Patrocinado por:

Avalado por:

presenta:

DESAFIANDO LO CONVENCIONAL
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CENTRO CITIBANAMEX · CDMX
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#ABASTUR
www.abastur.com

Durante este 2019 en nuestro Congreso Ho.Re.Ca.
estamos “Desafiando lo convencional” con 2 días
muy interesantes donde el miércoles 4 de septiembre
aprenderás lo más innovador de esta industria y el
jueves 5 de septiembre escucharás de la voz de los
expertos tips y herramientas para fortalecer las
diferentes áreas de tu empresa!
Estamos seguros de que este año será de gran
aprendizaje todo lo que hemos preparado
especialmente para ti.

LIC. YESENIA VÁZQUEZ MONROY
Directora del Portafolio de la Hospitalidad,
INFORMA MARKETS

En ESDAI Posgrados de la Universidad Panamericana estamos conscientes de lo importante que es
que las personas pertenecientes al ámbito de
los servicios y la hospitalidad estén plenamente
capacitadas y actualizadas en las tendencias de
la industria alimentaria, y visualicen la conveniencia de innovar en sus establecimientos; es por
esto que nos unimos como Aval Académico a
este importante congreso.
DRA. ROSA MONZÓ A.
Directora Posgrados y Educación Continua
ESDAI

¿

¿ QUÉ ES EL

Un programa de dos días de conferencias y
networking diseñado para los profesionales de la
industria de la hospitalidad. Los temas se desarrollan
en torno a las necesidades del mercado con la
participación de expertos y ponentes de renombre
nacionales e internacionales.
El contenido académico del Congreso Ho.Re.Ca.
es avalado por la Escuela de Administración de
Instituciones ESDAI de la Universidad Panamericana.

Este año, ofreceremos contenidos más especializados
ya que por las tardes, contaremos con programas
simultáneos segmentados: de un lado para el sector
hotelero y de otro lado para el sector restaurantero.

MIÉRCOLES 4 SEPTIEMBRE

Aprendiendo de mi industria
Mañana: conferencias magistrales
Tarde: salones especializados
(1. Hoteles; 2. Restaurantes)

JUEVES 5 SEPTIEMBRE

Fortaleciendo mi empresa
Mañana: conferencias magistrales
Tarde: salones especializados
(1. Hoteles; 2. Restaurantes)

¿CUÁNDO
Y DÓNDE?

Los días miércoles 4 y jueves 5 de septiembre de 2019 en el marco
de ABASTUR en el Salón Palacio de Iturbide del Centro Citibanamex,
Ciudad de México.

•Dirección general;
Propietarios y dueños

¿Quiénes
asisten?
Profesionales
de la Industria de la Hospitalidad,
tomadores de decisiones.
No limitado a:

•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:

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 TRABAJO:
DESAFIANDO LO CONVENCIONAL
Hoy el entorno de las empresas y los negocios en sentido general es cada vez más complejo, un contexto
caracterizado por continuos cambios tecnológicos, de competencia y de mercado, tanto en lo nacional
como en lo internacional. Las organizaciones son obligadas a buscar nuevas formas de adaptarse a la
situación cambiante. Las empresas o negocios que podrán mantenerse, adaptarse, crecer, desarrollarse y
crear mecanismos de sostenibilidad, son aquellas capaces de organizarse estratégicamente, a través de la
implantación de una auténtica cultura innovadora en la organización, que les permita introducir innovaciones de forma sistemática.
El objetivo se centra en satisfacer a los consumidores ofreciéndoles productos y servicios que cumplan con
sus expectativas, las cuales son cada vez mayores, y para lograrlo se hace necesario desarrollar estrategias
de marketing inteligente, es decir, conociendo al cliente y las tecnologías disponibles para poder conectarse con él. Hoy en día el cliente dispone de tecnología suficiente para elegir donde y cuando quiere vivir
la experiencia que busca.
Durante el Congreso

Ho.Re.Ca. nuestros expertos desarrollarán el eje de trabajo
DESAFIANDO LO CONVENCIONAL en el que partiremos del mercado

(“Aprendiendo de mi industria”) para adentrarnos en la organización (“Fortaleciendo mi empresa”).

Por qué asistir al

?

?

Participa y desarrolla las ventajas competitivas de tu empresa, así como:

Descubre los retos de la industria Crea nuevas relaciones de
y cómo puedes enfrentarlos negocios e interactúa con tus
impulsando la eficiencia y
pares en un ambiente ideal
rentabilidad de tu empresa. para el intercambio y la colaboración.

Analiza las ventajas de realizar
un cambio cultural en tu
organización, así como crear
y retener una fuerza de trabajo
con talento, elemento clave
para seguir innovando
y creciendo.

Participa en debates con
expertos.

Identifica las tendencias e
innovaciones que influyen
en el mercado.

Aprende de los líderes del sector
acerca de sus experiencias y
negocios.

MIÉRCOLES 4 SEPTIEMBRE
Aprendiendo de mi Industria
08:00 a 08:30

REGISTRO

08:30 a 08:35

Introducción e instrucciones en caso de emergencia

08:35 a 08:40

Bienvenida por parte de YESENIA VÁZQUEZ MONROY,
Directora del Portafolio de la Hospitalidad, Informa Markets

08:40 a 08:50

Palabras por parte de la Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes
y Alimentos Condimentados (CANIRAC)

08:50 a 09:00

Palabras por parte del MTRO. ALBERTO ALBARRÁN LEYVA, Director ejecutivo de
la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México, A.C.
Retos de la industria turística en México en un entorno globalizado y

09:00 a 10:00 estrategias para la mejora en su rentabilidad

La información en los destinos turísticos inteligentes: el caso Tequila

10:00 a 10:30 FEDERICO DE ARTEAGA, Director de Estrategia de Grupo JB
10:30 a 11:15

El arte de innovar en una industria en constante evolución
JAVIER PUENTE GARCÍA, Presidente de HSMAI, Director y fundador de CASA PEPE
Hostel Boutique

