
Estimados socios de MPI:  

 

Es un honor para mí, haber sido designado presidente de este capítulo México de MPI. Como 

todos saben, quienes participamos en este proyecto, es por amor al turismo de reuniones y este 

es el motor que nos mueve día a día para ser un mejor profesional en la materia. 

He participado en MPI por más de 5 años, así como en PCO México y asociaciones hermanas, 

todas en busca siempre de estar a la vanguardia y ese es precisamente el rumbo hacia donde 

vamos en este año en mi carácter de presidente. 

 

Para este periodo, nos hemos comprometido a tres cosas:  

 

En MPI creemos y estamos convencidos de que el primer punto en el que tenemos que poner 

especial atención es la capacitación del gremio turístico, ya que mientras más preparados 

estemos mayor será el crecimiento de la industria. Por este motivo estamos acercándonos a 

universidades tanto públicas como privadas para despertar el interés en los estudiantes, que 

ahora todos ellos son más visuales, interactivos y tecnológicos. Esto es de suma importancia ya 

que ellos serán el futuro del turismo en México.  

 

El segundo punto es seguir buscando la CERTIFICACIÓN en México, solo con profesionales 

certificados en México. Hemos diseñado PROGRAMAS EDUCATIVOS específicos que son de 

gran beneficio para todos. Si alguien tiene interés en CONOCER LAS DIFERENTES 

OPCIONES, no duden en contactarme vía correo. 

 

Tercer punto es generar más miembros en nuestra organización para que puedan tener los 

grandes beneficios que MPI ofrece hoy en día. Queremos estar más cercanos a nuestros 

miembros en todo el país y saber que es lo que quisieran aprender dentro de su sector.  

 

ACÉRCATE a nosotros si tienes cualquier otra idea o quieres colaborar en alguno de los 

proyectos que les hemos enviado por correo electrónico. 

 

Lic. Julio Cesar Castañeda 

Presidente de MPI Capítulo México  
presidente@mpimexico.org.mx 
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Coctel en el Museo de Memoria y Tolerancia 

El pasado 17 de agosto se llevó a cabo un inolvidable coctel en el MMYT. Iniciamos con 

un recorrido y una interesante conferencia acerca de la tolerancia en nuestra vida, la 

cual dejó a todos los participantes (65 para ser exactos) un momento de reflexión y 

excelente sabor de boca. Los canapés y las bebidas de nuestros amigos de Tequila 

Cuervo fueron el toque perfecto para celebrar que la tolerancia, si está en nosotros… 

 ¡Sólo hay que sacarla a pasear mas seguido! 
  
 

Foro de liderazgo y superación 

Este 9 de septiembre participamos como aliados estratégicos junto con SMART 

SPEAKERS, quien nos apoyo para promocionar nuestro capítulo ante los asistentes, en 

el Centro Banamex de la CDMX. 

 

Todas las conferencias fueron de excelente nivel y nuestros socios asistentes recibieron 

grandes conceptos de como ser mejores directores y personas. 

La conferencia de Francisco Unda fué una de las mas aplaudidas. Sus conceptos de 

mezclar música, sentimientos y palabras claves, marcan una diferencia que al auditorio 

encantó.  

 

En un receso del foro, nuestra VP de Membresías Alejandra Pueblita, Directora 

Nacional de Ventas de Hoteles Misión, hizo extensiva la invitación para unirse a nuestra 

querida asociación. 

.  
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Tradicional Noche Mexicana al estilo MPI 
 

• Como cada año, se realizó nuestro tradicional Coctel Noche 
Mexicana con un gran éxito. En punto de las 7:00 pm, el 
miércoles 14 de septiembre dio inicio, en el salón Revolución del 
Hotel Krystal Grand Reforma Uno de  la Ciudad de México. 

