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FORO DE NEGOCIOS  CANADÁ – MÉXICO 

PRIMER “MEXDAY IN CANADA” 

REPORTE FINAL 

 

El “Foro Business2Business Canadá – México” (MexDay in Canada), se llevó a cabo 

los días 13 y 14 de junio en la Ciudad de Ottawa, Canadá. Fue organizado 

conjuntamente por la Embajada de México en Canadá, el Consejo Empresarial 

Mexicano de Comercio Exterior (COMCE), la Secretaría de Economía (SECON), el 

Consejo de Promoción Turística de México, ProMéxico y la Canadian Manufacturers & 

Exporters (CME), 

El “MexDay”  se concibió con el objetivo principal de promover un mayor acercamiento 

y cooperación entre los sectores empresariales de México y Canadá, para identificar 

oportunidades de negocios que incrementen los flujos de comercio e inversión bilateral. 

Los paneles en los que se organizó el evento  mostraron la perspectiva y  el positivo   

desempeño económico con que cuenta México, que lo convierte en una alternativa  y 

mercado estratégico  para los canadienses.  La participación del Ministro de Comercio 

Internacional de Canadá Ed Fast,  así como la del Secretario de Economía de  México  

Bruno Ferrari, corroboran también la importancia que ambos gobiernos otorgan a la 

relación bilateral y a seguir alentando la cooperación entre ambos países.  

Es de destacarse también la nutrida participación y representatividad de funcionarios y 

empresarios de 14 estados de la república mexicana, que han encontrado en Canadá 

un potencial importante como alternativa para abrir nuevos mercados y atraer inversión 

extranjera. 

Los resultados y la percepción del empresariado participante de los dos países nos 

indican que el MexDay es un ejercicio que debe  replicarse y  buscar su 

“institucionalización” como encuentro anual para abordar temas y problemas comunes 

y seguir fomentando un mejor ambiente de  negocios. 

Con base en la experiencia de este  primer encuentro para la realización del MexDay 

2012 se evaluará cual es la mejor opción tanto de desde la perspectiva de la 
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localización del evento, así como dirigir su enfoque a aspectos sectoriales en los que 

exista un amplio potencial de negocios. 

A continuación se presenta el detalle de los aspectos financieros, asistencia y 

resultados en materia de generación de negocios de la primera edición del MexDay.  



 

3 
 

Resultados del MexDay 

 
 
ASPECTOS FINANCIEROS 
 
Costo total del evento: CND$250,000 
 
19 Patrocinadores: 
 
- México: 3 patrocinadores (ANIERM / Fondo PyME, CPTM, Grupo México, cubrieron 

20% del costo total). 
 
- Canadienses con operaciones en México: 6 patrocinadores (CME, EDC, Provincia 

de Ontario, Martinrea, Scotiabank, CN). 
 

- Otras empresas: Zurich, NRC, Microsoft, RBC, Machines Italia. 
 
ESTADÍSTICAS DEL EVENTO 
 
Programa: Total de 52 Speakers: 
 
- 32 oradores (Keynote Speakers, tres paneles y mensajes de bienvenida). 
- 15 oradores en mesas sectoriales, principalmente representantes de los Estados. 
- 5 premios a la innovación, incluyendo el ITESM – Querétaro. 
 
Principales oradores (orden del programa): 
 

 Jayson Myers, Presidente del CME 
 Bruno Ferrari, Secretario de Economía 
 Edward Fast, Ministro de Comercio Internacional 
 Francisco Barrio, Embajador de México 
 Carlos Guzmán, Director de ProMéxico 
 José Treviño, Presidente Comité de Negocios México-Canadá, COMCE 
 Peter Hall, Vicepresidente de EDC 
 Pablo Breard, Chief Latin American Economist, Scotiabank 
 José Calzada, Gobernador de Querétaro 
 Rosalind Wilson, Ex – Presidente de la CanCham 
 Michael McAdoo, Vicepresidente de Bombardier 
 Luis Aguirre, Presidente del Consejo Nacional de la Industria Maquiladora 
 Ron Watkinson, Presidente de la Asociación de Acereros de Canadá 
 Kathlee Wynne, Ministra de Transporte de Ontario 
 Guillermo Rishchynsy, Embajador de Canadá 
 Christian Paradis, Ministro de Industria 
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Instalaciones en el Ottawa Convention Centre: 
 
- 2 Salones para eventos generales y recepciones. 
- 3 salones para reuniones sectoriales (todas con equipo de A/V). 
- 3 Salas pequeñas que se facilitaron sin costo para 18 reuniones, todas con equipo 

de A/V: 
 

 Roundtable VIP ( previo a la inauguración) 

 COMCE y CME suscribieron un Memorandum of Understanding que sienta las 
bases y compromisos para la futura cooperación entre las dos asociaciones. 