11:15 a 11:45

NETWORKING BREAK

11:45 a 12:45

Panel de expertos. El nuevo cliente de los destinos turísticos de México
RODRIGO DÍEZ, Director Ejecutivo de MBLM en México
LAURA VELAMAZÁN, Socia Directora de LEXIA Insights & Solutions
XIMENA DE CÓRDOVA, Coordinadora de relaciones institucionales de Travesías
Contexto económico-político 2019-2020

12:45 a 13:45 MA. MARIO CORREA MARTÍNEZ, Economista en Jefe, Scotiabank México
13:45 a 14:30

NETWORKING BREAK Y VISITA DEL PISO DE EXPOSICIÓN

14:30 a 15:30

COMIDA
THINK TANK HOTELERÍA

15:30 a 18:00

19:00 a 21:00

· Inversión en la industria hotelera y turística
JOHN MCCARTHY,
Founding partner & principal,
Leisure Partners
JAVIER PUENTE GARCÍA,
Presidente de HSMAI, Director y fundador
de CASA PEPE Hostel Boutique
LUIS MANUEL RIVERA GARCÍA
CEO de Power People

NETWORKING COCKTAIL

THINK TANK RESTAURANTES
· Diseño y desarrollo de restaurantes ganadores
· Taller práctico presentado por la
Foodservice Consultants Society
International

ASHLEY ROSENFELD, Director y propietario de À La
Carte Foodservice Consulting Group
OMAR PERENEY, Director culinario y Socio de À La
Carte Foodservice Consulting Group

* Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

JUEVES 5 SEPTIEMBRE
Fortaleciendo mi empresa

08:30 a 08:55

REGISTRO

08:55 a 09:00

Resumen del primer día e instrucciones en caso de emergencia

09:00 a 09:45

Comercialización de servicios: ¿qué has hecho hoy para vender más?
JAVIER JIMÉNEZ PASTOR, Fundador y Director General de FORST Escuela de Negocios Turísticos

09:45 a 10:15

La reinvención es un proceso constante
GERARDO DEL VILLAR, Explorador, Fotógrafo, Conferencista

10:15 a 11:00

Gestión de talentos: clave para una mejor atención a clientes
GUSTAVO BOLIO, Director Corporativo de Recursos Humanos & TI de Grupo Brisas

11:00 a 11:30

NETWORKING BREAK

11:30 a 12:30

Sustentabilidad y bienestar para hoteles y restaurantes: innovando con la
certificación LEED Y Well en la industria de la Hospitalidad
M. ARQ. ALICIA SILVA VILLANUEVA, Fundadora y Directora General de Revitaliza Conultores

12:30 a 13:30

Panel de expertos "La reputación digital de mi negocio como indicador de mi
potencial de ventas"
CHRISTOPHER SUTTER, Area Manager, Market Management Expedia Group
JAVIER JIMÉNEZ PASTOR, Fundador y Director General de FORST Escuela de
Negocios Turísticos
JULIO CÉSAR BOJÓRQUEZ, Director General de Central Interactica
AARON GREGO, CEO de Queremoscomer.com y Founding Partner de SPACE.BAR

13:30 a 14:15

NETWORKING BREAK Y VISITA DEL PISO DE EXPOSICIÓN

14:15 a 15:30

COMIDA
THINK TANK HOTELERÍA
· Indicadores de Rentabilidad en la
hotelería, el reto del nuevo milenio

15:30 a 18:00

LUIS MANUEL
RIVERA

CEO,
Power People

· Taller teórico-práctico

Conferencia
presentada por :

THINK TANK RESTAURANTES
· Calidad del servicio y generación de experiencia
MIGUEL
URIBE

El Serviciólogo Conferencista
y Estratega de Negocios

·Soluciones, síntomas y problemas que afectan
el éxito de su restaurante
CYNTHIA Socia Fundadora y
consultor master,
LÓPEZ
BAYGHEN Grupo Consultor Restaurantero

* Programa sujeto a cambios sin previo aviso.

MIÉRCOLES 4 SEPTIEMBRE 09:00 a 10:00 am
Aprendiendo de mi Industria
Título de la Conferencia:

La información en los
Contexto
destinos turísticos
económico-político
inteligentes:
2019-2020
el caso Tequila
Sin información,
el conocimiento de la Ciudad
es imposible. No todo lo que
parece información lo es:
¿cómo lograr un sistema de
información inteligente en
destinos turísticos?

MARIO CORREA
FEDERICO
DE ARTEAGA
MARTÍNEZ
Economista
Director
de Estrategia
en Jefe dede
Scotiabank
Grupo JB México

Ingeniero
Mario
es Licenciado
en agronegocios,
en Economía
cuentay con
Maestro
una en
maestría
Finanzas
en por
dirección
el ITAM,dey empresas
cuenta cony
más doctorando
está
de 30 años de
en experiencia
responsabilidad
en elsocial
análisis
e innovación
de la economía
(presentando
de México,
la tesis).
habiendo
trabajado enenla proyectos,
Especialista
Secretaría de
trabajó
Hacienda
en el ybanco
en el Centro
interamericano
de Análisis
dee desarrollo
Investigación
en
Económica del
Whashington
y en
ITAM,
México.
además
Es especializado
de haber sido
en maestro
destinos inteligentes,
de economía
director
II en el
deITAM
play columnista
neación
de Grupo
invitado
JB yde
responsable
El Financiero.
del Desde
proyecto
1994
Tequila
ingresa
Inteligente.
al grupo en el área de
Análisis Económico.
Mario es un reconocido expositor de temas económicos en medios y en diversos
foros. Recientemente inició un videblog con sus comentarios a lo más relevante de la
semana en su canal de Youtube, denominado “Economía en Breve”.
Actualmente, Mario es Economista en Jefe de Scotiabank México.

MIÉRCOLES 4 SEPTIEMBRE 09:00 a 10:00 am
Aprendiendo de mi Industria
de de
la Conferencia:
ElTítulo
arte
innovar en
una
industria en constante
Contexto
evolución
económico-político
2019-2020
Nos encontramos en la plataforma
perfecta para ser los artífices de los
proyectos turísticos más disruptivos
de la próxima década.
México con 45 millones de visitantes
internacionales se consolida como
una las potencias turísticas más
importantes del mundo y
probablemente de las que mayor
proporción de recursos tiene por
explotar. En un mercado donde
prima la intangibilidad de la
experiencia, México tiene un as en
la manga:
Su identidad. ¿Cómo desarrollar la
4 B del hospedaje "El Beat"?

