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¿POR QUÉ ES IMPORTANTE
ESTAR A LA VANGUARDIA?
ESTRATEGIAS PARA MANTENERSE
A LA VANGUARDIA EN EL CANAL HO.RE.CA.
Y SOBRESALIR ANTE LA COMPETENCIA
The Hospitality Summit analizará las necesidades
del sector de la hospitalidad y ofrecerá
soluciones puntuales a través de voces expertas
que compartirán sus conocimientos durante
las conferencias. Desde innovaciones hasta
estrategias de mercado serán las herramientas
para que tu empresa sea más eficiente y
productiva.

TEMAS CLAVES DEL EVENTO

The Hospitality Summit 2020 tendrá 4 grandes
temáticas que exploran los aspectos más
importantes en la industria de la hospitalidad.
Ahondando en la inclusión de la tecnología
en hoteles y restaurantes, el panorama
económico y las nuevas estrategias de negocios
para incrementar el número de clientes, detonar
la ocupación y llenar recintos.
Así como, aspectos de recursos humanos que
tendrán un impacto positivo en tu ambiente
laboral.

PANORAMA ECONÓMICO Y LA INDUSTRIA
· La industria del turismo y la economía mexicana
· Indicadores de mercado para el sector HO.RE.CA.
· Nuevas estrategias de negocios
NUEVA OFERTA PARA LA NUEVA DEMANDA
· El nuevo cliente
· La naturaleza cambiante de la industria
de la hospitalidad y tendencias para 2020
· ¿Cómo monetizar la sustentabilidad?
LA TECNOLOGÍA COMO ALIADO DE LA HOSPITALIDAD
· Inteligencia artificial en los procesos
· ¿Cómo adaptarse a la era digital?
· Criptomoneda y su impacto en la industria de la
hospitalidad
· ¿Cómo las redes sociales benefician un aumento en
las ganancias y reputación de tu negocio?
HAZ QUE TU CLIENTE SE SIENTA COMO EN CASA
· El factor wow
· El arte de la comunicación digital

¿POR QUÉ GUADALAJARA?
GUADALAJARA

UN MERCADO EN CRECIMIENTO

2,038

75,422

hoteles

cuartos

6,804

restaurantes y
cafeterías

1,601

bares,
centros nocturnos,
otros

*Fuente: Anuario 2017, Secretaría de Turismo de Jalisco

INVERSIÓN

EN GUADALAJARA

• En 2019 comenzó la construcción y/o remodelación de 12 nuevos hoteles en el Área Metropolitana
de Guadalajara, con una inversión cercana a los 120 millones de dólares (Hard Rock, Hilton Midtown,
Posada 1970 y Baruk).
• En un lapso de 18 meses, habrá dos mil 500 habitaciones más gracias a nuevos hoteles que se
construirán en lugares de la ZMG como el Aeropuerto, Periférico o Plaza Galerías.

*Fuente: Atlantia Search

¿POR QUÉ
ASISTIR?
CONECTA, APRENDE Y EXPERIMENTA
UNA NUEVA CARA DE LA INDUSTRIA DE LA HOSPITALIDAD
The Hospitality Summit Guadalajara es una nueva
oportunidad para conocer más a fondo el sector
de la hospitalidad y conectar con proveedores
y clientes potenciales expertos de la industria
compartirán sus ideas y consejos para hacer crecer
tu negocio.
2 días de conferencias y networking diseñado para
los profesionales de la industria de la hospitalidad.
Cada día se desarrolla en torno a una temática
enfocada a algún aspecto estratégico, tendencia o
problemática de la industria.

Se abordarán temas prácticos
y de análisis tales como:
Estrategia

Negocios

Marketing

Recursos Humanos

Innovación

Gestión de relaciones
con el cliente

Operación

BENEFICIOS DE ASISTIR
· Conocerás los temas y tendencias para que tu negocio sea productivo y rentable.
· Mejorarás las prácticas de servicio al cliente y crearás excelencia en operaciones de hospitalidad.
· Descubrirás las últimas técnicas en diseño de hoteles y restaurantes.
· Crearás nuevas relaciones de negocios y podrás interactuar con los líderes del sector en un
ambiente ideal para el intercambio y la colaboración.
· Participar en debates con expertos.
· Analizarás 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.
· Encuentra a más de 550 empresas expositoras con la más alta variedad calidad y diseño en
mobiliario, accesorios, muebles de oficina y más.