  

• El evento fue un gran éxito, gracias a la muy activa participación 
de los socios, así como los demás invitados que pasaron el 
momento de manera muy divertida y amena en los juegos de la 
fiesta mexicana, patrocinados por GM Producciones, los premios 
fueron donados por nuestros amigos hoteleros que llevaron 
cosas muy novedosas y sobre todo útiles para los participantes. 
Además de crear un ambiente de emoción, tuvieron oportunidad 
de hacer networking entre los socios, proveedores y oficinas de 
visitantes y convenciones de estados de la Republica Mexicana. 
 

• No podía hacerse esperar y por primera vez se llevó a cabo el 
concurso de trajes típicos. Grata fue la sorpresa de ver tantos y 
tan diferentes atuendos representativos. Fue una decisión muy 
reñida, pero finalmente ganó una colega de la empresa IN MOVE 
con un hermoso traje de Tehuana. 
 

• Para cerrar con broche de oro llegó el Mariachi, patrocinado por 
nuestros amigos de Hard Rock Metrópoli Panamá. Entre 
canciones y sonrisas … así es como culminó nuestro evento.    

.  .  



   Presencia en la Casa de Francia en México 

 
Invitados por la Embajada de Francia, se compartió el desayuno con proveedores de la 

industria de reuniones de esta región de Europa, además de compartir con colegas, Travel 

Managers de GBTA que fue también aliado, como MPI. 

.  

  Presencia en WMF en Monterrey 

 
Invitados por World Meetings Forum, estuvimos presentes en las capacitaciones de gran 

nivel internacional. Compartimos el evento con colegas de varios países, muchos de ellos 

de MPI, pero la sorpresa fue conocer la calidad profesional y humana de la Presidenta de 

MPI Internacional, Fiona Pelham. 

 

Gracias WMF, a Rafael Hernández y su profesional equipo por hacer crecer este evento 

cada edición. 



Desayuno MPI, dentro del marco del evento IBTM Latinoamérica, 

actualización del estudio sobre la relevancia económica.  

En el marco del evento IBTM Latinoamérica, en Centro Banamex se llevo a cabo el 

desayuno presentación de los resultados arrojados en el estudio elaborado por el CPTM, 

que con esa información da solidez y certeza a nuestras acciones en la industria. 

Gracias Arik Staropolsky por tu valiosa intervención.  
 

Audiencia de mas 90 personas. 

PATROCINÓ EL REGISTRO:  AHM.  EQUIPO DE AUDIO  IBTM 

Mayores informes. info@staconsultores.com  

 

Comida educativa con el panel: 

 “ El liderazgo de las mujeres en nuestra  industria ” 

Con el patrocinio de FIESTA AMERICANA TOREO, se recibieron a la Lic. Lourdes Berho, la 

Maestra Rosalinda Elizabeth Benítez, la Lic. María Teresa Solís y como moderadora la 

Maestra Araceli Ramos, en un panel ESPECTACULAR, donde cada una de ellas platicó 

sus experiencias de como combinar sus roles de mujer de casa y de profesionistas La 

platica fue muy apreciada por los asistentes, se recibieron excelentes comentarios al 

finalizar la comida. 
 

Este evento se llevo a cabo el día 12 de octubre y entre los asistentes tuvimos el honor de 

contar con nuestro Ex Presidente de Capitulo, Eduardo Yarto, ya como Secretario de 

Turismo del Estado de Zacatecas. Enhorabuena! 
 

Además este día en el mismo hotel, se llevó a cabo una reunión con todos los presidentes 

de asociaciones que conforman el Consejo Mexicano de la Industria de Reuniones y la 

Maestra Maria Teresa Solís, para empezar los trabajos en conjunto y en pro de toda la 

industria. 
 

Audiencia de 126 personas. 

PATROCINÓ EL  REGISTRO:  AHM.  AUDIOVISUAL : JUST SOLUTIONS  

AGRADECEMOS EL APOYO DE JOSÉ CUERVO. 
.  
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"LA FELICIDAD DETRÁS DE LAS GRANDES DECISIONES" 

  

Estudios realizados en la universidad de Harvard en el año 2015 indican que tomamos más de 2,500 decisiones diariamente, 

¿Sorprendente verdad? 