JAVIER
PUENTE
GARCÍA
MARIO
CORREA
MARTÍNEZ
Presidente de HSMAI, Director y fundador de CASA PEPE Hostel Boutique
Economista en Jefe de Scotiabank México

Javier Puente (1987) crece en el pueblo de Cangas de Onis, Asturias, donde vive desde
Mario
es Licenciado
Economía
y Maestro
enfamiliar,
Finanzas
por
el ITAM,
y cuenta
con
pequeño
la actividad en
hotelera
a través
del hotel
hoy
Arcea
Hoteles.
Estudia
la
Licenciatura
en
Administración
de
Empresas
en
ESADE,
Barcelona
completando
sus
estudios
más de 30 años de experiencia en el análisis de la economía de México, habiendo
con un Master en “Social Marketing & New Enterprise Finance” en el Indian Institute of
trabajado
enen
la Bangalore,
SecretaríaIndia.
de Hacienda y en el Centro de Análisis e Investigación
Management

Económica del ITAM, además de haber sido maestro de economía II en el ITAM
Tras realizar un viaje por más de 15 países durante un año termina su periplo en México
ydonde
columnista
invitado
devida
El Financiero.
Desde
1994
ingresa
al grupo
el áreadede3
desarrolla
toda su
laboral desde
los 24
años.
Ha liderado
los en
proyectos
restaurantes,
así como introducido al mercado mexicano a empresas punteras en
Análisis Económico.
tecnología hotelera como BeOnPrice o Appinclusive.

Mario
es2018
un reconocido
expositor
temas económicos
en fundador
medios yy en
En mayo
abre “Casa Pepe
Hostelde
Boutique”
del que es socio
quediversos
se está
foros. Recientemente
inició
un videblog
conde
susHostel
comentarios
lo más
relevante
de la
consolidando
como un
concepto
pionero
de lujo aen
Ciudad
de México.
Desde
enero
2018
preside
el Capítulo
México de la
Hospitalityen
Sales
Marketing Assciation
semana
en su
canal
de Youtube,
denominado
“Economía
Breve”.
International (HSMAI). Como complemento a su actividad turística es fundador y
Actualmente,
es Economista
ende
Jefe
deen
Scotiabank
México.
coordinador deMario
la Facultad
de Filosofía
León
el Estado de
Guanajuato.
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Aprendiendo de mi Industria
Título de la Conferencia:

Contexto
económico-político
El nuevo cliente
2019-2020
de
los destinos turísticos
de México

MARIOVELAMAZÁN
LAURA
CORREA MARTÍNEZ
Economista
Socia
Directora
en Jefe
de LEXIA
de Scotiabank
Insights & Solutions
México

Desde es
Mario
su Licenciado
posición enen
LEXIA
Economía
dirige interesantes
y Maestro en
estudios
Finanzas
depor
generación
el ITAM, y ycuenta
posicionacon
miento
marcas,
comunicación
política,
de piezasde
deMéxico,
comunicación
más de de
30 años
de experiencia
en el
análisisprueba
de la economía
habiendoy
conceptos, satisfacción de productos y servicios, comprensión de nuevos targets,
trabajado
entre otros.en la Secretaría de Hacienda y en el Centro de Análisis e Investigación
Económica del ITAM, además de haber sido maestro de economía II en el ITAM
Es
licenciadainvitado
en Ciencias
la Información
por la
Universidad
Complutense
y columnista
de El de
Financiero.
Desde 1994
ingresa
al grupo
en el área de
de
Madrid, y Maestra en Comunicación Audiovisual por la Universidad Jean Moulin-Lyon
Análisis
Económico.
III de Lyon,
Francia; así como en Estudios Latinoamericanos por la Universidad
Autónoma de México (UNAM).
Mario es un reconocido expositor de temas económicos en medios y en diversos
Periodista
por formación
investigadora
ha encontrado
en LEXIA
el
foros. Recientemente
inicióeun
videblog conpor
susdecisión,
comentarios
a lo más relevante
de la
lugar adecuado para desarrollar sus principales pasiones: la observación y análisis
semana
en que
su canal
de Youtube,
denominado
“Economía
en Breve”.metodológica y
del mundo
le rodea;
la creatividad,
la escritura,
la imaginación
Actualmente,
Mario
es Economista
en Jefe de Scotiabank México.
el
disfrute de un
equipo
humano excepcional.
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Aprendiendo de mi Industria
Título de la Conferencia:

Contexto
económico-político
El nuevo cliente de los
2019-2020turísticos
destinos
de México

XIMENA
MARIO CORREA
DE CÓRDOVA
MARTÍNEZ

Coordinadora
Economista ende
Jefe
relaciones
de Scotiabank
institucionales
Méxicode Travesías
Es Licenciada en Mercadotecnia, estudió un Master en Relaciones Públicas en la
Mario es Licenciado
en Finanzas
por el ITAM,
y cuenta
con
Universidad
Autónomaen
deEconomía
BarcelonayyMaestro
ha trabajado
en la industria
turística
por más
más
de 30
años de experiencia en el análisis de la economía de México, habiendo
de
nueve
años.
trabajado en la Secretaría de Hacienda y en el Centro de Análisis e Investigación
En 2009 se incorporó a la Oficina de Visitantes y Convenciones de Cancún,
Económica
además
de haberde
sido
maestro de
economía
en el ITAM
donde
dirigiódel
la ITAM,
estrategia
y acciones
relaciones
públicas
para II mercados
y columnista invitado
de se
El incorporó
Financiero.alDesde
1994
al grupo
ende
el México
área de
internacionales.
En el 2016,
Consejo
de ingresa
Promoción
Turística
como
Coordinadora
Análisis
Económico. de Relaciones Públicas para mercado global, diseñando
estrategias de comunicación, promoción y manejo de crisis.
Mario es un reconocido expositor de temas económicos en medios y en diversos
Desde 2018, sigue trabajando en el sector de viajes y turismo como Coordinadora de
foros. Recientemente
inició
videblogMedia,
con susdesde
comentarios
a lo más relevante
de la
Relaciones
Institucionales
deunTravesías
donde gestiona
una relación
de
proximidad
losde
organismos
gubernamentales
y oficinas
de promoción de los
semana
en sucon
canal
Youtube, denominado
“Economía
en Breve”.
destinos
turísticos
del es
país
y la industria
turística
en generalMéxico.
para apoyar su promoActualmente,
Mario
Economista
en Jefe
de Scotiabank
ción, a través de la creación de contenidos y producción de materiales impresos y
audiovisuales que caracterizan a la casa editorial.
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Aprendiendo de mi Industria
El nuevo
cliente de
Título
de la Conferencia:
destinos turísticos
de México

