Petróleos Mexicanos (Pemex) y en la Comisión Federal 
de Electricidad (CFE). Las rondas de los contratos petroleros se 
han suspendido, al igual que las asociaciones o farmouts de Pemex 
con las empresas privadas y las subastas eléctricas, lo que ha traído 
incertidumbre entre la Iniciativa Privada. 

La deuda documentada de Pemex en reservas de primer nivel ha 
aumentado de 3.80 dólares por barril a 13; para 2020 se asignarán 
10,000 millones de dólares de presupuesto a petróleos a pesar de que 
su plan de negocios establece que invertirá 18,000 millones de dólares 
por año. No obstante, se necesita una inversión de alrededor de 30,000 
millones de dólares anuales para lograr las metas, situación que se 
tiene que dar de mano de las empresas privadas.

Ernesto Marcos Giacoman
Juan Acra

Merlin Cochran
Hans Kohlsdorf

John Padilla

Oradores:
Juan Acra

Presidente, Consejo Mexicano de la Energía COMENER, México
Merlin Cochran

Director General, Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos 
(AMEXHI), México

Hans Kohlsdorf
Socio Fundador, Energy to Market E2M, México

John Padilla
Director General, IPD Latin America, EUA

Moderador:
Ernesto Marcos Giacoman

Director General, Marcos y Asociados Infraestructura y Energía, México

“La producción nacional de 
petróleo se ha reducido a me-
nos de 2 millones de barriles 
por día, la más baja en 40 
años y las reservas probadas 
de petróleo se han derrumba-
do de 50 mil millones de ba-
rriles hace 20 años a solo 7 mil 
millones en la actualidad”.
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Merlin Cochran

Hans Kohlsdorf

En temas de exploración y extracción de hidrocarburos, la iniciativa 
privada espera una producción de 50,000 barriles diarios a finales de 
año, cifra sustancial en la materia; en pozos exploratorios ha habido 
una inversión de 9,600 millones de dólares y se espera que se invierta, 
de planes ya aprobados, 36,000 millones en los próximos años. Para 
2024 la industria privada producirá 280,000 barriles y para 2027 
alrededor de medio millón de barriles.

Sin embargo, aunque la producción aumente, si no se generan nuevos 
contratos existe un riesgo de que la inversión caiga. Desde la iniciativa 
privada se quiere demostrar resultados para que se alimenten las 
nuevas oportunidades y para ello, se considera necesario revisar bien 
los planes de manera conjunta con el gobierno para compartir riesgos 
e inversión.

PEMEX tiene expertos en áreas como en aguas someras, pero en el 
tema de aguas profundas tiene que apoyarse de empresas que cuenten 
con estas tecnologías; el marco regulatorio actual permite distintas 
asociaciones en distintos niveles, ahí es donde se tienen que explorar 
las opciones.

México discute tanto sobre hidrocarburos que está dejando pasar 
la oportunidad de diversificación. El país debe tener una matriz 
diversificada en energía eléctrica para que el consumidor tenga los 
servicios adecuados e invertir en energías solar y eólica.

Es necesario que también se tome en cuenta la transferencia de 
información, es decir, que en los lugares donde se instalen las empresas 
exista un impacto y cambio en la calidad de vida y conocimiento de la 
gente para que también sean partícipes del desarrollo.

John Padilla

“El marco regulatorio permite 
distintas asociaciones con di-
ferentes grados de asociación 
con las empresas, pero tam-
bién tenemos que mejorar la 
transferencia de tecnología 
en las zonas donde hay acti-
vidad industrial, no perdamos 
la oportunidad como sector
privado”.
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Hay además desafíos como crear una reforma energética 2.0 que se 
enfoque en sanear financieramente a Pemex (36% del presupuesto es 
para el pago de deudas y pensiones), apalancar inversiones y compartir 
riesgos con otras empresas. También está el reto de nombrar a los 
actores al frente de órganos reguladores como la Comisión Nacional 
de Hidrocarburos (CNH), de quienes esperamos velen por las 
prácticas de transparencia y competitividad. Un México fuerte va de la 
mano de un Pemex y una CFE fuertes. El gobierno debe fortalecer a 
las instituciones y la iniciativa privada participar en la discusión de cuál 
es la mejor manera de fortalecerlas, orientadas al futuro.

Ernesto Marcos Giacoman
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La crisis de agua en México: Las estrategias que funcionarían

Ana Barreira
Enrique Lomnitz

Oradores:
Enrique Lomnitz
Director General, Isla Urbana, México

Presentado por:
Ana Barreira
Directora, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), 
España

La crisis mundial del agua llegó a un punto crítico que da inicio a 
una carrera por preservarla urgentemente. Es una discusión que 
ha puesto a debatir a muchos países en búsqueda de una solución 

pronta y eficaz pero, en el intento de encontrar una respuesta, se han 
generado conflictos sociales pues el simple hecho de tocar legalmente 
el agua significa una disputa entre el derecho y la necesidad contra el 
uso responsable. Ante esto, ¿cómo poner precio a nuestro recurso más 
valioso y también garantizar el acceso a él como derecho humano?

Una de las diferentes formas para canalizar el agua hacia una población 
es a través de los ríos que caen de las montañas y, en caso de una necesidad 
inesperada, a través de los mantos acuíferos que se encuentran debajo 
de la superficie terrestre. En 2006, aproximadamente 63% del agua 
que se utilizaba en México se extraía de mantos superficiales (los 
del exterior) y el resto de acuíferos (del interior), pero a causa del 
crecimiento exponencial de la población, esta proporción dio un giro 
y de los acuíferos comenzaron a extraer más de 70% del agua en uso.

Todo esto abre la posibilidad de un colapso en el abastecimiento, ya 
que el agua que está al interior de la Tierra se repone a una velocidad 
menor que la externa. 

“La falta de decisiones inte-
ligentes desde hace más de 
400 años ha magnificado el 
problema del desabasteci-
miento de agua”.
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Ana Barreira

Enrique Lomnitz

Este es un problema que se replica en otros lugares como Chennai, 
en India, y Ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Y en México se podría 
agudizar la gravedad de la situación, aun cuando inicialmente había 
abundancia.

El principal conflicto que atraviesa el país es de carácter gubernamental, 
porque a pesar de las continuas lluvias durante casi todo el año, la falta 
de decisiones inteligentes desde hace más de 400 años ha magnificado 
el problema del desabastecimiento. La razón en parte corresponde a 
que el porcentaje que se consume es casi el mismo que su capacidad 
de almacenamiento y producción, por lo que no hay un rango que 
pueda garantizar agua de sobra; además, la situación empeora con la 
destrucción de bosques y la sobrepoblación que al día consume 300 
litros de agua per cápita. 

Otro de los factores que agudiza el problema de la distribución de 
agua es la canalización de la lluvia. La infraestructura carece de lógica, 
pues cuando llueve el agua se dirige hacia el sistema de drenaje y no 
se aprovecha su uso.

Hay una problemática más: las tomas clandestinas de agua, de las cuales 
no existe un registro confiable de qué porcentaje del vital líquido se 
pierde por actos ilícitos, pues se trata de un esquema idéntico al del 
robo de gasolina, debido a que hay cientos de kilómetros donde es 
imposible implementar servicios de vigilancia.

Entre las soluciones se han debatido propuestas como la privatización, 
acto que no sería bien recibido por la sociedad (además de que la 
Constitución garantiza el derecho humano al agua); el ajuste a las 
tarifas para regular su consumo y que las concesiones en la industria 
se apeguen a un uso justo; la implementación tecnológica para ayudar 
a incrementar la captación de agua y así reducir el consumo desde los 
acuíferos; y, finalmente, modificar la infraestructura para no combinar 
el agua pluvial y la del drenaje.
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Convertir la región sureste de México en un verdadero puente económico: 
¿Qué se necesita?

La región sur-sureste de México, conformada por Puebla, 
Oaxaca, Campeche, Chiapas, Guerrero, Quintana Roo, Tabasco, 
Veracruz y Yucatán, posee una población de 29.8 millones de 

habitantes, aporta 19% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, 
concentra 55% del sistema portuario nacional y concentra 66% de los 
recursos hídricos de México. No obstante, su desarrollo económico 
no se encuentra a la par de las zonas centro y norte, lo que afecta el 
entorno global del país.

Una de las razones de este estancamiento ha sido la falta de atención 
en rubros trascendentales para el desarrollo como la educación y la 
infraestructura, además de la falta de apoyo de esquemas productivos 
para atraer inversiones y empleos.

Por ello, los proyectos de los trenes Transístmico y Maya impulsados 
por el gobierno federal, son vistos como una oportunidad para reducir 
la brecha de desigualdad frente a las otras regiones, dado que su 
desarrollo apunta a diversos sectores tales como el turismo, la industria 
y la educación.

Eduardo García
Juan C. Marroquín Cuesta
Carlos Joaquín González
Carolina Monroy del Mazo

Oradores:
Carlos Joaquín González
Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, México
Juan Carlos Marroquín Cuesta
Presidente Honorario, Grupo Nestlé México, México
Carolina Monroy del Mazo
Jefa de la Oficina del Gobierno del Estado de Oaxaca, México

Moderador:
Eduardo García
Editor, Sentido Común, México

Carlos Joaquín González

“Se deben incorporar estra-
tegias de Industria 4.0 para 
poner la infraestructura en 
otra liga. Se puede superar al 
norte y para eso se requiere 
mejorar en competitividad”.
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Eduardo García

Carolina Monroy del Mazo

Juan C. Marroquín Cuesta

Respecto al impacto ambiental de ambas obras, la Federación está por 
dar a conocer los resultados sobre los puntos por los que atravesarán 
ambos trenes; sin embargo, se estima que éstos sean menores debido al 
aprovechamiento de la infraestructura ya existente. Además, se espera 
que estos proyecten conecten y por tanto beneficien a las comunidades. 

En el caso de los sectores productivos, el panorama es que el sur-sureste 
cuenta con el potencial para emparejar su desarrollo económico con 
el del resto del país, y estos dos proyectos ayudarán a fortalecer no solo 
la movilidad, sino la diversificación de inversiones.

Aunado a ellos, en la zona se desarrollan proyectos de gran envergadura 
como la construcción de la planta de café soluble de Nestlé, que se 
convertirá en la más grande del mundo. 

En la región debe promoverse el desarrollo de tecnología, así como 
la educación y profesionalización para emparejar el crecimiento 
con el norte del país. Una de las recomendaciones es considerar la 
incorporación de estrategias de Industria 4.0, principalmente en el 
desarrollo de infraestructura, sin dejar de lado las fortalezas culturales 
que tienen los nueve estados que integran el sur-sureste de México 
pues, a partir de ellas, es como deberá trazarse el rumbo de la 
transformación en esta zona.

No obstante, es tarea del Ejecutivo federal generar las políticas públicas 
necesarias para que todos estos proyectos le permitan a la Federación 
y a los estados incrementar su recaudación para ampliar su margen 
de maniobra y continuar invirtiendo; mientras tanto, el empresariado 
debe de estar preparado para atender las necesidades de educación 
y formación de capital humano para sostener el desarrollo de los 
mismos.
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Enfrentar la escasez de inversión en México.
La perspectiva empresarial

El crecimiento económico de México durante 2018 y 2019 ha 
ido en declive. El Fondo Monetario Internacional redujo sus 
pronósticos de crecimiento para el último trimestre de 2019 a 

0.4%, cuando en julio la proyección era de 0.9%.

En el segundo trimestre de 2019 apenas se evitó una recesión 
económica; la economía sólo creció 0.02% a tasa trimestral. Entre las 
industrias más afectadas se encontraron la construcción y la minería. 
Además, el ritmo de generación de empleo formal bajó a 1.8%, un 
nivel que no se había visto desde 2010. La informalidad aumentó al 
igual que la inseguridad en diversos puntos del país. 

En términos de Inversión Extranjera Directa, el país experimentó una 
contracción de aproximadamente 21% en el primer trimestre del 
2019, principalmente, debido a la debilidad económica que se observa 
en la cuenta corriente, que se redujo en alrededor de 10,000 millones 
de dólares con respecto al primer semestre de 2018. 

Fausto Costa Oliveira
Alma Caballero
George Gordon
Arnulfo Rodríguez Hernández  

Oradores:
Fausto Costa Oliveira

Presidente Ejecutivo, Grupo Nestlé México, México
George Gordon 

Director para Latinoamérica, Uber, EUA
Carlos Salazar Lomelín 

Presidente, Consejo Coordinador Empresarial (CCE), México
Arnulfo Rodríguez Hernández  

Economista Principal, BBVA México, México

Moderadora:
Alma Caballero

Directora para México, McLarty Associates, EUA

Fausto Costa Oliveira

“La inversión privada, que 
es muy relevante para el cre-
cimiento de la economía na-
cional, enfrenta obstáculos 
que tienen que ver con las 
políticas públicas de la actual 
administración, la desacelera-
ción de la manufactura esta-
dounidense y la incertidum-
bre sobre la ratificación de 
acuerdos internacionales”.
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George Gordon

Alma Caballero

Carlos Salazar Lomelín 

Arnulfo Rodríguez Hernández  

La dinámica de este tipo de inversiones ha cambiado en los últimos 
años, de 1999 a 2010, 54% de la inversión extranjera fue nueva y 20% 
era reinversión de utilidades; en cambio, de 2011 a 2018 las nuevas 
inversiones extranjeras representaron 34% y 41% en reinversión.

La inversión privada, que es muy relevante para el crecimiento de la 
economía nacional, enfrenta obstáculos que tienen que ver con las 
políticas públicas de la actual administración, la desaceleración de la 
manufactura estadounidense y la incertidumbre sobre la ratificación 
de acuerdos internacionales como el Tratado entre México, Estados 
Unidos y Canadá.
 
Es común escuchar que no hay inversión porque no existe la confianza 
de los inversores; pero se ha dejado de lado la importancia de la 
demanda, porque con ella es posible invertir en los productos. 

Pese a este panorama, nuestro país tiene factores estructurales positivos 
para la economía. Por ejemplo, el sector servicios ha mantenido a flote 
la economía; en el ámbito federal no se ha experimentado un aumento 
de impuestos o control a los precios o limitaciones para la capacidad 
empresarial. Todo ello podría ayudar a alcanzar un crecimiento del 
2% anual.

Es necesario estimular la inversión en infraestructura. Además del Tren 
Maya o el Aeropuerto de Santa Lucía, hay que invertir en carreteras, 
presas, aeropuertos, e infraestructura en las ciudades. También es 
necesario generar más y mejores empleos, así como solicitar mayor 
seguridad para los inversionistas.

“Estamos enfrentando problemas, pero necesitamos una visión más 
profunda. México se merece un mejor lugar”.
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Héctor Aguilar Camín

Diseñar una visión compartida para el futuro de México

El proyecto de Andrés Manuel López Obrador se ha caracterizado 
por priorizar una agenda de inclusión social que ha logrado 
reunir a un segmento muy importante de la población y 

mantener las altas tasas de popularidad del presidente. 

Sin embargo, no todas las políticas del presidente López Obrador 
están en sincronía con todos los sectores y algunas de sus decisiones 
han creado preocupación entre la comunidad empresarial, lo cual es 
peligroso si lo que se busca es la estabilidad económica. 

Algunas de las reformas de ley llevadas a cabo en el primer año de 
administración pueden analizarse desde diferentes perspectivas. Por 
ejemplo, si se aíslan la ley que eleva el delito de evasión fiscal al rango 
de delincuencia organizada, la que amplía la prisión preventiva y la 
de extinción de dominio para actividades criminales, pareciera que 
todas estas reformas buscan la justicia social. Pero, si se analizan en 
conjunto, podría considerarse como una arquitectura legal que merma 
la libertad y la democracia. Esto debido a que, bajo este esquema, sería 
posible sentenciar a una persona, privarla de su libertad y embargar su 
propiedad por una acción como emitir facturas falsas.

Alberto Bello 
Héctor Aguilar Camín 
Miguel Alemán Velasco 
Fausto Costa

Oradores:
Héctor Aguilar Camín
Director General, NEXOS, México
Miguel Alemán Velasco
Presidente, México Cumbre de Negocios, México 
Fausto Costa
Presidente Ejecutivo, Grupo Nestlé México, México

Moderador:
Alberto Bello
Director Editorial de Negocios y Noticias, Grupo Expansión, México

“Para lograr la fórmula para 
el crecimiento de México ha-
brá que incluir a todos los 
sectores, pues al igual que 
no existe una empresa exi-
tosa con un gobierno fallido, 
tampoco existe un gobierno 
triunfador con un sector pri-
vado en fracaso”.
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Por tanto, es importante no perder de vista que hay que buscar 
construir sistemas institucionales fuertes y que sean funcionales ante 
cualquier adversidad, más que configurar uno basado en las buenas 
voluntades individuales.

Sin duda el crecimiento de México será imposible si no se presta 
atención a los problemas que hay entre el gobierno y el vínculo 
con el sector privado. Aun cuando los proyectos gubernamentales 
sean prometedores, no podrán concretarse contando solo con sus 
presupuestos, por lo que será fundamental crear un ambiente de 
confianza para trabajar de la mano con la comunidad empresarial. 

Para lograr la fórmula para el crecimiento de México habrá que lograr 
la sinergia de confiabilidad antes mencionada, la inclusión de todos 
los sectores -pues al igual que no existe una empresa exitosa con un 
gobierno fallido tampoco existe un gobierno triunfador con un sector 
privado en fracaso- y será primordial contar con un marco de referencia 
de innovación que siente las directrices de hacia dónde crecer. 

Fausto Costa Alberto Bello

Miguel Alemán Velasco
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Pensamiento exponencial: Las amenazas y el papel
de la tecnología en nuestra vida y en los negocios

Durante cada etapa de los negocios, hay un punto clave que si 
se identifica a tiempo y se trabaja adecuadamente, incrementa 
las posibilidades de un desarrollo exponencial. Encontrarlo y 

aprovecharlo en el momento adecuado es la clave del éxito.

En 1948 solo existía un transistor en todo el mundo. En ese tiempo 
pudo ser un gran avance, pero el contexto tecnológico ha cambiado a 
una velocidad tan grande, que rápidamente esa misma industria ahora 
logra que se fabriquen mil veces más estos dispositivos que todos los 
granos de arroz y trigo del mundo. 

Esa rapidez de crecimiento o innovación exponencial es lo más valioso 
que puede obtener una industria, porque significa que hay proyectos 
que pueden crecer a mayor velocidad que otros y esto representa una 
oportunidad de negocio. Tal es el caso de la producción de energía 
solar. Mientras que en 1977 el costo por vatio era de 77 dólares, en el 
2015 éste bajó a 0.30 dólares, un claro ejemplo de crecimiento que 
apunta que en el futuro habrá negocio en las energías renovables. El 
análisis de estos comportamientos es de gran valor para diseñar nuevos 
modelos de negocio. 

Paul Saffo
Yaël Smadja

Orador:
Paul Saffo 
Analista Tecnológico, Singularity University, EUA

Presentado por:
Yaël Smadja
Directora General, Smadja & Smadja, EUA 

“Uno de los caminos para 
encontrar una oportunidad 
comercial exponencial, es 
ser un proveedor de herra-
mientas que resuelvan ne-
cesidades sin llegar a con-
vertirse en quien realiza el 
trabajo”.
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Yaël Smadja

Paul Saffo

Un ejemplo paradigmático conocido por el mundo de los negocios 
exitosos es el de la industria de la mezclilla: después de la conquista 
de América, la gente trabajaba en las tierras o en las minas de manera 
muy intensa, lo que provocaba que los pantalones de los empleados 
se rasgaran el área de las rodillas. La mezclilla no estaba inicialmente 
pensada para hacer ropa, pero se identificó la oportunidad de 
negocio: el simple hecho de vender un material más resistente que 
no se desgastara con facilidad ante la actividad física, generó lo que 
hoy conocemos como una moda. Con algo tan básico como el uso de 
pantalones más resistentes se resolvió el problema, lo que abrió paso 
a un ambiente de innovación tal que, hasta el día de hoy, existe una 
industria desarrollada alrededor de este invento. Este ejemplo puede 
replicarse en muchas otras áreas.

En este sentido, uno de los caminos para encontrar una oportunidad 
comercial exponencial, es ser un proveedor de herramientas que 
resuelvan necesidades sin llegar a convertirse en quien realiza el 
trabajo. 

Tal es el caso de la tecnología que conforma a un smartphone. Por 
ejemplo, el mismo dispositivo está creado de la misma manera por 
diversas marcas, pero cada una facilita a sus usuarios herramientas 
tecnológicas para resolver problemas que van más allá de usar un 
celular, como Apple.

Pero detrás de este proceso de creación y conformación de modelos 
de negocio, existe una forma de anticipar si una empresa está a punto 
de tener un éxito exponencial. En la actualidad, cuando una empresa 
recién se lanza, entra en una fase donde comienza a hablar de ella 
y del alcance que puede tener a futuro, pero si en algún momento 
se queda en silencio, puede significar que está por experimentar 
un crecimiento importante, es decir que esta pausa sea un proyecto 
importante para ellos.

Por ello es importante explorar el mundo de los emprendimientos 
exponenciales, porque nos proveerán de estrategias eficaces para el 
éxito de los negocios del futuro. 
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La pesadilla cibernética: ¿Qué se está haciendo al respecto?

Con la globalización de la tecnología surgió una comunicación 
entre culturas de todo el mundo; sin embargo, este beneficio 
atrajo nuevos retos, en específico, la vulnerabilidad de las 

empresas y gobiernos ante ataques cibernéticos, una tendencia que 
ha ido en aumento en los últimos cinco años y para la cual hoy las 
empresas mexicanas destinan una cantidad incipiente de recursos 
para resolverla. 

Aun cuando México ha tenido aciertos, como la reciente resolución 
de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público que fortalece el marco 
regulatorio aplicable a los bancos con respecto a la ciberseguridad y la 
adecuación de su infraestructura tecnológica, resulta urgente diseñar 
estrategias gubernamentales y judiciales para combatir eficientemente 
la ciberseguridad. 

Donald Purdy
Claude Smadja
Marcos Polanco

Oradores:
Marcos Polanco
Director de Seguridad de la Información,Telmex-Scitum, México
Donald Purdy
Director de Seguridad, Huawei, EUA

Moderador:
Claude Smadja
Presidente, Fundador y Presidente, Smadja & Smadja Strategic Advisory, 
Suiza

“La ciberseguridad no se 
trata de un conflicto 100% 
tecnológico, sino de una in-
tención humana”.
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Donald Purdy

Claude Smadja

Marcos Polanco

La violación a la seguridad cibernética de empresas y gobiernos causa 
pérdidas millonarias al año en todo el mundo. Esta vulnerabilidad 
la sufren además no solo empresas pequeñas, medianas y grandes, 
sino también individuos, quienes pierden datos importantes -desde 
archivos personales que ponen en riesgo su imagen, hasta cuentas 
bancarias, que vulneran su estabilidad económica-. Basta con recibir 
un correo falso para otorgar los accesos a cualquier hacker para que 
pueda distribuirlos a cualquier parte del mundo con un solo clic. 