 Reunión del Secretario Ferrari con el Ministro Fast 
 Querétaro – 6 reuniones 
 Representación de SAGARPA – 3 reuniones 
 Reunión de cuatro Estados con la Ministro de Transporte de Ontario, Kathleen 

Wynee 
 Reuniones de Estados con el CME – 6 reuniones programadas (2 Estados no se 

presentaron) 
 

- Servicio de traducción en Paneles y reuniones uno-a-uno (hubo baja demanda). 
 
 
ESTADÍSTICAS DE ASISTENCIA: 347 PERSONAS (durante los dos días) 
 
- Delegación de México 
 

 Total: 104, incluyendo empresas, cámaras y funcionarios estatales. 
 Empresas y cámaras: 55 

 
- Delegación de Canadá: 
 

 Total: 243, incluyendo empresas, patrocinadores y empresas premiadas. 
 
SEMINARIOS SECTORIALES 
 
Se realizaron tres seminarios especializados en el sector Automotriz & Autopartes, 
Aeroespacial y de Tecnologías de Información en los cuales los consejeros de 
ProMéxico en Canadá participaron con una ponencia sectorial.  
 
A. Seminario Automotriz - Autopartes. El moderador fue David Rashid representante 

de Martinrea y por ProMéxico estuvo encabezado por el Consejero Comercial de 
ProMéxico en Toronto, José Antonio Peral. Participaron alrededor de 35 
empresarios y representantes de los Estados y algunos funcionarios de instituciones 
canadienses. En dicho evento, expusieron los Estados de Aguascalientes, Puebla y 
Sinaloa. 
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B. Seminario Aeropespacial.  Alfonso Mojica Navarro, Consejero Comercial de 
ProMéxico en Montreal realizó una presentación del sector aeroespacial en México, 
asistieron alrededor de 40 personas, entre representantes de diferentes Estados, 
representantes de cámaras y organismos canadienses, y empresas canadienses. 

 
C. Seminario de Tecnologías de la Información. Participó como moderador el 

representante de Microsoft y el responsable fue el Consejero Comercial en 
Vancouver, Emilio Rivero. Participaron alrededor de 30  personas y representantes 
de los Estados y algunos funcionarios de instituciones canadienses 

 
MESAS DE TRABAJO (ONE-ON-ONE) 
 
 
- Total de 84 reuniones, incluyendo con especialistas. 
 

 Empresas, organismos y Estados registrados de México: 49 (aproximadamente 
10 no se presentaron). 

 
 Empresas registradas de Canadá: 34 (aproximadamente 6 no se presentaron). 

 
- Mesas instaladas: 
 

 13 mesas de trabajo: 6 a 7 reuniones de 15 minutos cada una. 
 5 mesas de Especialistas: ProMéxico, EDC, Scotiabank, Microsoft y CME. 

Mínimo de 6 reuniones cada una. 
 
- Resultados: 

 Querétaro identificó potenciales proveedores para la industria aeroespacial. 

 CNIMME (industria maquiladora) analizará una posible alianza con el CME. 

 Puebla obtuvo mayor información sobre los perfiles de las empresas que 

visitaría en Toronto. 

 ITESM – Querétaro analizará la posibilidad de establecer vínculos con la 

Universidad de Windsor. Gracias al reconocimiento otorgado por el CME como 

organismo promotor de la innovación entre México y Canadá, el Parque 

Tecnológico del ITESM-Querétaro ha logrado una mayor penetración entre 

empresas canadienses. 

 Interport (San Luis Potosí) analiza promocionar su parque industrial a través del 

CME. 

 Los Estados de México, Puebla y Querétaro se entrevistaron con Mould Master y 

XL – Tools dado el gran interés que existe para atraer un fabricante de matrices 

automotrices (moldeado). 

 EDC y Scotiabank sostuvieron alrededor de 7 reuniones cada uno que les 

permitieron dar a conocer sus servicios a empresarios y Estados mexicanos. 
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- NOTA: 
 

 Algunas empresas programadas para el uno-a-uno se entrevistaron a lo largo 

del evento (Networkings), por lo que ya no asistieron a esta parte del Foro. 

 

 En contra de este ejercicio estuvieron: el horario (al final del programa), 

empresas y Estados que no se presentaron, así como la huelga de Air Canada 

(que generó que empresarios se retiraran del evento buscando  asegurar sus 

vuelos de regreso). 

 

 Aún cuando desde un inicio todas las empresas y Gobiernos estaban enteradas 

de que participarían en las mesas uno-a-uno, durante el evento no conocieron 

su agenda a pesar de que se les insistió en pasar a la mesa de registro para 

recibir esta información. Este proceso tiene que mejorarse, incluyendo el tener 

programadas las reuniones antes de que inicie cualquier evento. 