los

Se tratará con los ponentes el estado
actual de la industria turística mexicana
con especial enfoque en el posicionamiento
de la Marca México, su construcción, su
trascendencia y su proyección a futuro,
las posibilidades de construcción de otras
marcas destino y las oportunidades de la
iniciativa privada en torno a ellas.
También se discutirá sobre las distintas
tipologías de viajeros de hoy y se
perfilarán sus principales atributos e
intereses.

RODRIGO
DÍEZ MARTÍNEZ
MARIO
CORREA
Director Ejecutivo de MBLM en México
Economista en Jefe de Scotiabank México

Rodrigo lidera el equipo de estrategia de la oficina de MBLM en México. Le gusta pensar que un estratega deMario
la marca
es una mezcla
entre
antropólogo,
un analista,
de negocios,
es Licenciado
enalquímica
Economía
y un
Maestro
en Finanzas
porun
el consultor
ITAM, y cuenta
con
un investigador
deaños
mercado,
un vendedor, un
y un
Proveniente
delMéxico,
mundo de
las finanmás de 30
de experiencia
enpsicólogo
el análisis
deartista.
la economía
de
habiendo
zas y sabedor de la gran importancia que los activos intangibles representan para las empresas, está
trabajado
enlalamarca
Secretaría
de Hacienda
y en el Centro
depara
Análisis
e Investigación
convencido
de que
es un factor
crucial de generación
de valor
los productos
y servicios
de una
compañía
y
de
que
es
la
más
confiable
fuente
de
captación
y
fidelización
de
clientes.
Económica del ITAM, además de haber sido maestro de economía II en el ITAM

y columnista invitado de El Financiero. Desde 1994 ingresa al grupo en el área de

Tras estudiar Administración de Empresas y Derecho en diversas escuelas de EEUU, Francia y España,
Económico.
comoAnálisis
Case Western
Reserve University en Cleveland, el parisino École Supérieure de Gestion o la Universidad Carlos III de Madrid, Rodrigo comenzó su carrera como consultor en Deloitte. En MBLM está involues un reconocido
temas
en medios
y enpotencial
diversos
cradoMario
en la generación
de nuevosexpositor
negocios yde
ayuda
a laseconómicos
marcas a alcanzar
su máximo
a
travésforos.
de la creatividad
pragmática
y
de
un
análisis
profundo
del
mercado,
sin
perder
de
vista
la
estrateRecientemente inició un videblog con sus comentarios a lo más relevante de la
gia de negocio de cada cliente.

semana en su canal de Youtube, denominado “Economía en Breve”.
Actualmente,
Mario
es trabajado
Economista
en Jefe de
Algunos
clientes con los
que ha
son Acciona,
ArcaScotiabank
Continental, México.
Clifford Chance, Comex, Cortefiel, Ferrero, ICA, Michelin, Renault, Rotoplas, Santander, Tecnológico de Monterrey o Volvo.
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Título de la Conferencia:

Contexto
Contexto
económico-político
económico-político
2019-2020
2019-2020

MARIO CORREA MARTÍNEZ
Economista en Jefe de Scotiabank México

Mario es Licenciado en Economía y Maestro en Finanzas por el ITAM, y cuenta con
más de 30 años de experiencia en el análisis de la economía de México, habiendo
trabajado en la Secretaría de Hacienda y en el Centro de Análisis e Investigación
Económica del ITAM, además de haber sido maestro de economía II en el ITAM
y columnista invitado de El Financiero. Desde 1994 ingresa al grupo en el área de
Análisis Económico.
Mario es un reconocido expositor de temas económicos en medios y en diversos
foros. Recientemente inició un videblog con sus comentarios a lo más relevante de la
semana en su canal de Youtube, denominado “Economía en Breve”.
Actualmente, Mario es Economista en Jefe de Scotiabank México.
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Título de la Conferencia:

Inversión en la industria
Contexto
hotelera
y turística
económico-político
2019-2020

MARIOMcCARTHY
JOHN
CORREA MARTÍNEZ
Economista
Founding
partner
en Jefe
& principal,
de Scotiabank
Leisure
México
Partners

•Obtuvo la Licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad La Salle de la Ciudad de México.
•En su
vida profesional
se ha especializado
en el Sector
Turismo.en Finanzas por el ITAM, y cuenta con
Mario
es Licenciado
en Economía
y Maestro
•Participó
desarrollo
y operación
de Pacífica
Resort.
más en
deel30
años de
experiencia
en elIxtapa
análisis
de la economía de México, habiendo
•Fue Director de Turismo de BANCOMER, y más tarde fue nombrado Director Ejecutivo de Raintree Resorts
trabajado en la Secretaría de Hacienda y en el Centro de Análisis e Investigación
Internacional cuando esta empresa compra a Bancomer Club Regina.
Económica
del
ITAM, además
deDesarrolladores
haber sido Turísticos
maestro
de economía
II en desempeñó
el ITAM
•Socio
fundador de la
Asociación
Mexicana de
(AMDETUR)
en cuya directiva
varios
hasta alcanzar
la Presidencia.
y cargos
columnista
invitado
de El Financiero. Desde 1994 ingresa al grupo en el área de
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económicos
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El arte de desarrollar y abrir un
restaurante exitoso es un complejo
proceso
colaborativo que requiere de una
enorme cantidad de conocimiento y
know-how. Utilizando casos prácticos
y la interacción del público, el Chef
Omar Pereney y los consultores de
FCSI Hamid Banna y Carlos Tello,
quienes han asesorado con éxito
empresas líderes de servicios de
alimentos y hotelería en todo el
mundo, guiaran
a los participantes en un viaje a
través de cada paso del proceso de
creación,
planeación y desarrollo del próximo
concepto ganador. Una guía de
supervivencia para emprendedores
gastronómicos.

