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Un programa de tres días de conferencias y
networking digital diseñado para los profesionales
de la industria de la hospitalidad. Realizadas en el
marco de ABASTUR DIGITAL, las conferencias
son un plus diseñado especialmente para
potenciar la reactivación del sector de la
hospitalidad, e ideas frescas para adaptarse a la
nuevas tendencias del mercado. Contamos con
una lista imbatible de speakers, más de 50 líderes
de la industria que darán respuesta a las
preocupaciones principales del sector.

Temas actuales que se alinean
a las necesidades del sector, y
te ayudan a entender las nuevas
reglas del juego.

Nuestro programa ofrece
conferencias que abarcan
las 3 verticales del canal
Ho.Re.Ca siendo de utilidad
para hoteles, restaurantes y
servicio de banquetes.

Más de 50 ponentes expertos y
miles de profesionales del sector
de hospitalidad.

Nuestra plataforma digital
permite interactuar con otros
asistentes,

Contenido especializado sobre
la industria de la hospitalidad.

proveedores

y

speakers, por lo que las
conexiones de negocios
continuarán siendo pieza
clave de nuestro evento.

¿CU ÁND O Y DÓN DE?
Del 2 al 4 de diciembre del 2020
En una de las más importantes Plataformas Digitales para eventos B2B

¿QU IÉNE S ASIS TEN?

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Dirección general
Propietarios y dueños
Hoteleros
Restauranteros
Banqueteros y catering
Centros turísticos
Foodservice
Cafeterías
Pastelerías
Comedores industriales
Panaderías
Bares
Consultores y asesores
Emprendedores
Diseñadores e interioristas
Proveedores de la industria

• Directores y gerentes
del departamento de:
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Administración
Marketing
Nuevos proyectos
Ventas y atención a clientes
Servicio
Operaciones y mantenimiento
Entretenimiento y actividades
Finanzas y legal
Recursos humanos

• Representantes de gobierno
• Representantes de cámaras
y asociaciones

EJE DE TRAB AJO
REACTIVAR A LA INDUSTRIA
REINVENTAR TU PROPUESTA DE VALOR
ADAPTÁNDOTE A LA NUEVA ERA DE LA HOSPITALIDAD
Hoy más que nunca la industria de la hospital necesita readaptarse, buscar
alternativas que permitan reactivar al sector y cumplir con las expectativas de los
nuevos clientes y sus patrones de consumo. Ofreciendo certidumbre y confianza, a la
vez de mantener finanzas firmes y un negocio estable. Por lo que esta año el
Programa Educativo de ABASTUR Digital tiene como objetivo:

Ayudarte a sentar las
bases para iniciar un
camino hacia la
reinvención de tu
propuesta de valor.

Reforzar tus buenas
prácticas y lograr una
combinación que no
tenga competencia.

Darte la información
necesaria para hacerle
frente a eventualidades
inesperadas, como
el confinamiento.

El programa educativo de ABASTUR Digital será el referente donde los expertos
pongan sobre la mesa los temas que pueden darle la vuelta a la industria.
La nueva cultura de higiene, no bajes la guardia
Ideas disruptivas para un mercado diferente
Business Intelligence. La información qué necesitas conocer
Enamora a tu cliente. Cómo definir y comunicar tu marca
20 ideas de marketing en 60 minutos
Trasladar la hospitalidad tradicional a una metodología de trabajo actual

¿PO R QU É
ASI STI R?

Escucha y conecta con miles de
expertos de la industria de la
hospitalidad
Crea nuevas conexiones de
negocios con compradores y
socios potenciales para hacer
crecer tu negocio
Descubre las novedades del sector
y cómo aplicarlas para mantener
la continuidad en tu negocio y
mejorar operaciones, incrementar
la eficiencia y
satisfacción del cliente
Participa en actividades de
networking que potencializan tu
oportunidad de concretar
alianzas
Forma parte de una comunidad
con las aptitudes de generar un
cambio positivo en el sector de la
hospitalidad

DÍA 1

2 DE DICIEMBRE

08:30 - 09:00

Ceremonia de inauguración

09:00 - 10:00
MAGISTRAL

Un zoom a la industria de la hospitalidad
• Perspectivas de desarrollo para el próximo año. Cómo está la industria tras la contingencia
• Abrazar al turismo local y otras estrategias para la recuperación del sector
• México como marca turística. El diferenciador ante otros destinos y cómo monetizarlo
ENRIQUE DE LA MADRID - Director del Centro para el Futuro de las Ciudades
del Tecnológico de Monterrey

10:00- 11:00

El poder del marketing interno: alcanza el éxito de la mano de tu equipo
• Tácticas para mejorar la comunicación en tu negocio
• Técnicas de marketing interno para posicionar tu marca
• Secretos de la industria para alcanzar tu máximo potencial y el de tus colaboradores
LETICIA MOYO – Speaker/Especialista en Capital Humano y Empleabilidad

11:00 - 12:00

Descanso para networking

12:00- 13:00
MAGISTRAL

Ideas disruptivas para un mercado diferente
• Estrategias para hacer frente a un golpe sin precedentes a la industria de la hospitalidad
• Entender al nuevo cliente y sus necesidades. Segmentar para hablar su idioma
• Utiliza tu favor las nuevas tecnologías y aumenta tu revenue con pequeños cambios
MIGUEL ARELLANO – Director de Revenue Management, Grupo Brisas

13:00 - 14:00
PANEL

La nueva cultura de higiene, no bajes la guardia
• Estrategias y protocolos de limpieza
• Innovaciones para mantener la higiene en un nivel óptimo
• Manejo de las nuevas implementaciones con tu capital humano

MODERADORA: CELIA NAVARRETE - Presidente, AMPROFEC

PANELISTAS:

JAVIER PUENTE – Presidente, HSMAI Capítulo México
GERMÁN GONZÁLEZ - Viceperesiente, CANIRAC Nacional
SUSANA DIEZ - Gerente Comercial y de Mercadotenia - SGS

14:00 - 16:00

Descanso para networking

16:00- 17:00
PANEL

Restaurantes postcovid: la transición obligada del sector
• Crear experiencias adaptadas a la nueva realidad del mercado. Innovar, la palabra clave
• Casos de éxito, cómo reinventarse fortalece tu negocio
• Romper el paradigma: explora nuevos modelos de negocio que no tenías en el radar

MODERADOR: ABRAHAM BLEIER – Director General, Grupo Garabatos
PANELISTAS: JORGE CISNEROS – Director General, Resto MKT
ANGELINA GASPAR ROSAS – CEO, Tablee Soluciones Gastronómicas
CYNTHIA LÓPEZ - Grupo Consultor Restaurantero
17:00 - 18:00
PANEL

Turismo wellness. Aumenta reservas a través de la salud y el bienestar
• El crecimiento acelerado del turismo wellness en México
• Los diferenciadores de México ante otros destinos de bienestar, y cómo capitalizarlos. Desde
las tradiciones ancestrales, hasta los paraísos naturales propios de nuestro país
• Las tendencias de Oriente aplicadas a Occidente

MODERADORA: BONNIE BAKER – Fundadora, The Satteva Group

FRANCISCO LUGO – Director Wellness, Cartesiano
ALEJANDRO LEO – Head of Wellness - OurHabitas
TERESA TORRES – Directora Wellness – Palladium Hotel Group