¿QUIÉN ASISTIRÁ A
THE HOSPITALITY SUMMIT 2020?
El turismo en Guadalajara es un sector en crecimiento, por lo que los temas a tratar ayudarán a saber
hacia dónde ir y cómo obtener mayores ingresos al entender el mercado actual y sus necesidades.
Los asistentes son tomadores de decisiones que buscan realizar networking y tener un panorama más amplio
de su sector.

Profesionales de la Industria de la Hospitalidad, tomadores de decisiones:

Directores
Generales

Propietarios

Hoteleros

Restauranteros

Banqueteros
y Catering

Centros
Turísticos

Foodservice

Cafeterías

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

Finanzas
y Legal

Recursos
Humanos

12:15 - 13:00
MAGISTRAL

PROGRAMA

Administración estratégica: traducir la capacitación
del capital humano en un aumento en la rentabilidad.

DÍA 1 · MIÉRCOLES 19 DE FEBRERO

• Incrementa la comunicación efectiva y potencia la experiencia
de tu colaborador.

ESTRATEGIAS – EFICIENCIA OPERACIONAL Y ESTRATEGIAS DE MARKETING:
¿CÓMO ATRAER AL CLIENTE ACTUAL?

• Motiva a tus colaboradores: escúchalos, presta atención a sus
necesidades y evita la falta de compromiso.
• Capital humano clave del éxito para la rentabilidad de tu negocio.

09:00 - 09:30
09:30 - 10:00

ARMANDO CANTÚ

Registro

Director de Personal y Relaciones Laborales
Grupo Bimbo

Palabras de bienvenida
13:45 - 15:15

Coffee break

PANORAMA ECONÓMICO Y LA INDUSTRIA
10:00 - 11:00
MAGISTRAL

La industria del turismo y la economía mexicana

• Datos e información acerca de cómo se encuentra el país en
materia de inversiones.
• El crecimiento económico del sector en el centro y norte del
país durante los últimos años, y la visión para la siguiente
década.
• Turismo: una de las industrias que más aporta al PIB de México.
GERMÁN ERNESTO RALIS CUMPLIDO
Secretario de Turismo Jalisco
Secretaria de Turismo Jalisco

Comida de negocios

NUEVA OFERTA PARA LA DEMANDA
15:15 - 16:00

PANEL

El nuevo cliente. ¿Qué buscan las nuevas
generaciones y cómo llenar sus expectativas?

• ¿Cómo era el cliente del pasado, cómo se comporta el del
presente, y que buscará el del futuro? Desde la perspectiva de
banqueteros, restauranteros y hoteleros.
• Turismo de nicho: negocios, eventos, otros.
• Vincularse con la comunidad local: Ofrecer experiencias reales al
turista que quiere sentirse originario de cada lugar al que va.
Desde cómo come hasta dónde duerme.
MODERADOR

XAVIER SORONDO
11:00 - 11:30
11:30 - 12:15

Director General
Genera Comunicación

Ceremonia de Inauguración

PANELISTAS

08:00 - 09:00

Indicadores de mercado para el sector HO.RE.CA.

México en los rankings mundiales de lugares para visitar. ¿Cómo
• capitalizar esta exposición en tu negocio?
Los principales KPIs que te ayudarán a determinar ¿qué estás
• haciendo bien y dónde estás fallando?
Aumento en el número de cuartos de hotel.
• ¿Realmente la demanda está creciendo a la par de la oferta?
MIGUEL ARELLANO

Director General
Arellano Revenue Managment Consultores

16:00 - 16:45

PANEL

Comprender la naturaleza cambiante de la industria
de la hospitalidad y revisando las tendencias para 2020
y más allá

• ¿Hacia dónde va el sector de la hospitalidad?
¿Estamos preparados para evolucionar con él?
• Las habitaciones y los restaurantes del futuro: la tecnología como
aliado para un cliente interconectado.
• La importancia de la seguridad: Garantizar que el cliente se sienta
seguro en todo momento.

• Personalización: comprender al cliente y cubrir sus necesidades
específicas.
• Convertir a tu capital humano en embajador de tu marca.
• Explorar el mercado: voltear hacia nuevos targets, evolucionar
con las tendencias actuales para captar un nuevo mercado.
• Unir esfuerzos: sinergias con otros jugadores del sector que
enriquezcan tu oferta y se conviertan en un diferenciador ante
la competencia.