Para reducir estas prácticas ilegales, es necesario reforzar los 
mecanismos de defensa para proteger a los usuarios y a las empresas. 
Por ejemplo, los departamentos de ciberseguridad corporativos 
podrían intercambiar los datos que recaban con las autoridades y hacer 
sinergia para cruzar información y establecer medidas más robustas.

Los sistemas públicos y privados estarán mejor protegidos ante ataques 
cibernéticos cuando se comprenda que hay que trabajar con procesos 
estandarizados, fortalecer las leyes en ciberseguridad y trabajar en 
concientizar de las amenazas. Pero lo más importante será trabajar 
con la gente porque, desde su raíz, este problema no se trata de un 
conflicto 100% tecnológico, sino de intención humana. Y así como 
hay quienes invierten para protegerse de estos ilícitos, también hay 
quienes lo hacen para mejorar sus ataques y llevarlos a cabo con mayor 
frecuencia.

En respuesta al fortalecimiento de la seguridad cibernética se 
recomienda crear manuales de capacitación para contar con 
especialistas que generen protocolos de prevención y reacción ante 
una crisis y, sobre todo, prestar atención a las nuevas generaciones. Sus 
acciones repercutirán en el futuro de nuestra seguridad cibernética y 
directamente en la confianza de la inversión en el país.
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La tecnología 5G como catalizador económico y social para México

Es sustancial hablar del futuro de la conectividad de las tecnologías 
y conocer los requerimientos para tener acceso a ésta.

Hoy, la tecnología 5G es protagonista en las discusiones de innovación 
por sus amplios y prometedores beneficios a la sociedad, que se darán 
no solo a través de dispositivos móviles, sino a través de los procesos y 
sistemas mercantiles industriales.

La industria necesita este tipo de tecnología porque es 10 veces más 
rápida que las convencionales, lo que contribuye a conectar todas las 
producciones y a que sea posible la automatización para eficientar la 
manufactura y solucionar problemas en la entrega de mercancías.
 
Los pronósticos para el futuro próximo de esta tecnología son: 
aumentar la velocidad de conexión -desde 200 megabytes por segundo 
hasta 20 gigabytes-, proporcionar conexiones más estables, expandir 
dramáticamente el ancho de banda, impulsar el desarrollo de la 
Inteligencia Artificial, y mejorar la calidad de vida de las personas 
mediante la carga y descarga de archivos y la comunicación simultánea.

Mohamed Madkour
Woosuk Kenneth Choi

Oradores:
Mohamed Madkour
Vicepresidente del departamento corporativo de marketing y responsable de 
Global Wireless Marketing, Huawei, China

Moderador:
Woosuk Kenneth Choi
VP Ejecutivo de Negocios Internacionales, The Chosun Newspaper, Corea

“La tecnología 5G es 10 ve-
ces más rápida que las con-
vencionales, lo que contribu-
ye a la automatización para 
eficientar la manufactura y 
solucionar problemas en la 
entrega de mercancías”.
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Woosuk Kenneth Choi

Mohamed Madkour

La mayoría de los países apuntan al 2020 como el año para desplegar las 
redes 5G y tener cada vez más suscriptores, hasta llegar a 1,900 millones 
de personas en 2025. En América Latina, pese a las limitaciones de 
comunicación y conectividad, se prevé que esta tecnología comience 
a operar en 2020 y para México se proyecta que inicie en las grandes 
ciudades como México, Guadalajara y Monterrey.

Si ignoramos los mitos y especulaciones alrededor de esta tecnología 
acerca del impacto en la salud de los seres vivos o, incluso, aquellos que 
se refieren a un gasto excesivo de energía, será posible cumplir con la 
meta de tiempo y suscriptores.

La red 5G es una tecnología inclusiva porque promueve la 
comunicación y el almacenamiento de archivos y es también una 
herramienta para mejorar la conectividad de una forma segura, cuyo 
consumo de energía se realiza solo en el momento en que se usa.

El diálogo transparente entre quienes ofrecen la tecnología 5G y 
quienes proveen las comunicaciones a nivel público se vuelve sustancial, 
con el fin de establecer las mejores condiciones y oportunidades de 
acceso a los habitantes.

Las discusiones sobre la introducción de esta red están abiertas, y ahora 
se requieren más actores que busquen mejorar las comunicaciones a 
través del aumento en la velocidad, la confiabilidad y la seguridad de 
su uso.
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Inteligencia Artificial:
¿Dónde estamos?¿A dónde podemos llegar?

La Inteligencia Artificial, específicamente, Machine Learning 
y Deep Learning, prometen ir mucho más allá de los cambios 
creados por las revoluciones tecnológicas pasadas. Si bien a nivel 

global, China y Estados Unidos están involucrados en la competencia 
por la supremacía en este campo crucial y estratégico, cada país 
necesita definir una orientación política y económica de prioridades 
en este rubro para seguir siendo competitivo. 

De acuerdo con el Banco Mundial, nunca había crecido tanto la clase 
media en Latinoamérica. Los números son similares a los que tenía 
China cuando hizo el salto a la economía digital, salvo en el porcentaje 
de digitalización, que corresponde a menos de 4% en América Latina, 
frente a un 30% que presentaba el gigante asiático.

Hoy en México las empresas que deciden invertir de 2 a 3 millones de 
pesos en Inteligencia Artificial se pueden ahorrar de 6 a 8 millones de 
dólares al año, pero hay cuatro ejes a los que el ecosistema tecnológico 
se enfrenta antes de iniciar un crecimiento: primero, ¿qué se entiende 
por Inteligencia Artificial y Machine Learning? es decir, ¿cuál es la 
diferencia entre la aplicación de algoritmos versus la contratación de 
ingenieros para optimizar procesos?; segundo, ¿cuáles son los datos 
relevantes que se esconden detrás de las organizaciones?

Ingrid De Keijser Torres
Constanza Gómez Mont
Camilo Quintero Serrano

Oradores:
Constanza Gómez Mont
Fundadora y Directora General, C Minds, EUA
Camilo Quintero Serrano
Director General Global, Rubik Ventures, México

Moderadora:
Ingrid De Keijser Torres
Directora General, CPI México, México

“Hablar de Inteligencia Arti-
ficial, emulación de conduc-
tas cognitivas y de Machine 
Learning no son cosas que 
están lejos, pero tienen que 
estar acompañadas del pro-
pósito de la inclusión”.
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Ingrid De Keijser Torres

Camilo Quintero Serrano

Constanza Gómez Mont

El tercer eje se refiere a la dificultad que tenemos para adoptar la 
tecnología; y, finalmente, en el cuarto, se encuentra la necesidad de 
talento para desarrollar los modelos.

En la actualidad, la Inteligencia Artificial va más allá de la tecnología, 
se convirtió en un tema de geopolítica, cultura, sociedad y ética; contar 
con la disponibilidad de nuevas herramientas e información nos 
replantea aspectos como el de privacidad y a redefinir los propósitos 
sobre los cuales deberíamos pretender iniciar los negocios.

En el desarrollo de estrategias en torno a la agenda que implica la 
aplicación de la Inteligencia Artificial, México se posiciona como líder 
en la región. El país fue de los 10 primeros en integrar una coalición en 
torno a Inteligencia Artificial de representantes de todos los sectores, 
y estudia cómo avanzar en forma coordinada no solo en desarrollo 
tecnológico, sino también en temas de ética, capacidad, talento y 
resiliencia institucional. Es simbólico que se piense en colaborar en la 
construcción de una agenda y no en esperar que el gobierno la genere 
por sí solo. 

Jalisco, Yucatán y Chihuahua, por ejemplo, han creado sus centros de 
inteligencia, pero aún hay problemas sistémicos por resolver, como la 
necesidad de que instituciones públicas compartan sus datos. 

Como ecosistema estamos listos para poner sobre la mesa el marco 
regulatorio sin inhibir la innovación, asegurar mayor prosperidad 
económica y, sobre todo, hacerlo de manera inclusiva. Esto puede ser 
una realidad; actualmente en México 65% de la población de clase 
media tiene acceso a internet y 30% tiene acceso al servicio en su 
teléfono móvil y está enterada de lo que pasa en el mundo

Sin embargo, hay puntos pendientes, como el presupuesto para 
la implementación de la agenda y lograr ser resilientes ante la 
transformación tecnológica. Asimismo, es necesario compartir datos de 
manera eficiente, segura, minimizar los riesgos, y, por último, analizar 
si en realidad la Inteligencia Artificial está mejorando la calidad de 
vida de las personas.

Si bien no se compite con China y Estados Unidos, líderes en el tema, 
podemos distinguirnos en cómo se aplica la Inteligencia Artificial y 
para qué; utilizarla para resolver los retos más grandes que enfrenta 
nuestro país: salud, educación, corrupción y transparencia. No hay 
forma en que la economía mexicana pueda ser competitiva si no 
incluimos un proceso de transformación de la industria con Inteligencia 
Artificial en todos los niveles.



TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS: ADOPCIÓN Y TRANSVERSALIDAD

74

Blockchain como factor de cambio para la actividad económica

La propiedad de identidad es la principal ventaja que ofrece la 
tecnología Blockchain para el sector industrial, por ello, su uso 
se expande en diferentes rubros y se aplica no solo en aspectos 

financieros, sino también en la operatividad de empresas de logística 
y transporte.

Blockchain ha creado eficiencia criptográfica en un ambiente seguro 
pues ofrece el registro indeleble de los movimientos, con lo cual se 
garantiza que las transacciones puedan rastrearse desde su origen y de 
esta manera probar su autenticidad.

En esencia, la tecnología permite que la información digital se 
distribuya, pero no se copie, por lo que puede usarse para transacciones 
y para el intercambio y custodia de datos sin la necesidad de que un 
tercero mantenga registros confiables. La criptografía garantiza que el 
libro público compartido sea seguro, ya que los cambios se validan a 
través de una red de computadoras y su historial es inmutable.

Brian Hancock
Yaël Smadja
Rik Willard

Oradores:
Brian Hancock
Vicepresidente Ejecutivo y Director de Innovación, Kansas City Southern, 
EUA
Rik Willard
Fundador y Director General, Agentic Group, EUA

Moderadora:
Yaël Smadja
Directora General Smadja & Smadja, EUA 

“El uso de la tecnología 
Blockchain puede eliminar a 
los intermediarios, generar 
valor y fortalecer la seguri-
dad de los productos que se 
transportan por México”.
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Rik Willard

Yaël Smadja

Brian Hancock

Más allá de las aplicaciones financieras a través de tokens y 
criptomonedas como bitcoin, Blockchain tiene el potencial de 
cambiar el modus operandi en una serie de industrias como finanzas, 
atención médica, despacho de aduana, logística o transporte, 
eliminando algunos de los servicios intermediarios y creando valor en 
muchos campos.

México se ha convertido en uno de los primeros países de América 
Latina en regular la tecnología con la supervisión del Banco de México 
e, incluso, existe la Asociación Blockchain México.

Empresas como Kansas City Southern (KCS) han puesto en marcha el 
uso de la tecnología para poder eliminar a los intermediarios, generar 
valor y fortalecer la seguridad de los productos que transportan por 
México.

Cada año, KCS traslada 23,000 pedidos de México a Estados Unidos, 
principalmente granos y electrodomésticos. Para esta compañía es 
muy importante garantizar que el contenido trasladado llegue a su 
destino sin intervenciones. En este proceso trabajan junto con agencias 
aduanales, cuyos servicios de verificación representan 5,000 millones 
de dólares al año, por lo que buscan eficientar ese gasto mediante la 
aplicación de la nueva tecnología.  

KCS implementa Blockchain al colocar las imágenes obtenidas en un 
escáner con la hora de envío, posteriormente mandan otra imagen y se 
verifica mediante Inteligencia Artificial que el producto exista. 

Con el uso de esta tecnología se pretende que haya fronteras más 
seguras y menos intermediarios, pues un traslado puede llegar a tocar 
hasta seis puntos antes de llegar a su destino.

Con Blockchain, KCS estima reducir el tiempo que los productos 
permanecen en las aduanas, dar certeza de que el cargamento contiene 
el producto esperado y disminuir los costos en el proceso.

Se considera que su uso en la cadena de suministro redefinirá la forma 
de hacer negocios a nivel global, pero sobre todo dará seguridad en la 
propiedad de identidad, que es el más importante.

No obstante, el reto de trabajar en el diseño de cómo hacer que la 
tecnología sea de mayor acceso para la población aún persiste.
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Definir y generar los talentos y habilidades para la economía digital

En el siglo XXI, donde las tecnologías juegan un papel 
preponderante en el sector productivo, científico y educativo, 
se ha vuelto cada vez más importante fomentar el desarrollo 

de habilidades digitales y tecnológicas en los jóvenes con el fin de 
que puedan incorporarse de manera más preparada a los mercados 
laborales o emprender sus proyectos de negocios.

Conocimientos mínimos de tecnología, software, matemáticas, 
algoritmos o big data, son requeridos ahora por las empresas, que 
además buscan competencias en soft skills.

Lynne Bairstow
Rajeev Gupta
Rossana Fuentes Berain
Linda Barrington
Marcus Dantus Mochan

Oradores:
Lynne Bairstow 
Socia Directora, MITA Ventures, México
Linda Barrington 
Decano Asociado de Relaciones Exteriores, Cornell College of Business, 
EUA
Marcus Dantus Mochan
CEO Startup Mexico
Rajeev Gupta
Director, Nearshore Operations LATAM y Director para México, Tata 
Consultancy Services, México

Moderadora:
Rossana Fuentes Berain
Directora General y Fundadora, México Media Lab S21, México

“Conocimientos mínimos de 
tecnología, software, ma-
temáticas, algoritmos o big 
data, son requeridos ahora 
por las empresas, que ade-
más buscan competencias 
en soft skills”.

“México es el quinto país 
que consume más videos 
en YouTube, si ese tiempo 
se invirtiera en educación o 
creatividad, el país tendría 
mucho campo para crecer”.
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Linda Barrington

Marcus Dantus Mochan

Lynne Bairstow

Se buscan candidatos de trabajo que quieran saber más, que tengan 
curiosidad por entender las nuevas tendencias profesionales y 
l a b o r a l e s ; j ó v e n e s q u e p u e d a n c o l a b o r a r c o n e q u i p o s 
multidisciplinarios y aprovechar la tecnología para contactar a gente 
de otras latitudes.

Estas capacidades sociales e interpersonales cobran aún mayor sentido 
en un mundo caracterizado por la revolución digital. Con el acceso 
a mucha información y de forma inmediata, es importante aprender 
a usarla y manejarla, de lo contrario existen riesgos. Por ejemplo, 
en Estados Unidos se ha minimizando la utilidad de la información 
científica, ahora los niños y jóvenes escuchan que ya no hay hechos, 
que se niega el acceso a la información, que hay noticias falsas. Una 
forma de contrarrestar este fenómeno es la capacitación para el análisis 
y distinción de información exacta.

En esta gran tarea de preparar a los jóvenes para un futuro competitivo, 
la educación desde luego, tiene un rol crucial, porque debe cambiar la 
manera en que los niños y jóvenes están aprendiendo.

La forma tradicional de educar en el país ha sido a través de la 
memorización de una gran cantidad de información, la cual se olvida 
al paso de los años. Lo que ahora necesitamos es que esa educación 
nos enseñe a saber qué hacer con ese conocimiento, cómo aplicarlo, 
cómo estar preparados para la vida real.

La educación tiene que ser más práctica que teórica. Si un emprendedor 
recibe solo teoría económica, se perderá de un panorama más amplio 
de los errores o aciertos que hay en la vida diaria, administrando sus 
inversiones. También es necesario aprender a ser resilientes y aprender 
de los fracasos.
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Rossana Fuentes Berain

Rajeev Gupta

De igual manera, las empresas tienen que impulsar la educación a nivel 
corporativo, es decir, crear habilidades de comunicación entre sus 
empleados, capacitarlos en el uso de la realidad virtual para mejorar 
su trabajo o brindarles entrenamiento técnico.  

El tema de las habilidades digitales arroja una gran preocupación 
en cuanto al exceso en el uso de las Tecnologías de la Información. 
Por ejemplo, México es el quinto país que consume más videos en 
YouTube, si ese tiempo viendo videos se invirtiera en educación o en 
realizar actividades creativas, el país tendría mucho campo para crecer 
y los jóvenes mayor curiosidad de saber qué hacer y hacia dónde ir.

Sin embargo, no debemos dejar de lado los aspectos positivos que 
trae el aprovechamiento de las distintas plataformas tecnológicas. Es 
decir, si bien el mal uso de la tecnología puede repercutir en la calidad 
de las relaciones interpersonales, también ofrece ventajas como la 
preparación continua, el aprendizaje en línea y la creación de redes ya 
sea de amistad o de trabajo con personas en todo el mundo.

La tecnología es una herramienta, se debe utilizar para obtener 
conocimiento. El balance para no estar esclavizada a ella viene de la 
convivencia y educación en la casa, en la escuela, en la sociedad.
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¿Cómo hacer que la inclusión digital sea un verdadero elemento
de cambio para el crecimiento y la inclusión social?

El acceso a las Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(TIC), así como su aprovechamiento, son aspectos necesarios 
para la inclusión digital. A través de las TIC se han abierto 

oportunidades cruciales en distintos países para poblaciones 
previamente excluidas en términos de educación, trabajo y banca.

En México, la reforma de telecomunicaciones ha conllevado a un 
60% de disminución en los costos de paquetes de datos, pero no se ha 
logrado traducir en inclusión social porque contamos con factores que 
potencializan la exclusión, como la falta de acceso a la educación, al 
mundo del trabajo y al mundo de las transacciones bancarias.

Se podría avanzar en la materia si se da un paso hacia la economía 
digital; deberíamos de trabajar en el tema de sustituir el efectivo de la 
economía a través de las transacciones vía celular, porque no sirve de 
nada un México conectado si no se saca provecho de ello. Por ejemplo, 
80% de la población posee un Smartphone, pero 60% carece de una 
cuenta bancaria. 

Fréderic García
Rossana Fuentes Berain
Constanza Gómez Mont

Francisco Guzmán
Roberto Martínez

Oradores:
Fréderic García

Asesor Externo del Jefe de la Oficina de la Presidencia, México
Constanza Gómez Mont

Fundadora & Directora General, C Minds, EUA
Francisco Guzmán

Director General, Tala México, México
Roberto Martínez

Director del Centro en México para Latinoamérica, OCDE, México

Moderadora:
Rossana Fuentes Berain

Directora General y fundadora, México Media Lab S21, México

Fréderic García

“Preocupa la capacidad insti-
tucional en el entendimiento 
de las nuevas herramientas 
tecnológicas y en la integra-
ción de éstas en temas de de-
rechos humanos, salud, edu-
cación y mercados laborales. 
La IA se ve como algo lejano, 
pero en muchos países de La-
tinoamérica tiene que ser una 
herramienta medular para 
mejorar los trámites de go-
bierno”.
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Rossana Fuentes Berain

Constanza Gómez Mont

Francisco Guzmán

Roberto Martínez

Tenemos un sur-sureste subdesarrollado donde se pueden incluir en 
la economía digital actividades como la artesanía mexicana. Si los 
artesanos logran entender que a partir de un Smartphone pueden 
conectarse a plataformas mundiales, podrían multiplicar sus ingresos 
en el corto plazo porque abrirían su abanico de comercialización a 
otros países del mundo. 

En el entorno actual, la economía digital es el atajo para el desarrollo y 
un factor para fomentar talento en la industria. Asimismo, al hablar de 
un proceso de digitalización se tiene que poner el tema de Inteligencia 
Artificial sobre la mesa, porque está cambiando todos los sectores y 
disciplinas y a partir de ésta se puede reducir la desigualdad. 

México tiene el reto de contar con un plan nacional de Inteligencia 
Artificial que incluya componentes de género, diversidad y también 
a las Pequeñas y Medianas Empresas, que representan más de 50% 
del Producto Interno Bruto. De realizarlo así, en los próximos años 
se podría encontrar un mecanismo de gobernanza multisectorial, 
porque no sólo es responsabilidad de un sector y no cabe duda que 
las nuevas tecnologías traerán mayor prosperidad económica. La 
pregunta que esperamos resolver en ese tiempo es: ¿esta prosperidad 
es y será inclusiva?
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Volverse digital para alcanzar los niveles más altos en cuanto
a estándares en servicios de salud

En México hay cerca de 20 millones de personas que no tienen 
acceso a la salud, por ello debe usarse tecnología para reducir esta 
brecha de desigualdad en el corto plazo. El uso de tecnología, la 

regulación en el manejo de datos personales, así como la cooperación 
entre los sectores público y privado, son factores necesarios para lograr 
que sean una realidad las teleconsultas y el expediente clínico digital.

Aunque México es un país en vías de desarrollo, hemos tenido un avance 
importante en telecomunicaciones al incrementar la conectividad en 
pocos años con el uso de teléfonos celulares. Se estima que, en salud, 
mediante la transformación digital, se logre reducir la brecha en el 
acceso a estos servicios.

Los principales retos que enfrenta el país son cubrir la carencia en 
tres ámbitos: personal médico, infraestructura y medicamentos. 
Además de la centralización de la atención médica de especialidad 
en las principales ciudades y carencia de servicios básicos en las zonas 
alejadas de las metrópolis.

“La demanda de servicios de 
salud va a crecer, sin embar-
go, en el lado de la oferta 
tenemos que trabajar. ¿Qué 
hacer?, trabajar en medicina 
predictiva, preventiva, per-
sonalizada y participativa.
Todo esto requiere conteni-
do tecnológico”.

Luiz Ferezin
Américo García Elizondo 
Héctor Valle

Oradores:
Américo García Elizondo
Director General para Latinoamérica, Apotex, México
Héctor Valle
Socio Fundador, INNOVASALUD, México

Moderador:
Luiz Ferezin
Inversionista y Asesor en temas digitales, México
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Héctor Valle

Luiz Ferezin

Américo García Elizondo

México es de los países pertenecientes a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) que menos invierte 
en salud. Del total de su Producto Interno Bruto destina 5.4% y se 
posiciona en los lugares 28 y 34 -de un total de 36- en el número de 
médicos y enfermeras per cápita.

Por ello, uno de los objetivos de la incorporación de tecnología es que 
la medicina sea personalizada y participativa, además de preventiva y 
predictiva, lo que implicará un cambio de paradigma en el ejercicio 
médico respecto a la atención tradicional.

Sin embargo, para ello se requiere de la participación de las 
instituciones, la iniciativa privada, la academia y el gobierno, este 
último a la cabeza de la transición digital, debido a que es necesario 
crear marcos regulatorios para el manejo de datos personales y la 
información del expediente clínico, para evitar un mal uso de la 
información.

La transformación digital en el uso médico no debe ser el fin, sino el 
medio para poder llevar los servicios de salud a toda la población. Es 
necesario, primero, reconocer las carencias en el sistema mexicano, 
para después hacer uso de otros recursos que permitan brindar el 
servicio a los pacientes.

La tecnología podría ser una gran herramienta para ello, tanto en 
servicios de atención inmediata como de prevención. En México, es 
imperante que se promueva para reducir los índices de enfermedades 
crónico degenerativas, como la diabetes.