DÍA 2

3 DE DICIEMBRE

09:00- 10:00
PANEL

Rockstars de la publicidad: Ideas de marketing en 60 minutos
• Durante 60 minutos, tres gurús del marketing compartirán contigo sus secretos para
desarrollar campañas publicitarias infalibles y que perduren en la memoria del público
• Explora la mente del consumidor y ajusta tu comunicación a sus necesidades
• Los elementos que hacen exitosa a una campaña

MODERADOR:

FERNANDO LABASTIDA – CEO - Content Marketing LatAm

PANELISTAS:

ALFREDO ALQUICIRA - Vicepresidente Creativo, McCann Worldgroup México
FEDERICO ISUANI - Co-Founder, BESO & Social Piper. Beker/Socialand

10:00 - 11:00
MAGISTRAL

El ciclo de la erosión en los negocios
• Descubre qué elementos hacen exitosa a una empresa
• Patrón de crecimiento y declive de un producto o servicio, en qué etapa te encuentras y
cómo mantenerte vigente
• Sé proactivo, aprovecha el tiempo y reinvéntate
PEDRO ELOY RODRÍGUEZ - Fundador, Grupo Percepciones

11:00 - 12:00

Descanso para networking

12:00- 13:00
PANEL

Radiografía de tu negocio: explota todas sus cualidades
• Estudio de mercado para detectar “huecos” en la operación
• Estrategias para volver rentables los tiempos muertos
• Identificar debilidades y transformarlas en fortalezas

MODERADOR:

HUGO VELA REYNA – Experto en hospitalidad / ex presidente CANIRAC

PANELISTAS:

CYNTHIA LÓPEZ - Bayghen – Directora General, Grupo Consultor Restaurantero
PONCHO HERNÁNDEZ - Chef consultor y apasionado del catering, Sal de Nayar Studio
MARÍA ELENA VILLEGAS - Director General – Aneka

13:00 - 14:00
PANEL

Business Intelligence. La información qué necesitas conocer para aplicarla a tus estrategias
de crecimiento
• Aprende a transformar los datos en información, y la información en conocimiento para
tomar mejores decisiones en el manejo de tu empresa
• Como la inteligencia de negocios te permite controlar tus costos y definir los KPI’s de gestión
que mejor se adecuan a tu operación
• Cuáles son las herramientas en el mercado para recolectar y procesar datos

MODERADORA:

CYNTHIA LARA – CMO, Bizne

PANELISTAS:

JOSÉ BEGUN JAFIF - Senior Business Intelligence Specialist, Didi
JUAN CARLOS VELAZQUEZ - Business Intelligence, TOKS
ENGEL FONSECA – CEO – Pottential Group

14:00 - 16:00

Descanso para networking

16:00 - 17:00
PANEL

Secretos de la industria: cómo definir tu personalidad en las redes

MODERADOR:

• Una estrategia exitosa en redes te permite abrir tus puertas a nuevos mercados, fidelizar a tus
seguidores, hacer más con menos
• Equipos especializados en monitorear y dar respuesta a las inquietudes del huésped
• Promociones exclusivas y personalizadas en cada red social
SHADIA ASENCIO – Editora en Jefe - Kiwilimón
BLAS MARTÍNEZ - CEO de la Agencia de Marketing Digital Estratégico, äfterAds.
ALBERTO CERVERA - Head of Caribbean – TUI MUSEMENT
LUIS DAVID SANDOVAL - Autor/podcaster

17:00 - 18:00
PANEL

MODERADORA:
PANELISTAS:

Beneficios económicos de ser socialmente responsable: rentabilidad sustentable
• Operaciones sustentables: gestión y herramientas de apoyo que permiten mejorar el
desempeño ambiental, social y económico
• Gestión de residuos sólidos, calidad de aire, control de ruido e iluminación
• Optimización de recursos a través del reaprovechamiento
CAROLINE VERUT – Presidenta, Sume México
KEVIN LZEO – CEO, Bellinus
DANIEL LUNA PINAL - Sub Director Calidad, Servicio y Sostenibilidad, OCESA
ALEJANDRA GONZÁLEZ - Directora, Eventos Sutentables
AMAIA PEREZ CADENAS, Sostenibilidad turistica, Turespaña México

DÍA 3

4 DE DICIEMBRE

09:00- 10:00
MAGISTRAL

El reto de mantenerse rentable en los negocios turísticos
• Panorama de la economía en los negocios turísticos
• Oportunidades de recuperación en el sector
• El papel que juega la iniciativa privada en materia de turismo
ENRIQUE CALDERON -Vicepresidente de operación Hotelera de Posadas

10:00 - 11:00
MAGISTRAL

"Las cinco claves del éxito de un hotel, una visión de negocios y finanzas"
• La Creación del modelo de Negocio en la hospitalidad
• La Rentabilidad, El Capital Humano, Los Clientes, Políticas y procesos
• El Desafío al Modelo SIGHO - Sistema de índices de Gestión Hotelera. Donde el nombre del
juego se llama "Resultados"
LUIS MANUEL RIVERA GARCÍA - CEO, Power People

11:00 - 12:00

Descanso para networking

12:00- 13:00
PANEL

Enamora a tu cliente: Cómo definir y comunicar tu marca
• Mentes creativas te explican cómo transmitir el espíritu de tu marca al cliente
• Destaca sus atributos, elige lo mejor de tu concepto y llévalo a la realidad
• Que tu marca sea tu amiga, piensa en ella como una persona y consigue que hable por si
misma

MODERADOR:

ARTURO GONZÁLEZ – Director General - Avalon

PANELISTAS:

JAVIER SORONDO – Director General, Genera Comunicación
ANA ELENA ECHENIQUE CARRASCO – Experta en Mercadotecnia
AARON GREGO – CEO, Space.Bar

13:00 - 14:00
PANEL

MODERADORA:
PANELISTAS:

Tecnologías e innovaciones en la industria de la hospitalidad
• Las tecnologías que van a revolucionar la manera de hacer las cosas
• Cocinas y habitaciones de hotel interconectadas
• Catering a la vanguardia a través de modernización y gadgets
MARÍA TERESA SOLÍS - Experta en la industria del turismo - Deloitte México
ROGELIO ARREGUÍN - CEO, Dark Kitchen Club
DANIEL BASURTO – CEO, GuestVox
RODRIGO VARGAS – CoCEO, –HeroGuest

14:00 - 16:00

Descanso para networking

16:00- 17:00
PANEL

Trasladar la hospitalidad tradicional a una metodología de trabajo actual
• Entender los cambios en el consumo de restauración. Métodos para adaptarse al exceso de
oferta y mayor exigencia del mercado
• Cómo construir un plan de mejora que incluya innovación, atractivo, eficiencia y rentabilidad
• Encuentra el equilibrio perfecto entre una metodología de trabajo tradicional y nuevas
herramientas para potenciar la eficiencia de tu restaurante

MODERADORA:

AMANDA PUENTE RONCES – Director General, APR Consultoría

PANELISTAS:

FERNANDO MANDRI – Director General, Integra
JUAN CARLOS BANDA – Presidente– CANIRAC SLP
EDUARDO MERCADO – Socio Fundador, CONGAHIN

17:00 - 18:00
PANEL

¿Cómo tener guerreros en la línea: un equipo de ensueño ?
• Amor por el catering: el perfil que debe tener la cabeza del equipo
• Estrategias de managament en catering, transmitir a tu capital humano la esencia y pasión
por la industria
• Adrenalina, creatividad, comunicación: cualidades que no pueden faltar en un cater.