GUSTAVO BOLIO
Director General
Grupo Brisas

PANELISTAS

MODERADOR

GENOVEVA GARCÍA
Gerente de Comunicación, Mundo Cuervo
GABRIEL VEGA
CEO, 3POS
IGNACIO DEL CASTILLO
Director General, Banquetes del Castillo

Experto en Marketing Digital
Consultores Hoteleros

16:45 - 17:30

PANEL

JUAN CARLOS MONDRAGÓN
CEO, MonByHotels
GUSTAVO STAUFERT
Director, Oficina de Visitantes y
Convenciones de Guadalajara
ORLANDO ESPINOZA
CEO, MiPOSDev

¿Cómo monetizar la sustentabilidad?
Volverse verde: una necesidad y una estrategia

• Adoptar prácticas más verdes y sustentables
• ¿Puede el canal HO.RE.CA. usar la sustentabilidad como una estrategia
de marketing y una forma de reducir sus costos operativos?
• ¿Cuál es el costo adicional de incorporar una estrategia sustentable
a tu negocio?
MODERADOR

MARIANA GRIMALDO
Editora Suplementos
Milenio Jalisco

17:30
18:00 - 21:00

Networking Cocktail

PANELISTAS

PANEL

ALEJANDRO MONTES DE OCA

Analizando nuevas estrategias de negocios para
incrementar el número de clientes, detonar la
ocupación y conservar al talento de tu empresa

PANELISTAS

MODERADOR

11:30 - 12:15

GUSTAVO BOLIO
Director Corporativo de RRH, Grupo Brisas
ROCÍO LANCASTER
Directora General de Promoción Turística
Secretaria de Turismo Jalisco
MARIANA VALERO
Directora Ejecutiva, Amass & G

CARMELO SANTILLÁN RAMOS
CEO, CSR Consulting
RUBÉN MORÓN
Vicepresidente, SUMe
BERNARDO PULIDO
Coordinador General de Sustentabilidad
del Sector Productivo
Secretaria de Medio Ambiente
y Desarrollo Territorial

PROGRAMA
DÍA 2 · JUEVES 20 DE FEBRERO
INNOVACIÓN - TECNOLOGÍA, NUEVAS TENDENCIAS Y EL FACTOR WOW

12:15 - 13:00
MAGISTRAL

Registro

LA TECNOLOGÍA
COMO ALIADO DE LA HOSPITALIDAD
09:00 - 10:00

Tecnología de alimentos.
Una mejor calidad, para un mejor negocio.

• ¿Qué tipos de enfermedades pueden ser transmitidas en
los alimentos y casos de estudio en hoteles y
restaurantes?
• Microbiología e higiene de los alimentos;
¿cómo evitar la pérdida de clientes y asegurar una
recontratación de servicios por la confianza y calidad de
los alimentos?
• Tecnologías gastronómicas que pueden
revolucionar la industria restaurantera y hotelera
• El Internet de las cosas y blockchain aplicado a los
alimentos.
ZEUS SOSA

Founder and Managing Director
Synergy BioTech

10:00 - 10:45

PANEL

Adaptarse a la nueva era:
aspectos clave del mundo digital

• ¿Cómo aprovechar el boom de las redes sociales para hacer
crecer tu negocio?
• La tecnología que está dándole un giro a la industria restaurantera.
• Todo lo que necesitas saber sobre la negociación con un
influencer, ¿qué das y qué recibes?
MODERADOR

EMMANUEL CARVAJAL
Influencer / Fotógrafo

Comida de negocios

15:30 - 16:30
MAGISTRAL

El factor wow: cómo hacer única la experiencia
de tu cliente y capitalizar la palabra servicio

• Como añadir pequeños detalles para crear momentos
mágicos que fidelizarán a tu cliente y lo harán volver en cada
vacación
• No a lo masivo, sí a lo personalizado: Cuando la oferta aumenta,
la opción es darle a tu cliente una experiencia que no encontrará
en otro lugar. Lógralo conociéndolo y haciéndolo sentir como
en casa
MIGUEL URIBE

El Serviciologo
Experto en servicio al cliente

• Planear en un clic: La tendencia que está tomando
fuerza

AEJANDRO MONTES DE OCA
Experto en Marketing Digital
Consultores Hoteleros

10:45 - 11:15
11:15 - 12:00
12:00 - 13:00

PANEL

PANELISTAS

MODERADOR

ALFREDO ARCOS
Director Market Managment, Expedia Group
JORGE VALENCIA
Vicepresidente Nacional de Franquicias
CANIRAC
DANIEL BASURTO
CEO, GuesVox

Sesión de speed networking

16:30 - 17:30
MAGISTRAL

• Logra prestigio, confianza y ventas haciendo uso de
herramientas digitales
• Comunicación digital: para imprimir valor a tu marca.
MIGUEL BAIGTS

Pagos digitales: una opción para aumentar
los ingresos de tu empresa

• Planear en un clic: La tendencia que está tomando
fuerza
• Reservaciones online y apps de viajes.
PEDRO ANGULO

Implementador banca digital
Banco Azteca

PANELISTAS

MODERADOR

CRISTINA MARTÍNEZ
CEO, Bellinus
KEVIN LZEO
CEO, Bellinus
OCTAVIO FLORES
Country Manager, Paysafecard.com México

Las redes sociales no venden.
Comunican.