El gobierno mexicano analiza y busca esquemas para implementar 
tecnologías que den mayor acceso de servicios de salud a la población, 
y con ello se abre una ventana para el sector privado para llevar 
tecnología a todo el país y consolidar una plataforma que conecte a 
las comunidades.
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Ranveer Chandra

El sector agrícola:
Hacia nuevas prácticas productivas, nuevos mercados y nuevos productos

El sector agroindustrial es crucial para la economía mexicana. 
Por primera vez, el país se posiciona entre las 10 principales 
economías exportadoras de productos agroalimentarios con 

35,000 millones de dólares de exportaciones en 2018, según cifras de 
la Organización Mundial de Comercio. 

Algunos de los factores a los que se atribuyen dichas cifras son la 
implementación de buenas prácticas, la estabilidad en la paridad peso-
dólar y las condiciones climáticas favorables, pero ahora atravesamos 
tiempos de transformación. La escasez de agua, los cambios en la 
alimentación de la población, en las cadenas de suministro, y la 
necesidad de diversificar los productos y mercados, son retos en donde 
la tecnología y la innovación pueden jugar un papel fundamental.

Se estima que para 2025 se hayan vendido en el mundo 755,000 robots 
agrícolas. Microsoft, por ejemplo, cuenta con FarmBeats, un programa 
de agricultura que ayuda al productor a tomar decisiones en sus 
cultivos a través del cruce de información y la Inteligencia Artificial; 
se trata de un modelo que predice el futuro con datos obtenidos de 
satélites, drones y estaciones climatológicas.

“Tenemos que hacer eficien-
te la cadena de producción y 
disminuir intermediarios, que 
los pequeños productores 
puedan ayudarse en coopera-
tivas de campo y le agreguen 
valor a los productos que ven-
den a las grandes empresas”.

Jesús Hernández 
Ranveer Chandra
Héctor Martínez Galindo
Juan Carlos Pardo

Oradores:
Ranveer Chandra
Director Científico, Azure Global at Microsoft, EUA
Héctor Martínez Galindo
Socio Fundador, Loom Capital, México
Juan Carlos Pardo
Director de Asuntos Corporativos, Grupo Nestlé México, México

Moderador:
Jesús Hernández
Editor General de Industrias, Expansión, México
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Juan Carlos Pardo

Jesús Hernández

Héctor Martínez Galindo

En México las grandes empresas son las que tienen acceso a este 
tipo de tecnologías, dado que las barreras a las que se enfrentan los 
pequeños productores como la falta de dinero, acceso a la educación y 
las cadenas de intermediación, los dejan en desventaja.

Para romper este ciclo es necesario no sólo transformar a los productores 
en empresarios, sino crear un nuevo modelo de innovación en que se 
inyecte capital para que los pequeños satisfagan la producción de los 
grandes compradores y eliminar así a los terceros, y de esta manera, 
aumenta el valor nacional y de exportación. 

En algunos países se han creado subsidios para la agricultura digital, 
principalmente para utilizar técnicas modernas y ser más productivos 
a través de tecnología y asistencia técnica.

Por otro lado, México debe encontrar la oportunidad de entrar a los 
mercados de Europa y Asia, para así reducir su dependencia con la 
región de Norteamérica, dado el riesgo que implica exportar hacia un 
solo mercado, aun cuando en la renegociación del T-MEC, el capítulo 
agricultura no sufrió modificaciones significativas.

Actualmente, el país carece de una ruta logística eficiente hacia Europa, 
lo que lo pone en desventaja para competir frente a otros países en 
Latinoamérica, como Brasil y Colombia, desde donde los productos 
perecederos llegan con mayor rapidez. Por ello, el reto es construir 
la logística necesaria para que los productos mexicanos lleguen entre 
siete y ocho días al mercado europeo y puedan distribuirse.  

La población mundial irá en aumento y se necesitará de una mayor 
producción. Y si bien queremos que la tecnología nos salve, hay 
cosas básicas que arreglar previamente, como ayudar a los pequeños 
productores, diversificar mercados y ampliar la colaboración público 
privada en el sector.
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Martín Folino

Fintech como detonador de cambio más allá del sector financiero

La tecnología financiera (Fintech, en inglés) se refiere al empleo 
de nuevas tecnologías para realizar todo tipo de servicios 
financieros, como préstamos, pagos, ventas, ahorros, entre 

otros. Es una herramienta eficiente que abre nuevas posibilidades para 
que los usuarios realicen sus transacciones diarias con mayor facilidad, 
rapidez y a menor costo, y al mismo tiempo, una nueva ventana de 
oportunidad de generación de nuevos negocios, de inversión y de 
profesionalización. 

“México está a la vanguardia 
en términos de regulación, 
sin embargo, existen desa-
fíos de cara a la expansión 
de estas nuevas formas de 
servicios financieros, como 
la incorporación del compo-
nente de pago de una forma 
simple”.

Gabriel Gustavo Salaiz Juan
Sarah Heck
Francisco Guzmán
Martín Folino
Francisco Torres Landa

Oradores:
Martín Folino 
Director, Servicios Financieros, Accenture México, México
Francisco Guzmán 
Director General, Tala México, México
Sarah Heck 
Directora de Emprendimiento, Stripe, EUA
Gabriel Gustavo Salaiz 
Director General Adjunto de Supervisión de Modelos Novedosos, Comisión 
Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), México

Moderador:
Juan Francisco Torres Landa 
Socio, Hogan Lowells, México
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Francisco Guzmán

Sarah Heck

“La tecnología está ayudando a innovar en servicios financieros y 
volverlos más baratos. Si pagamos menos intereses usando métodos 
alternativos, podremos ver un beneficio económico para los usuarios y 
la economía en su conjunto”.

En México tenemos algunos ejemplos. En la actualidad existe una 
plataforma que da ingreso a las empleadas domésticas a la economía 
formal o plataformas especializadas en ofrecer micropréstamos como 
Tala, que -a través de su aplicación móvil para Android- utiliza un 
método alternativo de evaluación financiera para que la población 
adulta tenga acceso al financiamiento. 

Para conducir el uso de esta tecnología, en el 2018 el gobierno 
federal promulgó la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología 
Financiera, mejor conocida como Ley Fintech, que se encarga de 
regular principalmente dos sectores: las instituciones de fondos de 
pago electrónicos, que permiten hacer pagos digitales a través de 
teléfonos inteligentes; y las instituciones de financiamiento colectivo 
(crowdfunding), donde los usuarios recaban recursos a través de una 
plataforma digital. 

Esta ley también regirá el uso de criptomonedas (que requerirá la 
intervención del Banco de México para su operación), así como la 
utilización de modelos novedosos como la banca abierta, a través de 
la cual se compartirá información acerca del funcionamiento del 
mercado para que haya competencia entre las empresas y surjan 
nuevos ofertantes.

México está a la vanguardia en términos de regulación, sin embargo, 
existen desafíos de cara a la expansión de estas nuevas formas de 
servicios financieros, como la incorporación del componente de pago 
de una forma simple.

Gabriel Gustavo Salaiz Juan
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Francisco Torres Landa

Se espera que en los próximos cinco años las ventas de comercio 
móvil y electrónico en México y América Latina crezcan en 35%. Sin 
embargo, las empresas financieras, bancos y gobierno tienen aún la 
tarea de conformar un frente para crear incentivos que promuevan 
que los consumidores utilicen estos medios financieros y, a su vez, para 
transmitir confianza al usuario de que no corre riesgos de seguridad 
por el uso de estas tecnologías. 

Para lograrlo, se necesita que la educación financiera llegue a las 
microempresas, así como también de la colaboración entre las 
tecnologías financieras y la banca tradicional, pues no se trata de 
desplazar una u otra sino de hacer sinergias en beneficio de todos.
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Nuevas tendencias en turismo: ¿Qué sigue en cuanto a negocios?

En la actualidad nos enfrentamos a un escenario de incertidumbre 
mundial y nacional para el sector. En México, por ejemplo, 
el gobierno federal anunció la eliminación del Consejo de 

Promoción Turística, por lo que la Secretaría de Turismo recibirá 
42% menos recursos en 2020. Aunado a ello, están las condiciones 
de violencia que se viven en diversos estados y, particularmente en las 
costas del sureste, se ha sufrido por la llegada de toneladas de sargazo. 
Pese a ello, se confía en que los proyectos de infraestructura, como 
la construcción del Tren Maya, impulsen el turismo en la región y 
beneficien a los destinos de Quintana Roo.

“El turismo de bienestar cre-
ce dos veces más rápido que 
el convencional”.

Tony Martínez
Ovidio Andrés Arcos 

Alfredo Bataller 
Pedro Joaquín Delbouis 

Alejandro Varela Arellano 

Oradores:
Ovidio Andrés Arcos 

Presidente, Grupo Logitravel, España
Alfredo Bataller 

CEO, SHA Wellness Clinic, México
Pedro Joaquín Delbouis 

Presidente municipal de Cozumel, Estado de Quintana Roo, México
Alejandro Varela Arellano 

Director Jurídico, FONATUR, México

Moderador:
Tony Martínez

Director General, Fearless, México

“Se está produciendo un 
cambio en todo este ecosis-
tema que, independiente-
mente de las experiencias, 
nichos o tecnologías, requie-
re una visión integral del 
sector”.
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Alfredo Bataller 

Pedro Joaquín Delbouis 

Ovidio Andrés Arcos 

Primero, es importante conocer cuáles son los grandes elementos que 
hacen que un destino sea competitivo: 

• Seguridad de los turistas e inversionistas.
• Conectividad para enlazar personas y productos desde distintos 

puntos.
• Infraestructura (drenajes, pavimentación, suministro de agua y 

energía, entre otros).
• Atractivo turístico: cultura, bellezas naturales, patrimonio 

cultural, clima, negocios, gastronomía o bienestar.
• Estrategia de posicionamiento.
• Comunicación y colaboración entre sectores público y privado.

El buen manejo y cumplimiento de todos estos factores son 
fundamentales para ser competitivos. Además, es importante identificar 
cuáles son los nichos de inversión y público objetivo: entre más claro 
sea el nicho, más fácil será generar una comunidad interesada en la 
marca.

Por otra parte, existen oportunidades y tendencias que se pueden 
aprovechar como país para impulsar el crecimiento de esta industria 
y apostar por nuevos modelos de negocio, como son los casos del 
ecoturismo -que ofrece una experiencia más cercana con el medio 
ambiente-, la Inteligencia Artificial -que se vale de la Realidad 
Aumentada para atraer a nuevos públicos- y los hoteles -que se enfocan 
en nichos específicos como el de los millenials, quienes viajan por 
periodos cortos de tiempo-. 

También en el mundo ha tomado fuerza el turismo de bienestar 
(wellness, en inglés), que busca ofrecer un servicio integral para que los 
turistas no solo disfruten de sus vacaciones en un destino distinguido 
por el cuidado de sus bellezas naturales, sino también por el cuidado 
de la salud y alimentación de sus huéspedes.
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Tony Martínez

Alejandro Varela Arellano 

Este segmento de turismo crece dos veces más rápido que el 
convencional y se enfoca en una cultura de la prevención de la 
salud con actividades como sesiones de nutrición, terapias naturales, 
medicina regenerativa, ejercicio y medicina estética. 

“Se está produciendo un cambio en todo este ecosistema que, 
independientemente de las experiencias, nichos o tecnologías, 
requiere una visión integral del sector”.

Así que el reto para seguir impulsando el turismo en el país es contar 
con políticas públicas adecuadas y apostar por una planeación a largo 
plazo que dinamice la generación de infraestructura e inversiones que 
se necesitan.

Asimismo, hay una exigencia creciente del usuario hacia las empresas 
y el gobierno para que esta industria cumpla con compromisos 
ambientales y sociales, por lo que es necesario fortalecer la 
comunicación y colaboración para hacer del turismo un sector más 
grande y fuerte en el sureste y resto de México. 
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Simón Pedro Barceló Vadell

Turismo:
Un mayor financiamiento es bueno, pero ¿qué más se requiere?

El turismo no tenía importancia en el siglo pasado pero hoy 
crece más rápido que la economía mexicana, a tal grado que 
actualmente representa 8.7% del Producto Interno Bruto. 

Se prevé que el número de turistas que visiten México aumente 
aproximadamente a 45 millones, es decir, un 6% de 2018 a 2019.

Una sexta parte de la población mundial se mueve libremente para 
fines turísticos.

China es el país que más turistas emite alrededor del mundo con 150 
millones de personas, siendo principalmente jóvenes que buscan 
mantener el contacto con otras comunidades y visitar lugares y culturas 
ajenas a la suya.

“En México se puede reforzar 
el turismo a través de los Pue-
blos Mágicos. Este proyecto 
no debe abandonarse, se tie-
ne que apoyar con recursos 
permanentes y visibilizar sus 
aportes a la economía y el 
crecimiento del país”. 

Lorenzo Lazo Margain
Simón Pedro Barceló Vadell
Miguel Torruco Marqués
William Shaw
Rafael Gallego Nadal

Oradores:
Simón Pedro Barceló Vadell
Co-Presidente, Grupo Barceló, Hoteles Barceló, España
Rafael Gallego Nadal
Presidente, Confederación Española de Agencias de Viaje, España
William Shaw
Director General, Interjet, México
Miguel Torruco Marqués
Secretario de Turismo, México

Moderador:
Lorenzo Lazo Margain
Socio Director, Alemán Velasco y Asociados, México
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Rafael Gallego Nadal

William Shaw

Es justamente en los jóvenes en donde se puede encontrar la respuesta 
al impulso del turismo, ya que se trata de un segmento que mantiene 
un alto nivel de curiosidad y que marcará las exigencias de este sector 
tan importante para la economía de las naciones.

No debemos olvidar que para fomentar el turismo es necesario tomar 
en cuenta lo que busca el turista, lo que desea tener y lo que lo motiva 
a optar por una estancia prolongada de tiempo. Así, México podrá 
trabajar en las motivaciones de las personas que contribuyan a incitar 
el turismo, tanto en sus pueblos mágicos, como en sus grandes urbes y 
zonas de playa y mar.

Hoy en día, el turismo nacional representa la mayor parte de la 
industria, que se beneficia a través de distintos servicios públicos como 
salubridad e higiene, caminos transitables, infraestructura y seguridad, 
así como servicios privados entre los que se encuentran: la hotelería, 
(80% de la ocupación total es del mercado doméstico), los restaurantes, 
las actividades propias del destino turístico y el transporte, que cada 
vez debe atender más a las necesidades de la población, de tal modo 
que los costos por el servicio sean más accesibles para la sociedad.

Los países no pueden ser líderes en todos los rubros de la economía 
internacional, pero sí pueden hacer esfuerzos para mantener sus 
logros. México ocupa el sexto lugar mundial como el más visitado y 
para conservarlo, las recomendaciones son: responder a las necesidades 
del consumidor, fomentar el orgullo de sus costumbres y tradiciones, 
hacer mancuerna entre los sectores público y privado para preservar 
los destinos turísticos y facilitar plataformas digitales para el acceso al 
turismo.

Lorenzo Lazo MargainMiguel Torruco Marqués
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¿De qué manera se está materializando el enfoque del gobierno
en la infraestructura? ¿Qué oportunidades se pueden abrir?

“México tiene que incre-
mentar la infraestructura 
pública, los empleos se han 
perdido a causa del desa- 
celeramiento económico e 
invertir en infraestructura 
es una buena manera para 
crear empleos y hacerlo a 
largo plazo”.

Ary Naïm
Alexander Wehr

Antonio Pimentel
Yaël Smadja
José Zozaya

Shanwen Xin

Oradores:
Ary Naïm

Gerente Regional, International Finance Corporation (IFC), World Bank, 
México

Antonio Pimentel
Director de Alianzas, Iberia, España

Shanwen Xin
Presidente, Bank of China, México

Alexander Wehr
Presidente Director General, BMW Group Latinoamérica, México

José Zozaya
Presidente, Kansas City Southern de México, México

Moderadora:
Yaël Smadja

Directora General, Smadja & Smadja, EUA

El gobierno de México anunció un paquete de inversión en 
infraestructura que comprende proyectos por 400,000 millones 
de pesos para impulsar la economía y reducir las desigualdades 

regionales. Esto abre un escenario para que el sector privado 
desempeñe un importante papel. 

Si bien existe un gran déficit de infraestructura, este no es un factor que 
limite la inversión privada. Un ejemplo concreto es la colaboración de 
la industria automotriz en la infraestructura urbana, principalmente 
en la Ciudad de México, donde actualmente ocho de cada 100 
vehículos son eléctricos y se trabaja con la autoridad en aspectos como 
la sincronización de semáforos y la implementación de conceptos 
como vehículo compartido.
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Antonio Pimentel

Ary Naïm

Shanwen Xin

Es importante trabajar para una ciudad tan grande como la de México, 
pero también para otras. Actualmente 70% de las personas viven en 
las mega ciudades y se proyecta que habrá una mayor población y, por 
ende, más tráfico y emisiones de gases efecto invernadero, por lo que 
aún hay mucho por hacer en términos de infraestructura. 

Si bien es notoria la falta de confianza del empresariado por la 
cancelación de grandes inversiones como la del Nuevo Aeropuerto 
Internacional de la Ciudad de México, la política de austeridad 
actual debe de ser vista como una oportunidad, ya que el nuevo 
proyecto del aeropuerto de Santa Lucía va a demandar conectividad 
no solo con vías carreteras, sino con un tren eficiente y rápido. 

Estamos convencidos que es necesario promover el diálogo 
constructivo entre los sectores privado y público, porque el cambio 
que se vive hoy es dramático en el paradigma político, pero existe la 
oportunidad de ayudar en la inversión de proyectos de Asociaciones 
Público-Privadas y también en consultoría en los tres niveles de 
gobierno. Hay que modificar la infraestructura administrativa para 
que no frene el crecimiento de la infraestructura física en todos los 
sectores.

Ahora, un elemento concreto que debe analizarse a nivel regional es 
la estandarización de infraestructura entre Canadá, Estados Unidos y 
México, previo a que se ratifique el T-MEC. Es necesario diseñar un 
plan de infraestructura para los siguientes 10 a 15 años, y para ello será 
muy importante colaborar entre actores de la iniciativa privada y con 
el gobierno. 
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Por ejemplo, en Europa cuentan con una infraestructura carretera 
estandarizada y los países alinean sus políticas comerciales; tenemos 
que hacer lo mismo para alcanzar al resto del mundo. Necesitamos 
contar con un tránsito fluido de bienes, equipos y   mercancías legales 
y para ello se necesita una infraestructura adecuada. 

La administración federal actual tiene que empujar proyectos pensando 
en el futuro e involucrar a la iniciativa privada. México invierte 2% de 
su Producto Interno Bruto en infraestructura, mientras que en países 
desarrollados como los asiáticos la inversión en los últimos cinco años 
supera el 5%, esto debe de cambiar. 

José Zozaya

Alexander Wehr

Yaël Smadja

“Se firman acuerdos y no se 
piensa cómo se va a hacer 
con la infraestructura para 
mover las mercancías, no solo 
es una decisión de gobierno, 
también la iniciativa privada 
debe participar”.
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Rafael Funes

Innovadores mexicanos compitiendo a nivel global,
¿qué se necesita para ello?

Existe una creciente conciencia de que una nueva generación 
de emprendedores está surgiendo en México. El número de 
startups es el de mayor crecimiento en toda América Latina y 

actualmente hay 118 empresas de capital de riesgo en el país. 

Sin embargo, aún queda mucho por hacer en términos de innovación: 
Hay que fomentar la inversión pública y privada en investigación para 
las universidades, crear un ambiente confiable para los emprendedores, 
hacer frente a la baja intención de tomar riesgos empresariales, y creer 
en México como nación. 

Debe existir una vinculación entre las empresas, el sector académico 
y el gobierno. En China y Estados Unidos diversos actores trabajan 
juntos: las empresas grandes y pequeñas se ayudan entre sí, mientras 
que el gobierno apoya con inversión. Si aumenta el presupuesto 
en investigación y desarrollo podría, por ende, incrementar el 
emprendimiento en México. 

“Somos un pueblo muy crea-
tivo, lo que falta es crear un 
entorno para que los mexica-
nos que han trabajado en el 
extranjero puedan regresar y 
construir empresas bajo bue-
nas condiciones”.

Rafael Funes
Manuel Gutiérrez-Novelo
Wesley David Sine
Jorge Castilla

Oradores:
Rafael Funes
Presidente, Lovis, Reino Unido
Manuel Gutiérrez-Novelo
Director de Tecnología y fundador, JiiT Technologies, EUA
Wesley David Sine
Director de la Facultad Entrepreneurship and Innovation Institute; Profesor 
de Administra-ción y Organizaciones, Cornell University, EUA

Moderador:
Jorge Castilla
Director Ejecutivo, Accenture, México
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Actualmente existe un hueco muy grande entre el recurso humano 
que egresa de las universidades y lo que necesita la industria. Es 
necesario hacer sinergia con la academia para adecuar la currícula 
de las escuelas de educación superior en nuevas tecnologías -como 
robótica e Inteligencia Artificial- para crear el puente de conocimiento 
y de recursos humanos.

Los emprendedores necesitan confiabilidad y Estado de Derecho. Hay 
que proteger la propiedad intelectual para que ellos no abandonen 
el país y esto comienza con crear una mentalidad de transparencia y 
evitar la corrupción. 

La visión de los mexicanos es creativa y valiosa, sin embargo, uno de 
los grandes problemas es la adversidad a los riesgos empresariales. De 
acuerdo con el Foro Económico Mundial, el país ocupa el lugar 65 
en las empresas que se atreven a tomar riesgos y el lugar 67 en las 
que adoptan la disrupción, entre 142 economías analizadas. Debemos 
cambiar la perspectiva para comenzar a invertir en cuestiones que, 
aunque no sean tangibles aún, son posibles. 

Si en México se puede trabajar en ese sentido, la posición en los 
rankings cambiará radicalmente. 

Wesley David Sine

Manuel Gutiérrez-Novelo

Jorge Castilla

“Hoy en día la competencia 
no es entre los países, es en-
tre las universidades. Necesi-
tamos entender eso y apoyar 
a estas instituciones”.
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Américo García Almaguer

Combinar la fortaleza de México en manufactura y
las TIC para avanzar rápidamente hacia la Industria 4.0

La Cuarta Revolución Industrial que está siendo adoptada a través 
de la integración de Inteligencia Artificial, robotización, internet 
de las cosas, y diseño e impresión 3D cambiará al mundo entero 

en los próximos años.

Estas tecnologías estimulan la creación de nuevos sistemas de 
producción y modelos de negocio. Toyota por ejemplo, busca la 
implementación del big data para conectar al automóvil con el usuario 
y a su vez comunicar con otros vehículos y vialidades con el objetivo de 
eficientar la movilidad en todos los sentidos. 