MODERADORA: RAMONA LLERGO – Consultora Independiente
PANELISTAS:

TABATHA OLMOS – Director de Eventos Catering, Hilton
SERGIO CAMACHO – Director - Sergio Camacho Catering
MAURICIO ARMENDARIS – Director continental - Worldchefs

SPEAKERS
ENRIQUE DE LA MADRID

Director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de Monterrey
Licenciado en Derecho por la UNAM y maestro en Administración Pública por la Escuela
de Gobierno “John F. Kennedy” de la Universidad de Harvard.
De 2015 a 2018 ocupó el cargo de Secretario de Turismo; de 2012 a 2015 el de Director
General del Banco Nacional de Comercio Exterior; de 2006 a 2010, el de Director General de la Financiera Rural; además de haber sido Diputado Federal de 2000 a 2003 (LVIII
Legislatura), y Coordinador General Técnico de la Presidencia de la Comisión Nacional
Bancaria y de Valores de 1994 a 1998.
En el sector privado, fue Presidente Ejecutivo del Consejo Mexicano de la Industria de
Productos de Consumo, CONMEXICO, y Director de Relaciones Institucionales y Comunicación Corporativa de HSBC para México y América Latina.
Desde 2019, es el Director del Centro para el Futuro de las Ciudades del Tecnológico de
Monterrey. También es articulista en el periódico El Universal, y conduce y dirige el
programa “Ahora / Futuro; México y el Mundo” por ADN 40.

ENRIQUE CALDERÓN FERNÁNDEZ

Vicepresidente de operación Hotelera de Posadas
Licenciado en Hotelería por el Centro de Estudios Superiores de San Ángel, se
desempeña como Vicepresidente de operación Hotelera de Posadas a partir del 6 de
febrero de 2015, liderando la División Hotelera del Grupo con más de más de 185 hoteles
actualmente. En 1999, ingresó a Posadas como Director de Ventas para Hoteles Fiesta
Americana, estando al frente de 20 hoteles de la marca. A partir de entonces fue
desenvolviéndose en diversos puestos, tales como Director Regional de Ventas Sur,
Director de Cuentas Clave Hoteles de Ciudad y Director de Ventas México. En esta
etapa fue responsable de la comercialización y supervisión de los equipos de ventas de
80 hoteles en México, así como de las cuentas estratégicas de Posadas, generando
negocio para todos los hoteles. A partir de febrero de 2010 fue promovido al cargo de
Director Corporativo Comercial de Hotelera Posadas, siendo responsable de los ingresos
de todos los hoteles del grupo, y de toda la estrategia comercial para todas las marcas
y todos los mercados.

ALFREDO ALQUICIRA

Vicepresidente Creativo McCann Worldgroup México.
Nacido en la Ciudad de México en 1975 Egresado de Diseño Gráfico en la Universidad
Anáhuac del Sur en 1997 (CDMX)
Publicista (creativo) con 20 años de experiencia.
Presidente del Círculo Creativo de México en el ciclo 2013 - 2014. Ha dirigido equipos y
departamentos creativos en agencias de ATL, BTL,
pharma y digital.

SPEAKERS
FEDERICO ISUANI

Chief Digital Officer & Co-Founder
Beker/Socialand
Líder global en mercadotecnia digital y comunicación, con más de 22 años de
experiencia en el desarrollo de estrategias de marketing estratégico, servicios
innovadores y oportunidades de negocio a través de varios de canales tecnológicos
para las industrias nancieras, viajes, retail y tecnología. Experto orador, conferencista y
formador de equipos ecientes. Federico es Chief Digital Ocer y co-fundador de
beker/socialand, una compañía internacional de Comunicación Creativa y SocioDigital, basada en la Ciudad de Mexico. En su rol, Federico es responsable del
desarrollo de la estrategia digital, sus productos y servicios, así como de las campañas
de redes sociales para marcas como Microso, KLM, Air France, Santander Bank,
Mercedes Benz, KFC, Oxxo, Estee Lauder, Burger King, Dell, Cisco, P&G Brand,Walmart,
Honda, Soriana, Marriott, Starwood Hotels & Resorts, Intercontinental Hotel Group,
Fundación Teletón, Lala, P.F.Chang's, The CheeseCake Factory, California Pizza Kitchen.

AARON GREGO

Director General de Space.Bar
Space.Bar es un grupo de empresas especializadas en soluciones digitales 360. Su
pasión por la tecnología lo llevó a cruzar fronteras impulsando el crecimiento de la
industria del eCommerce con la creación de Pengo. Es socio y fundador de empresas
especializadas como: Kalpa Protección Digital (la primer y única consultora legal
especializada en protección legal online), PosicionamientoMX (agencia especializada
en marketing digital).
Tiene una incursión en el mercado de gTLDS a nivel internacional con PUNTO2012
siendo dueño de los dominios .rest y .bar a nivel mundial. Considerado como uno de los
pioneros en el desarrollo de la economía digital en México y reconocido principalmente
por QUEREMOSCOMER.REST, la primera guía online de bares y restaurantes en
Latinoamérica que impulsó el crecimiento de la industria gastronómica en México a
través delaprovechamiento óptimo de Internet. Actualmente, es socio fundador de la
AMVO (Asociación Mexicana de Venta Online), así como participante activo en las
instituciones internacionales más importantes en la industria digital como ICANN,
CentralNIC y la Asociación de Internet MX (AIMX).

ALEJANDRA GONZÁLEZ

Directora de Eventos Sustentables
Desde hace 4 años dirige Eventos Sustentables, la cual es la primer y única agencia
en México y Latinoamérica que participa desde 2019 en el comité internacional de
Sustentabilidad e Impacto Social del Events Industry Council y cuenta con el Events
Sustainable Professional Certificate avalado por el mismo organismo. Es miembro y
parte del comité de la Meeting Professionals International (MPI) Mexico Chapter.
Ha realizado eventos y consultorías para marcas como Google, VW, Natura, GNC, Seven
Eleven, entre otras. Es coordinadora y docente en la Universidad Iberoamericana desde
2016 y es Licenciada en Turismo por el Instituto Politécnico Nacional.

SPEAKERS
AMANDA PUENTE RONCES

Directora - APR Consultoría en Alimentos y Bebidas
Se desempeña como Asesora, Consultora y Coach de Restaurantes, Bares, Comedores
Ejecutivos, Hoteles Boutique, Embajadas, banquetes, entre otros. Es catedrática en ESDAI
Posgrados en los programas de: Emprendedores de Negocios de Alimentos y Bebidas,
Gestión de Eventos y Gastronomía. Ha sido embajadora de diversas marcas de vino y
puros, creadora de las experiencias sensoriales para marcas como Origins de Esteé
Lauder y Schindler México, Lamosa-Perdura, Honda, Etc.
Revisora de contenidos para Grupo Noriega Editores del libro “The Sommelier Prep
Course” de Michael Gibson, aunado a la creación de contenidos en medios impresos y
digitales en Latinoamérica y Europa (España, Alemania, UK).