 

 Se trabaja junto con el CME en propuestas para mejorar estos encuentros en 

eventos posteriores. 

 

 CME nos informó que dará un seguimiento vía internet sobre los encuentros, 

para lo cual enviarán por correo electrónico la información de los contactos con 

quien cada empresa tenía que reunirse en las sesiones uno-a-uno. 

 

 De las 49 empresas y organismos mexicanos que participaron en el evento, 

únicamente se contaba con la ficha informativa completa de 29. El resto de los 

perfiles los investigó la Oficina TLCAN vía telefónica e internet. 

 
Reuniones Estados / CME: 
 
- Seis reuniones programadas entre Estados y Jean Michel Laurin, Vicepresidente 

de Asuntos Internacionales del CME: 
 

 Asistieron / Resultados: 
 

 Estado de México: próximas elecciones, mantendrán el contacto. 
 

 Puebla: CME ofreció más detalles sobre perfiles y alcances de proveedores 
con que el Estado se reuniría en Toronto, programadas por ProMéxico. 
 

 Querétaro: Alcanzaron acuerdos de colaboración y promoción. El Estado 
patrocinó espacios en el segundo número del suplemento especial 
“Opportunity Mexico” dentro de la revista 20/20 del CME. 
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 San Luis Potosí: Potencial acuerdo de colaboración y promoción. 
 

 No se presentaron: 
 

 Chihuahua 
 Jalisco 

 
RETROALIMENTACIÓN DE EMPRESAS Y ESTADOS: 
 

 CME nos ha informado que empresas productoras de salmón estarán cerrando 
tratos con comercializadoras en México para la exportación de sus productos. 

 

 Los directores de MANUSIN, Dauphin y Procesos Versátiles, empresas financiadas 
por Fondo PyME, se mostraron entusiasmados con los contactos que hicieron 
durante los dos días del MexDay y se han mantenido proactivos al continuar con el 
intercambio de correos electrónicos para explorar la posibilidad de hacer negocios. 

 
Las tres empresas desean volver a participar el próximo año y nos proponen como 
mejora el tener más reuniones con empresas canadienses que pudieran estar 
interesados en sus productos. 

 

 Asimismo, se recibió retroalimentación de los Estados de México, Querétaro, 
Chihuahua y San Luis Potosí, así como de Scotiabank. Un aspecto que destacaron 
fue que esperaban mayor asistencia de empresas canadienses, no obstante 
consideraron el evento como exitoso agradeciendo la invitación y están dispuestos 
a trabajar el próximo año. 

 

 Chihuahua ha solicitado apoyo a la Secretaría de Economía para invitar a 
empresarios del sector aeroespacial a un evento del ramo durante el mes de 
octubre en México. 

 

 La Dirección de Promoción International de Jalisco (JALTRADE) comentó que el 
MexDay fue un evento muy importante y que reflejó el esfuerzo de la Embajada y 
los organismos involucrados. Sin embargo, propone que en el futuro este tipo de 
reuniones se realicen en otras sedes y se haga hincapié en la participación de un 
mayor número de firmas canadienses. 
  

 Por su parte, funcionarios de DFAIT tanto del área de Relaciones Exteriores, como 
de Comercio Internacional expresaron comentarios positivos por la iniciativa de 
haber realizado este encuentro y mostraron su disposición a participar en el 
siguiente.  

 

 Algunos participantes sugirieron que en el evento siguiente, CME le dedique un 
espacio más visible en su website y en su twitter como una forma de fortalecer la 
promoción del mismo entre empresas interesadas en participar. 
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RETROALIMENTACIÓN DEL CME: 
 

 El MexDay es el primer evento que el CME organiza bajo este formato de 
colaboración con otro país como mecanismo para promover oportunidades de 
negocios e integración de cadenas de suministro. 

 

 Dado el éxito del evento, Jayson Myers, Presidente del CME, manifestó su apoyo e 
interés en la realización de un MexDay en 2012, con un enfoque más sectorializado 
y regional. Para este ejercicio se aprovecharán las áreas de oportunidad y 
experiencia del primer MexDay, insistiendo principalmente en que haya una mayor 
participación de empresas canadienses y mejorar el esquema de encuentros 
empresariales. 

 

 CME estrechó vínculos con el sector privado mexicano, algunos Estados  
(especialmente Querétaro) y la CanCham para organizar eventos y misiones 
empresariales. Asimismo, CME está buscando apoyo financiero entre sus socios 
para la apertura de una división dedicada exclusivamente a México. 


