
MARTIN BOUDREAU 

 

President Parks, Immersive Attraction and New 
Content 

Martin Bourdreau se unió a Cirque du Soleil en el 2003 
como analista de negocios para nuevas sedes. A lo 
largo del tiempo, el conocimiento de Martin, combinado 
con sus estudios en ingeniería y negocios, lo guio a 
proyectos de gran importancia. Después de trabajar 
como Gerente de proyectos y director de algunos otros, 
fue nombrado director de la división en Lifestyle, en la 
que diseñaba y creaba cedes no centrales para 

fortalecer la marca Cirque du Soleil. Entre los proyectos que Martin trajo a la vida 
se encuentran las galerías de arte del escultor Richard Macdonald, el Lounge de 
the Beatles REVOLUTION, The Gold Lounge y el club nocturno LIGHT en las 
Vegas. 
  
En el 2014, Martin Bourdreau fue nombrado Vicepresidente de Desarrollo de 
Negocios. En los últimos años, ha forjado alianzas con Grupo Vidanta en México, lo 
cual dio pie a la apertura del primer restaurante cena-show de Cirque du Soleil, 
JOYÀ, en el 2014. Ese mismo año y debido a la creciente relación con Vidanta, 
surgió un acuerdo para la creación de un parque de experiencias en Puerta Vallarta. 
En enero de 2015, Martin fue nombrado presidente de una nueva división de apoyo 
para la diversificación de estrategias por medio de la creación de proyectos de 
parques de inmersión y experiencias. 
  
Antes de unirse a Cirque du Soleil, Martin experiencia profesional en ingeniería 
ambiental y formó parte del programa de la unidad de liderazgo en Canadian 
National Railway donde participó en diversos puestos. Martin tiene un título en 
ingeniería civil de la Universidad Polytechnique de Montreal, así como una maestría 
de HEC. Mientras estuvo de intercambio en México cuando estudiaba en HEC, 
formó parte de un proyecto del gobierno de Québec, una experiencia que lo guio en 
proyectos en Latinoamérica y Europa, extendiendo su red profesional. Martin 
Bourdreau nació en Montreal, Canadá 

 

 

 

 

 



DR. LUIS DE LA CALLE 

 

Director General y Socio Fundador de De la Calle, 
Madrazo, Mancera, S.C. 

Tras concluir su licenciatura en Economía en el Instituto 
Tecnológico Autónomo de México, ITAM, Luis de la 
Calle realizó sus estudios de maestría y doctorado en 
la Universidad de Virginia. 

Fue subsecretario de Negociaciones Comerciales 
Internacionales de la Secretaría de Economía de 
México. Durante su gestión encabezó las 

negociaciones de México para los acuerdos de libre comercio bilaterales y las 
negociaciones regionales y multilaterales en la Organización Mundial del Comercio. 

Luis de la Calle fue Ministro para Asuntos Comerciales de la Embajada de México 
en Washington, D.C., cargo desde el cual tuvo una participación activa en el diseño, 
promoción e implementación del Tratado de Libre Comercio con América del Norte, 
TLCAN. 

También laboró en el Banco Mundial como economista de país para las repúblicas 
Checa y Eslovaca, Polonia y el antiguo Zaire. 

El doctor de la Calle cuenta con amplia experiencia docente y tiene una constante 
presencia en los medios de comunicación a través de su columna quincenal ¿Qué 
más? publicada por diario “El Universal”, y de diversas colaboraciones y entrevistas. 

Es coautor, junto con Luis Rubio, de Clasemediero “pobre no más, desarrollado aún 
no”, un libro que explica qué es la clase media en México y su consolidación como 
esencia del desarrollo y de la estabilidad política del país. 

Actualmente Luis de la Calle es director general y socio fundador de de la Calle, 
Madrazo, Mancera, S. C. (CMM), consultaría especializada en economía, procesos 
reglamentarios y asuntos relacionados con el comercio internacional. 

 

 

 

 

 

 

 



AGUSTÍN BARRIOS GÓMEZ 

 

Presidente – Fundación Imagen de México 

Agustín Barrios Gómez es un emprendedor y líder de 
opinión que encabeza el fondo de inversión en bienes 
raíces comerciales, International Capital Partners 
(ICP). 