CYNTHIA LOPEZ - BAYGHEN

Directora General - Grupo Consultor Restaurantero
Apasionada del trabajo de investigación y análisis, se ha dedicado a estudiar a fondo
las necesidades de los restauranteros y los típicos problemas que se dan en la
operación y gestión de restaurantes, bares y cafeterías; desarrollando herramientas,
metodologías y soluciones estratégicas probadas ya en cientos de casos de manera
exitosa.

ANGELINA GASPAR ROSAS

CEO - Tablee Soluciones Gastronómicas
Profesional de la industria Gastronómica por más 15 años, inició su carrera en la cocina
hasta encontrar su verdadera pasión, el desarrollo y creación de restaurantes.
A lo largo de su carrera ha tenido la oportunidad de colaborar en diferentes, hoteles,
cruceros y restaurantes lo que le ha permitido tener una amplia visión de las necesidades
reales de la operación y administración de los establecimientos.
Se ha desempeñado como directora de operaciones, directora de alimentos y bebidas,
gerente de catering y logística y gerente de grupos y convenciones.
Desde el 2010 ha coordinado más de 50 aperturas de restaurantes, cafeterías, bares y
snacks, especializándose en el desarrollo de procesos cognitivos, estratégicos y
prácticos que permiten determinar la viabilidad de un negocio. Ha sido responsable de
la planeación organización y ejecución de eventos que superan los 14 mil comensales.
Actualmente es CEO en Tablee Soluciones Gastronómicas, empresa dedicada a la
consultoría de negocios de alimentos y bebidas estando a cargo de la dirección de
innovación.

BLAS MARTÍNEZ

CEO, de la Agencia de Marketing Digital Estratégico –
äfterAds
Quince años de experiencia en ventas, 11 años ayudando a emprendedores y vendedores a incrementar sus ventas.

SPEAKERS
CAROLINE VERUT
Economista del ITAM, egresada de los diplomados en Arquitectura y Construcción
Sostenible y de Comunidades Sostenibles de la Universidad Iberoamericana, así como
Diplomada en Métodos y Procedimientos de Certificación y Normatividad para la
Edificación Sustentable por la UNAM.
Vocera del Climate Reality Project. LEED GA y EDGE Auditor; Desarrolló el Protocolo de
Supervisión y Verificación de Obra para los Programas de Vivienda Sustentable e SHF
con apoyo del BID.
Coordinó para la Agencia Danesa de Energía el programa: Mitigación del cambio
climático e implementación de los requerimientos de eficiencia energética en los reglamentos de construcciones en México; Coordinadora General del primer, segundo y
tercer DIPLOMADO EN DISEÑO Y EDIFICACIÓN SUSTENTABLE para la UNAM; Fundadora y
Presidenta de Conciencia y Acción Ambiental A.C. (CAMBYo), fundadora y miembro
del Consejo Nacional de Industriales Ecologistas (CONIECO). Presidenta para el periodo
2019-2021 de la asociación cumbre Sustentabilidad para México (SUMe).

DANIEL LUNA PINAL

Director de Calidad, Servicio al cliente, Alimentos, Bebidas y
Sostenibilidad de OCESA
Directivo de empresas con Especialidad en dirección hotelera por la EUHT de San Pol de
Mar en Barcelona España, 20 años en el sector de alimentos y bebidas en grandes
cadenas hoteleras en México y Europa. Ex Director nacional del sistema alimentario del
TEC de Monterrey y creador del área de Tec foods y gestión de los dos hospitales del
TEC. En el mundo del entretenimiento masivo, en estadios de fútbol, NFL en México,
torneos de la Golf PGA WGC México, Director de Calidad, Servicio y Sostenibilidad de
OCESA. Consultor y creador de Experiencias, soporte a empresas restauranteras, catering y comedores de empleado.

EDUARDO MERCADO PEÑA

Socio Director -Consultoría Gastronómica y Hotelera
Integral, CONGAHIN
Es licenciado en Contaduría y tiene el grado de Maestro en Administración de
Organizaciones; ambos obtenidos en la Universidad Nacional Autónoma de México.
Es doctorando por la Universidad Anáhuac México en Competitividad y Productividad
de negocios turísticos y gastronómicos. Socio Director de Consultoría Gastronómica y
Hotelera Integral CONGAHIN. Consultor y asesor de diferentes empresas en México
relacionadas con la hospitalidad.
Especialista en temas relacionados con la competitividad y productividad de negocios.
Experto en Administración Financiera y manejo de los costos y gastos. Es miembro activo
de Vatel Club México.
Autor de los Libros: “Contabilidad para no financieros”, “Contabilidad de Alimentos y
Bebidas”, “Contabilidad en los negocios de Alimentos y Bebidas” así como de las obras:
“Costos de Alimentos y Bebidas 1” y Costos de Alimentos y Bebidas 2”, de las editoriales
Larousse y Gasca. Recientemente publicó las obras “Estadística aplicada a los negocios
de Alimentos y Bebidas”, Comprendiendo y aplicando la Contabilidad al negocio de
Alimentos y Bebidas.

SPEAKERS
JOSÉ BEGUN

Senior Business Intelligence Specialist - Didi
A sus 24 años, cuenta con más de 5 años de experiencia laboral en la industria aseguradora, retail, electrónica, tecnológica y restaurantera.
Lleva 3 años desempeñando posiciones estratégicas de Business Intelligence y Análisis
de Datos para distintas empresas. Cuenta también, con experiencia laboral en el extranjero y actualmente se encuentra laborando como Senior Business Intelligence Specialist
en DiDi México y Data Analyst (part-time) en una startup con sede en Israel.
Tiene pasión por los datos, la tecnología y la innovación, así como por el voluntariado y
el deporte.

LUIS MANUEL RIVERA GARCÍA
Director Ejecutivo, Powerpeople

Autor de los libros :
“La Magia de las Finanzas en la Hotelería”.
Editorial Porrúa 2013.
“Administración Financiera en Alimentos y
Bebidas” (Hoteles y Restaurantes). Editorial
Porrúa 2017.
Especialista en blindaje y prevención de fraudes. Consultor en Finanzas para
hoteles en Intercontinental Puebla, Hoteles Pueblo Bonito, Holiday Inn, Crowne
Plaza, Comfort inn Santa Fé, Restaurantes Comicx, Baja Cantina, RACÓ, Hoteles
Solmar, Grupo Grand Velas Riviera Maya, IHG Group, Grupo Best Western).
Experiencia en Finanzas en Hoteles por más de 20 años. Apertura del Hotel
Royal Hideaway en Riviera Maya.
Catedrático en Finanzas para la Universidad del Caribe. Conferencista en
diversos foros Hoteleros y Universitarios.
Catedrático en CESSA Universidad Material “Efectividad Organizacional”.
Catedrático en la Universidad del Caribe impartiendo la materia de Finanzas.
Conferencia: “Blindaje para hoteles, cómo prevenir el Fraude” 2015.

AMAIA PÉREZ

Oficina Española de Turismo en México
Licenciada en Ciencias Ambientales por la Universidad del País Vasco y Maestra en
Dirección de Proyectos Turísticos por la Universidad de Deusto, Amaia Pérez Cadenas
cuenta con más de 10 años de experiencia nacional e internacional en el diseño y
gestión de proyectos de sostenibilidad turística, ecoturismo y promoción de destinos.
Actualmente forma parte de la Oficina Española de Turismo en México, desde la que se
promociona el destino España, tanto en México como en Centroamérica. En paralelo,
colabora con ONGs mexicanas del rubro ambiental, motivada por su compromiso con
la triple sostenibilidad: ambiental, social y económica.