• Posicionar un producto y servicio con los lineamentos
necesarios para destacar en el mundo digital.

Networking break

• Reseñas de clientes y el manejo de la reputación: La
importancia de la recomendación del usuario

GABRIELA LARA
Influencer, Mal del Puerco
ALEJANDRA MORENO
Influencer, Foodie Gdl
MANUEL CRUZ
Influencer / Sommelier, Mel Glotón

14:00 - 15:30

• Reseñas de clientes y el manejo de la reputación: La
importancia de la recomendación del usuario

• Reservaciones online y apps de viajes.

El futuro es hoy: Influencers de viajes e innovaciones
gastronómicas. ¿Cómo las redes sociales benefician
un aumento en las ganancias y reputación de tu negocio?

PANELISTAS

08:00 - 09:00

Experto en Comunicación digital

17:30

Cierre del SUMMIT

INFORMACIÓN
DE PATROCINIO
¿QUIERES FORMAR PARTE DEL EVENTO DE HOSPITALIDAD MÁS RELEVANTE EN JALISCO?
El turismo en el centro del país es un mercado lleno de oportunidades para la industria de la
hospitalidad. The Hospitality Summit 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 Guadalajara 2020 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

COSTOS DE INSCRIPCIÓN

FASE I

FASE II

FASE III

1 - 22 DIC

23 DIC - 26 ENE

27 ENE - 20 FEB

$5,000.00

$6,200.00

$7,000.00

WORKSHOP
CATERING

FASE I

FASE II

FASE III

1 - 22 DIC

23 DIC - 26 ENE

27 ENE - 20 FEB

$5,000 MXN. $6,000 MXN.

$7,000 MXN.

PROGRAMA DE CONFERENCIAS

2 DÍAS
PROGRAMA
COMPLETO
Incluye:

• Acceso a todas las conferencias
Miércoles 19 de febrero:
Estrategias - Eficiencia operacional y
estrategias de marketing
Jueves 20 de febrero:
Innovación – Tecnología, nuevas
tendencias y el factor wow
• Acceso al piso de exposición de Expo
mueble 4 días (19 al 22 de febrero)
• Diploma de participación
• Kit de bienvenida
• 2 comida de 3 tiempos
• Coffee break
• Estacionamiento 2 días

$7,000.00MXN

1 DÍA

1 DÍA

PROGRAMA
MIÉ. 19 DE FEBRERO

PROGRAMA
JUE. 20 DE FEBRERO

Incluye:

Incluye:

• Acceso a todas las conferencias
del miércoles 19 de febrero:

• Acceso a todas las conferencias
del jueves 20 de febrero:

Estrategias - Eficiencia operacional y
estrategias de marketing

Innovación – Tecnología, nuevas
tendencias y el factor wow

• Networking cocktail

• Acceso al piso de exposición de Expo
mueble 4 días (19 al 22 de febrero)

• Acceso al piso de exposición de Expo
mueble 4 días (19 al 22 de febrero)

• Diploma de participación

• Diploma de participación

• Kit de bienvenida

• Kit de bienvenida

• 1 comida de 3 tiempos

• 1 comida de 3 tiempos

• Coffee break

• Coffee break

• Estacionamiento 1 día

• Estacionamiento 1 día

$3,800.00MXN

$3,800.00MXN
In for me s e In s c r i p c i on e s

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*

AL ESI CRUZ

Conference Sales Coordinator
Tel. 01 · 800 · 444 · 9090
55 · 41 22 · 2984
alesi.cruz@informa.com

CONOCEMOS TU ADICCIÓN
Y LOS SECRETOS PARA APROVECHARLA

WORKSHOP
ADICTOS
al CATERING
FEBRERO

20

EN EL MARCO DE EXPOMUEBLE
Y THE HOSPITALITY SUMMIT
EXPO GUADALAJARA

T E MAS

México es uno de los países en el top 10 de organización de
eventos, dicha industria representa 1.5% del PIB del país.
Sin embargo, y a pesar de que el catering juega un gran
papel dentro de este rubro, aún sigue siendo un mercado sin
atender.
Con esto en mente The Hospitality Summit ha decidido abrir
un espacio para los jóvenes empresarios que quieren incursionar en esta industria, así como los veteranos que llevan
años en el negocio y buscan compartir sus experiencias o
descubrir una manera de redefinirse.
Durante un día completo conocerás los secretos para tener
un catering exitoso, de la mano de chef reconocidos en la
industria y en el sector de los banquetes. Podrás escuchar tips
que solo se consiguen a través de la experiencia, aprenderás
a identificar al proveedor correcto y todo lo que necesitas
saber para el control de costos.