  

Muchas de ellas son de manera automatizada o sistematizada ya que las venimos haciendo por tiempo atrás. Esto va desde 

cuestiones ligeras como ¿Qué primer pensamiento decidimos tener al empezar el día? ¿Qué pie poner primero en el suelo? 

¡Qué zapatos usar, qué ropa? ¿Afeitarse o no? Hasta decisiones más profundas y trascendentales como determinar cambios 

de hábitos, de casa, en la empresa, en nuestra zona espiritual. Y así pasa nuestra vida. 

  

Si hacemos cálculos nos damos cuenta que tomamos más de 30,000 decisiones al año, y en la vida en promedio tomaremos 

cerca de 2,250,000 decisiones. Y si, ciertamente la cantidad de decisiones podrían ser abrumadoras por el simple hecho de 

tener que pensarlas todas; y lo maravilloso del proceso, es que la gran mayoría de ellas dependen de nosotros mismos. 

 

.  Les compartimos 

con mucho gusto, 

un excelente artículo 

de nuestro coach.  



Una decisión puede salvar vidas, una decisión puede generar 

terribles consecuencias, una decisión puede dar esperanza; 

cualquiera que esta sea el principal factor que hará que la 

haga trascendental o no, es el nivel de conciencia con el que 

la tomemos. Piensa si en este momento en lugar de estar 

leyendo este pequeño artículo estuvieras en casa jugando un 

vídeo juego, ¿Cuál de las dos decisiones habría sido más 

ilustrativa para ti? Y así, una a una las decisiones se van 

sumando cada minuto, cada hora cada día y cada semana. 

  

En gran medida las decisiones son tomadas en diferentes 

momentos de nuestro día y de nuestra vida, por lo cual es 

vital tener presente que para que éstas pueden ser lo más 

acertadas posible es importante que estemos bien, no de 

vernos bien por fuera, sino de sentirnos bien en toda la 

extensión de la palabra. Este bienestar se logra al momento 

en el que tus valores y tus acciones van en un mismo sentido 

por la avenida de la congruencia. Cuando esta combinación 

se lleva a cabo, las probabilidades de ser exitoso en nuestra 

toma de decisiones se eleva en un alto porcentaje. Pero no 

es aquí donde acaba todo, debemos considerar que muchas 

de ellas son de corto impacto, mediano y largo plazo. ¿Cuál 

es de ellos vas a tomar hoy? ¿Cuantos has tomado ya y el 

resultado ha sido erróneo? ¿Qué vas a hacer para corregir 

esos errores? ¿Cómo los vas a enfrentar para resolverlos? 

.  



La grandeza, realización, plenitud y satisfacción en la 

toma de decisiones, radica en atreverse a tomarlas con un 

propósito.  

 

Tenemos que hacer que todas nuestras decisiones lleven 

un propósito de fondo, que nos lleven a algo, que sumen, 

que sean pequeños chispazos de satisfacción, que al 

sumarlos uno a uno se genere una gran llama que 

perdure. En ese océano infinito de las decisiones, ellas 

serán tu norte hacia dónde deberás llevar tu barca. 

Procura llevar provisiones para el camino, que contengan 

responsabilidad, compromiso, amor, paciencia, entrega. 

Con esto descubrirás que es ahí en donde grandes 

mujeres y hombres de la historia han encontrado el éxito y 

la felicidad, en tomar decisiones, en atreverse a intentar e 

intentar y no claudicar hasta lograr.  

 

En el momento en el que conectas tus decisiones y 

acciones a tus valores, principios y van de la mano con tu 

propósito de vida, en ese momento se empezará a 

despertar en ti la grandeza de trascender y ser feliz. 

 

 

 

.  

¡GRACIAS COACH! 

NO TE PIERDAS NUESTRO SIGUIENTE BOLETÍN, EN DONDE ENCONTRARÁS MAS TIPS DE HUMBERTO 
 

 



.  