SPEAKERS
FERNANDO MANDRI
Fernando Mandri es experto en, calidad turística, marketing, y desarrollo turístico
sostenible, con más de 20 años de experiencia nacional e internacional, es Doctor
Honoris Causa por el Claustro Doctoral Iberoamericano y Master en Turismo por la
Universidad de las Palmas de Gran Canaria, España. Ha dirigido numerosos estudios en
más de 16 países y su experiencia destaca por su dinamismo, orientación a resultados y
completa satisfacción de los clientes. Es fundador de la empresa INTEGRA Tourism for
Good S.A de C.V., radicada en Barcelona, España, con oficinas en Ciudad de México.
El Dr. Mandri cuenta con experiencia en liderazgo de equipos multidisciplinarios, trato
directo con los clientes y desarrollo de relaciones humanas con comunidades indígenas
de diferentes nacionalidades. Turismo y Lucha contra la pobreza son algunos de sus
principales objetivos de carrera.

JAVIER PUENTE

Presidente HSMAI México
Socio fundador de “Casa Pepe Hostel Boutique”. Desde Enero 2018 preside el Capítulo
México de la Hospitality Sales Marketing Assciation International (HSMAI) y desde 2020
dirige la comisión de tecnología de la Asociación de Hoteles de la CDMX. Es el creador
del primer congreso de Marketing y Tecnología turístico de México, HTM Summit, participa como asesor en la elaboración de la ley para la regulación de renta de departamentos turísticos y lidera la elaboración del protocolo COVID de la CDMX. Como
complemento a su actividad turística es fundador y coordinador de la Facultad de
Filosofía de León en el Estado de Guanajuato.

ROGELIO ARREGUÍN

Director Comercial - Dark Kitchens Hub
Rogelio Arreguín R. es socio y fundador de Cakes In Cups y actual Director
comercialen The Dark Kithchens Hub, empresa pionera en implementar Dark
Kitchens en la Ciudad de México. A lo largo de los últimos 10 años se ha
involucrado en el sector HORECA y ha podido vivir los diferentes cambios que
ha vivido este sector. Sus principales intereses son la implementación
tecnológica en el sector y el análisis de los nuevos canales de venta que se han
creado en la industria, como las Dark Kitchens y Virtual Brands.

RAMONA LLERGO

Consultora independiente
Con más de 30 años de experiencia en eventos, y siempre interesada en
procesos de mejora en la industria, cuenta con una especialización en Eventos
de volumen en Design Cuisine Washington y Formación de Sommelier en
Centro Culinario Ambrosía. Actualmente es Directora de una Comercializadora
de productos para la Industria Gastronómica y es Consultora independiente.

SPEAKERS
FRANCISCO LUGO

Embajador Wellness Weekend México
Es un profesional de la industria de la hospitalidad con demostrada experiencia que
respalda sus 14 años de trayectoria. Inicia su carrera en 2006 en la industria hotelera
en Los Cabos BCS para grupos POSADAS con una trayectoria de 9 años donde se
desarrolló en el área de Alimentos y Bebidas, Grupos y Convenciones y durante la
cumbre del G20 es nombrado director de SPA del exclusivo SOMMA Wine SPA. En 2014
es invitado a colaborar en Grupo TAFER con base en Cancún para optimización y
desarrollo de negocio donde fortalece la comercialización e integra los KPIS a nivel
local y corporativo para la división de bienestar, desarrolla el programa insignia de
Wellness para el grupo así como manuales y protocolos de operación con altos
estándares.
Por su experiencia y resultados previos es invitado a colaborar con el Wellness Resort
Chablé Yucatán donde desarrolla y organiza la apertura del primer Wellness Golf en
México así como el programa integral de bienestar en el wellness center (Físico, Mental,
Emocional y Espiritual) así como el fortalecimiento del concepto de SPA, manuales y
protocolos.
Actualmente se desempeña como consultor, colabora con agencias para desarrollo
de conceptos de bienestar y a inicios de 2020 es invitado a ser embajador en México de
la iniciativa mundial de bienestar de World Wellness Weekend para la creación de
contenido y comunicación en Redes sociales para la iniciativa.

JUAN CARLOS VELAZQUEZ
Business Intelligence TOKS

Mercadólogo con expertise en inteligencia de mercados para la industria restaurantera. Su trayectoria profesional ha sido en empresas como Coca Cola Femsa, Little
Caesars y Grupo Restaurantero Gigante, llevando el análisis de restaurantes Toks, Panda
Express, taquerías El Farolito y cervecerías Beer Factory.
Tiene estudios de mercadotecnia y estadística en el Instituto Politécnico Nacional, la
Universidad del Valle de México y el Tecnológico de Monterrey.

JAVIER SORONDO

Director General – Genera Comunicación
Desde 2015 ha sido representante de FCSI para México y encargado de la
visibilidad, convenios y presencia de la asociación.
Ha sido reconocido en diferentes ocasiones como uno de los Publirelacionistas
más influyentes en temas de comunicación corporativa, además de ser un
periodistaconnotado. Su trayectoria abarca más de 30 años dedicado a
establecer contundentes líneas de comunicación para clientes en sectores
como hospitalidad, branding, ¬financiero, automotriz, moda y desarrollo
inmobiliario. Desde 1990 fundó y dirige la galardonada agencia GENERA
Comunicación, atendiendo cuentas en México, Estados Unidos y
panregionales Latam.

SPEAKERS
MIGUEL ARELLANO

Director de revenue management – Grupo Brisas
Director General de la Consultoría ARMCO “Arellano Revenue Management
Consultores”, con especialidad en Revenue Management, Comecio Electrónico y
maximización de ingresos para los hoteles, con clientes como Mundo Imperial, Grupo
Sevilla, Orchid House Hotels, Dreams Sands Cancún, AMDETUR, la Asociación Mexicana
de Hoteles de Nuevo León, y la Secretaría de Turismo de la Ciudad de México, entre
muchos otros. Académico en la Universidad Anáhuac Ciudad de México y Universidad
Anáhuac de Cancún, de asignaturas de la Facultad de Turismo y Gastronomía como
Revenue Management, Propiedad Vacacional y otras relativas a estrategia Comercial
para Hoteles y Restaurantes, a nivel Licenciatura, Maestría y Diplomado.

JORGE CISNEROS

Director General - Resto Marketing
Es experto en temas de innovación, tecnología y marketing digital para restaurantes, en los últimos años ha sido invitado como conferencista en los foros más
importantes de la industria restaurantera para hablar sobre temas de marketing gastronómico. Con una experiencia de más de 12 años Jorge se ha desenvuelto en diferentes empresas de varias industrias como asesor en temas de
marketing digital y redes sociales, dedicándose finalmente en el 2013 específicamente a ayudar a restaurantes en Mexico y América Latina para implementar estrategias de marketing digital en sus negocios, en ese año también
decide emprender fundando la empresa Resto Marketing, agencia de marketing restaurantero y comunicación digital.
Con más de 6 años de experiencia en temas de marketing gastronómico,
Jorge se ha enfocado en ayudar a restaurantes a implementar estrategias
innovadoras basadas en lo último en tecnología y marketing.