Para llegar a estos estándares de progreso, la sinergia entre el sector 
privado, la academia y el sector público es necesaria. Monterrey 
es un claro ejemplo, desde finales del siglo XIX comenzó una 
industrialización acelerada, fundó instituciones educativas desde 
los años 40, después formó recursos humanos para integrarlos a los 
proyectos industriales, dialogó con el gobierno para hacer acuerdos 
y estimular económicamente a las empresas. Y, finalmente, integró su 
conocimiento para mejorar los procesos en las industrias.

Woosuk Kenneth Choi
José Reynoso del Valle
Américo García Almaguer
Lizette Gracida
Lu Qi

Oradores:
Américo García Almaguer
Subsecretario de Industria, Comercio y Servicios de Nuevo León, México
Lizette Gracida
Directora de Relaciones Gubernamentales, Toyota México, México
Lu Qi
Vicepresidente, Enterprise Business Group, Huawei Technologies, China
José Reynoso del Valle
Director de Soluciones TI, Telmex, México

Moderador:
Woosuk Kenneth Choi
Editor, Departamento de Planeación Futura, The Chosun Daily Newspaper, 
Corea

“Para que México pueda  
realizar una transición efi-
ciente hacia la Industria 4.0, 
es necesario contar con una 
política pública robusta que 
incentive a todo tipo de em-
presas, aumentar la inversión 
en capital humano, fomentar 
la innovación y el desarrollo 
tecnológico, y transferir el 
conocimiento a las siguientes 
generaciones”.
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Del otro lado del mundo, China trazó un plan para subirse a la Cuarta 
Revolución Industrial. Huawei, por ejemplo, era una compañía que 
enfrentaba los mismos problemas que cualquier otra organización 
que explora por primera vez el nuevo mundo conectado a internet. 
En 2006, la empresa china hoy conocida a nivel mundial, reconoció 
que la tendencia apuntaba hacia el mundo digital, así que inició el 
camino hacia aumentar sus ventas por internet y consideró al cliente 
digital como el actor más importante en este juego. De esta forma, la 
satisfacción de éste se volvió el principal objetivo que decidió resolver 
a partir de la recolección de muchos datos de sus usuarios. 

Posteriormente, Huawei decidió fortalecer el campo del 
almacenamiento en la nube y, por último, mejorar la conectividad 
mundial a través de ofrecer una mejor base para la subida y descarga de 
datos, tal como lo hace la tecnología 5G, para la que China es pionera. 
Es decir, la empresa china -desde el núcleo de la innovación- otorgó 
un valor importante a la infraestructura, invirtió en el desarrollo de 
talento humano y analizó cómo es que funciona el ecosistema de 
negocios digital. 

Para que México pueda realizar una transición eficiente hacia la 
Industria 4.0, es necesario tomar decisiones para crear una política 
pública robusta que incentive a todo tipo de empresas, aumentar la 
inversión en capital humano, fomentar la innovación y el desarrollo 
tecnológico, y transferir el conocimiento a las siguientes generaciones.

En esta época, donde es vital la recolección e interpretación de 
datos, las empresas sin importar el tipo de industria ni la disciplina a 
la que pertenezcan, pueden aprovechar y beneficiarse de las nuevas 
tecnologías para transformar sus modelos de negocios y catapultarse 
en un entorno altamente competido.

José Reynoso del ValleWoosuk Kenneth Choi

Lizette Gracida

Lu Qi
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Mensaje de bienvenida

En esta edición 17 de la México Cumbre de Negocios, llevada a cabo 
en Cancún, Quintana Roo, bajo el lema “Una fórmula para el 
crecimiento de México: innovación + inclusión + confiabilidad” 

dejamos claro nuestro compromiso de impulsar el desarrollo del país 
en distintos sectores: económico, tecnológico, educativo y social. 

Ante los múltiples retos que enfrenta México, el sector económico 
y empresarial, que ahora se encuentra reunido en esta Cumbre, ha 
jugado un papel importante para el crecimiento.

Los jóvenes tienen un rol vital para nuestro futuro y ahora, en este 
evento, tienen la oportunidad de preguntar todas sus dudas al sector 
empresarial, técnico y académico, también pueden comentar sus ideas, 
proponer, cuestionar. Convivir junto a expertos en diferentes áreas 
seguramente les brindará una experiencia invaluable que se tiene que 
aprovechar.

Quintana Roo, que hoy recibe a la Cumbre de Negocios, busca 
proyectar un futuro prometedor para el estado. Nuestra actividad más 
importante es el turismo, pues trae un gran desarrollo económico 
para todos. Por eso estamos dispuestos a protegerlo, porque las 
circunstancias que ahora vivimos nos obligan a estar más preparados y 
a ser más competitivos. 

“Quintana Roo ocupa el pri-
mer lugar en la generación 
de empleos formales a nivel 
nacional”.

Miguel Alemán Velasco
Rosa Elena Lozano Vázquez

Oradores:
Miguel Alemán Velasco 
Presidente México Cumbre de Negocios

y 

Rosa Elena Lozano Vázquez
Secretaria de Desarrollo Económico, Quintana Roo
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Rosa Elena Lozano Vázquez

Miguel Alemán Velasco

Esta entidad federativa ocupa el primer lugar en la generación de 
empleos formales, se encuentra entre los cinco con mayor crecimiento 
económico y cuenta con una red muy amplia de transportes para 
seguir impulsando el desarrollo. 

Ese mismo crecimiento lo visualizamos en el sur y norte del 
estado, por ello queremos establecer un equilibrio económico 
que fomente la igualdad de oportunidades en ambas regiones. 
Buscamos impulsar otras actividades además del turismo, por 
ejemplo, en materia industrial y de comercio exterior, pues en el 
mercado internacional nos posicionamos en un buen lugar gracias 
a la ubicación geográfica estratégica que tenemos.

Esta Cumbre tiene el propósito de fortalecer la vinculación entre 
conocimiento, economía y tecnología. También facilita la interacción 
que tiene México con otros países, pues contamos con la participación 
de líderes y empresarios de diversas partes del mundo. 

La intención es brindar un panorama de cuáles serán las tendencias que 
vienen a futuro en las plataformas tecnológica, financiera y académica. 
Ahora, con las nuevas tecnologías, podemos valorar, analizar y proyectar 
lo que sucederá, algo que a nivel mundial ha cobrado gran relevancia. 

Por otro lado, la atracción de inversión es fundamental para la 
diversificación económica. Esto es importante porque el nuevo capital 
permite tener una economía equilibrada que genere beneficio, 
progreso y oportunidades para todos.

Definitivamente será una Cumbre que dará a conocer lo que se hace 
desde México para el exterior: nuestros proyectos, nuestra tecnología, 
nuestro turismo, nuestra gente y, particularmente, mostrará las 
capacidades que tiene el sur del país.

“Estamos muy agradecidos de que Quintana Roo nos abra sus puertas 
pues, seguramente, nos brindará mucho para analizar, compartir y 
visualizar el futuro en todos los ámbitos”. 
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¿Cuál es el verdadero potencial de cambio de la tecnología
Blockchain para su negocio?

En el mundo se expande una reciente tecnología llamada 
Blockchain, la cual sirve para crear valor en los procesos 
económicos y productivos de una manera diferente pues, en 

vez de centralizar la información de las transacciones económicas, por 
ejemplo, en manos de los bancos, ahora esa información puede ser 
gestionada por más personas, empresarios o inversores. 

Blockchain funciona como una cadena de bloques de transacciones y 
cada bloque puede ser visto por todas las personas que participan en 
ellas. Podemos imaginarlo como un medidor y sistema de pago que 
permite a la gente verificar en tiempo real cuánto usan y cuánto venden. 
Con esto las transacciones económicas se vuelven más transparentes, 
lo que brinda confianza a los inversionistas. 

También se basa en diferentes instrumentos financieros actualmente 
disponibles como bitcoins, dólares americanos o pesos, con los cuales 
se pretende reducir la centralización de transacciones y brindar a los 
inversionistas la posibilidad de entrar en este proceso y tener un mayor 
control de los intercambios. 

“Blockchain funciona como 
una cadena de bloques de 
transacciones que puede ser 
vista por todas las personas 
que participan en ella. Con 
esto las transacciones se 
vuelven más transparentes”.

Rik Willard
Wesley David Sine

Una conversación entre:
 
Rik Willard
Fundador y Director Ejecutivo, Agentic Group, EUA

y 

Wesley David Sine
Director del Instituto de Innovación y Emprendedores, Profesor de 
Administración y Organización de la Universidad de Cornell, EUA
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Wesley David Sine

Rik Willard

Esto es importante si consideramos que en muchos países -como 
México- se vive un contexto de inseguridad y corrupción, lo que 
obliga a las compañías a responsabilizarse de rastrear las huellas de su 
manufactura, de monitorear de dónde viene cada elemento o pieza 
que adquieren.

Esta tecnología es aplicable en diferentes sectores productivos como 
la manufactura, las cadenas de suministro, la producción energética 
o incluso en la industria del entretenimiento. Cada industria puede 
utilizar Blockchain y rastrear pagos, contratos o términos de los mismos. 

En Dubai, los dueños de paneles solares almacenan energía y la 
venden mediante tokens (una especie de ficha virtual que representa 
un valor) a una comunidad, a través de lo cual están generando una 
microeconomía. Por otro lado, en Los Ángeles, California, muchas 
estrellas de cine planean crear un fondo para películas y vender 
acciones de proyectos futuros a través de tokens, los cuales van a 
permitir a los empresarios realizar cosas que no podían hacer como 
inversionistas regulares como, por ejemplo, otorgar descuentos en 
boletos para conciertos. 

También se ha utilizado Blockchain en Sudáfrica para otro tipo 
de propósitos. Tal es el caso de un grupo separatista de personas 
blancas que viven en la comunidad de Orania, que hacen uso de la 
criptomoneda para formar su propia economía como parte de sus 
acciones para separarse de la comunidad negra. Lo importante para 
utilizar Blockchain es que haya un grupo de interés común que 
interactúe en el valor de una compra. 

Expandir Blockchain requiere de un cambio de paradigma a nivel 
de las compañías, grandes empresas, pero también de los pequeños 
inversores y del gobierno. México tiene el potencial de aprovechar esta 
tecnología y, para lograrlo, el gobierno debe comprometerse más; por 
ejemplo, a través del crowdfunding social, apostar por aplicaciones 
de manufactura, apoyar los emprendimientos o incluso ser socio en 
proyectos, lo importante es tener la voluntad de querer hacerlo.

También la sociedad requiere un cambio: no tener miedo a nuevas 
tecnologías, a nuevas formas de gestionar los intercambios económicos. 
El poder de expandir Blockchain también está en las personas porque 
“ninguna tecnología va a salvar el mundo, es la gente que utilice esa 
tecnología la que sí puede hacer un cambio”. 
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¿Cómo se reinventa un gigante y continúa un liderazgo?

Toyota busca convertirse en una empresa cuyo negocio sea la 
movilidad en todo el mundo. Este es un cambio disruptivo, pues 
el modelo de negocios de la empresa desde 1936 ha sido el de 

la venta de automóviles ¿Cómo logrará generar esta transformación?  
A partir de la investigación y diseño de nuevas tecnologías, así como 
a través de la comprensión de la movilidad como un principio de 
libertad.

Para ello, Toyota ha creado dos nuevas estructuras dentro de la 
empresa: Toyota Connect y Toyota Research Institute, para las cuales 
ha reclutado personal e instituido centros de operación en diversas 
partes del mundo.

Con la creación de estas estructuras, Toyota ha logrado descentralizar 
el pensamiento, es decir, que los proyectos de innovación, investigación 
y desarrollo tecnológico no ocurran solamente en Japón, sino que se 
aproveche el talento que hay en otros lugares del mundo donde tiene 
presencia. 

“El reto principal de Toyota 
para los próximos años es 
convertirse en la empresa de 
movimiento humano”.

Luis Lozano Olivares

Orador:
Luis Lozano Olivares
Director legal y de relaciones internacionales de Toyota
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Luis Lozano Olivares

Europa y Norteamérica son regiones que hacen aportaciones 
significativas en el desarrollo de proyectos en la actualidad, que le 
permiten cumplir su objetivo de consolidarse como una empresa de 
movilidad con influencia en todo el mundo.

Para la compañía, esta estrategia le permite diversificar las oportunidades 
para generar ingresos y así abrir las opciones para establecer redes de 
negocios y enfocarse no sólo en la venta de vehículos.

Desde sus inicios, Toyota ha sido una empresa que ha apostado al 
cambio para evolucionar pues, de haber sido una compañía dedicada a 
la fabricación de telares, viró su actividad hacia la industria automotriz, 
y desde entonces ha mantenido la visión de consolidarse como la 
empresa más respetada del sector.

Además de sus nuevas divisiones, Toyota ha apostado por establecer 
colaboraciones con empresas que no son tradicionales en la industria, 
entre ellas Softpack, Uber y Microsoft. 

La empresa japonesa desarrolló un concepto de cuatro pilares 
para definir la movilidad futura: Conectividad, Autonomía, Carro 
Compartido y tecnologías de Electrificación, (CASE, por sus siglas en 
inglés).

El reto principal de Toyota para los próximos años es convertirse en 
la empresa de movimiento humano: la tecnología desarrollada para 
este fin será utilizada durante los Juegos Olímpicos de Japón 2020, 
con despliegue de transporte público autónomo, vehículos ecológicos, 
taxis inteligentes, scooters y robots.

La división de Toyota Motor Corporation en Norteamérica cuenta 
con 14 plantas en los países que integran la región, dos de ellas en 
México, en donde también se han promovido redes de proveeduría 
con industrias locales. La regionalización y descentralización de la 
compañía son también algunos factores que han permitido consolidar 
el rumbo con el que se preparan hacia el futuro.
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¿Cómo la economía global ha cambiado radicalmente y
cómo esto podría afectar a los jóvenes emprendedores como tú?

Alrededor del mundo están ocurriendo cambios sociales, 
políticos y ambientales que influyen directamente en la 
economía global. Ante este escenario, es importante tener una 

visión informada, debido a que éstos podrían tener un impacto en la 
actividad de futuros empresarios y en la vida económica de México.

Esos cambios están asociados, en primer lugar, a la reconfiguración 
geopolítica. Después de haber conocido los límites de los beneficios 
de la globalización a finales del siglo pasado y tras la crisis económica 
de 2008, las sociedades se han percatado de que las fuerzas económicas 
necesitan ser controladas para prevenir impactos negativos y reducir la 
brecha de la desigualdad. 

Para ello, es fundamental que los gobiernos impulsen una política 
industrial para el crecimiento, tanto que, de no hacerlo, condenarían 
su desarrollo. En países como Israel, Taiwán y Singapur los gobiernos 
han integrado y coordinado las políticas educativas, económicas, 
comerciales, científicas y fiscales, con lo que han conseguido un mayor 
crecimiento.

El caso de China es representativo. En los últimos 40 años ha impulsado 
en la misma medida todas estas políticas y ha logrado tener un 
crecimiento integral. También está el ejemplo de Estados Unidos, que, 
junto con China, es uno de los líderes en el desarrollo de Inteligencia 
Artificial, por encima de Europa, y cuya política ha sido impulsar y 
financiar tanto la investigación científica como la innovación. 

“Necesitamos políticas rea-
les, el liderazgo de las tec-
nologías y la implementa-
ción de políticas industriales 
que realmente prueben la 
capacidad que tienen los go-
biernos para impulsar el de-
sarrollo económico”. 

Claude Smadja

Orador:
Claude Smadja
Fundador y Presidente, Smadja & Smadja Strategic Advisory, Suiza
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México, por su parte, carece de una verdadera política industrial. 
Vemos empresarios con ideas exitosas, pero éstas permanecen aisladas. 
No hay una integración de estas iniciativas con otras áreas de desarrollo 
y, por lo tanto, no existe la posibilidad de tener mayor crecimiento.

Por otro lado, la economía global está cambiando debido a la rápida 
integración y desarrollo de las tecnologías disruptivas. La digitalización 
de las actividades de los distintos sectores industriales con la 
aplicación de Inteligencia Artificial, robótica o internet de las cosas ha 
modificado el ambiente de negocios en una dimensión inimaginable. 
En actividades tales como la pesca, exploración petrolera, minería o 
turismo, emplean Inteligencia Artificial para reducir costos y mitigar 
daños ambientales.

“Es por eso que necesitamos políticas reales, el liderazgo de las 
tecnologías y la implementación de políticas industriales que realmente 
prueben la capacidad que tienen los gobiernos para impulsar el 
desarrollo económico”.  

Otro factor que incide en esta transformación económica es el cambio 
climático, debido a que en la actualidad los consumidores exigen saber 
de dónde provienen los materiales o recursos de los productos que 
compran a las empresas.

Esta tendencia que vemos frente al cambio climático sobre todo entre 
los jóvenes en Europa, converge con la intención de este continente 
de imponer tarifas por la generación de CO2 en la producción de 
las empresas. La urgencia por atender esta amenaza ambiental está 
logrando cambios radicales en las actividades política y económica.

Lo que sucede en México es que es un país que ha demostrado tener 
un liderazgo en varios sectores, tales como en materia ambiental, con 
un papel muy activo por ejemplo, en las discusiones internacionales 
sobre cambio climático, como sucedió en la Cumbre del Clima 
de París en 2015. Sin embargo, la pregunta ahora es: ¿cómo todos 
esos compromisos y palabras se traducirán en acciones y políticas 
que concilien el bienestar económico con la protección del medio 
ambiente?

Lo anterior centra nuestra atención hacia la mitigación de riesgos 
políticos, geopolíticos y ambientales para superar la incertidumbre y 
volatilidad que podrían ocasionar en la economía global, pues nunca 
antes en la historia moderna habíamos visto que factores no vinculados 
a los negocios tuvieran tanto impacto económico como ahora. 

“Ante todos estos cambios, que están modificando la economía mundial, 
debemos estar informados, impulsar la educación tecnológica, el 
entrenamiento y las habilidades de los jóvenes y asegurarnos de que 
con nuestras acciones México se mantenga y no se quede atrás”. 
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Previsión y tiempo:
La estructura de fondo que impulsa la innovación y los cambios acelerados

La innovación y aplicación de nuevas tecnologías son procesos de 
alto impacto, pero pueden pasar desapercibidos debido a que se 
dan con una asimilación cultural lenta. Por ello, es importante 

identificar tendencias, con el fin de aprovechar oportunidades para el 
desarrollo de tecnología.

La transición tecnológica ha tenido diferentes impactos, desde el 
estudio y mayor conocimiento de la naturaleza, hasta la innovación en 
disciplinas con injerencia en la vida diaria. 

Un ejemplo de ello es la evolución de los transistores y el aumento de 
su presencia en nuestra cotidianidad. Mientras que en 1948 se creó el 
primero, en 1955 se producía uno por cada mil personas en el planeta. 
Actualmente, el número de transistores que existen en un teléfono 
es comparable con la cantidad de granos de arena que caben en un 
metro cúbico. 

Ser conscientes de la innovación es un factor indispensable para que 
las culturas adapten las tecnologías, las enriquezcan y generen modelos 
propios.

Para completarse, el proceso de innovación toma hasta 20 años tras 
la implementación tecnológica, debido a que las culturas requieren 
de tiempo para poder adoptar e integrar los cambios. Es por ello que 
ese periodo debe de ser aprovechado por los emprendedores, para 
generar productos y servicios que brinden sentido a los individuos.

“Para completarse, el proce-
so de innovación toma hasta 
20 años tras la implementa-
ción tecnológica, es por ello 
que ese periodo debe de ser 
aprovechado por los em-
prendedores, para generar 
productos y servicios que 
brinden sentido a los indivi-
duos”.

Paul Saffo

Orador:
Paul Saffo
Analista Tecnológico, Universidad Singularity, EUA
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Para dar paso a la innovación hay que apelar a los mitos del usuario 
final y el público objetivo, tomando en cuenta su origen y el motivo de 
inspiración y aspectos que la harán única. 

California es una muestra de ello. El propio nombre del estado 
proviene de un lugar imaginario mencionado en una novela de 
caballerías de 1510, que generó la ilusión necesaria para que un grupo 
de españoles emigraran en busca de algo mejor. Ese mismo anhelo 
volvió a generarse con la fiebre del oro en el siglo XIX y actualmente la 
fama del lugar se persigue con Silicon Valley. A partir de ello, el lugar 
se ha consolidado efectivamente como un centro de emprendimiento 
con invenciones que van desde los blue jeans, hasta generación de 
Inteligencia Artificial.

México debe aprender de estos modelos, no para copiarlos, sino para 
generar el suyo. Por su parte, los emprendedores innovadores deben 
centrarse no solo en generar una solución, sino en qué tan pronto 
pueden comenzar a mejorarla e insertarla en el colectivo cultural de 
una sociedad.
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Previsión y tiempo: Fases para una innovación

La innovación es el conocimiento y capacidad para construir un 
nuevo camino que alcance objetivos específicos. Cada uno de 
estos procesos de innovación tienen su originalidad, frecuencia 

e intensidad con la que se presenta, lo cual depende de una gran 
cantidad de circunstancias. La innovación es un fenómeno que se ha 
estudiado desde hace muchas décadas porque es el ingrediente que ha 
llevado a la cima no sólo a una infinidad de empresas, sino a las más 
importantes del mundo. 

Existe un consenso en torno a las distintas fases que tiene un proceso de 
innovación: primero, inicia con la generación y selección de una idea, 
enseguida atraviesa por un proceso de desarrollo e implementación y, 
finalmente, el proyecto alcanza un posicionamiento en el mercado. En 
cada una de estas etapas hay una gran posibilidad que pueda llevar la 
idea a la cima del éxito, o simplemente convertirla en un fracaso.

Para entender cómo funcionan las innovaciones hay que tomar en 
cuenta un valor fundamental: que la velocidad de transformación de 
cada sector es distinta. Por ejemplo, la industria de la moda cambia de 
forma acelerada y está en constante construcción, basta con observar 
que en una duración de un año las tendencias en las vestimentas pueden 
evolucionar o surgir nuevas. Un poco más lento, le siguen el comercio 
y la infraestructura, porque se necesitan décadas para modificarlos, 
seguido por el gobierno que va a un ritmo aun más lento. Mientras que 
la evolución en la cultura y la naturaleza es casi imperceptible, pues se 
necesitan cientos de años para observar sus diferencias.

“Para entender cómo fun-
cionan las innovaciones hay 
que tomar en cuenta un va-
lor fundamental: que la ve-
locidad de transformación 
de cada sector es distinta”.

Paul Saffo

Orador:
Paul Saffo
Analista Tecnológico, Universidad Singularity, EUA
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Todos estos sectores se interrelacionan, y cuando uno toca los terrenos 
de otro, inevitablemente, generan un sistema complejo que cuando 
camina en sentido positivo genera progreso en todas las industrias que 
lleva de la mano.

Pero, ¿cuál es el modelo de innovación más efectivo? Hay que observar 
y analizar con cuidado las tendencias para identificar oportunidades 
potenciales de negocio. Así lo hizo Henry Ford, que pasó de hacer 
pruebas con el automóvil impulsado a través de etanol, a la creación 
de un vehículo de combustión interna con gasolina, con el que logró 
generar la empresa exitosa que conocemos ahora e impulsar toda una 
tendencia de producción y de uso de combustible en el transporte.