MARIO CORREA MARTÍNEZ
Economista en Jefe de Scotiabank México
OMAR PERENEY
Director culinario y Socio de À La Carte
Foodservice Consulting Group

Mario es Licenciado en Economía y Maestro en Finanzas por el ITAM, y cuenta con

El chef venezolano Omar Pereney ha causado impacto internacional en la industria culinaria desde muy
más de
30 años
deaños
experiencia
el análisis
la economía
deenMéxico,
habiendo
temprana
edad.
A los 12
empezó a en
trabajar
como de
ayudante
de cocina
restaurantes
de alta
cocina
en su ciudad
Caracas. Ade
losHacienda
14 años se estrenó
como
conductor
de su programa
de cocina
trabajado
en natal,
la Secretaría
y en el
Centro
de Análisis
e Investigación
“Yo Cocinero”
en
televisión
por
cable,
en
el
canal
El
Gourmet.
A
los
16
años
obtuvo
su
primer
Económica del ITAM, además de haber sido maestro de economía II en eltrabajo
ITAM
como chef ejecutivo y posteriormente fue el chef instructor más joven de la escuela Le Cordon Bleu
y columnista
invitado de El Financiero. Desde 1994 ingresa al grupo en el área de
(Cancún)
a los 18 años.

Económico.
Hoy Análisis
con 25 años
y en la posición de socio y director culinario de la compañía À La Carte Foodservice
Consulting, ha dirigido con éxito proyectos de diseño, planeación y desarrollo de conceptos de
Marioy es
un reconocido
expositor
de temasoperativa
económicos
en conceptos
diversos
alimentos
bebidas,
dirección culinaria
y consultoría
tanto en
paramedios
clientesycon
nuevos,
así Recientemente
como operaciones
bien un
establecidas
Houston,
New York, Louisiana,
Panamá
y Sande
Pedro
foros.
inició
videblogen
con
sus comentarios
a lo más
relevante
la
Belice.
semana en su canal de Youtube, denominado “Economía en Breve”.
También
prestó servicios
como
chef privado en
del Jefe
ex presidente
de los Estados
Unidos George H.W Bush
Actualmente,
Mario
es Economista
de Scotiabank
México.
antes de dedicarse de tiempo completo al mundo de la consultoría.
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OMAR PERENEY
MARIO
CORREA
MARTÍNEZ
Director culinario
y Socio de À La
Carte
Economista
enConsulting
Jefe de Scotiabank
México
Foodservice
Group

En sus más de 15 años de experiencia en la industria
de alimentos y bebidas, Ashley ha atesorado su tiempo
con A’ La Carte por encima de todo. Su devoción por la
industria de hostelería comenzó cuando llegó al Culinary
Institue of America en Nueva York. Después de graduarse,
se mudó a Houston, Texas para continuar su educación
con una licenciatura del Conrad Hilton College en administración de hoteles y restaurantes. Una ávida aprendiz,
Ashley
continuó
educación alen
completar
su Maestría
en Ciencias
Gestión de
Hostelería,
asíycomo
su Maestría
Mario
es su
Licenciado
Economía
y Maestro
en en
Finanzas
por
el ITAM,
cuenta
con
en Administración de Empresas en el Bauer College of Business en la Universidad de Houston.
más de 30 años de experiencia en el análisis de la economía de México, habiendo
Su sólida formación y su amplia experiencia laboral tanto en el área culinaria, como en el área de servicio en
la Secretaría
de
y endeelAshley
Centro
de Análisis
e para
Investigación
variostrabajado
restaurantes,en
hoteles
y operaciones
deHacienda
catering, hicieron
un elemento
perfecto
el equipo de
A’ La Carte Foodservice Consulting Group.
Económica del ITAM, además de haber sido maestro de economía II en el ITAM
Ashley realiza consultorías en el desarrollo de conceptos nuevos, operaciones de restaurantes existentes y asuntos
y columnista
invitado ode
El Financiero.
1994de
ingresa
al nacional
grupo en
el área de
relacionados
con el crecimiento
expansión
para todosDesde
los aspectos
la industria
e internacional
del
servicio
de
alimentos
y
bebidas,
incluidos
operadores
independientes,
cadenas,
hoteles,
aeropuertos,
parques
y
Análisis Económico.
desarrollos de uso mixto.
Después de 8 años como consultora de A’ La Carte y de administrar numerosos proyectos, Ashley ha pasado
Mario esa un
reconocido
expositor
de temas
económicos
en A’
medios
enproyectos
diversos
recientemente
la función
de directora.
Como directora,
Ashley
lidera el equipo
La Carteyen
de
clientes
queRecientemente
van desde el desarrollo
conceptos
aperturas
de restaurantes
en
foros.
iniciódeunnuevos
videblog
con de
susrestaurantes,
comentarios
a lo más
relevante“llave
de la
mano” y mejoras operativas, hasta la planificación de la expansión, el desarrollo de franquicias y la maximización
semana en su canal de Youtube, denominado “Economía en Breve”.
de la rentabilidad.
Actualmente,
Mario
es Economista
en Jefeyde
Scotiabank
México.
Ashley
es miembro activo
del Texas
Restaurant Association
es miembro
de la junta
directiva del Texas Restaurant
Association Education Foundation.
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Comercialización
de
Contexto
servicios:
económico-político
¿qué
has hecho hoy
2019-2020
para vender más?
Hay miles de excusas para no
vender, pero solo una razón
basta para hacerlo:
"Lo único que pagan los
salarios son las ventas".
Aprende un sistema sencillo
y eficaz para multiplicar las
ventas de tu equipo.