LUIS DAVID SANDOVAL

Experto en Marketing / Autor / Podcaster
Luis David Sandoval es Lic. en Sistemas con Posgrados en Mercadotecnia,
Publicidad y Marketing Analytics por la UC Berkeley Extension de California.
Desde el 2012 ha ayudado a marcas y emprendedores a conseguir nuevos
clientes y aumentar sus ventas por medio de LinkedIn y Facebook.
Más de 7 años de experiencia en la industria del turismo y las vacaciones
encargándose de los esfuerzos de Marketing de empresas y productos como
Grupo Vidanta, Grupo Xcaret, Sunset Resorts, Sheraton, etc. Ha impartido
Seminarios de Marketing Digital en la Maestría de Estudios del Turismo en la
Universidad de Guadalajara. Speaker Mejor calificado del Congreso
Internacional de Turismo 2019 | CDMX. Creador de la Metodología "CIDVA".
Después de trabajar varios años en la industria del Marketing y colaborar con
docenas de proyectos pude conceptualizar mi propia metodología para sacar
provecho de las plataformas digitales y trabajarlas de manera adecuada.
Autor de "Vende y Véndete con LinkedIn". Un libro donde comparto mi
metodología a través de una guía práctica de pasos a seguir para que puedas
conseguir todos tus objetivos tanto profesionales como empresariales con
LinkedIn.

SPEAKERS
PEDRO ELOY RODRÍGUEZ GARZA
Fundador - Grupo Percepciones

Pedro ha sido reconocido por muchasinstituciones como emprendedor nato, su pasión
está puesta en el Servicio al Cliente, la Productividad y las Ventas, pasión que lo llevó a
emprender negocios crea tivos en distintos servicios de estos rubros. Pedro es Ingeniero
en Sistemas y tiene una MBA con especialidad en Comercio Internacional, además de
duversos diplomados, seminarios y certificaciones. Es autor Best Seller en Amazón con el
libro en acoautoría: “Negocios y Emprendimiento en la Era Digital” y está por lanzar un
libro enfocado a la innovación personal y la prevención de la erosión empresarial.
Fue conductor del programa de Radio “Dinero Inteligente” trasmitido por el 94.9 de FM
durante 5 años y en el 2016 fue galardonado como “Líder Inspirador del siglo XXI” por la
Global Quality Foundation y recibió el reconocimiento en el 2018 como “Mérito a la
Excelencia Profesional” por la UANL. Trabajó durante años bajo el liderazgo de Stephen
Covey y actualemte es colaborador de Imagen TV y uno de los Speakers más solicitado
por la forma de conectar con el público, Pedro ha sido invitado a participar en varias
ocasiones en la mayor plataforma mundial para trasmitir ideas, convirtiéndose dos años
consegutivos en un Conferencista TEDx. Es funcador del Grupo Percepciones y el
creador de una de las metodologías de ventas y servicio más exitosas en México.
Considerado una de las voces más influyentes en la red profesional de LinkedIn, ha
llegado a millones de personas con sus reflexiones y ha capacitado a cientos por más
de 20 años, siendo considerado uno de los referentes del servicio al cliente y la comercialización en Latinoamérica.

KEVIN LZEO
CEO Bellinus

Licenciado en Negocios Internacionales formado como Executive & Business coach por
el Tecnológico de Monterrey, emprendedor en el ámbito de la tecnología, marketing y
turismo, CEO de la startup Bellinus Sustainable Experiences plataforma de viajes
especializada en promover el turismo sustentable con base en los ODS de la agenda
2030 de la ONU. Facilitador de conferencias relacionadas con el desarrollo tecnológico,
social, humano y ambiental. Speaker en Hospitality Summit Guadalajara 2020 y para la
conferencia estratégica de la Hospitality Sales and Marketing Association (HSMAI)
CDMX en el año 2019, Promotor como agente de cambio en colaboración con FAO y
Sagarpa en 2017, participación en el Google Launchpad by BBVA Bancomer 2019,
actualmente colabora como consultor y coach de C-Kultur México.

RODRIGO VARGAS
CoCEO - Hero Guest

Cuenta con 15 añosde experiencia en estrategia, mercadotecnia y operaciones; y tiene
un MBA por Macquarie GraduateSchoolofManagement. Trabajóen puestos ejecutivos
durante nueve años en CMR (empresa pública en la BMV con más de 200 restaurantes
a nivel nacional). En 2014 fundó Mero Mero (más de 200 proyectos realizados como:
restaurantes, foodhalls y consultoría, en 13 países) y fungió como CEO durante seis años.
En 2018 fundó junto Eduardo Méndez Hero Guest(empresa de tecnología enfocada en
entrenamiento y educación); y en 2020 se une al equipo lidereando los retos comerciales con el fin de impulsar su crecimiento.

SPEAKERS
DANIEL BASURTO
CEO, GuestVox

Licenciado en hotelería por CESSA Universidad, acumulando más de 6 años de experiencia en la industria en destinos como CDMX, Los Cabos, Cancún y Dubai (Emiratos
Árabes Unidos), trabajando para firmas como Grupo Posadas, Grupo Brisas y Starwood
Hotels (ahora Marriott).

SERGIO CAMACHO

Director - Sergio Camacho Catering
Chef Sergio Camacho, quien
ha logrado posicionarse como uno de los
principales exponentes de la Cocina de Vanguardia en México. En su brillante trayectoria destaca el colaborar con chefs de la talla de Ferrán Adriá que lo incursionaron en el
mundo Gastronómico, desenvolviéndose en reconocidos restaurantes a nivel mundial
como: Restaurante "El Bulli", Le Broche Restaurante Arzak, (España) Le Cirque (Nueva
York) y Restaurante Diana en el Hotel St. Regis Ciudad de México. Actualmente tiene
suempresa de Catering y se encuentra presente en Tv dentro del canal El Gourmet y
colabora en proyectos alternos como: Food&Wine y Casa Xipe, entre otros.

ABRAHAM BLEIER

Director Grupo Garabatos
Más de 30 años de experiencia en el sector restaurantero. Es miembro del Board de
ACCESO MASTER FUND USA, Consejero Invitado Consejo Ciudadano de Seguridad
Pública de la Ciudad de México, así como Vicepresidente de Protocolos de Seguridad
en CANIRAC Nacional. Recibió el Premio al Mérito Empresarial Restaurantero al Director
de Cadenas del Año, otorgado por CANIRAC. Actualmente es Director General de
Grupo Garabatos.

SPEAKERS
ARTURO GONZÁLEZ

Asesor empresarial, conferencista, profesor y líder mexicano
En más de 20 años de experiencia profesional, ha contribuido a mejorar la gestión
estratégica y financiera en organizaciones internacionales dentro de los sectores
manufacturero, comercialización, servicios, banca y energía en más de 15 países de
América y Europa, desempeñando cargos de dirección general, dirección en finanzas
y administración, operaciones y estrategia de negocios.
Su formación profesional en contaduría pública en conjunto con estudios de posgrado
en finanzas corporativas, dirección internacional, programación neurolingüística y
coaching fortalecen su liderazgo, visión, calidad humana y sólida gestión empresarial
centrándose en prácticas como dirección estratégica, finanzas, gobierno corporativo,
mejora continua y desarrollo de equipos de alto desempeño en entornos multiculturales.
Es miembro activo del Instituto mexicano de ejecutivos de finanzas, instituto mexicano
de mejores prácticas corporativas y financial excecutives networking group Su interés
en contribuir de manera sustentable y responsable al desarrollo y profesionalización del
talento empresarial en México y Latinoamérica, lo ha motivado a participar como
mentor en el desarrollo y empoderamiento empresarial de la mujer a través de su colaboración dentro de Vital Voices capitulo México y Victoria 147 así como a impartir
cátedra y conferencias ante diversas universidades y entidades privadas de primer nivel
Actualmente es director general y socio fundador de Avalon (inteligencia de negocios)
y Keizen Innovación.

