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Estamos a tres semanas del segundo B2B Encuentro 
Nacional de Negocios, la máxima plataforma para el 

crecimiento de pymes: Federico Serrano 

 
 Listo el Centro de Negocios de Banamex para abrir sus puertas el cinco y seis de julio. 
 En la mesa más de tres mil millones de dólares en oportunidad comercial para el sector industrial 

nacional. 
 Habrá citas de negocios, paneles y conferencias magistrales, con la presencia de 80 empresas 

tractoras y 120 proveedores nacionales. 
 

El encuentro de negocos B2B de index, pondrá sobre la mesa oportunidades comerciales por más 
de 3 mil millones de dólares, anticipó Federico Serrano Bañuelos; las cuales, estarán a disposición 
de las pymes mexicanas para convertirse en proveedores exitosos del sector Manufacturero de la 
industria de Exportación Mexicana. 
 
El encuentro es organizado por el Consejo Nacional de la Industria Maquiladora de Exportación 
(index), que preside Federico Serrano Bañuelos y por la Confederación de Cámaras Industriales 
de la República Mexicana (Concamin), a cargo de Manuel Herrera Vega, quienes en esta ocasión 
hicieron alianza para tener alcances y beneficios por todo el país. 
 
Se trata de la mejor estrategia para apoyar el desarrollo de la economía mexicana, ya que se 
espera la participación de 80 empresas tractoras, la pretensión es lograr que 500 pequeñas y 
medianas empresas del país sean parte de la cadena de suministro de las más importantes 
empresas de la industria mexicana de exportación que participan en la manufactura de diferentes  
productos de consumo de varios sectores en el mercado mundial. La meta es continuar apoyando 
el encadenamiento productivo de 500 PyMes a finales del 2018. 
 
Este proyecto nació y se aterrizó en la Ciudad de Guadalajara en 2015, al perfilar negocios por 
más de 961 millones de dólares de oferta exportable y el reto es superar esa cantidad. Se 
reunieron 50 empresas tractoras y 90 proveedoras de las industrias eléctrico-electrónica, 
Automotriz, Metal-Mecánica, Plástico-caucho, Médica, Electrodomésticos, y Químico de México 
dentro de un mismo foro de intercambio de oportunidades de negocios; en un espacio de 
negociación y actualización del más alto nivel para compradores y proveedores de estos sectores. 
 
En su segunda edición se pretende una mayor penetración. Se reunirá a las empresas tractoras de 
los citados sectores y algunos nuevos más con sus proveedores potenciales, para dar a conocer las 
oportunidades de negocios, buscando así el encadenamiento productivo y aumentar el contenido 
nacional de la Industria de Exportación en México. 
 
Se tendrán encuentros de negocios en donde saldrán ya con resultados a través de la vinculación 
realizada por tractoras - proveedoras además de conferencias y paneles de interés de esta 
comunidad industrial nacional y se contará con la presencia de importantes personalidades de los 
sectores privado y público. 
 
Asistirán al B2B, Luis Videgaray Caso, Secretario de Hacienda; Ildefonso Guajardo, Secretario de 
Economía; Miguel Ángel Mancera, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México; Aristóteles Sandoval 
Gobernador de Jalisco; Alejandro Díaz de León Carrillo, Director General de Bancomext; 
Francisco González Díaz, Director General de Proméxico; Juan Pablo Castañón, Presidente del 
Consejo Coordinador Empresarial (CCE), entre otros. 
 