 
Fue Diputado Federal durante la LXII Legislatura del 
Congreso Mexicano. Creció como hijo de embajador 
mexicano en Canadá, Suiza, y Estados Unidos, 

además de su país origen, México. Se graduó de la Facultad de Servicio Exterior de 
la Universidad de Georgetown (1993) e inició su carrera profesional en la 
transnacional Procter & Gamble. Su maestría la 
cursó en el Ilustre de Colegio de Abogados de Madrid. 

Barrios Gómez es miembro fundador del Consejo Mexicano de Asuntos 
Internacionales (COMEXI) y ha participado a lo largo de su carrera profesional en 
radio, televisión, y medios impresos. Sus opiniones se han difundido en múltiples 
medios nacionales e internacionales, incluyendo The Economist, Financial Times, 
The New York Times, CNN, CBC News Canada, entre muchos otros. 

Orador frecuente sobre temas relacionados con México, ha dirigido conferencias en 
la mayoría de las instituciones con injerencia en temas internacionales tanto en 
México, como en Estados Unidos y Canadá, incluyendo el Woodrow Wilson Center, 
el Council on Foreign Relations (CFR), Canada2020, la Universidad 
Iberoamericana, el ITAM, el Tec de Monterrey, etc. En 2016 fue escogido para 
encabezar el Grupo de Trabajo del COMEXI sobre el futuro de la relación bilateral 
México-Estados Unidos. 

Agustín es presidente de la Fundación Imagen de México, organización dedicada a 
la implementación de una política de Estado en temas de imagen pública de la 
República mexicana. Sus esfuerzos de comunicar The Truth About Us, incluyeron 
el video en redes más visto sobre la relación bilateral México-Estados Unidos. 

 

 

 

 

 



EXCMO. SR. PIERRE ALARIE 

 

Embajador - Embajada de Canadá en México 

Pierre Alarie es Embajador de Canadá en México. 
Arribó a México el 7 de abril de 2015 y presentó sus 
cartas credenciales el 19 de junio del mismo año. 
El Embajador comenzó a trabajar en el Departamento 
de Asuntos Externos en 1982. En Ottawa, el Sr. Alarie 
fungió como responsable del despacho de asuntos 
comerciales en el departamento de asuntos europeos. 
En el extranjero fue segundo secretario en Lagos, y 
luego primer secretario en Santiago. 

Después de su misión en Chile, el Sr. Alarie trabajó en el sector privado. 

Entre 1991 y 1993, el Sr. Alarie fue vicepresidente de desarrollo de negocios del 
grupo de transporte de Bombardier, y en 1994 vicepresidente de desarrollo de 
negocios de SNC-Lavalin International en la Ciudad de México. 

Posteriormente, el. Sr. Alarie fue el director general para América Latina de la 
subsidiaria a cargo de bienes raíces de la Caisse de Dépôt et Placement du Québec. 
En 1998, se incorporó al Bank of Nova Scotia como representante en la ciudad de 
México, ocupando el puesto hasta el 2004. En 2004 y 2005, el Sr. Alarie fue director 
de fusiones y adquisiciones de Hydro-Québec International. Entre el 2006 y el 2009, 
el Sr. Alarie fue asesor de varias compañías canadienses. En 2009, el Sr. Alarie se 
convirtió en el vicepresidente de desarrollo de negocios y ventas de la Canadian 
Commercial Corporation en Ottawa. 

El Sr. Alarie tiene una maestría en Administración Pública por parte del Colegio de 
Europa en Brujas y es un director corporativo y administrador certificado. 
En su asignación en México lo acompaña su esposa, Catherine Genois. El Sr. Alarie 
tiene tres hijos, Philippe, Jack Santiago y Eloïse. 

 

 

 

 

 

 

 

 



DR. JUAN REBOLLEDO GOUT 

 

Vicepresidente de Relaciones Exteriores en Grupo 
México 

Ex-Subsecretario de Relaciones Exteriores durante el 
Gobierno del presidente Zedillo, fue también Secretario 
Particular del presidente Salinas y ocupó otros cargos 
en el Gobierno Federal. Ha sido Vicepresidente de 
Relaciones Internacionales en Grupo México desde el 
2001. 