PONCHO HERNÁNDEZ

Chef Fundador – Sal de Nayar Studio
SChef entusiasta, consultor, fooddesigner, conferencista, profesor, padre, esposo y sobre
todo apasionado por la gastronomía. Es director de Sal de Nayar Studio, empresa de
consultoría gastronómica, la cual da servicio a clientes líderes en su Campo. A lo largo
de su trayectoria, Poncho se ha desempeñado como concierge internacional en Axa
Assistance México, Chef del Restaurante del Jockey Club Hipódromo, y Chef Partie del
Hotel NH, fue Chef Ejecutivo del restaurante del Lola Interlomas, Sinaiay del Museo Rufino
Tamayo, colocando a este último como el “Mejor Restaurante de museo” de América
latina según la revista Maxwell. Chef encargado de los contenidos culinarios de Abastur
desde 2014.

FERNANDO LABASTIDA

Fundador y CEO - Content Marketing Latam
Ha impartido cursos en la Escuela de Mercadotecnia, IJALTI Guadalajara,
WiMeik y el Economic Growth Business Incubator. Ha sido speaker en el Content
Summit, SXSW, Mobile Marketing Summit y el Niche Media Conference.

SPEAKERS
GERMÁN GONZÁLEZ BERNAL

Presidente y fundador Maison Kayser México/
Vicepresidente CANIRAC
Tiene más de 30 años de experiencia en originar, estructurar y conducir negocios en México y en el extranjero en diferentes industrias. Socio fundador de
Restaurantes La Taba. Cuenta con 6 restaurantes en el Aeropuerto de la
Ciudad de México. Presidente y fundador Maison Kayser México. Este grupo
cuenta con 42 unidades de Maison Kayser en CDMX, Cancún y Monterrey y en
Madrid España, además de Carmela y Sal, restaurante mexicano. En 2019 el
grupo abrió su primer restaurante Tzuco en Chicago, Ill. Ha participado en
diversos cargos de gobierno en CANIRAC, actualmente es vicepresidente.
Desde mayo de 2018 preside DICARES que es la asociación de Cadenas de
Restaurantes de México A partir de enero de 2018 fue nominado consejero de
la National Restaurant Association (USA) y ratificado para el periodo 2021-2023
Accionista y consejero de la Unión para la Contaduría Pública. (UNICCO)
Empresa líder en el sector de uniones de crédito.

C.P. JUAN CARLOS BANDA CALDERÓN
Contador egresado de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, cuenta con
una amplia experiencia en el área contaduría General.
En el ejercicio particular de la profesión se desempeñó como contralor de la
Asociación Filantropica Cummins A.C. por 10 años, Contador General de Eptec
S.A. de C.V. por 2 años, Despacho de Productividad y Asistentes Administrativos
S.C. por 8 años.
En el 2005 desarrolló y puso en marcha su propia empresa Restaurante Mexicano “ANTOJITOS SAN MIGUELITO” mismo que le ha permito experimentar el
crecimiento y arduo trabajo que con lleva crear y mantener una empresa, lo
cual le permitió en 2010 ampliar su Mercado con la creación de “BANQUETES
COMADELI”.
Gracias a su amplia experiencia en 2017 fue electo presidente de CANIRAC
SAN LUIS POTOSI la cual preside hasta la fecha, representando a más de 460
empresarios, en el 2018 fue nombrado VICEPRESIDENTE NACIONAL DE PROTOCOLOS DE SEGURIDAD Y RELACIONES INSTITUCIONALES EN CANIRAC NACIONAL.

SHADIA ASENCIO

Editora en jefe de Kiwilimón
Kiwilimón es una de las plataformas de gastronomía más relevantes de habla
hispana y número 1 en engagement de su categoría. Desde hace cinco años
se ha desempeñado como periodista gastronómica en revistas como Food
and Wine, Food and Travel y Chilango. Ha sido blogger y fundadora de una
agencia de comunicación especializada en contenido gastronómico digital. A
inicios de su carrera tomó la dirección creativa en agencias de publicidad ATL
especializándose en marcas de comida. Es sommeliere de vinos y cervezas por
la Asociación de sommeliers mexicana y continuamente se está preparando
en este tópico. Fanática de todo aquello que sepa y huela rico, y mejor aún, si
puede comunicarlo en medios.

SPEAKERS
TABATHA OLMOS

Directora de Eventos – Hilton Reforma
Por más de 12 años Tabatha se ha desempeñado en el mundo de los banquetes, conociendo cada detalle que los caracteriza. Desde la operación, coordinación, ventas y
ese toque único que no puede faltar en el catering. Es Lic. Internacional en Administración de Empresas de la Hospitalidad, Gastronómicas y Turísticas con especialidad en
Hotelería. Además, cuenta con un diplomado en Gestión de Alimentos y Bebidas.

MAURICIO ARMENDARIZ

Director continental Worldchefs
Miembro Academia Culinaria de Francia
Miembro Honorario American Academy Of Chefs
Técnico en destinos turísticos culinarios
Organizador del congreso continental de cocinas patrimoniales
Autor de libros especializados en culinaria y turismo

ALEJANDRO LEO

Head of Wellness - OurHabitas
Mexicano con más de 20 años de experiencia, es reconocido como un Experto
en la industria del Spa y el Bienestar, con experiencia en diseño, desarrollo y
operaciónes de Centros Wellness y Spas en Mexico, el Caribe y Asia.
Desde sus inicios en 1999, Alejandro ha tenido un gran éxito como Director de
Spa & Wellness trabajando para empresas nacionales e internacionales como
Royal Resorts, Starwood Hotels, Rosewood Hotels, Belmond Hotels, Hard Rock
Hotels, Hyatt Hotels, Six Senses Hotels Resorts & Spa , Azulik Hotel Tulum y ahora
como Head of Wellness Latinoamerica para Hoteles Habitas.
Tiene la experiencia de trabajar con varios modelos de spas y mercados específicos tales como: Destination Spas, Resort Spas, City Spas, Medical Spas, Clubs
y Gimnasios, etc. Ha tenido la oportunidad de trabajar con más de 25 marcas
para el cuidado de la piel. de más de 10 países alrededor del mundo, y
también se ha involucrado en el diseño y conceptualización de diversos Spas
en México, América Latina y Asia, lo que garantiza estar siempre a la vanguardia de las tendencias, logrando así mejores resultados según el tipo de mercado en cada uno de los balnearios.

