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México nuestro proyecto más importante
En este 2018 no se me ocurre un
proyecto más importante que la
contratación del nuevo coordinador
de los esfuerzos de todos los
mexicanos, el presidente de la
republica.
Sabiendo que hay mucha controversia
y emociones alrededor de este tema,
me gustaría tratarlo de forma muy
profesional y desde la perspectiva de
mi área de “expertise”.
Desde el punto de vista empresarial,
estaremos este 2018 contratando al
director, gerente, CEO y presidente
de nuestro proyecto más importante,
este año nuestro proyecto más
importante se llama México.
Que características debe tener una
persona para aspirar al puesto más
importante de mi proyecto más
importante, requiero a una persona
con energía, con ideas claras y que
tenga comunicación efectiva, que
tenga visión de futuro que no me diga
que si a todo, porque no le puedes
preguntar a toda la empresa si quiere
o no incrementar las ventas o si

decide o no pagar los impuestos, hay
decisiones corporativas serias que
marcaran el futuro éxito o fracaso de
este proyecto.

relaciones con el exterior y entender
el mundo global debe ser un requisito
indispensable para quienes aspiran a
este puesto.

Necesitamos un líder no un jefe, un
líder es aquel que escucha, que puede
ser plural y conciliador, por supuesto
que me interesa que sea honesto,
pero conozco muchísimas personas
con una honestidad a prueba de
balas que no tienen la capacidad de
llevar un proyecto a flote, necesito
que tenga experiencia y que se
rodee de gente capaz, es importante
que junto a esa experiencia tenga
juventud porque es imperativo que
entienda el mundo en el que vivimos
actualmente, no podemos manejar
una empresa con ideas del siglo
pasado.

Queremos también que además de
todo eso, tenga un sentido de justicia
social, porque aspiramos a ser una
empresa socialmente responsable
en la cual apoyamos el talento joven,
promovemos la productividad y
cuidamos de quienes han dedicado
su vida al trabajo y la construcción
de este gran proyecto.

Sus resultados en trabajos anteriores
también son de suma importancia
y lo que sus colaboradores opinan
de él, ¿con quién ha logrado hacer
alianzas estratégicas?
Hablando de una empresa global, es
importante su visión y apertura al
extranjero, mejorar, fortalecer las
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Estos requisitos son los mínimos y
no garantizan el éxito del proyecto,
pero estoy plenamente convencida
de que requisitos menores llevarían
este gran proyecto al fracaso.
Pensemos bien en manos de quien
vamos a poner este proyecto tan
importante.

#MiPartidoEsMexico
#MexicoMereceMejoresMexicanos
#RazonaTuVoto
#PorAmorAMexico
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