Aunque el éxito de muchas empresas parte de modelos similares, 
también existen las innovaciones que surgen por evoluciones paralelas 
no planeadas. 

Por ejemplo, debido a la Guerra Fría, Kennedy decidió que su país 
tendría que ser el primero en llevar a la humanidad a la luna. Al 
destinar una enorme cantidad de recursos a este proyecto, se generó 
conocimiento tecnológico que fue útil a muchas otras industrias.
 
Hay además otra forma de innovar: tomar una idea y hacerla mejor. 
Así sucedió con Apple, el éxito de Steve Jobs, quien vio uno de los 
primeros demos de computadoras y decidió adaptarlo a su visión, o 
Bill Gates, quien retomó la idea de Jobs para crear Microsoft. 

Es importante cuestionarse cómo implementar la innovación para ir 
por el camino correcto. Kodak, por ejemplo, decidió que no estaba 
dispuesta a sacrificar la calidad de sus fotografías al considerar esta 
característica como el ADN de la empresa, acción que terminó por 
llevarla a su desaparición. Y al analizar la historia de la empresa, fue 
justamente tomar fotos rápidas de baja calidad la que la llevó a su éxito 
inicial. 
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Declaratoria de estudiantes de posgrado.
Décimo Séptima Edición

“Una fórmula para el crecimiento de México: Innovación + Inclusión + Confiabilidad”

El entorno empresarial en el cual nos desenvolvemos se encuentra dominado por 
la incertidumbre y esto hace que sea imprescindible la generación de una cultura de 
confianza para asegurar el crecimiento económico del país. En este sentido, las empresas 
deben evaluar los elementos endógenos a su organización, así como los exógenos, 
considerando los factores geopolíticos, y desarrollar estrategias muy puntuales que les 
permitan mitigar los riesgos a los cuales se enfrentan, de tal naturaleza que logren operar 
dentro de condiciones de mayor certidumbre.
 
En México, tenemos una visión y una gran capacidad creativa reconocida a nivel 
internacional, la cual pudimos constatar con la intervención de empresarios y 
emprendedores mexicanos exitosos que participaron en las diferentes sesiones en esta 
cumbre de negocios; sin embargo, debemos romper paradigmas limitativos y barreras 
culturales, inclusive aceptando el fracaso como parte del camino al éxito, además de 
ser más pragmáticos y hacer que las cosas fluyan, pensando en la simplificación ante la 
complejidad.

El desarrollo tecnológico ha generado un cambio en la balanza entre el poder del 
productor y el poder del consumidor, quien se ha vuelto más sofisticado y exigente, 
llevando a las empresas a la necesidad de la reducción de costos a la par que enfrentan el 
reto de mantener buenas prácticas y actuar con responsabilidad social en la generación de 
sus productos. Quizás el desafío más importante que enfrentan las empresas para cumplir 
ambos objetivos, que pudieran parecer en un principio difíciles de conciliar, tiene que 
ver con la exploración de nuevos nichos del mercado, nuevas formas de presentar los 
productos y la reeducación de los consumidores.

Se requiere invertir más en la investigación y la educación lo cual permitiría a la postre 
incrementar el emprendimiento y detener la fuga de talentos del país. Aunado a lo 
anterior, se requiere usar la tecnología para mejorar la educación, misma que debe ser más 

Estudiantes de posgrado
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práctica, además de desarrollar competencias que permitan el cierre de brechas frente a las 
necesidades de cambio e innovación que requiere México y las capacidades tecnológicas 
del usuario. En este sentido, debemos entender que ser letrados en tecnologías de la 
información es fundamental para que estemos preparados para el futuro, y para lograr 
este objetivo debe comenzarse desde la educación básica y continuarse hasta el sector 
laboral. Es importante poner de manifiesto que la brecha tecnológica se da a todos los 
niveles, en menor o mayor grado; el desarrollo de talento y de habilidades en la era digital 
es imperante dado que nos enfrentamos a un esquema multigeneracional laboral. Deben 
fomentarse y desarrollarse las habilidades sociales permitiendo el desarrollo efectivo con 
otros, así como la capacidad para el trabajo colaborativo y la comunicación interpersonal, 
factores que, aunados al desarrollo de la capacidad de innovación, constituyen 
competencias fundamentales para el emprendimiento.

¿Qué liderazgo debemos buscar hacia el futuro?
Tomando como referencia los grandes temas de la cumbre: Innovación + Inclusión + 
Confiabilidad se sugiere innovar en nuevas formas de relaciones laborales valorando los 
dones y talentos de los individuos e impulsando el emprendimiento como vía de alcanzar 
una abundancia compartida, incluir esquemas de capacitación y desarrollo en temas de 
vanguardia bajo una economía y era digital e incansablemente buscar alcanzar la confianza 
total de las personas que lideramos en nuestras organizaciones donde el sentir, pensar y 
actuar; busque un bienestar integral.  Sin duda el papel del emprendimiento dentro y 
fuera de la empresa es una estrategia vital para resolver los grandes retos de las nuevas 
generaciones e impactando las grandes adversidades del presente. Una cadena de valor 
integrada a la economía digital.

Para lograr una verdadera transformación, debe generarse mayor sinergia entre los sectores 
público y privado, además de enfocar la atención en un mayor desarrollo de políticas 
públicas e industriales. No podemos, ni debemos, seguir justificando los grandes problemas 
que, en materia de seguridad, empleabilidad, de inversión extranjera, de competitividad 
a nivel internacional y de desaceleración económica tenemos hoy en día; continuar con 
esta guerra política de desacreditación, de la cancelación de proyectos relacionados con 
la investigación y desarrollo, del apoyo al emprendimiento y a la exportación lo único que 
ha generado es desconfianza y temor, tanto en los mexicanos con en los inversionistas 
extranjeros. Debemos ser críticos de una manera muy constructiva y ser muy claros en 
los grandes retos que tenemos; necesitamos una visión de mayor profundidad y elevar la 
cultura de unión y de participación en todos los sectores.

Fue muy alentador para nosotros escuchar que nuestro país ocupa el quinceavo lugar 
como economía mundial, doceavo país exportador y doceavo lugar como destino turístico; 
son datos que nos alientan a seguir adelante, porque estos resultados demuestran que las 
cosas se han hecho y se han hecho bien y que hay muchos retos que enfrentar y afrontar. 

Agradecemos al Gobierno del Estado de Quintana Roo, al Licenciado Miguel Alemán y 
a los organizadores de Cumbre de Negocios por hacernos partícipes en el diseño de la 
fórmula para el crecimiento de México.
 
Queremos un México fuerte, somos un México fuerte.
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Mensaje de Clausura

La decimo séptima edición de la México Cumbre de Negocios 
brindó a sus participantes, expositores, oradores y moderadores 
el espacio para la expresión y el debate de las mejores propuestas, 

ideas y experiencias respecto al rumbo que el país debe tomar para 
enfrentar sus grandes retos.

En todos los paneles el hilo conductor fue el ciudadano: sus expectativas, 
oportunidades, proyectos y temores. Aunque los escenarios político 
y económico de México ofrecen una visión de incertidumbre y 
volatilidad, también se dejó de manifiesto que las fortalezas se basan 
en el tamaño de la economía, el control inflacionario y las ventajas 
competitivas.

Es por ello que uno de los grandes logros de esta Cumbre de Negocios 
fue el planteamiento de que los diferentes actores deben trabajar en 
la consolidación de un acuerdo nacional de largo plazo, con el cual se 
superen las diferencias y se pueda construir una nación más próspera, 
justa y equitativa.

Alfonso García Cacho
Carlos Joaquín González
Miguel Alemán Velasco

Oradores:
Miguel Alemán Velasco
Presidente México Cumbre de Negocios

y

Carlos Joaquín González
Gobernador del Estado de Quintana Roo, México
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En esa visión de país, la inclusión social es base fundamental para 
consolidar la equidad y la prosperidad mediante la ampliación de 
oportunidades laborales y educativas.

México tiene la capacidad y la oportunidad de ser un actor 
comprometido y destacado a nivel global; tiene todo para situarse en 
el camino de la modernidad y la ruta del crecimiento.

La innovación, el cambio climático, la digitalización, la 
implementación de nuevas tecnologías, el sector energético, la 
infraestructura, la relación actual y futura con algunos países, así 
como las perspectivas del comercio internacional y el turismo, fueron 
algunos de los tópicos para los que se abrió el diálogo respecto a los 
retos y oportunidades, en búsqueda de un mejor futuro.

El sector público reitera su compromiso con los emprendedores y la 
iniciativa privada para fomentar los grandes acuerdos que se requieren 
en México y donde foros como la Cumbre de Negocios, permiten 
alcanzarlos mediante el diálogo y el intercambio de ideas, para generar 
una agenda de asuntos trascendentales.

La Cumbre de Negocios seguirá siendo un espacio para el diálogo y el 
entendimiento entre los sectores productivos del país y las autoridades 
de los diferentes órdenes de gobierno. Su decimoctava edición se 
llevará a cabo del 15 al 17 de noviembre del 2020.

Carlos Joaquín González

Alfonso García Cacho

Miguel Alemán Velasco
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“Una fórmula para el crecimiento de México: Innovación + Inclusión + Confiabilidad”, 
bajo ese lema trascendió la 17 México Cumbre de Negocios, en un entorno convulso en 
el que sumar es la clave para construir un proyecto de nación con miras a la construcción 
y consolidación de un país fuerte, competitivo y vanguardista.

Ante los cambios que transcurren en el mundo en materia económica, política, tecnológica 
y social, México debe actuar.

Esta Cumbre fue el punto de encuentro para ampliar la visión de las ventajas de consolidar 
a Norteamérica como una región competitiva a nivel mundial en el nuevo capítulo que 
plantea el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. 

Adicionalmente, dado el escenario de decrecimiento económico que a nivel mundial 
persiste, la discusión se centró en aprovechar la red de tratados y acuerdos comerciales 
que posee México con 46 países en el mundo. 

Hay una oportunidad latente y que México no puede perder de vista para colaborar con 
otros países de Asia, África, Oriente Medio y Centroamérica. El potencial es claro y para 
hacerlo realidad el país debe prepararse y tropicalizar sus mercancías y fortalecer su 
infraestructura logística.

En el interior, el país mantiene factores estructurales positivos: en el ámbito federal no se 
ha experimentado un aumento de impuestos o control a los precios o limitaciones para 
la capacidad empresarial. Estos elementos contribuirían a que México pueda alcanzar un 
crecimiento de 2%.

Para lograrlo, el papel que juega el sector público para dar certeza a los inversionistas 
es fundamental. Sin embargo, a un año del gobierno a cargo del presidente Andrés 
Manuel López Obrador existen dudas de la iniciativa privada sobre las estrategias para el 
crecimiento económico y el combate a la inseguridad por parte de la Federación.

No obstante el elevado nivel de aceptación que tiene el presidente y su partido entre la 
ciudadanía, los índices de inseguridad se incrementan, y la falta de contrapesos en los 
poderes Legislativo y Judicial impulsan que la sociedad y organismos empresariales funjan 
como contrapesos y generadores de propuestas. 

En este encuentro de pluralidad se reconoce que México lucha por ir a la vanguardia 
en esta era de transformación digital, en la que el uso de las tecnologías disruptivas es 
imprescindible para alcanzar resultados en los temas pendientes, como la pobreza, salud 
y educación. La tecnología es la clave para la inclusión, para llevar a la par el desarrollo en 
las diferentes regiones económicas del país y para generar nuevos modelos de negocios 
que agreguen valor y beneficien a la sociedad en su conjunto.

Reflexiones Finales
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Es a través de la tecnología como se pueden generar nuevos esquemas de colaboración e 
incluso financiamiento, no solo entre las empresas sino también los gobiernos. Inteligencia 
Artificial, Big data, Blockchain e internet de las cosas, aparecen entre las grandes tendencias 
tecnológicas en las que México debe de preparar el terreno para aliarse con los líderes a 
nivel mundial y atraer inversiones o buscar la transferencia tecnológica, para desarrollar 
el talento y potencial que se presenta en este campo.

Tanto en Inteligencia Artificial, Blockchain y Fintech, el país cuenta ya sea con una agenda, 
asociación y legislación en la materia, lo que lo coloca como líder en América Latina.

Las oportunidades se abren y México no puede estar ajeno a ellas, debe de dar el salto 
a convertirse en una economía digital para aprovechar todo el potencial que ofrecen las 
Tecnologías de la Información y Comunicaciones para resolver problemas de acceso a 
servicios de salud, educativos y financieros y para aumentar competitividad en sectores 
como el agrícola, el turístico o el energético.

Las empresas mexicanas deben adaptarse a las demandas a nivel mundial de nuevos 
productos y servicios, con especial atención al rápido acceso y a la propuesta de valor 
de sustentabilidad de éstos, además de prepararse en términos de infraestructura y de 
generación de talento para adaptarse a las presentes y futuras necesidades del mercado. 

En más de una ocasión se mencionó durante la Cumbre a los pronosticadores de futuro y el 
lugar que éstos ocupan en uno de los infiernos de la Divina Comedia. Es importante avanzar 
con cautela, pero asumiendo acciones concretas y efectivas que generen crecimiento para 
México a través de la integración de innovación, inclusión y confiabilidad. El diálogo y 
encuentro de los distintos sectores nacionales y el intercambio y asociación con actores 
internacionales es el primer paso para llevar a cabo esta suma. 





participantes



Alarcón Brockmann Rocío
Grupo Alarcón

Albor Villanueva Eduardo
Dolphin Discovery

Alcayaga Núñez Cristina
Consejo Consultivo Nafin 
Bancomext

Aldrette Elizondo Antonio
Universidad Anáhuac Cancún

Alemán Chang Omar
Grupo Líder Editorial

Alemán Magnani Claudia
Interjet

Alemán Magnani Miguel
Grupo Alemán-Interjet

Alemán Velasco Miguel
México Cumbre de Negocios

Almaraz Petrie Gustavo
Grupo Estrategia Política

Alonso Juan Carlos
Academia de Estudios Fiscales

Alonso Ovando José Alberto
Gobierno de Quintana Roo

Alvarado Morales Gustavo 
Roberto
Mactell de México S.A. de C.V.

Álvarez García Rafael
GINgroup

Amador Robles Durán Marco
GINgroup

Amdani Bai Mohammad Yusuf
Grupo Karim´s

Amezcua Huymans Luis
Toyota Motor Sales de México

Abreu Marín Arturo Emiliano
Secretaría de Bienestar

Acra López Juan
COMENER

Adams Lewis
Heidrick & Struggles

Adutwum Samuel
Gobierno de Ghana

Aguilar Camín Héctor
NEXOS

Aguilar Méndez Carlos
Grupo TMM

Aguirre Gómez Rafael Felipe 
de Jesús
Corporación Mera

Aguirre Gutiérrez Jorge
Instituto Tecnológico de 
Tlalnepantla

Aguirre Lang Luis Alonso
Industria Maquiladora 
y Manufacturera de 
Exportación (INDEX)

Ajuria Benavides Sandra 
Fabiola
Universidad Anáhuac 
Querétaro

Akosua Sapati Mawuse
Ghana Ports & Harbors 
Authority

Alafita Héctor
Alafita y Asociados, S.C.

Alarcón Brockmann Patricia
Grupo Alarcón

Anda Vela Francisco
Gobierno Federal

Andrés Arcos Ovidio
Logitravel

Angulo Villanueva Déborah
Asociación de Hoteles y 
Servicios Turísticos del Sur de 
Q. Roo

Antonio Álamo José
GINgroup

Antonio Esquivel Juan
GINgroup

Aranguren Castiello Ignacio
Arancia Industrial

Aranguren Tréllez Ignacio
Arancia Industrial

Aranguren Tréllez Luis
Arancia Industrial

Aranguren Tréllez Santiago
Arancia Industrial

Arias Martínez Janet
Gobierno de Quintana Roo

Arroyo Marroquín Romárico
Grupo Sunset World

Asencio Reynoso José Julio
Nayfer S.A. de C.V.

Atkinson Edward
Embajada de los Estados 
Unidos

Aziz Checa Luis Alberto
Aziz & Kaye Abogados, S.C.

A 

PARTICIPANTES

130



Baez Vales Ernesto Luis
Grupo BVE, Best Value 
Entrepreuneur

Bairstow Lynne
MITA Ventures

Balbuena Alonso Julián
BestDay

Baltazar Hernández Gabriela 
Karina
Amdocs

Barceló Vadell Simón Pedro
Hoteles Barceló

Barona Gendrop Franco
Dodecahedron Investment

Barreira Ana
Instituto Internacional de 
Derecho y Medio Ambiente

Barreira Arturo
Airbus

Barrington Linda
Cornell University SC Johnson 
College of Business

Barthel Rodríguez Walter L.
Servicios Avanzados y 
Especializados de Tamps. S.A. 
de C.V.

Bartrina Fernanda
Nestlé

Basto Pech Dulce Gabriela
Gobierno de Quintana Roo

Bataller Pineda Alfredo Javier
Sha Wellness Clinic

B Blankson Elvis
Gihoc Distilleries

Bloom Angie

Bogdanski Tomasz
Universidad Anahuac Cancún

Bojórquez Valenzuela Enrique
Asociacion Mexicana de 
Entidades Financieras 
Especializadas A.C.

Bordinhao Ricardo
Falconi Consultores

Botero Parra Catalina
Latin Exclusive

Box Seager Julie Michelle
Cubiko, Asesores e 
Instructores, S.C.

Boy Pineda Mauricio
Cargo Group International 
Logistics

Bremer Gutiérrez Carlos
Value Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V.

Bustillo Chiñas José Luis
Grupo Alemán

C. Irabien Ana Mari
Irabien & Asociados

Caamal Cauich Angálica María
BITMAP

Caballero Alma
McLarty Associates

Caballero González Ricardo
Cargo Group International 
Logistics

Bazbaz Lapidus Salomón
Central de Inteligencia 
Cultural S.A. de C.V.

Beale Courtney
Embajada de los Estados 
Unidos

Begovich Garfiax Juan Manuel
Galem

Bello García de Vinuesa 
Alberto
Grupo Expansión

Beltrán Moreno Bernardo
Office Coffee Service S.A. de 
C.V.

Beristain Navarrete Laura 
Esther
H. Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad

Bernadac Lozano Nicolás
Telmex

Bernal Bernal Isis Hipatia
Go Natural Explorers

Beyruti Espinosa Cristina
GINgroup

Beyruti Espinosa Raúl
GINgroup

Beyruti González Stephanie
GINgroup

Beyruti Sánchez Julián
GINgroup

Beyruti Sánchez Raúl
GINgroup

Blanco Lozada Marisol Alicia
Toyota Motor Sales de México

C

PARTICIPANTES

131



Caruso Joann

Carvahlo Lyrio Mauricio
Embajada de Brasil en México

Casique López Ana de los 
Ángeles
Consolidé

Castilla Jorge
Accenture

Castro Hernández Roberto
Hip Hotel Tulum by Ana y José 
Collection

Castro Ibarra José Luis
Grupo TMM

Ceballos Cardeña María Elena
Ayuntamiento de Benito 
Juárez

Cedillo Sánchez Alfredo
GINgroup

Cervantes Díaz Francisco A.
CONCAMIN

Cervantes López Luis Arturo
Nestlé

Cervantes Palacios Francisco
CONCAMIN

Cervantes Valencia María 
Isabel
Instituto Tecnológico de 
Tlalnepantla

Chan Ronnie C.
Hang Lung Properties

Chandra Ranveer
Azure Global at Microsoft

Chapur Zahoul José Antonio
Palace Resorts

Chávez Gracian Patricia 
Roxana
Inmobiliaria Gracian, S.A. de
C. V.

Chávez Morán Daniel
Grupo Vidanta

Chávez Zarate Guillermo 
Renato
Gobierno de Quintana Roo

Chen Yaogang
Industrial and Commercial 
Bank of China Mexico

Choi Woosuk Kenneth
The Chosun Daily Newspaper

Ciceño Edgar
Safran

Cisneros Melania
IMMO Investments

Cisneros Paredes Eduardo José
Gobierno de Quintana Roo

Ciuriak Dan
Centre for International 
Governance Innovation

Cochran Merlin
AMEXHI

Córdova Christopher
Cminds

Córdova Lira Francisco
Parque Maya

Córdova Vianello Lorenzo
Instituto Nacional Electoral

Coronado Galdos Joaquín
Altán Redes

Correa Bustamante Rodrigo 
Alejandro
Grupo Capem

Cabrera Reyes Francisco
Huawei México

Calcaneo Gutiérrez Manuel
Grupo Autosur S.A. de C.V.

Calderón Amaya Efraín
Universidad La Salle Cancún

Campillo González José 
Manuel
Grupo Tukan

Campos Esquerra Roy Alberto
Consulta, S.A. de C.V.

Cancela Sánchez Manuel
GINgroup

Cannizzo Reniú Carlo 
Bartolomeo
Cannizzo, Ortiz y Asociados, 
S.C.

Canto de Conde Victoria 
Noemi
C y C Fronteriza S.A. de C.V.

Capella Ibarra Jesús Alberto
Gobierno de Quintana Roo

Capilla Ramos Ricardo
Airbus

Carral Cuevas Magdalena
Carral, Sierra y Asociados, S.C.

Carrillo Castro Alejandro
Fundación Miguel Alemán, 
A.C.

Carrillo Masquef Gabriela 
María
IDEFIN

Carrillo Santillán Carlos
Media Mas, S.A.

Carrión Rodríguez Eugenio 
Pacelli Francisco
ANTAD

PARTICIPANTES

132



Dezi Di Florio Paolo G.
Venameca México S.A. de C.V.

Díaz Flores Emilio
Grupo Industrial Ancor / Mr. 
Tofu

Diez de Bonilla Erick
GINgroup

Diez Morodo Valentín
COMCE

Domínguez Gil José Alfonso
Promociones de Servicios 
Integrales Gloel, S.A. de C.V.

Du Pond Lizette
Dentsu Aegis Network

Dupriez Sandrine
Laboratorios Expanscience 
México

Egan Dale
Von Briesen & Roper

Elele Victor Chukwuemeka
Puzzles Group

Elizalde Viveros Mónica
GINgroup

Ensor Richard
El Economista

Escalante Rafael
Grupo Alemán

Escamilla Chew Salvador
La Sevillana

Escamirosa Toriz Viviana
Alemán Velasco y Asociados, 
S.C.

De la Garza Zamarron Enrique 
Alberto
Value Casa de Bolsa, S.A. de 
C.V.

De La Mora Honc Vladimiro
GE México

De la Mora Luz María
Secretaría de Economía

De la Peña Hurtado Rodrigo 
Octavio
Grupo PRT

De La Torre Ortiz Patricia

De la Vega Gómez Juan Carlos
Santamarina y Steta, S.C.

Del Barrio Molina José 
Manuel
Nacional Monte de Piedad IAP

Del Castillo Falcón Rafael
Grupo Players

Del Castillo González René
Ab Living

Del Castillo Torre de Mer 
Rafael
Banca Afirme S.A.