JAVIER
JIMÉNEZ
PASTOR
MARIO
CORREA
MARTÍNEZ
Fundador y Director General de FORST
Economista en Jefe de Scotiabank México
Escuela de Negocios Turísticos

JavierMario
Jiménez
es fundador en
y director
de FORST,
la primera
Escuela de
la
es Licenciado
Economía
y Maestro
en Finanzas
porNegocios
el ITAM, yTurísticos
cuentade
con
Comunidad
Es director
Másterde
delaDirección
de de
Hoteles
y delhabiendo
Programa
más deValenciana,
30 años deEspaña.
experiencia
en eldel
análisis
economía
México,
Superior
de Revenue
de Hacienda
esta escuela.
trabajado
en laManagement
Secretaría de
y en el Centro de Análisis e Investigación

Económica del ITAM, además de haber sido maestro de economía II en el ITAM

Ha formado a cientos de trabajadores y directivos de hoteles y restaurantes en los que implanta
y columnista invitado de El Financiero. Desde 1994 ingresa al grupo en el área de
su sistema de venta cruzada denominado “SIV”, sistema individual de ventas. Fundador de varias
Análisis
Económico. en marketing en internet para turismo como Turalnet, Inteligenzia o
empresas
especializadas
Convershare.Fue
primer gerente
de la Asociación
deeconómicos
Turismo Rural en
de Alicante.
Mario es unelreconocido
expositor
de temas
medios y en diversos

foros. Recientemente inició un videblog con sus comentarios a lo más relevante de la

Se define como un enamorado del sector turístico, en el que empezó a trabajar con 19 años
semana en su canal de Youtube, denominado “Economía en Breve”.
como guía turístico por diferentes países de Europa. Pero también un enamorado de la venta.
Actualmente,
Mariobajo
es Economista
Jefe de
Scotiabank
México.
Creador
del movimiento
el concepto en
“cuando
haces
cosas, pasan
cosas”.
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La
reinvención es un
Contexto
proceso
constante
económico-político
Conferencia presentada por Oris
2019-2020
En la búsqueda constante de re-inventarnos,
fuimos al círculo polar ártico a fotografiar
orcas bajo el agua y nos encontramos
con un ser vivo extraordinario que nos
enseñó técnicas únicas de convivencia
y trabajo en equipo.
Por medio de esta conferencia, buscamos
compartir aprendizajes de vida
extraordinarios, vividos día a día en
nuestras expediciones, en las que
interactuamos con los depredadores
más poderosos del planeta. No solo
presentamos una conferencia,
compartimos una experiencia única
con material audiovisual que te hará
vibrar y levantarte de tu asiento.

GERARDO
DEL VILLAR
MARIO
CORREA
MARTÍNEZ
Explorador, Fotógrafo, Conferencista
Economista en Jefe de Scotiabank México

Mi misión en la vida es generar salud y bienestar a las personas.
Soy unMario
hombre
familia, empresario,
buzo, productor,
fotógrafo,
todo, y“un
explorador”.
esdeLicenciado
en Economía
y Maestro
endeportista,
Finanzaspero
porsobre
el ITAM,
cuenta
con
Me considero un soñador, al que le gusta hacer realidad aquello que tanto anhela y es así como he
más de 30 años de experiencia en el análisis de la economía de México, habiendo
logrado destacar a nivel internacional en la mayoría de los proyectos que me he propuesto a lo largo
trabajado en la Secretaría de Hacienda y en el Centro de Análisis e Investigación
de mi camino.

Económica del ITAM, además de haber sido maestro de economía II en el ITAM

Sus sueños:
y columnista
invitado
de
El Financiero.
Desde
1994 ingresa
en eldeárea
de
· Recibimos
de Discovery
Channel
el premio
“Mentes Quo
& Discovery
Channel”alengrupo
la categoría
imagen.
Análisis
Económico.
· En varias
ocasiones
hemos colaborado en revistas, programas e internet, con mis fotografías para
National Geographic.
Mario es un reconocido expositor de temas económicos en medios y en diversos
· Constantemente generamos contenido para distintos noticieros, programas de televisión y otros medios
foros. Recientemente inició un videblog con sus comentarios a lo más relevante de la
de comunicación.
semana
en su ycanal
de Youtube,
“Economía
en Breve”.
· Nuestras
fotografías
documentales,
han denominado
recorrido todo el
mundo, desde
las rejas de Chapultepec
Actualmente,
Mario es Economista
Jefe en
deelScotiabank
hasta
presentar el documental
“Tiburones de en
México”
Wild Life FilmMéxico.
festival en Washington D.C.
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Gestión
de talentos:
Contexto
clave
para una mejor
económico-político
atención
2019-2020 a clientes
La atención al cliente está
definida por el mismo al
recibir un servicio.
En México tenemos una gran
oportunidad de demostrar
nuestras habilidades de s
ervicio con pasión y espíritu
mexicano que son la clave
del talento de nuestra gente.

GUSTAVO BOLIO
Director Corporativo de Recursos Humanos
&
TI de Grupo Brisas
MARIO
CORREA MARTÍNEZ
Economista en Jefe de Scotiabank México

Gustavo Alfonso Bolio Gómez estudió Hidrobiología en la UAM Iztapalapa y cuenta con un Master en nuevas
tecnologías de la educación por la Universidad de Alicante, y diferentes grados de especialidad por parte
de Universidades como Washington State University, TEC de Monterrey, E Cornell University, CESSA, EBC-CAMBRIDGE,
MariodelesClaustro
Licenciado
en Economía
y de
Maestro
en Finanzas
porformación
el ITAM,y de
y cuenta
con
Universidad
de Sor Juana,
etc., en temas
administración
estratégica,
Alta Dirección.
Es también
Licenciado
Humanos
y actualmente
la maestría
de
más de
30 años en
deAdministración
experiencia de
en Recursos
el análisis
de la economía
de cursa
México,
habiendo
administración estratégica del capital humano por la Universidad Tecnológica Latinoamericana.

trabajado en la Secretaría de Hacienda y en el Centro de Análisis e Investigación

Está designado por el CNET como Presidente del Comité de Gestión por Competencias del Sector Turismo ante el
Económica del ITAM, además de haber sido maestro de economía II en el ITAM
CONOCER – SEP, es responsable del Comité de Recursos Humanos de la Asociación de Cadenas de Hoteles.
y columnista
deAMEDIRH
El Financiero.
Desde 1994
ingresa
al grupo en el área de
Es miembro
del Consejoinvitado
Directivo de
como Vicepresidente
del Sector
Turismo.