Estudió derecho en la Universidad Nacional Autónoma 
de México, donde también fue profesor. Tiene una maestría en filosofía de la 
Universidad Tulane, y un posgrado de la Universidad de Leyes de Harvard. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



JUDE WEBBER 

 

Mexico and Central America Correspondent 

Jude Webber es el corresponsal para México y Centro 
América del Financial Times, con base en la Ciudad de 
México. Previamente, pasó seis años como 
corresponsal de Financial Times con base en Buenos 
Aires, cubriendo Argentina, Chile, Uruguay y Paraguay. 
Antes de integrarse a Financial Times, trabajó para la 
agencia noticiera Reuters por 15 años en una variedad 
de puestos internacionales, incluyendo jefa de buro de 
Perú en Roma, Madrid, Londres y Dublin. Tiene un 

título de primera clase en lenguas contemporáneas de la la Universidad de Oxford 
y ha estado estacionada en Latinoamérica desde el 2000. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DR. SANTIAGO GARCÍA 

 

Actual Rector de la Universidad Panamericana, 
campus México. 

Fue Director Adjunto a la Rectoría, campus México, y 
posteriormente Secretario General, campus México. 
Fue Director general del Centro escolar Cedros. 
director de diferentes programas educativos y de 
servicio social. 
Sus áreas de interés académico son administración, 
innovación, educación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



KARLA WHEELOCK 

 

Consultora y conferencista empresarial y 
educacional de W Consultores 

Cuenta con una maestría en Administración de 
Empresas Socio Ambientales por la Universidad del 
Medio Ambiente. 

Autora de los libros “El Tercer Polo; Ascensión al 
Everest”, “Las 7 Cumbres” y ganadora de múltiples 
premios y reconocimientos por su trayectoria deportiva. 

En 1999 se convierte en la primera latinoamericana en lograr la cima del Monte 
Everest por la vertiente norte y posteriormente en 2005 en la primera 
iberoamericana en conquistar la cumbre más alta de cada continente (LAS 7 
CUMBRES), Líder de expediciones Antárticas 2010. 

Trabajó en distintas instituciones, como la Presidencia de la República, la Secretaría 
de Comercio y Fomento Industrial, el Instituto Nacional de la Mujer, así como en 
empresas privadas. 

Participó en las negociaciones del capítulo 9 del TLC. Fue asesora Jurídica de la 
Comisión del Deporte del Senado mexicano y Directora de Acciones de Fundación 
México Unido. 

En los últimos años ha impulsado varios proyectos entre los que destacan el 
proyecto educativo: Mi cumbre Mi decisión, la Fundación KW, Centro de Liderazgo 
de Aventura El Tercer Polo, las expediciones de Líderes Mexicanos a la Antártica y 
las de Jóvenes Líderes Mexicanos a la Antártica. 

Actualmente es consultora y conferencista empresarial y educacional de W 
Consultores, empresa a través de la cual se han capacitado a más de 50,000 
personas e impartido más de 3,000 conferencias a entidades gubernamentales, 
empresas y universidades en diferentes países. 

 

 

 

 

 

 

 



JUAN CARLOS BAKER 

 

Subsecretario de Comercio Exterior de la 
Secretaría de Economía 

 
Juan Carlos Baker fue nombrado Subsecretario de 
Comercio Exterior por el presidente Enrique Peña Nieto 
en septiembre de 2016. Anteriormente fue Jefe de 
Gabinete del Secretario de Economía, en donde apoyó 
al C. Secretario en el desarrollo de las políticas públicas 
que se realizan en la institución (comercio exterior, 
política industrial, innovación, competencia, agenda 

legislativa, normatividad, desregulación, política de remedios comerciales, etc), 
además de fungir como enlace con otras agencias de los gobiernos federal y estatal, 
así como con las organizaciones empresariales. 

 
Se desempeñó como Director General para América del Norte en la Subsecretaría 
de Comercio Exterior de la Secretaría de Economía, en donde supervisó la correcta 
implementación de las disposiciones del TLCAN en México. Asimismo, fue Jefe 
Negociador Adjunto de México para la negociación del Acuerdo de Asociación 
Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) y ha participado activamente en 
negociaciones comerciales con Uruguay, Perú y Japón, entre otros. 

 
Juan Carlos Baker es Licenciado en Comercio Internacional por el Instituto 
Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), Campus Monterrey. 
Asimismo, realizó una Maestría en Economía Internacional en la Universidad de 
Warwick, Inglaterra. 


