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   n esta ocasión les quiero platicar sobre una experiencia 
extraordinaria la cual me dejó varios aprendizajes. Se trata de 
un evento que realizamos en conjunto con CEO. Algunos de 
ustedes habrán escuchado de Young Presidents Organization 
(YPO) y Chief Executives Organization (CEO). YPO conecta a 
24 mil dirigentes de empresa en 130 países. En tanto que 
CEO concentra a 2 mil líderes con credenciales excepcionales 
y que previamente hayan pertenecido a YPO. 

Los miembros de CEO llevan a cabo programas educativos en 
diferentes partes del mundo. Hace tres años nos pidieron ser 
anfitriones de un evento en México que se llevaría a cabo en 
la primavera de este año. Mari Carmen y yo nos dimos a la 
tarea de comenzar a planear y compartimos este privilegio 
con nuestros amigos, Marcela y Oscar Peralta y su hija 
Marcela Sommer, cuyas ideas y liderazgo fueron cruciales 
para lograr los resultados alcanzados. 

En el proceso de la organización, la prensa internacional 
publicó varios artículos sobre el crimen y la violencia en 
México. Los organizadores de CEO estaban preocupados por 
esta situación y percibían a nuestro país como un lugar muy 
inseguro. 

El evento llevó por título: 

“México, pasado, presente y futuro”.

Estuvimos tres días en Oaxaca y cuatro en la Ciudad de 
México. Tuvimos oportunidad de sumergirnos en el México 
vibrante, cálido y hospitalario, lleno de arte, cultura e historia. 
Ese México de contrastes, con arqueología y ciudades 
coloniales que nos remontan cientos de años atrás y al mismo 
tiempo, la capital, una metrópolis del siglo XXI, en donde 
encontramos los últimos avances tecnológicos. También 
tuvimos oportunidad de mostrar la cara del México 
empresarial con compañías líderes a nivel mundial. 
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Alebrije de Oaxaca.

Baile de la piña.

Vasijas de barro negro.

Mezcal oaxaqueño.
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Aprendimos de empresarios, políticos, indígenas, 
académicos, sacerdotes, artistas chefs, arquitectos, 
arqueólogos e historiadores, entre otros. 
Nuestra gastronomía conquistó paladares y corazones.

Las experiencias y la convivencia fueron sumamente 
enriquecedoras. La gran hospitalidad que caracteriza a 
nuestro país fue el sello distintivo del evento. Sin embargo, 
la mayor recompensa de todos los esfuerzos de quienes 
se entregaron para hacer de este evento un éxito.

Algunos de estos comentarios fueron: 

“¡Quedamos gratamente impresionados!” 

“Una experiencia que rebasó nuestras expectativas sobre 
México.”  

“El evento que más me ha impactado, mis ideas sobre 
México fueron pulverizadas.” 

Al final de todo esto corroboro que:
1. Somos embajadores de nuestro país, nuestras 
ciudades, empresas y familias. Lo que decimos de ellas 
crea su reputación. 
2. Crear una experiencia extraordinaria, que marque a la gente, requiere un esfuerzo 
extraordinario, la sinergia del trabajo en equipo, planeación, comunicación, atención a los más 
mínimos detalles y sobre todo, buena actitud. 
3. Y finalmente, nada como la experiencia. Podemos construir una idea de algo por lo que 
escuchamos o leemos, pero nada como experimentar la realidad. 
Agradezco a todos los que hicieron posible el éxito de este CEO México College. 

Reforma, hotel St Regis.

Platillo Martha Ortiz Chapa.

Maqueta Futura CDMX. Paseo de la Reforma.  C5.