Del Cueto Cuevas Óscar 
Augusto
Kansas City Southern de 
México

Deng Chao
ZTE Corporation

Descesco Descesco Gianfranco
GINgroup

Devlyn Mortensen Frank 
James
Grupo Devlyn, S.A. de C.V.

Correa Cabrera Guadalupe
George Mason University

Cortés Franco Elsa Miriam

Costa Oliveira Fausto
Nestlé

Cruz Angel Johanna
GINgroup

Cruz del B. Fernando
Novartis

Cueto Riestra Bernardo
Instituto para el Desarrollo y 
Financiamiento del Estado

Cuicas María Gabriela
GINgroup

Da Silva Adriano
GINgroup

Dabo Mike
Afrohispanic Busiuness 
Consultancy

Dantus Mochan Marcus
Startup México

De Castro Lucinda
Leading Authorities, Inc.

De Córdova Bojórquez Carlos 
Alberto
Mas Comunicación

De Hoyos Walther Gustavo 
Adolfo
COPARMEX

De Icaza Aneiros Carlos
Creel, García-Cuéllar, Aiza y 
Enríquez, S.C.

D

E

PARTICIPANTES

133



García Correa Eduardo
Sentido Común/Infosel

García Elizondo Américo
APOTEX

García Espinosa Anel
Whitaker Mexico Business & 
Consulting

García Espinoza Adriana
Praxis

Garcia Frédéric
Consejo Ejecutivo de 
Empresas Globales, A.C.

García Lascurain Vargas María 
Antonieta
SNTE

García Marixell
Embajada de los Estados 
Unidos

García Martínez María 
Guadalupe
Notaría No. 13

García Ramírez Karen
Jiit Technologies

García Reyes Jorge Alfredo
GRUGAR Industrial S.A. de 
C.V.

García Téllez Gabriela
GINgroup

García Torres José
Cámara de Comercio México-
Estados Unidos

García Wignall Alejandro
Newmark Knight Frank

García-Méndez Balderrama 
Xavier

Fromow Rangel María de los 
Ángeles
MAF Consultoría

Fuentes Achach Vicente 
Alonso
Telmex

Fuentes Berain Villenave 
Rossana
México Media Lab S21, S.C.

Fuentes Cabrera José Gustavo
insAIte

Fuentes Cortés Gerardo 
Salvador
Grupo TMM

Funes Rafael
LOVIS

Fynn Edward
Ghana Shippers Authority

Gallego Nadal Rafael
Confederación Española de 
Agencias de Viajes

Gamboa López Elizabeth
GINgroup

Gamero Alfaro Julio 
Alejandro
Interjet

Ganem Velázquez Sergio
Fuerza Regia/Liga Nacional de 
Baloncesto Profesión

García Almaguer Américo
Gobierno de Nuevo León

García Cacho Alfonso
México Cumbre de Negocios

Escudero Pérez Elena
GINgroup

Evrard Antoine
Embajada de Bélgica en 
México

Fabila Rubio Francisco
Kansas City Southern de 
México

Favier Salcedo Álvaro
Grupo Favier

Favila Soriano María Tayde
En Venta Cancún

Ferezin Luiz

Fernández Aguero Madelyn
Embajada de la República 
Dominicana

Fernández Piña Laura Lynn
H. Ayuntamiento de Puerto 
Morelos

Flores Galicia Lizbeth
Grupo Lomas Travel

Flores Molina Pablo
Universidad del Caribe

Flota Ocampo Darío de Jesús
Gobierno de Quintana Roo

Folino Martín
Accenture

Frausto Horacio
GINgroup

Frías Villanueva Rigoberto
Myrtle Consulting Group

G

F

PARTICIPANTES

134



Gutiérrez Aranda Rodrigo 
Emmanuel
Gobierno de Quintana Roo

Gutiérrez Novelo Manuel
Jiit Technologies

Gutiérrez Vallenilla Laureano 
José
Anáhuac Cancún

Guzmán Francisco
Tala México

Hamui Abadi Isaac
Promociones Turísticas 
Mahahual, S.A. de C.V.

Hancock Brian
Kansas City Southern

Haro Bastidas Alan
Haba Gerencia de Proyectos 
S.A. de C.V.

Hass Bucay Anita
AKZA

Heck Sarah
Stripe

Heredia Rubio Rafael
Heredia Rubio Abogados, S.C.

Heredia Señoret Maximiliano
IPS Fuel

Hernández Álvarez Regina
AKZA

Hernández Gómez Anita
Resorts del Grupo Xcaret

Hernández Hernández Jesús
Grupo Expansión

S&G Legal, S.C.
Garro Gálvez Julio Hernán
Embajada del Perú en México

Germán Gómez Inna
Consejo Coordinador 
Empresarial del Caribe

Ghirardelly Guajardo Fabián 
Andrés
Kantar Worldpanel

Gloria Marrufo Yesica
Kansas City Southern de 
México

Glover Amy
Speyside Group

Gómez Delgado Alberto
AVIS México

Gómez Gustavo
Euromonitor International

Gómez Mont Constanza
C Minds

Gómez Ramírez Ana Laura
Hera Apparel S.A. de C.V.

Gómez Sánchez Luis
Solexvintel, S.A. de C.V.

González González Víctor
Value Arrendadora

González Hernández Fernán
Fundación González 
Arámburo

González Lara Mauricio 
Alejandro
International Finance 
Corporation

González López Raúl
Smartblu & Fixxer

González Monroy Néstor
RGP

González Parás José Natividad
Cosultoría Estratégica Primer 
Círculo, S.C.

González Rojas Daniel
Planeación Fiscal en Servicios 
Administrativos del Caribe 
S.C.

González Urevig Juan 
Antonio
Kimberly Clark de México, 
SAB

Goñi Díaz Daniel
Notaría No. 80

Gordon George
Uber

Gracida Blancas Lizette
Toyota Motor Sales de México

Granados Mejía Nadia
Revista EQUIPAR

Grijalva Vega Amapola
HK Trade Development 
Council

Grimm Guillermo A.
5G Automatika

Guadarrama Aguilar Javier
Alemán Velasco y Asociados, 
S.C.

Guerra Garduno Luis Manuel
INAINE

Guerrero Cervantes Mariana
Nestlé

Gupta Rajeev
TATA Consultancy Services

H

PARTICIPANTES

135



Karam Daniel
Nestlé

Kauil Nicolin Roberto
GINgroup

Kaun Nader José
Value Grupo Financiero

Kelleher Vales Roberto
Inmobilia Desarrollos SAPI de 
C.V.

Koffi Ackom Selasi
GITFIC

Kofi Atsu Normeshie Stephen
Gihoc Distilleries

Kohlmann Eduardo
Operadora del Bosque

Kohlsdorf Hans
Energy to Market, E2M

Koronelli Viktor V.
Embajada de la Federación de 
Rusia en México

Kyerematen - Alan
Ministry of Trade and Industry

Landau Christopher
Embajada de los Estados 
Unidos en México

Lazo Margáin Lorenzo
Alemán Velasco y Asociados, 
S.C.

Leal Anaya Luisa
Nestlé

Jacobson Roberta
University of Chicago

Jasqui Amiga Jacobo
Inmobiliaria y Promotora 
Nacional Metropolitana S.A.

Jáuregui Rojas Miguel
Cannizzo, Ortiz y Asociados, 
S.C.

Jiménez Cruz Gabriela
BLP Abogados

Jiménez Viveros Cindy
GINgroup

Jiménez Zaragoza María 
Eugenia
Grupo Auge

Joaquín Delbouis Nassim
Distribuidora Brisa del Caribe 
S.A. de C.V.

Joaquín Delbouis Pedro
Gobierno Municipal de 
Cozumel

Joaquín González Carlos 
Manuel
Gobierno de Quintana Roo

Joaquín Hernández María del 
Carmen
COPARMEX

Joaquín Rejón Ana Gabriela
Joaquín Rejón Carlos Nassim

Joaquín Rejón José Miguel

Hernández Jesús
Gobierno de Nuevo León

Hernandez Morales Alfonso
Ciudad Mayakoba

Hernández Peláez Mónica 
Yanel
Grupo TMM

Hernández Ramírez Ever
GINgroup

Herrera Bremer José Jaime
Bremer & Herrera MEP- 
Energy

Herrera Vargas Erik
GINgroup

Herrerías Rafael

Hevia Bailleres Gonzalo
Rubik Ventures

Hindi Jamil Elías
HAB Consulting Investment 
Group

Huerta Espinosa Martha Lidia
Gobierno de Quintana Roo

Ibarra Covarrubias Carlos
IB-Group

Ibarra Falcón María Elba 
Mariel
Grupo Expansión

Iyawa Aminu Alhaji
Nigerian Embassy, México

K

L

I

J

PARTICIPANTES

136



Madkour Mohamed
Huawei Technologies Co. Ltd.

Marcos Giacoman Ernesto
Marcos y Asociados 
Consultoría Energética, SAPI 
de C.V.

Mariscal Servitje Nicolás
Grupo Marhnos

Marroquín Cuesta Juan Carlos
Nestlé

Martin Eric
Bloomberg News

Martínez Ávila Marco 
Augusto
Grupo TMM

Martínez Cabrera Félix
ANICAFE A.C.

Martínez Dolores José 
Eduardo
BMW

Martínez Galindo Héctor
Loom Capital

Martínez Hugo
Uber

Martínez Luis
China Offshore Oil 
Corporation Services Mexico 
E&P S.A.P.I. de C.V.

Martínez Miranda Olga
Secretaría de Relaciones 
Exteriores

Martínez Navarrete Baltazar
Balysh Company, S.A. de C.V.

López García Liliana
Latin Exclusive

López Hernández Juana Carla
Gobierno de Quintana Roo

López Martínez Raúl
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.

López Medina Fernando
GINgroup

López Mena Francisco Xavier
Universidad de Quintana Roo

López Mestre Ana
American Chamber of 
Commerce of México

López Morton Zavala Jorge
COMCE

López Muñoz Valentín
Henkel Mexicana S.A. de C.V.

López Negrete Rodolfo
Galem

López Rubí Armando
Impregrafic

López Sara Cecilia
SL Global Energy

Loyo Eduardo
BTG Pactual

Lozano Olivares Luis F.
Toyota Motor Sales de México

Lozano Vázquez Rosa Elena
Gobierno de Quintana Roo

Lu Qi
Huawei Technologies Co. Ltd.

Luna Rodríguez Ernesto
GINgroup

Ledezma Ceja Claudia 
Elizabeth
Grupo Expansión

Leemhuis Margriet
Embajada del Reino de los 
Países Bajos

Lemus Leal Berenice
Safran

Lemus Mateos Miguel Ángel
Lemmus Inver Mexico Real 
Estate

Leñero Álvarez Mónica 
Gabriela
ANTAD

León Cervantes Sergio
ImpoExporta

Levy Phil
Flexport

Lezama Argaez Héctor
GINgroup

Lezama Espinosa María Elena
H. Ayuntamiento de Benito 
Juárez

Liu Xiwa
Huawei Technologies Co. Ltd.

Liu Yongjie
China Offshore Oil 
Corporation Services Mexico 
E&P S.A.P.I. de C.V.

Llamas Piñera Brenda 
Fernanda
La Mochilera/Consultoría

Lomnitz Enrique
Isla Urbana

López Colon Abril
TEC de Monterrey
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Millet Palomeque Oswaldo 
José
Inmobilia Desarrollos SAPI de 
C.V.

Miranda García Erick Gustavo
Congreso del Estado de 
Quintana Roo

Miranda Moreno Rafael
Vision Consulting S.A. de C.V.

Miró Minnelli Vincent
Interjet

Moesgen Dreyfus Marco
Nestlé

Molina Domínguez Giuliano
Cámara Española de Comercio

Mondragón Alarcón Francisco 
Javier
Grupo Alemán

Monroy Del Mazo Carolina
Gobierno de Oaxaca

Monterrubio Cubas Maurico
Grupo TMM

Montes de Oca Rosales Óscar
Gobierno de Quintana Roo

Montes Eriksen Óscar
Inveuropa S.L.

Mora Álvarez Carlos
Grupo Vidanta

Mora Guillén Fernando 
Antonio
Empresa Privada

Moragrega Hayashi Lilly
GINgroup

Morales Castañón Ana Jose
Fairmont

Melo Mendoza Rafael
Embajada de la República 
Dominicana

Méndez Navarro Rolando
Gobierno de Quintana Roo

Mendoza Gilberto Jesús
Asociación Mundial de Boxeo

Mendoza León Roberto
Federación Obrera Sindical de 
la República Mexicana

Mendoza Rodríguez Pablo
GINgroup

Mendoza Ruiz Geraldine 
Lizette
GINgroup

Mendoza Villanueva 
Montserrat
Federación Obrera Sindical de 
la República Mexicana

Menéndez Gil Andrea
Grupo Expansión

Merediz Alonso Gonzalo
Amigos de Sian Ka´an

Michel Casulleras Christian
Cámara Suizo-Mexicana de 
Comercio e Industria

Michel Casulleras Christian 
Otto
Cámara Suizo-Mexicana de 
Comercio e Industria

Michel Guardiola Antonio
Marhnos

Millán Bojalil Julio Alfonso
Coraza Corporación Azteca, 
S.A. de C.V.

Martínez Pichardo Marcela
Ingredion México, S.A. de C.V.

Martínez Ramos Omar
GINgroup

Martínez Simón Mayuli Latifa
Senado de República

Martínez Tony
Fearless

Martínez Trens José Manuel
Estilo y Mas, S.A. de C.V.

Martínez Yllescas Roberto
OCDE

Mas Tah Víctor
H. Ayuntamiento del 
Municipio de Tulum

Masri Amkie Frida
AKZA

Massuttier Flores Abraham
89

Mauri Alemán Antonio G.
Grupo Alemán

Mauri Vilariño Antonio
Soluciones Energéticas 
Mexicana

Mawcinitt Bueno Karla
Fundación por México

Mayora Fernández Fernando
Telmex

Mayoraz Eric Alain
Embajada de Suiza

Mejía Arreguín Manuel
Toyota Motor Sales de México
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Navarrete Pizaña Raúl
GINgroup

Neria Arredondo Adrián
GINgroup

Novelo Tello Aline
Gobierno de Quintana Roo

Ntow Kummi Samuel
Ghana Ports & Harbors 
Authority

Núñez López Víctor Leonel
Omega Industrial S.A. de C.V.

O´Farril Christian
Corporativo Empresarial 
O´Farril S.A. de C.V.

Ocejo Rodríguez Luis Manuel
Grupo TMM

Olascuaga Minguer Martha 
de Jesús
Gobierno de Quintana Roo

Olavarrieta Maldonado 
Martín Carlos
Fundación Cultural Baur

Olguín Villamar Humberto
GINgroup

Olivares Castillo Marcia
Gobierno de Quintana Roo

Olmos Rodríguez Rubén
Global Nexus

Ontiveros Sandoval Luis 
Ricardo
Pricetravel Holding

Ortega Olivé Arturo
Aerolíneas Ejecutivas, S.A. de 
C.V.

Ortiz Jasso Eduardo
Gobierno de Quintana Roo

Ortiz Ména López Negrete 
David
Asociación de Hoteles de 
Tulum

Ortiz Paz Marco Antonio
Grupo GMI

Osei-Assibey Nil Rosemary
Ghana Shippers Authority

Ottensmeyer Patrick J.
Kansas City Southern

Padilla John D.
IPD Latin America

Palacios Jiménez José
Too Consulting

Pardo Bejarano Juan Carlos
Nestlé

Paredes Meza Gustavo
Elevadores Schindler

Parfait Daniel
Safran

Parrado Eric
Inter-American Development 
Bank

Peralta Casáres Óscar
CIINOVA

Peralta Manzanilla Francisco 
Javier
Gobierno de Quintana Roo

Pérez Collado Juan Ignacio
Heidrick & Struggles

Morales Delgado Marco Tulio
Grupo Gylsa S.A. de C.V.

Moreno Mendoza Rocío
Secretaria de Desarrollo Social

Morgan Camilla
Cornell Executive MBA 
Americas Program

Muhech Ibargüengoytia 
Guillermo
Muhech y Flores S.A. de C.V.

Munguía Lizeth
GINgroup

Muñoz Calero Fernando
Gobierno de Quintana Roo

Muñoz Gutiérrez Ramón
Grupo TMM

Murat Hinojosa Alejandro
Gobierno de Oaxaca

Murguía Ashby Juan Pablo
Murguía

Murguía Velasco Edson
Buc Consultores

Nacif Salomón José Jorge
Naim Ary
IFC

Nájera Colunga Luz del 
Carmen
Ingredion México, S.A. de C.V.

Nassar Emilio

Navarijo Flores Agustín
GINgroup
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Reséndiz María Fernanda
Uber

Reus Rocha Antonio
Müller Martini México

Reyes Gil Rubén
AMResorts

Reynoso del Valle José
Telmex

Ricalde Magaña Alicia 
Concepción
Administración Portuaria 
Integral de Quintana Roo

Rincón Arredondo Miguel
Bio Pappel, S.A. de C.V.

Rincón Carrillo José Gilberto
Grupo Farrera

Ritchie Robert
Ingredion México, S.A. de C.V.

Rivera Montes Alden
Embajada de Honduras en 
México

Rivera Peña Emireth
GINgroup

Robreño Téllez Brigitte
GINgroup

Rodríguez Bautista Luis Carlos
Grupo Capem

Rodríguez Calderón Jaime
Gobierno de Nuevo León

Rodríguez Hernández Arnulfo
BBVA

Rodríguez Morlets Iriana
GINgroup

Prado Gómez Javier
Planet Hollywood Group 
México

Purdy Andy
Huawei Technologies USA

Quansah Soderberg Nana Esi
Ghana Ports & Harbors 
Authority

Quintero Serrano Camilo
Rubik Ventures

Quirarte Villaseñor Salvador

Quiroz García Norma
Kansas City Southern de 
México

Ramayo Mendoza Marco 
Antonio
Gobierno de Quintana Roo

Ramirez Aguilar José 
Leobardo
Hera Apparel S.A. de C.V.

Ramírez Gutiérrez Felipe de 
Jesús
Grupo Vidanta

Ramírez Magnani José Luis
ABC Aerolíneas S.A. de C.V.

Raphael Yael
The Top Real Estate

Represas de Almeida Carlos 
Eduardo
Bombardier Inc.

Pérez Vázquez Alejandro
Hendek S.A. de C.V.

Pérez Villalobos Blanca Estela
AMMJE

Petrearse Alberto
Interjet

Philippe Carole

Piedra Balanzar Armando
GINgroup

Pilgram Sasoon Erika
Lentes y Gafas S.A. de C.V.

Pimentel GarcÍa-Valdecasas 
Antonio
IBERIA

Placencia Enríquez Leonardo
Muebles Placencia

Placencia Martínez Fernando
Muebles Placencia

Placencia Martínez Leonardo
Muebles Placencia

Plata Pérez Verónica
GINgroup

Polanco Velasco Marcos
Telmex-Scitum

Ponce Pacheco Rafael
Gobierno de Quintana Roo

Portillo Concha Martin
Huawei Technologies Co. Ltd.

Portillo Jessica
Cornell University

Portillo Navarro Catalina 
Saarvelia
Gobierno de Quintana Roo
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Salgado Zagal Guadalupe
Corporativo ROCA

Salinas Zúñiga Armando
Grupo IPS

Sánchez Barahona José 
Marcelino
Instituto Nacional de 
Estadística y Geografía

Sánchez Bustamante Gustavo
BanBajío

Sánchez Ruiz Mario
Grupo SARU

Sánchez Vázquez Javier
Bufete Contable y Sistemas 
S.C.

Santa María Chávez Eduardo
Gobierno de Quintana Roo

Santos Santos Artemio
Más Comunicación S.A. de C.V

Sarasola Sánchez-Castillo 
Agustín
Ciudad Mayakoba

Seade Kuri Jesús
Secretaría de Relaciones 
Exteriores

Serrano Herrera Carlos
BBVA

Serrano Orozco Francisco José
Alanis, Serrano y Doblado, 
S.C.

Serrano Segovia José 
Francisco
Grupo TMM

Shaw William
Interjet

Rusildi Montellano Roberto
Gobierno de Nuevo León

Ryan Paul
Leading Authorities, Inc.

Rybicki Eugene
Amstar DMC

Saba Moisés
Corporativo Mesa, S.A. de C.V.

Sada González Federico
Grupo Coorporativo 
Empresarial ADAS

Sadurni Gil Juan
Accenture

Saffo Paul
Discern Analytics

Salaiz Gabriel Gustavo
CNBV

Salas Contreras Cinthia
GINgroup

Salas Martín del Campo Javier
ANTAD

Salazar Lomelín Carlos
Consejo Coordinador 
Empresarial

Salazar Tello Ana Laura
Kansas City Southern de 
México

Saldaña Herrera Daniela
Grupo Border

Saldaña Vladimir
Guerra Castellanos y 
Asociados

Rodríguez Pullen Ignacio
Grupo TMM

Roger Celayeta Jean Paul
FRARMEX

Roger González Clarisse
FRARMEX

Rojas Vázquez Alejandro
Centro de Desarrollo del 
Sistema Coca-Cola, A.C.

Rojo de la Vega Molina Jorge
EISG, S.A. de C.V.

Romero Aguilar César
Wings Capital Partners

Romero Arriaga Víctor 
Emmanuel
QuestionPro

Romero de la Vega María José
GRUGAR Industrial S.A. de 
C.V.

Rozental Andrés
Rozental y Asociados

Rubin Larry
DHR International

Rubli Kaiser Federico
Maat Asesores A.C.

Ruiz Carreño Elvira
Grupo TMM

Ruiz David
Delegación General de 
Quebec en México

Ruiz Robles Alejandro
Cámara de Comercio 
Mexicano Peruana A.C.

Ruiz Viquez Cuevas Carlos
Grupo TMM
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Valle Héctor
Innovasalud

Van Laack Karel
Atradius Seguros de Crédito, 
S.A.

Vanegas Pérez Marisol

Varela Arellano Alejandro
FONATUR

Vargas Lozano Mariel 
Georgette
Secretaría de Desarrollo 
Económico

Vargas Soltero Fernando
Pricetravel Holding

Vargas Soltero Lorenzo
Pricetravel Holding

Vázquez del Mercado 
Hernández Montserrat
Accenture

Vázquez Óscar
Corporativo Portillo S.C.

Vázquez Raña Olegario
Grupo Empresarial Ángeles

Vázquez Salcedo Pilar
Neslté

Vega Arriaga Juan Pablo
Naviera Integral

Vega Fernández Susana 
Alejandra
Grupo TMM

Vega Torres Benjamín
Naviera Integral

Tommasi Olavarría Carlos 
Eduardo
Grupo Carrousel México

Torres Aguilar Jorge Luis
American Chamber of 
Commerce of Mexico

Torres Gómez María Cristina
Congreso del Estado de 
Quintana Roo

Torres Landa Ruffo Juan 
Francisco
Hogan Lovells BSTL, S.C.