Análisis Económico.

Con más de 28 años de experiencia en el ramo turístico, el Lic. Bolio es el Director Corporativo de Recursos
Humanos y Sistemas de la información en Grupo Brisas, es también Director de la Fundación Brisas.

Mario es un reconocido expositor de temas económicos en medios y en diversos
Ha sido
Director
Corporativo deinició
RH deun
Grupo
Presidente
fundador
de variasaempresas
familiares. Premio
foros.
Recientemente
videblog
conysus
comentarios
lo más relevante
de la
Nacional de Calidad Turística 2011 por parte de AMBESTUR y Ejecutivo Hotelero del Año 2014 por parte de AMAIT –
semana
canal de
denominado
Breve”.
ABASTUR.
En 2017 en
fue su
reconocido
porYoutube,
la Asociación
Mexicana en“Economía
Dirección de en
Recursos
Humanos – AMEDIRH comoActualmente,
Ejecutivo de Recursos
Humanos
del año. Es en
ganador
del premio
2017 deMéxico.
Innovación Capital Humano por
Mario
es Economista
Jefe de
Scotiabank
OCC Mundial, por dos años consecutivos ha sido clasificado dentro de los 100 top influencers de RH en LATAM.
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Sustentabilidad
y bienestar
Contexto
para
Hoteles y restaurantes:
económico-político
Innovando
con la
2019-2020
certificación LEED Y Well
en la industria de la
Hospitalidad

M.ARQ. ALICIA SILVA VILLANUEVA

MARIO CORREA MARTÍNEZ

Fundadora y Directora General de Revitaliza Conultores
Economista en Jefe de Scotiabank México

Alicia Silva LEED AP BD+C, ID+C, O+M, WELL AP; USGBC FACULTY; Well Faculty
Fundadora y Directora de Revitaliza Consultores®, una de las personas de mayor experiencia en certificaciones y
Mariosustentable
es Licenciado
en Economía
Maestro
en Finanzas
por Latina.
el ITAM,
y cuenta
consultoría
para edificaciones
de yalto
desempeño
en América
Tiene
maestríacon
en
Administración
de
Empresas
Socioambientales
por
la
Universidad
del
Medio
Ambiente
y
es
arquitecta
por
la
más de 30 años de experiencia en el análisis de la economía de México, habiendo
Universidad de las Américas de Puebla. Alicia, con experiencia de más de 20 años en negocios e industria de la
trabajado
en la en
Secretaría
Hacienda
enpaíses
el Centro
de Análisis
e Investigación
edificación,
participando
más de 60 de
proyectos
vigentesy en
como México,
Perú, España,
Colombia y
Venezuela.
Económica del ITAM, además de haber sido maestro de economía II en el ITAM

y columnista
invitado
de El Financiero.
Desde
ingresa
grupo
ensustentabilidad.
el área de
Es conferencista
y ponente
a nivel internacional
en diversos
eventos1994
enfocados
a la al
agenda
de la
En 2015
fue galardonada
con el premio a las 20 Mujeres que cambian el panorama de la Sustentabilidad en el
Análisis
Económico.
Mundo por la revista GB&D y el USGBC, premio otorgado en 2014 a Hillary Clinton. En 2019 recibió el reconocimiento
de Liderazgo en Greenbuild México por su trayectoria. Alicia es un agente de transformador que inspira a todos a
Mario es un reconocido expositor de temas económicos en medios y en diversos
vivir con mejor calidad de vida.
foros. Recientemente inició un videblog con sus comentarios a lo más relevante de la
semana en su canal de Youtube, denominado “Economía en Breve”.
Actualmente, Mario es Economista en Jefe de Scotiabank México.
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Contexto
económico-político
La
reputación digital
2019-2020
de mi negocio como
indicador de mi
potencial de ventas

CHRISTOPHER SUTTER
Area Manager, Market Management Expedia Group
MARIO CORREA MARTÍNEZ
Economista en Jefe de Scotiabank México

Christopher es economista. Desde 2018, lidera al equipo de Market Management de Expedia
Group en los mercados de Ciudad de México, Monterrey y Tijuana.

es Licenciado
en Economía
y Maestro
por
el ITAM,y administración
y cuenta con
AntesMario
de unirse
a Expedia Group,
fungió como
consultoren
enFinanzas
mejora de
procesos
de riesgos
en Deloitte,
proyectos
empresas
de bienes de
más de
30 añosgestionando
de experiencia
en el para
análisis
de la economía
deconsumo,
México, tecnología
habiendo
y farmacéuticas, principalmente.
trabajado en la Secretaría de Hacienda y en el Centro de Análisis e Investigación
Fue responsable
vertical
de Travel
en Groupon
México de
a 2015 IIy en
contribuyó
Económica de
del laITAM,
además
de haber
sido maestro
de 2013
economía
el ITAM
activamente en el desarrollo y puesta en marcha del sitio denda.com.mx, enfocado a la venta
y columnista
invitado
de El Financiero.
Desdeambiente.
1994 ingresa al grupo en el área de
de productos
sustentables
y amigables
con el medio
Análisis Económico.
Es inversor en Asepro Ecología, empresa dedicada a la generación de biodiesel a partir de
micro-algas.
Mario es un reconocido expositor de temas económicos en medios y en diversos

foros. Recientemente inició un videblog con sus comentarios a lo más relevante de la
semana en su canal de Youtube, denominado “Economía en Breve”.
Actualmente, Mario es Economista en Jefe de Scotiabank México.
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Contexto
económico-político
La
reputación digital
2019-2020
de mi negocio como
indicador de mi
potencial de ventas