SPEAKERS
BONNIE BAKER

Fundadora – The Satteva Group
Con más de 20 años de experiencia en la industria del spa y el bienestar, Bonnie es una
profesional con experiencia en hotelería, ecoturismo, desarrollo de spas y terapias
naturales. Ella aporta una gran experiencia práctica y logros, después de haber trabajado con algunas de las principales compañías de spas y propiedades galardonadas en
todo el mundo, como Four Seasons, Mandarin Oriental y lugares conocidos como
Tabacón Thermal Springs en Costa Rica y Chablé Resort en México.
Anteriormente se desempeñó como Entrenador Corporativo de Spa para el Mandarin
Oriental Hotel Group, donde supervisó la apertura previa y la capacitación, durante ese
tiempo la compañía fue votada como “Mejor Compañía de Spa” en la European Spa
Summit y por la revista SpaAsia.
El trabajo de Bonnie en la industria del bienestar representa un estilo distintivo, integrando tradiciones culturales y entornos naturales en programas de tratamiento, mostrándolos dentro del contexto de servicios contemporáneos y de calidad.
Sus habilidades en la elaboración de programas de capacitación innovadores, el
desarrollo de estrategias de gestión y el mantenimiento de la satisfacción del personal
y huéspedes, han ayudado a crear un historial probado internacionalmente en los
países donde ha vivido y trabajado, incluidas áreas como Argentina, República Checa,
Costa Rica y EE. UU.
Es fundadora de Satteva Spa & Wellness Concepts, una empresa mexicana dedicada
a la consultoría, distribución de productos y experiencias de bienestar.

ANA ELENA ECHENIQUE
Experta en mercadotecnia

Más de 20 años de experiencia comercial, responsable de desarrollar e implementar
con éxito estrategias comerciales para acelerar el beneficio sostenible, el crecimiento
de ingresos de dos dígitos y la cuota de mercado dominante. Amplia experiencia en la
gestión de entornos multiculturales mediante la creación de una sólida colaboración y
procesos multifuncionales en toda la organización, al tiempo que se convierte en un
verdadero patrocinador de diversidad e inclusión en toda la organización.

ALBERTO CERVERA

Head of Caribbean Mexico para TUI Group
Responsable de las operaciones de TUI en todos los destinos en el caribe y
partes de latinoamerica. Apasionado en crear experiencias y memorias
inigualable para cada cliente.

SPEAKERS
ENGEL FONSECA

CEO de Potenttial Group
Empresas especializadas en Transformación Digital a partir de principios neuroncientíficos. Es speaker TEDx, ha sido profesor de universidades como Itesm, Anahuac, en San
Diego, en Texas y en FIU desde Miami. Es experto en la neurociencia del Marketing
Digital, estrategías de seguridad y generación de ventas. Ha sido mentor de CEO’s,
Presidentes de varios países y Gobernadores. Es VP en Manos Accelerator desde Silicon
Valley.

HUGO VELA REYNA
Con 40 años de experiencia en Hoteles, Restaurantes y compañías de servicio, ha
emprendido y desempeñado cargos directivos en Empresas Hoteleras y Restauranteras, actualmente es Director General de Promologix empresa dedicada a la consultoría en restaurantes y hoteles además de participar activamente en organizaciones
dentro de la Industria de la Hospitalidad y socio operador de Rojo Bistrot. Durante más
de 10 años se desempeñó como Director de Restaurantes de El Palacio de Hierro,
anteriormente fue Director de Operaciones de CMR, Director General de Restaurantes
Arby´s, Subdirector de Restaurantes Especializados de Vips, y Director de Operaciones
del Gran Hotel Baja de Hoteles Sheraton además de haber ocupado diversas
posiciones operativas y administrativas durante su carrera. Ha presentado conferencias
en Servicio a Clientes, Tendencias de la Industria Restaurantera e Innovación entre otros
temas en diversos foros nacionales e internacionales.
Ha sido galardonado con La Llave del Progreso de AMAIT como Ejecutivo Restaurantero
del Año 2010
Premio al Mérito Empresarial Restaurantero 2009.
Chairman´s Award 2017 NRA

TERESA TORRES CUEVAS

Director Corporativo de Spa - Latinoamérica - Palladium
Hotel Group
Con mas de 17 años en el mundo Spa
Dirige equipos de spas de hoteles de gran turismo, tanto de Spas de hoteles
resorts, como de hoteles de ciudad. Así como plan Europeo, como el de plan
todo incluido.
Es la única Directora de spa Corporativa que en su función como tal, formando
parte de un equipo de Ejecutivos de una empresa, ha tenido más de 50
proyectos de aperturas o tomas de spa, en las que destacan empezar a crearlas hasta culminar en aperturas, asi como la toma de Spas para
estandarizarlas.

CELIA NAVARRETE GONZÁLEZ
Presidente Nacional de AMPROFEC, Asociación Mexicana de Profesionales en
Ferias Exposiciones Congresos y Convenciones, Vicepresidente del Portafolio
de la Construccion y Customer Experience en Informa Markets. + de 20 años en
la industria de reuniones especializada en eventos B2B.”

¡ADQUIERE TU ACCESO!
PROGRAMA
COMPLETO

PROGRAMA
UN DÍA
• Acceso a las conferencias de 1 día
(2, 3 o 4 de diciembre)

• Más de 30 horas de contenido
• Acceso COMPLETO a todos nuestros
eventos de networking, incluyendo:

• Acceso a nuestra plataforma de
Matchmaking

• Acceso total a nuestra plataforma de
Matchmaking

CONFERENCIAS
1 DÍA
EARLY BIRD

FASE ll

FASE lll

27 OCT - 20 NOV

21 NOV - 23 NOV

24 NOV - 4 DIC

$999

$1,499

$1,999

$599

FORMAS DE PAGO

Tarjetas de débito y crédito
(VISA, Mastercard y American Express).

¡APROVECHA 3 MESES SIN INTERESES CON TARJETAS PARTICIPANTES!
*Todos nuestros precios incluyen IVA*

INFORMES E INSCRIPCIONES
JESSICA LEYTE

Conference
Sales Coordinator

55 2561 · 4654
55 4122 · 2983
jessica.leyte@informa.com

INFO RMA CIÓ N DE PATR OCI NIO
¿QUIERES FORMAR PARTE DEL EVENTO DE HOSPITALIDAD MÁS RELEVANTE DE MÉXICO?
El programa educativo de ABASTUR DIGITAL es un evento que reúne a todos los implicados
en la cadena de valor del sector y te permitirá posicionarte y formar parte de todos los
negocios potenciales que se desarrollarán durante el evento.

Deja tu huella

Potencia tu marca

Muestra tu liderazgo

Establece tu presencia
dentro del sector
de la hospitalidad.

Incrementa la visibilidad
de tu marca y posiciónate
como uno de los referentes
de la industria.

Pone en la mira tu expertise en
un mercado en crecimiento
que busca nuevas tecnologías
y marcas con las cuales
trabajar de la mano.

¿TE GUSTARÍA MÁS INFORMACIÓN?
Para mayores detalles acerca de patrocinar The Hospitality Summit Digital contacta a:

LAURIE COLAS
Gerente de Patronicios de
programas educativos , Informa Markets México
Tel. 55 · 4122 · 2918
Cel. 55 2967 · 6313
laurie.colas@informa.com

ORGANISMOS DE APOYO

CERCA DE TI

Organizado por:

2020
CONTACTO:
JESSICA LEYTE

Ejecutiva
de Ventas Conferencias

55 2561 · 4654
55 4122 · 2983
jessica.leyte@informa.com

LAURIE COLAS

Gerente de Patrocinios
de programas educativos

w w w . a b a s t u r . c o m

55 · 4122· 2918
55· 2967 · 6313
laurie.colas@informa.com