Torres Muñoz Yohanet 
Teodula
Gobierno de Quintana Roo

Torres Serrano Daniela
Instituto Quintanarroense de 
la Juventud

Torruco Garza Miguel
Grupo Alemán

Torruco Marqués Miguel
Secretaría de Turismo

Tovar Angelares Jorge Daniel
Continuous Improvement 
Academy

Uriarte Salas Luis Fernando
Corporativo Brego

Uribe López Rebeca
TV Azteca Quintana Roo

Ussel Perrier Gerard
Promotora de Mercados 
Electrónicos, S.A. de C.V.

Vaca Elguero Pedro
Cadu Inmobiliaria, S.A. de C.V.

Sine Wesley
Cornell University

Siroya Shivani
Tala Mobile

Slim Seade Héctor
Telmex

Smadja Yael
Smadja&Smadja

Smadja Claude
Smadja&Smadja

Sobrado Castelán Pablo
Universidad Anahuac Cancún

Sosa Ferreira Ana Pricila
Universidad del Caribe

Soto Brambila Ada Paloma
Universidad de Guadalajara

Souza Canto María Eugenia
Gobierno de Quintana Roo

Suárez Maillard Héctor
Eventos Euforia

Tal Zvi
Embajada de Israel en México

Taylor Grant
Quotanda

Tempel Peter
Embajada de Alemania en 
México

Tetu Dominic
Delegación General de 
Quebec en México

Tobías Gómez Horacio
Grupo Hormadi
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Zapata de Vengoechea 
Nicolás
Parques y Museos de México 
S.A. de C.V.

Zárate Flores Alfonso
Grupo Consultor 
Interdisciplinario, S.C.

Zas Arcieri José María
American Express Company

Zhu Qingquiao
Embajada de China en México

Zozaya Delano José
Kansas City Southern de 
México

Zubirán Rolando
GINgroup

Zurita Beltrán María Eugenia
Uber

Velasco Alvarado Pedro
Santamarina y Steta, S.C.

Velasco Téllez Ernesto

Velázquez Calva Rubén
Lísticos

Velázquez Escudero Karina
GINgroup

Velázquez Núñez René
GINgroup

Velázquez Ramírez Carlos
GINgroup

Verdiguel Sotelo Álvaro
Incubadora de Negocios 
Incusur

Vergara Kuri Juan Ezequiel
Cargo Group International 
Logistics

Villalvazo Cámara José Gabriel
Parque Temático Cozumel, 
S.A. de C.V.

Villarreal Luis Carlos
Visa Valores Inmobiliarios

Villena Ramírez María Teresa
Embajada del Perú/Mincetur

Vital Vergara Juan Humberto
Mas Comunicación

Viveros Figueroa Carlos
Grupo TMM

Vohra Manpreet
Embajada de la India en 
México

Walker Linda
Walker Von Graffenried Asset 
Management AG

Webber Jude
Financial Times

Wehr Alexander W.
BMW Group Mexico, Latin 
America & the Caribbean

Willard Rik
Agentic Group

Wu Tingting
China Gezhouba Group 
Company Limited México, S. 
De R.l. De C.V.

Wu Yu
Huawei Technologies 
Engineering de México S.A de 
C.V

Xiao - Yang
Sinopec International 
Petroleum Service México, S. 
de R.L. de C.V.

Xin Shanwen
Bank of China Mexico S.A.

Yáñez Osuna Amado
Galem

Zahoul Lorena
Palace Resorts
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Los orígenes de Nestlé se remontan a 1867 en Vevey, Suiza, cuando su fundador Henri Nestlé revolucionó la 
industria alimentaria al desarrollar la primera harina lacteada para satisfacer las necesidades alimenticias y 
nutrimentales de los niños. En 1905, se fusionó con un gran productor de leche condensada, la Compañía Anglo 
Swiss Condensed Milk, con la que inicia el proceso de diversificación e internacionalización. A la producción 
inicial de leche condensada y harina lacteada se añadieron nuevos productos como: cafés solubles, chocolates, 
culinarios y alimento para mascotas, todos reconocidos internacionalmente y vendidos, hoy en día en 197 países.

Con 86 años de presencia en México, Nestlé es la empresa líder en Nutrición, Salud y Bienestar en el país. Nestlé 
tiene el compromiso de contribuir a construir un México con un creciente desarrollo económico, un mejor 
futuro ambiental y mayores oportunidades para todos. Es por esto que cuenta con el respaldo de 34 Centros 
de Investigación Globales y 16 Centros de Distribución establecidos en 17 estados de la República, generando 
empleo para 15,000 personas.

Cada día, Nestlé forma parte de las vidas de miles de millones de personas y familias en todo el mundo. Su 
propósito es mejorar su calidad de vida, ofreciéndoles productos y servicios que fomenten vidas más saludables y 
felices. Ayudar al desarrollo de comunidades más prósperas y fuertes y cuidar el planeta generando cero impacto 
ambiental. 
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Con sede en la Ciudad de México, Kansas City Southern de México  (KCSM) es una empresa mexicana líder en 
transporte ferroviario, que sirve a los principales centros industriales en el noreste y centro de México, así como 
a los puertos de Lázaro Cárdenas, Tampico/Altamira y Veracruz, con más de 4,251 kilómetros de vías. KCSM 
proporciona una conexión directa entre EUA y el centro logístico de México, cruzando a través de los puentes 
internacionales de Nuevo Laredo y Matamoros. KCSM es una subsidiaria de Kansas City Southern (KCS), compañía 
de transporte con inversión ferroviaria en México, Estados Unidos y Panamá. Además de KCSM, sus principales 
inversiones incluyen The Kansas City Southern Railway Company y The Texas Mexican Railway Company. Las 
inversiones ferroviarias y alianzas estratégicas de KCS en Norteamérica son componentes esenciales del sistema 
ferroviario de la región, que conecta los centros comerciales e industriales de Estados Unidos, Canadá y México.
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TELMEX, la empresa líder de telecomunicaciones y servicios TI en México, ofrece soluciones integrales, innovado-
ras y de clase mundial con los mayores estándares de calidad, seguridad, confiabilidad y competitividad; brinda 
conectividad soportada por la mayor cobertura nacional e internacional y anchos de banda que garantizan la 
continuidad de operaciones de sus clientes.

El portafolio de servicios que ofrece TELMEX es muy amplio, incluye transmisión de voz, conectividad a Internet, 
Soluciones de Colaboración, Videoconferencia, Servicios de Nube, WiFi Negocio Avanzado, Ciberseguridad y Ser-
vicios de Gestión de Red, entre otros; cuenta con los Centros de Datos más grandes del país, que brindan  los más 
altos estándares de seguridad y continuidad en  sistemas. TELMEX ofrece herramientas y soluciones de acuerdo a 
las necesidades de cada sector, que permiten la optimización del gasto, la reducción de inversiones en tecnología 
y garantizan la continuidad de los negocios. 

TELMEX cuenta con la capacidad tecnológica y las alianzas estratégicas que permiten asegurar a nuestros clientes 
la tecnología, el servicio, la atención y el respaldo que requieren para resolver sus necesidades en telecomunica-
ciones.

TELMEX es el mejor socio estratégico en servicios avanzados de telecomunicaciones.
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Con más de 60 años de experiencia y una exitosa trayectoria reconocida a nivel mundial, bajo la dirección del Ing. 
José F. Serrano S., Grupo TMM, es uno de los principales proveedores de servicios de logística integral, transporte 
marítimo y gestión portuaria en México. 

Actualmente cuenta con presencia en más de 20 estados de la República Mexicana a través de sus tres Unidades 
de Negocio: 

• Transporte Marítimo: Enfocado en brindar servicios logísticos para la Industria Energética, opera distintas 
embarcaciones como Buques Tanque y Graneleros, Buques Quimiqueros, Remolcadores y Buques Costa 
Afuera. Transporta carga general de acero, de México a Sudamérica en un servicio dedicado. Adicionalmente, 
opera un astillero de mantenimiento y reparación en el puerto de Tampico.

• Puertos, Terminales y Agencias: Ofrece soluciones efectivas y competitivas en operación portuaria y logística 
integral, centrando sus principales operaciones en agenciamiento naviero, mantenimiento y reparación de 
contenedores (M&R), maniobras en puerto, servicios a la industria automotriz y la Administración Portuaria 
Integral de Acapulco (API ACAPULCO).

• Almacenaje y Depósito (ADEMSA): Empresa acreditada por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público 
para operar como Almacén General de Depósito, logrando una sinergia para brindar servicios logísticos 
integrados. Uno de los principales servicios consiste en el almacenamiento, guarda, custodia y conservación 
de las mercancías. El beneficio Financiero radica en la Expedición de Certificados de Depósito y Bonos de 
Prenda, para hacer líquidos sus inventarios. (Financiamiento de inventarios por bancos especializados), así 
como el poder diferir el pago de los impuestos de importación a la entrada de las mercancías al país para que 
el importador no se descapitalice.

Empresa Socialmente Responsable, la cual cuenta con certificaciones en ISO 9001:2015; ISO 14001:2015, OSHAS 
18000, ISO 22000-2005, IMCA, Achilles, ISN Networld, Petrovendor, Azienda Fuori, SAP Ariba; así como el 
Reconocimiento por Inclusión Laboral. Referente a las operaciones logísticas de reparación de contenedores, 
opera bajo las normas internacionales del Institute of International Container Lessors (IICL), en lo que se refiere 
a la distribución, transporte y del sector automotriz, se ejecutan las pautas VDA y de seguridad, Customs-Trade 
Partnership Against Terrorism (C-TPAT). En las operaciones portuarias y de agenciamiento naviero esta empresa 
cuenta con las certificaciones de Calidad Ambiental otorgadas por la Procuraduría Federal de Protección de 
Medio Ambiente (PROFEPA). 

Grupo TMM, consciente del mercado actual, se encuentra en desarrollo de importantes estrategias corporativas 
de diversificación de servicios, incursionando en el desarrollo de una terminal de almacenamiento y distribución 
de hidrocarburos con 2 muelles de tipo espigón que trabajarán de forma simultánea para la recepción de barcos 
de hasta 110 mil toneladas y una capacidad de almacenamiento de hasta 2.3 millones de barriles;  así como una 
terminal para el manejo de productos comerciales la cual contará con un muelle de 400 mts. en el Puerto de 
Tuxpan.

Paralelamente, coadyuva con la industria petrolera costa afuera con la embarcación FPSO “ECO III”, única en su 
clase, así como en su capacidad de proceso y almacenamiento de crudo. Su planta de proceso versátil permite la 
recepción, separación y medición de los fluidos recibidos del pozo, ya sea aceite crudo, gas, agua oleosa, líquidos 
o sólidos. También, evita la incineración de crudo, agua o desechos sólidos contaminados, así como su derrame 
al mar.  De igual forma en miras al apoyo a esta industria, se ha comenzado el desarrollo para la construcción de 
una terminal llamada “shore base” en el puerto de Tampico.

Para Grupo TMM la seguridad y protección de sus colaboradores, clientes, proveedores y medio ambiente son 
fundamentales, por lo que cada servicio está basado en estrictas regulaciones y lineamientos internacionales; 
lo que le permite ofrecer un servicio de excelente calidad; adicional a la experiencia y capacidad técnica de sus 
más de 1,500 colaboradores, sello que lo caracteriza y lo ha consolidado como la principal empresa naviera y de 
logística en México.

Con altos estándares internacionales y con capital humano altamente preparado, Grupo TMM se coloca a la 
vanguardia en servicios de transporte marítimo especializado y logística integral, brindando de forma eficiente 
y competitiva soluciones a sus clientes, contribuyendo ampliamente con las principales industrias y desarrollo del 
país.
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Toyota de México inició actividades en el país en abril de 2002. Bajo la filosofía de “Pensar Global y Actuar Local” 
Toyota ha demostrado su compromiso con el medio ambiente, la sustentabilidad y la satisfacción de sus clientes, 
ofreciendo una gama de productos que responden a las necesidades del mercado mexicano. Toyota cuenta con 
un portafolio de 19 modelos y una red de 94 puntos de venta y servicio establecidos estratégicamente en el 
país. En 2018, Toyota comercializó un total de 108,761 unidades con una participación de mercado del 7.7%. 
En el campo de la manufactura, Toyota cuenta con una planta de ensamble en el Estado de Baja California que 
durante 2018 produjo aproximadamente 100,000 camionetas pick up Tacoma, y cuya capacidad se incrementó 
a 156,000 unidades anuales a finales de 2017. Además, Toyota a través del proyecto de coinversión con Mazda 
Manufacturing Vehicle Operation de México produjo en 2018, 33,000 Yaris R en la planta de Salamanca, 
Guanajuato. En 2019, Toyota iniciará operaciones de su segunda planta productiva en el país, en Apaseo el 
Grande, Guanajuato.

01800-7 TOYOTA (86-96-82)

www.toyota.com.mx
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Huawei es un proveedor de infraestructura de tecnologías de información y comunicaciones (TIC) y dispositivos 
inteligentes. Con soluciones integradas en cuatro áreas clave –redes de telecomunicaciones, tecnología de 
información, dispositivos inteligentes y servicios de nube- estamos comprometidos a llevar lo digital a cada 
persona, hogar y organización para un mundo inteligente y totalmente conectado.

El portafolio punta-a-punta de productos, soluciones y servicios de Huawei es competitivo y seguro. A través de 
la colaboración abierta con socios del ecosistema, creamos valor duradero para nuestros clientes, trabajando en 
empoderar a la gente, enriqueciendo su vida en el hogar, e inspirando la innovación en organizaciones de todas 
formas y tamaños.

En Huawei la innovación se centra en las necesidades del cliente. Invertimos fuertemente en investigación básica, 
concentrándonos en los avances tecnológicos que impulsan el avance del mundo. Fundada en 1987, Huawei es 
una empresa privada totalmente propiedad de sus empleados. Tenemos más de 188,000 empleados y operamos 
en más de 170 países y regiones.

www.huawei.com/mx
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Líder en Soluciones Integrales de Vanguardia de Talento Humano

DATOS GENERALES

• GINgroup fue fundado hace más de 38 años y hoy en día es líder en Administración Integral de Talento 
Humano, reconocido por la excelencia de sus servicios. Nuestra estructura financiera, administrativa, 
operativa, legal, laboral y fiscal, es la mejor del mercado.

• Actualmente, GINgroup está conformado por un equipo de más de 2,500 especialistas en diferentes prácticas 
al servicio de sus más de 4,500 clientes en la República Mexicana.

• Somos una empresa 100% mexicana que ha logrado colocarse como la número uno en el mercado, aún frente 
a empresas con presencia global; somos el líder en México y Latinoamérica en Asesoría y Administración 
Integral de Talento Humano.

• Nuestro liderazgo se sustenta en más de 38 años de experiencia con el compromiso y profesionalismo de 
nuestros colaboradores; cualidades que nos permiten responder con oportunidad y creatividad a los retos del 
entorno y a las solicitudes de nuestros clientes para que pueden enfocar su talento y recursos en hacer crecer 
su negocio, mientras nosotros nos encargamos de administrar su Talento Humano de manera eficiente.

¿Quiénes somos y qué hacemos?

En GINgroup ofrecemos soluciones especializadas en servicios de Administración Integral de Talento Humano, 
con pleno conocimiento sobre la importancia del factor humano dentro de las empresas.

• Mejoramos las condiciones laborales, manteniendo un efectivo 
posicionamiento y promoviendo el crecimiento deseado.

• Desarrollamos continuamente estrategias que generan ahorros 
importantes.

• Uno de los pilares en nuestra estrategia de operación, es exigir 
el cumplimiento de cada uno de los procedimientos y estándares 
de calidad. El éxito y crecimiento de nuestros clientes y socios 
comerciales, es testimonio continuo de este precepto.

• Actualmente contamos con certificaciones que nos ayudan a 
brindar el mejor servicio a nuestros clientes, tales como: Empresa 
Socialmente Responsable (ESR), Great Place to Work (GPTW), 
Empresa Incluyente, Empresa Familiarmente Responsable (EFR), 
entre otras.

• Hemos realizado un convenio con CONACYT, que le permitirá 
conocer más el mercado laboral mexicano, así como el número 
de empresas de administración de Talento Humano que existen 
en nuestro país, con lo que incluso, se podrán realizar nuevos 
acuerdos para impulsar el talento científico mexicano que 
solvente la demanda de las empresas en México.

www.gingroup.com

PATROCINADORES

152



Safran es un grupo internacional de alta tecnología que opera en los campos de la aeronáutica (propulsión, 
equipamiento e interiores), defensa y espacio. Con presencia en todos los continentes, el Grupo emplea a 
más de 92,000 personas con una facturación de 21 mil millones de euros en 2018. Safran, ya sea solo o en 
asociación, ocupa posiciones de liderazgo mundial o europea en sus mercados. Para responder a las tendencias 
del mercado, el Grupo está comprometido con programas de investigación y desarrollo que representaron gastos 
de aproximadamente 1,500 millones de euros en 2018.

El Grupo está compuesto por las siguientes empresas: Safran Aero Boosters, Safran Aerosystems, Safran Aircraft 
Engines, Safran Cabin, Safran Electrical & Power, Safran Electronics & Defense, Safran Helicopter Engines, Safran 
Landing Systems, Safran Nacelles, Safran Seats, Safran Transmission Systems.
 
Aeroespacial: Safran desarrolla, produce y comercializa motores y subconjuntos de propulsión, así como 
equipamientos para aviones y helicópteros civiles y militares. Desde la adquisición de Zodiac Aerospace, Safran 
también ofrece una amplia gama de interiores para aviones.

Defensa: presente en los mercados de optrónica, navegación inercial, electrónica y software crítico, Safran ofrece 
a las fuerzas armadas una oferta completa de sistemas y equipos optrónicos, ópticos y de navegación, destinados 
a aplicaciones aeronáuticas, marinas y terrestres.

Espacio: Safran es líder mundial en la industria espacial: ofrece equipos y sistemas para lanzadores espaciales y 
satélites. ArianeGroup * garantiza la concepción, el conjunto de la cadena de producción y la comercialización 
por parte de su filial Arianespace de los lanzadores europeos Ariane 5 y Ariane 6. Safran también produce ópticas 
de alto rendimiento.
 
* ArianeGroup es una empresa conjunta 50/50 entre Safran y Airbus.

www.safran-group.com
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Interjet inició operaciones el 5 de diciembre de 2005 con tres aeronaves atendiendo cuatro destinos.  Hoy cuenta 
con una de las flotas más modernas del mundo, compuesta por más de 80 aeronaves, brindando la mayor 
comodidad y seguridad con estándares de clase mundial.

Atiende casi 14 millones de pasajeros al año con rutas en México, Estados Unidos, Canadá, Centro y Sudamérica, 
sirviendo 55 destinos en diez países. Se ha distinguido como una aerolínea que brinda la mejor experiencia de 
viaje, con un conjunto único de servicios que ofrece a los viajeros el equilibrio perfecto entre costo y beneficio.
 
Recientemente anunció la renovación de su estrategia comercial con base en una evaluación integral del 
comportamiento del mercado y la demanda. Su nueva oferta mejora la estructura logística de procesos, optimiza 
itinerarios y hace más eficiente el uso de la flota en beneficio de sus clientes y aliados comerciales.

De enero a septiembre de 2019, la empresa transportó más de 11.3 millones de viajeros, 10 por ciento más con 
relación a los primeros nueve meses del año previo. Este desempeño es resultado de los incrementos de 4 y 26 
por ciento en su tráfico dentro y fuera México, respectivamente. 

Interjet ha sido galardonada con el premio Travelers’ Choice 2017 de Trip Advisor como la mejor aerolínea en 
México en 2017 y con dos premios otorgados por Skytrax como “Mejor Aerolínea Low-Cost y Mejor Tripulación 
en México”, por el excelente servicio otorgado a bordo en 2018. 

Con sede en la Ciudad de México, Interjet ofrece a sus pasajeros mayores conexiones y opciones de viaje, gracias 
a los convenios con importantes aerolíneas como Air Canada, All Nippon Airways (ANA), Alitalia, American 
Airlines, British Airways, Emirates, EVA Air, Grupo LATAM, Hainan Airlines, Iberia, Japan Airlines (JAL), Lufthansa 
y Qatar Airways.
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Arancia es una empresa privada ubicada en Guadalajara, México, fundada en 1925 por Don Luis Aranguren 
Sainz. 

Arancia en Ingredientes y Biotecnología para Alimentos e Industria:

- Enmex – Manufactura y venta de enzimas alimenticias e industriales con importantes exportaciones a EUA y 
Europa (www.enmex.com.mx).

- NaturaExtracta – Soluciones en ingredientes alimenticios, saborizantes, colores, ingredientes funcionales y de 
nutrición. (www.naturaextracta.com).

- Santo Tomas World Trade – Procesadora, comercializadora y servicio técnico  de chiles, semillas, especias y sus 
productos por  25 años. (www.santotomas.com.mx).

- DASA Deshidratadora de Aguascalientes – Procesadora, comercializadora y servicio técnico de chiles mexicanos 
por más de 20 años. (www.dasacv.com).

Arancia en Servicios de Logística:

- Pacific Star FoodService – Proveedor y distribuidor de alimentos y otros insumos a restaurantes y sector 
alimentos. Coinversión con Sysco de EUA. (www.pacificstar.com.mx).

Arancia en Energía:

- Eneri – Eficiencia en uso de electricidad mediante desarrollo de sistemas de monitoreo y control y medidores 
inteligentes. (www.eneri.com.mx).

Inversiones Institucionales Estratégicas:

- Ingredion (antes Corn Products International) – Empresa global de derivados de maíz y otros ingredientes con 
enfoque en la creación de soluciones. (www.ingredion.com).

- Enzymotec – Ingredientes biofuncionales para la nutrición y salud, basados en lípidos. (www.enzymotec.com).

- Advanced BioNutrition – Tecnología de encapsulado para protección y entrega de bioactivos. (www.
advancedbionutrition.com).

- NextFerm – Innovación en levaduras para panificación, alimentos, salud y nutrición. (nextferm.com).

Nuestros Valores y Prácticas:
El respeto a la persona, la ética, la mejora continua, la administración institucional, y el enfoque al cliente y a 
resultados, forman nuestra cultura y han sido el cimiento de nuestro éxito.
 
Arancia ha recibido por 13 años consecutivos la distinción nacional de Empresa Socialmente Responsable del 
Centro Mexicano de Filantropía A.C.

Buscamos colaborar, aplicar la mejor tecnología, apoyarnos en externos, aprovechar economías de escala, ser 
financieramente conservadores, vivir lo que hablamos y ser factor positivo para nuestra gente y comunidad.

www.arancia.com.mx
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Value Grupo Financiero es líder en intermediación bursátil, operadora de fondos, gerencia de inversión y arren-
damiento. Value Grupo Financiero proporciona una amplia gama de servicios en México a una substancial y di-
versificada base de clientes que incluye a las corporaciones, gobiernos e inversionistas particulares Lo invitamos a 
que realice un recorrido por nuestro nuevo portal y utilice los diferentes recursos financieros que este le ofrece.

Misión
La misión de VALUE Grupo Financiero es satisfacer las necesidades financieras de sus clientes, logrando así me-
diante un trato personal, ser una empresa líder en atención y servicio.