JULIO CÉSAR BOJÓRQUEZ HERNÁNDEZ

MARIO CORREA MARTÍNEZ

Director General de Central Interactiva

Economista en Jefe de Scotiabank México

Es especialista en Publicidad y Comunicación desde hace más de 20 años. Trabajó para
diferentes agencias desarrollando estrategias de comunicación organizacional para empresas
comoMario
American
Express y Pfizer.
En 2005 funda
Central
donde
desarrolla
diversos
es Licenciado
en Economía
y Maestro
en Interactiva,
Finanzas por
el ITAM,
y cuenta
con
proyectos
para
más de
empresas,
Citibanamex,
Grisi,
La habiendo
Suiza y la
más de
30 años
de 600
experiencia
endestacando
el análisis de
la economía
de Sura,
México,
Universidad
Autónoma
de Guadalajara.
Ha dictado
50 conferencias
y cursos
en los printrabajado
en la Secretaría
de Hacienda
y más
en eldeCentro
de Análisis
e Investigación
cipales
eventos dedel
marketing
a nivel nacional.
Económica
ITAM, además
de haber sido maestro de economía II en el ITAM

y columnista invitado de El Financiero. Desde 1994 ingresa al grupo en el área de
Análisis Económico.
Mario es un reconocido expositor de temas económicos en medios y en diversos
foros. Recientemente inició un videblog con sus comentarios a lo más relevante de la
semana en su canal de Youtube, denominado “Economía en Breve”.
Actualmente, Mario es Economista en Jefe de Scotiabank México.
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LUIS MANUEL RIVERA
CEO de Power People

Lic. En Contaduría. Universidad Nacional Autónoma de México.
Certificación en Alta Dirección de Empresas.
Universidad Anáhuac, Campus Cancún.
Diplomado en Finanzas. Tec. de Monterrey Campus Guadalajara.
Catedrático Master en Diplomados de Finanzas para Ejecutivos
Hoteleros.Tecnológico de Monterrey Campus Toluca.

Título de la Conferencia:

Autor de libros:
Contexto
“La Magia de las Finanzas en la Hotelería”. Editorial Porrúa.
económico-político
“Administración financiera en alimentos y bebidas” (Hoteles y Restaurantes).
2019-2020
Editorial Porrúa. 2017.
Trayectoria:
Con más de 300 hoteles en alianza estratégica para la realización de seminarios,
conferencias y talleres en Finanzas, liderazgo y Negocios, en los últimos dos años,
ha capacitado a más de 300 ejecutivos en el programa “Certificación en finanzas
para ejecutivos de Hoteles”, colaborando con grandes cadenas hoteleras como Grupo
Brisas, Grupo Hotelero Prisma, Original Resorts, Princess Riviera Maya y NH Collection.
“Tan fácil que es aceptar los cambios y oportunidades que te ofrece la vida, lo importante es
estar preparados para cuando lleguen.” (Luis Manuel Rivera)

MARIO CORREA MARTÍNEZ
Economista en Jefe de Scotiabank México

Indicadores de Rentabilidad en la hotelería, el reto del nuevo milenio
Objetivos generales:
Mario
es Licenciado
en Economía
y Maestro
el ITAM,
cuenta
con
Brindar
al participante
las herramientas
de gestión en
la hoteleríaen
queFinanzas
le permita por
evaluar
el hotelydesde
diversas
perspectivas,
propósito
encontrar áreas
en sus procesos
de rentabilidad,
más decon
30 elaños
de de
experiencia
ende
eloportunidad
análisis dedelamejora
economía
de México,
habiendo
cliente, colaboradores y negocio responsable.

trabajado en la Secretaría de Hacienda y en el Centro de Análisis e Investigación

Temario:
Económica del ITAM, además de haber sido maestro de economía II en el ITAM
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PROGRAMA COMPLETO
• Acceso a todas las conferencias
Martes 3 de septiembre – Conferencia inaugural
Miércoles 4 de septiembre – Aprendiendo de mi industria
Jueves 5 de septiembre – Fortaleciendo mi empresa

Incluye:

• Networking cocktail (miércoles 4 de septiembre)
• Acceso al piso de exposición de ABASTUR (4 días) incluyendo al Business Hub
• Diploma de participación
• Kit de bienvenida
Costo:
• 2 comidas de 3 tiempos
$5,800 MXN.
• Coffee breaks
• Estacionamiento 2 días
• Traducción simultánea

MIÉRCOLES 4 DE SEPTIEMBRE

Incluye:

• Acceso a todas las conferencias del miércoles 4 de septiembre – Aprendiendo de mi industria
• Acceso a la conferencia inaugural
• Networking cocktail (miércoles 4 de septiembre)
• Acceso al piso de exposición de ABASTUR (4 días) incluyendo al Business Hub
• Diploma de participación
• Kit de bienvenida
• 1 comida de 3 tiempos
Costo:
• Coffee break
$3,500 MXN.
• Estacionamiento 1 día
• Traducción simultánea

JUEVES 5 DE SEPTIEMBRE

Incluye:

Aprendiendo de mi industria

Fortaleciendo mi empresa

• Acceso a todas las conferencias del jueves 5 de septiembre – Fortaleciendo mi empresa
• Acceso a la conferencia inaugural
• Networking cocktail (miércoles 4 de septiembre)
• Acceso al piso de exposición de ABASTUR (4 días) incluyendo al Business Hub
• Diploma de participación
• Kit de bienvenida
• 1 comida de 3 tiempos
Costo:
• Coffee break
• Estacionamiento 1 día
$3,500 MXN.
• Traducción simultánea
*Todos nuestros precios incluyen IVA

INFORMES E INSCRIPCIONES
T: +52 (55) 4122 2984 / 2983 / 2945 / 2923 / 2903
conferencias@ubm.com

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

¡APROVECHA 3 MESES SIN INTERESES CON TARJETAS PARTICIPANTES!

NUESTROS PATROCINADORES:

ORGANISMOS DE APOYO:

AVALADO POR:

Patrocinado por:

Avalado por:

presenta:

DESAFIANDO LO CONVENCIONAL

Organizado por:

#ABASTUR
www.abastur.com