Visión
Ser el grupo financiero líder en crecimiento a nivel nacional, que proporcione servicios financieros de alta cali-
dad, consistencia y rentabilidad, contando con un equipo de trabajo
experimentado, en un ambiente de honestidad, colaboración y tecnología de vanguardia,
que pueda garantizar seguridad para nuestros clientes y el crecimiento continuo de nuestra
cartera.

VALUE Casa de Bolsa
Se especializa en el manejo de las inversiones con el propósito de incrementar el patrimonio de nuestros clientes. 

Value Casa de Bolsa es reconocida en el mercado por que se tiene la mejor calidad en servicios, los mejores fondos 
inversión como también porque les damos los mejores resultados a nuestros clientes.

Value Casa de Bolsa se especializa en:

• Fondos de Inversión
• Mercado de Dinero
• Mercado de Capitales
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La marca mexicana que adelanta e influye la agenda económica del país como experto, a través de información estratégica 
que genera conversación y promueve acción. 

Con una trayectoria de 50 años, Expansión es la marca mexicana más influyente en el mundo de los negocios. 

Generamos información inteligente, relevante y estratégica para empoderar a la comunidad empresarial. 

Grupo Cinco M es uno de los grupos multiplataforma líderes en México que pueden ofrecer servicios 360º en un solo lugar

MOTOR - PRODUCCIÓN
 Soluciones audiovisuales de primer nivel para cine, televisión y medios digitales.

CINCO M DOS - EXTERIORES
Pioneros en el uso de nuevas tecnologías, segmentando usuarios y audiencias en OOH.

GRUPO EXPANSIÓN - CONTENIDO
Grandes marcas expertos en contenidos líquidos con audiencias dirigidas y cautivas.

CINÉTICA - VIVENCIAL
Experiencias vivenciales que conectan a la marca con sus consumidores con un alto nivel de convocatoria.

www.grupoexpansion.mx
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Domingo 20

“Una fórmUla para el crecimiento De méxico: innovación + inclUsión + confiabiliDaD”

20 al 22 De octUbre De 2019 | cancún, QUintana roo

11:30 en adelante Registro de participantes

15:15 - 15:30

Salón 
Gran Cancún

Mensaje de Bienvenida

• Miguel Alemán Velasco, Presidente, México Cumbre de Negocios, México 
• Carlos Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, México

15:30 - 16:45

Salón
Gran Cancún

Alcance al exterior

Hacer frente a una desaceleración económica sincronizada: ¿Qué opciones tiene México para sostener el crecimiento? 

Oradores:
• Ronnie Chan, Presidente, Hang Lung Properties, Hong Kong SAR
• Eduardo Loyo, Socio Director y Miembro de la Junta Directiva, BTG Pactual, Brasil
• Eric Parrado, Economista en Jefe y Gerente General del Departamento de Investigación, Banco Interamericano 

de Desarrollo, BID
• Carlos Eduardo Represas, Presidente del Consejo para América Latina, Bombardier, México

Moderador:
• Claude Smadja, Fundador y Presidente, Smadja & Smadja Strategic Advisory, Suiza

17:00 - 18:15

Salón
Gran Cancún

Los retos y oportunidades internos

Haciendo balance: A un año en la presidencia de AMLO 

Oradores:
• Roy Campos, Presidente, Consulta Mitofsky, México
• Francisco Cervantes, Presidente, CONCAMIN, México
• Andrés Rozental, Presidente, Rozental y Asociados, México
• Alfonso Zárate, Presidente, Grupo Consultor Interdisciplinario, México

Moderador:
• Alberto Bello, Director Editorial de Negocios y Noticias, Grupo Expansión, México

18:30 - 19:45

Salón
Cozumel 2

 Los retos y oportunidades internos

Enfrentar la amenaza del cambio climático: las acciones internas y el impacto en la competitividad 

Oradores:
• Christopher Córdova, Fundador, NonSuch, México
• Carlos de Icaza Aneiros, Socio, Creel García-Cuéllar Aiza y Enríquez, México  
• Luis Manuel Guerra, Presidente y Director General, Instituto de Asistencia en Investigaciones Ecológicas 

(INAINE), México
• Luis Lozano, Director Legal y de Relaciones Institucionales, Toyota México, México

Moderadora:
• Ana Barreira, Directora, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), España
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lUnes 21

18:30 - 19:45

Salón Cozumel

Los retos y oportunidades internos

Innovadores mexicanos compitiendo a nivel global: ¿Qué se necesita para ello?

Oradores:
• Rafael Funes, Presidente Ejecutivo, Lovis, Reino Unido 
• Manuel Gutiérrez-Novelo, Diretor de Tecnología y fundador, JiiT Technologies, México
• Wesley David Sine, Director de la Facultad, Entrepreneurship and Innovation Institute; Profesor de Administración 

y Organizaciones, Cornell University, EUA

Moderador:
• Jorge Castilla, Director Ejecutivo, Accenture, México

19:45 - 20:30 Cocktail de bienvenida

20:30 - 22:00
   

Salón
Gran Cancún

Cena de inauguración

¿Cuál será el papel de los Estados Unidos después del 2020?

Conferencia magistral:
• Paul D. Ryan, Presidente del la Cámara de Representantes de los Estados Unidos de América 2015-2019, EUA

Presentado por:
• Claude Smadja, Fundador y Presidente, Smadja & Smadja Strategic Advisory, Suiza

08:45 - 10:00

Salón
Gran Cancún

Alcance al exterior

¿Qué significa el nuevo panorama de comercio internacional para la economía de México? 

Oradores:
• Valentín Diez Morodo, Presidente, COMCE, México
• Phil Levy, Economista en Jefe, Flexport, EUA
• Federico Rubli, Socio Consultor, MAAT Asesores, A.C., México

Moderador:
• Eduardo García, Editor en Jefe, Sentido Común/Infosel, México

08:45 - 10:00

Salón Cozumel 2

Los retos y oportunidades internos

Nuevas tendencias turísticas: ¿Qué sigue para los negocios? 

Oradores:
• Ovidio Andrés, Presidente, Grupo Logitravel, España
• Alfredo Bataller, Consejero Delegado, SHA Wellness Clinic y Director General, AB LIVING, España
• Pedro Joaquín Delbouis, Presidente Municipal de Cozumel, Estado de Quintana Roo, México
• Alejandro Varela, Director Jurídico, FONATUR, México

Moderador:
• Tony Martínez, Director Geneal, Fearless, México

10:00 - 10:30 Descanso e intercambio de ideas 
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10:30 - 11:30

Salón Cozumel 

Tecnología e Innovación

Volverse digital para alcanzar los niveles más altos en cuanto a estándares en servicios de salud 

Oradores:
• Américo García Elizondo, Director General para Latinoamérica, Apotex, México
• Héctor Valle, Socio Fundador, INNOVASALUD, México

Moderador:
• Luiz Ferezin, Inversionista y Asesor en temas digitales, Mexico 

10:30 - 11:30

Salón Cozumel 2

Tecnología e Innovación

El sector agrícola: Hacia nuevas prácticas productivas, nuevos mercados y nuevos productos 

Oradores:
• Ranveer Chandra, Director Científico, Azure Global at Microsoft, EUA
• Héctor Martínez Galindo, Socio Fundador, Loom Capital, México
• Juan Carlos Pardo, Director de Asuntos Corporativos, Grupo Nestlé México, México

Moderador:
• Jesús Hernández, Editor General de Industrias, Expansión, México

10:30 - 11:30

Salón Cobá

Hablemos de…

La pesadilla cibernética: ¿Qué se está haciendo al respecto? 

Oradores:
• Marcos Polanco, Director de Seguridad de la Información, Telmex-Scitum, México
• Donald Purdy, Director de Seguridad, Huawei, EUA

Moderador:
• Claude Smadja, Fundador y Presidente, Smadja & Smadja Strategic Advisory, Suiza

11:45 - 12:45

Salón Cozumel

Tecnología e Innovación

Fintech  como  detonador de cambio más allá del sector financiero

Oradores:
• Martín Folino, Director, Servicios Financieros, Accenture México, México
• Francisco Guzmán, Director General, Tala México, México
• Sarah Heck, Directora de Emprendimiento, Stripe, EUA
• Gustavo Salaiz Gabriel, Director General Adjunto de Supervisión de Modelos Novedosos, Comisión Nacional 

Bancaria y de Valores (CNBV), México

Moderador:
• Juan Francisco Torres Landa, Socio, Hogan Lowells, México

11:45 - 12:45

Salón Cobá

Tecnología e Innovación

La tecnología 5G como catalizador económico y social para México 

Oradores:
• Mohamed Madkour, Vicepresidente Corporate Marketing Department y Director, Global Wireless Branding, 

Huawei, China

Moderador:
• Woosuk Kenneth Choi, Editor, Departamento de Planeación Futura, The Chosun Daily Newspaper, Corea
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11:45 - 12:45

Salón Cozumel 2

Los retos y oportunidades internos

Convertir la región sureste de México en un verdadero puente económico: ¿Qué se necesita?

Oradores:
• Carlos Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, México
• Juan Carlos Marroquín, Presidente Honorario, Grupo Nestlé México, México
• Carolina Monroy, Jefa de la Oficina de Gubernatura, Gobierno del Estado de Oaxaca, México

Moderador:
• Eduardo García, Editor en Jefe, Sentido Común/Infosel, México

13:00 - 14:45

Salón
Gran Cancún

Almuerzo plenario

Pensamiento exponencial: las amenazas y el papel de la tecnología en nuestra vida y en los negocios

Orador:
• Paul Saffo, Analista Tecnológico y Presidente, Future Studies and Forecasting Track, Singularity University, EUA

Presentado por:
• Yaël Smadja, Directora General, Smadja & Smadja, EUA

15:00 - 16:00

Salón Cozumel 2

Alcance al exterior

México: Visión 360º 

Oradores:
• Amapola Grijalva, Directora General para México, HK Trade Development Council y Presidente Ejecutiva, Cámara 

de Comercio y Tecnología México-China, México
• Alan Kyerematen, Ministro de Comercio e Industria, República de Ghana
• Jorge López Morton, Vicepresidente, COMCE, México
• Zhu Qingqiao, Embajador de China en México, China

Moderadora:
• Jude Webber, Corresponsal para México y Centroamérica, Financial Times, México

15:00 - 16:00

Salón Cozumel 

Los retos y oportunidades internos

Definir y generar los talentos y habilidades para la economía digital

Oradores:
• Lynne Bairstow, Socia Directora, Mita Ventures, EUA
• Linda Barrington, Decano Asociado de Relaciones Exteriores, Cornell College of Business, EUA
• Marcus Dantus, Fundador, Startup México, México
• Rajeev Gupta, Director, Nearshore Operations LATAM y Director para México, Tata Consultancy Services, México

Moderadora:
• Rossana Fuentes Berain, Directora General y Fundadora, México Media Lab S21, México

16:00 - 16:30 Descanso e intercambio de ideas 

16:30 - 17:30

Salón
Gran Cancún

Alcance al exterior

¿Qué sigue para la relación México-Estados Unidos? 

Oradores:
• Gustavo de Hoyos, Presidente, COPARMEX, México
• Christopher Landau, Embajador de los Estados Unidos de América en México, EUA
• Jesús Seade, Subsecretario para América del Norte, Secretaría de Relaciones Exteriores, México

Moderador:
• Eric Martin, Corresponsal sobre Economía y Gobierno en México, Bloomberg News, México
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17:45 - 18:15

Salón Cozumel

Hablemos de…

Inteligencia Artificial: ¿Dónde estamos? ¿A dónde podemos llegar?

Oradores:
• Constanza Gómez-Mont, Fundadora & Directora General, C Minds, EUA
• Camilo Quintero Serrano, Director General Global, Rubik Ventures, México

Moderadora:
• Ingrid de Keijser, Directora General, CPI México, México

17:45 - 18:15

Salón Cozumel 2

Hablemos de…

Blockchain como factor de cambio para la actividad económica  

Oradores:
• Brian D. Hancock, Vicepresidente Ejecutivo y Director de Innovación, Kansas City Southern, EUA
• Rik Willard, Fundador y Director General, Agentic Group, EUA

Moderadora:
• Yaël Smadja, Directora General, Smadja & Smadja, EUA 

17:45 - 18:15

Salón Cobá

Hablemos de…

La crisis de agua en México: Las estrategias que funcionarían 

Orador:
• Enrique Lomnitz, Director General, Isla Urbana, México

Presentado por:
• Ana Barreira, Directora, Instituto Internacional de Derecho y Medio Ambiente (IIDMA), España

18:30 - 19:45

Salón
Gran Cancún

Los retos y oportunidades internos

Turismo: Más financiamiento es bueno, más responsabilidad social…

Oradores:
• Simón Pedro Barceló, Co-Presidente, Grupo Barceló, España
• Rafael Gallego Nadal, Presidente, Confederación Española de Agencias de Viaje, España
• William Shaw, Director General, Interjet, México
• Miguel Torruco Marques, Secretario de Turismo, México

Moderador:
• Lorenzo Lazo Margain, Socio Director, Alemán Velasco y Asociados, México

20:00 - 22:15

Moon Palace 
Resort

Cena de gala

Una velada  para convivir y disfrutar de los deleites gastronómicos y culturales del Estado de Quintana Roo.

Anfitrión:
• Carlos Joaquín González, Gobernador Constitucional del Estado de Quintana Roo, México

Habrá transportación para los participantes del Centro de Convenciones hacia la Cena de Gala. Al terminar la cena, habrá 
transportación hacia los hoteles.
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08:45 - 10:00

Salón Cozumel

Los retos y oportunidades internos

Revisar la política energética del gobierno: ¿Qué posibilidades hay de revertir el declive de la producción petrolera y de 
gas – y de los ingresos? 

Oradores:
• Juan Acra, Presidente, Consejo Mexicano de la Energía COMENER), México
• Merlin Cochran, Director General, Asociación Mexicana de Empresas de Hidrocarburos (AMEXHI), México
• Hans Kohlsdorf, Socio Fundador, Energy to Market E2M, México
• John Padilla, Director General, IPD Latin America, EUA

Moderador:
• Ernesto Marcos Giacoman, Director General, Marcos y Asociados Infraestructura y Energía, México

08:45 - 10:00

Salón Cozumel 2 

Alcance al exterior

México-Brasil: ¿Podría un acuerdo comercial ayudar a abrir una nueva página entre los dos países?

Oradores:
• Mauricio Carvalho Lyrio, Embajador de Brasil en México
• Eduardo Loyo, Economista en Jefe, BTG Pactual, Brasil
• Juan Carlos Marroquín, Presidente Honorario, Grupo Nestlé México, México

Moderador:
• Luiz Ferezin, Inversionista y Asesor en temas  digitales, México

10:00 - 10:20 Descanso e intercambio de ideas

10:20 - 11:45

Salón
Gran Cancún

Los retos y oportunidades internos

Enfrentar la escasez de inversion en México: La perspectiva empresarial

Oradores:
• Fausto Costa, Presidente Ejecutivo, Grupo Nestlé México, México
• George Gordon, Director para Latinoamérica, Uber, EUA
• Carlos Salazar Lomelín, Presidente, Consejo Coordinador Empresarial (CCE), México
• Arnulfo Rodríguez Hernández, Economista Principal, BBVA México, México

Moderadora:
• Alma Caballero, Directora para México, McLarty Associates, EUA

12:00 - 13:15

Salón Cozumel

Alcance al exterior

Recorrer el arduo camino para que el USMCA se vuelva una realidad

Oradores:
• Dan Ciuriak, Senior Fellow, Centro para la Innovación en Gobernanza Internacional, Canadá
• Patrick Ottensmeyer, Presidente y Director Ejecutivo, Kansas City Southern, EUA
• Jesús Seade, Subsecretario para América del Norte, Secretaría de Relaciones Exteriores, México
• Jorge Torres, Presidente de AmCham/Mexico y Presidente de FedEx Express de México, México

Moderador:
• Andrés Rozental, Presidente, Rozental y Asociados, México
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12:00 - 13:15

Salón
Cozumel 2

Los retos y oportunidades internos

¿De qué manera se está materializando el enfoque del gobierno en la infraestructura? ¿Qué oportunidades se pueden 
abrir? 

Oradores:
• Ary Naïm, Gerente Regional, International Finance Corporation (IFC), World Bank, México
• Antonio Pimentel, Director de Alianzas, Iberia, España
• Alexander Wehr, Presidente Director General, BMW group Latinoamérica, México
• Shanwen Xin, Presidente, Bank of China, México
• José Zozaya, Presidente, Kansas City Southern de México, México

Moderadora:
• Yaël Smadja, Directora General, Smadja & Smadja, EUA

12:00 - 13:15

Salón Cobá

Los retos y oportunidades internos

¿Qué implica para las empresas la reforma laboral?

Oradores:
• Raúl Beyruti, Presidente y Fundador, GINgroup, México
• Juan Carlos de la Vega, Miembro del Consejo Directivo, Employment Law Alliance, México
• Roberto Mendoza León, Líder sindical,Federación Obrera Sindical de la República Mexicana, México

Moderador:
• Pedro Velasco, Socio, Santamarina y Steta, S.C., México 

13:30 - 15:00

Salón
Gran Cancún

Almuerzo plenario

Consolidación de los procesos electorales a través de la transparencia: ¿Qué se necesita?  

Una conversación con:
• Lorenzo Córdova Vianello, Consejero Presidente, Instituto Nacional Electoral (INE), México
• Alfonso Zárate, Presidente, Grupo Consultor Interdisciplinario, México

Presentados por:
• Alejandro Carrillo, Director General, Fundación Miguel Alemán, México

15:15 - 16:15

Salón Cozumel 

Tecnología e Innovación 

Combinar la fortaleza de México en manufactura y las TIC para avanzar rápidamente hacia la Industria 4.0

Oradores:
• Américo García Almaguer, Subsecretario de Industria, Comercio y Servicios de Nuevo León, México
• Lizette Gracida, Directora de Relaciones Gubernamentales, Toyota México, Mexico 
• Lu Qi, Vicepresidente, Enterprise Business Group, Huawei Technologies, China
• José Reynoso del Valle, Director de Soluciones TI, Telmex, México

Moderador:
• Woosuk Kenneth Choi, Editor, Departamento de Planeación Futura, The Chosun Daily Newspaper, Corea

15:15 - 16:15

Salón Cozumel 2

Los retos y oportunidades internos

La lucha del gobierno contra el crimen y la corrupción: Una primera evaluación 

Oradores:
• Juan Carlos Alonso, Miembro de la Academia de Estudios Fiscales, Méxic
• Guadalupe Correa-Cabrera, Profesora de Políticas y Gobierno, George Mason University, EU
• Rafael Heredia, Profesor de Ley Criminal y Director, Heredia Rubio Abogados, SC, Méxic
• Oscar Montes de Oca, Fiscal General de Quintana Roo, México

Moderadora:
• Jude Webber, Corresponsal para México y Centroamérica, Financial Times, México
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16:30 - 17:30

Salón
Gran Cancún

Tecnología e Innovación
¿Cómo hacer que la inclusión digital sea un verdadero elemento de cambio para el crecimiento y la inclusión social?

Oradores:
• Frédéric Garcia, Asesor Externo del Jefe de la Oficina de la Presidencia, México
• Francisco Guzmán, Director General, Tala México, México
• Constanza Gómez-Mont, Fundadora & Directora General, C Minds, EUA
• Roberto Martínez, Director del Centro en México para Latinoamérica, OCDE, México

Moderadora:
• Rossana Fuentes Berain, Directora General y Fundadora, México Media Lab S21, México

17:30 - 18:15

Salón
Gran Cancún

Sesión plenaria de clausura

Diseñar una visión compartida para el futuro de México 

Oradores:
• Héctor Aguilar Camín, Director General, NEXOS, México
• Miguel Alemán Velasco, Presidente, México Cumbre de Negocios, México 
• Fausto Costa, Presidente Ejecutivo, Grupo Nestlé México, México

Moderador:
• Alberto Bello, Director Editorial de Negocios y Noticias, Grupo Expansión, México

18:15 - 19:00 Cocktail de despedida
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sábaDo 19

“Una fórmUla para el crecimiento De méxico: innovación + inclUsión + confiabiliDaD”

20 al 22 De octUbre De 2019 | cancún, QUintana roo

17:30 Registro de participantes 

18:15 - 18:30 Palabras de bienvenida e inicio de la discusión 

18:30 - 20:00

Sesión 1
 
¿Cuál es el potencial real de cambio de la tecnología blockchain para tu negocio?
Una conversación entre:

• Rik Willard, Fundador y Director General, Agentic Group, Estados Unidos.
y

• Wesley David Sine, Director de la Facultad, Instituto del Emprendimiento e Innovación, Profesor de 
Administración y Organizaciones, Universidad de Cornell, Estados Unidos.

20:00 - 20:45

Seguido por
coctel de 

20:45 a 22:00

Sesión 2  

Cómo se reinventa un gigante, y continúa su liderazgo
Compañías pequeñas o grandes a veces tienen que hacer cambios drásticos en sus modelos de
operaciones para adaptarse a los retos por venir:

¿Cómo reconocer los cambios fundamentales que impactarán el modelo de negocio?
¿Cómo una empresa gestiona un cambio de estrategia?

Orador:
• Luis Lozano, Director Jurídico y de Relaciones Externas, Toyota, México
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Domingo 20

09:30 - 10:30

Sesión 3
 
Cómo la economía global ha cambiado radicalmente y cómo esto podría afectar a los jóvenes emprendedores como tú
 
Perspectivas generales sobre las tendencias económicas y políticas y lo que podrían significar para tu negocio.

Orador:
• Claude Smadja, Fundador y Presidente, Smadja & Smadja Strategic Advisory, Suiza.

11:00 - 12:00

Sesión 4

Previsión y tiempo: La estructura de fondo que impulsa la innovación y los cambios acelerados.

El presente se desarrolla a partir de la interacción de múltiples procesos rápidos y lentos. El cambio aparentemente 
repentino en realidad es impulsado por fuerzas profundas y de movimiento lento que pasan desapercibidas a través del 
zeitgeist. La comprensión de la estructura de esta interacción ofrece un medio para identificar y entender tendencias 
profundas con el fin de evaluar desafíos, identificar oportunidades, evitar sorpresas y desarrollar estrategias. También 
proporciona un contexto para comprender nuestro lugar en este momento exponencial, y nuestra responsabilidad hacia 
el futuro.
 
Orador:

• Paul Saffo, Pronosticador de Tecnología, Universidad Singularity, Estados Unidos

12:30 - 13:30

Sesión 5

Previsión y tiempo: Las fases de una innovación

Cada proceso de innovación tiene características únicas en originalidad, frecuencia e intensidad. Sin embargo, existen 
momentos identificables para que una innovación se lleve a cabo. Éstos deben ser aprehendidos por los empresarios para 
identificar una innovación y ganar el mercado ¿Cuáles son las fases de una innovación y cómo y cuándo suceden?

Orador:
• Paul Saffo, Pronosticador de Tecnología, Universidad Singularity, Estados Unidos

13:30 - 14:30 Almuerzo 
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