CL AV E

3 pasos para vender un catering exitoso
5 formas de ganar más con menos en un banquete

El SOP (standard operating procedure)
de un catering
El ABC de los pasos a seguir para construir un catering con
bases firmes.

Menú engineering catering

¿No lo estás haciendo bien?
Aquí se cocina con éxito.

Durante esta actividad, aprenderás acerca del control de
costos y la necesidad de pesar cada alimento para tener
un control de las cantidades exactas que se necesitan y
disminuir el desperdicio, y merma, al mínimo.

En este apartado se tocarán los errores más comunes del
catering y cómo se pueden solucionar para conseguir
mayores ganancias y reputación en la industria.

Las 5 comodities que buscan
los clientes de un catering

10 tips para el administrador de un catering

“Soy adicto”

Yo solo trabajo con un proveedor que…

Mesa redonda donde los asistentes podrán compartir sus
mayores fracasos dentro de la industria, con el objetivo de
retroalimentarse con las experiencias de otros.

Durante esta parte del workshop la intención es brindar al
asistente las herramientas para solo vincularse con proveedores que cumplan con los estándares necesarios para
soportar la operación del negocio, así como adaptarse a
los niveles de presupuesto de cada evento o paquete
ofertado.

Casos de éxito
Catering a la vanguardia y tecnología

BENEFICIOS DE ASISTIR:
El workshop será dirigido por el Chef Poncho Hernández,
Chef Consultor y Director General de Sal de Nayar Studio.
Asimismo, se cuenta con el apoyo del Vatel Club México.
La cercanía con los chefs y con colegas del sector
te permitirá establecer conexiones valiosas de negocios,
además de permitir un flujo de comunicación con
apertura en ambos canales, por lo que podrás resolver
dudas y debatir para enriquecerse con experiencias y
conocimientos.

CREA CONEXIONES DE NEGOCIOS
IDENTIFICA TENDENCIAS E INNOVACIONES
Chef Poncho Hernández

DESCUBRE CÓMO PUEDES AUMENTAR LA
RENTABILIDAD DE TU NEGOCIO

¿QUÉ APRENDERÁS?

COTIZAR Y
ELABORAR
PRESUPUESTOS

ESTRUCTURAR
LOS SERVICIOS
QUE OFRECE TU
EMPRESA

SELECCIONAR
A TUS ALIADOS

OPERAR UN
EVENTO

SELECCIONAR
A TUS
PROVEEDORES

TIPS PARA EL
ADMINISTRADOR
DE UN CATERING

QUÉ ELEMENTOS
FORMAN UN
CASO DE ÉXITO

INSCRÍBETE
Tu participación incluye:

FASE I

FASE II

FASE III

$5,000 MXN. $6,000 MXN. $7,000 MXN.
¡Aprovecha 3 meses sin intereses con tarjetas participantes!
FORMAS DE PAGO DISPONIBLES: TARJETAS DE DÉBITO Y CRÉDITO
(VISA, MASTERCARD Y AMERICAN EXPRESS).

• Capacitación durante todo un día
• Materia prima y utensilios
• Comida de negocios
• Acceso a nuestra plataforma multimedia
• Kit de bienvenida
• Coffee breaks
• Estacionamiento un día

INFO RM E S E I NS C R IP CIO NE S
A LE SI CR UZ

Conference Sales Coordinator

Te l. 01 · 800 · 444 · 9 0 9 0
55 · 41 22 · 2984
ale si.cruz@informa . c om

CONOCE A LOS SPEAKERS

LIC. GERMÁN RALIS CUMPLIDO
Secretario de Turismo
Secretaria de Turismo del Estado de Jalisco

Licenciado en Administración Pública y Ciencia Política por
el Instituto Tecnológico de Estudios Universitarios Campus Puebla,
diplomado en Políticas Públicas, así como en Alta Dirección
ambos por el TEC de Monterrey.
Empresario en el ramo restaurantero, presidente de la Cámara de
Restaurantes Jalisco 2009-2011, presidente del Consejo Regulador
de la industria de la cadena productiva maíz, masa, tortilla
2011-2012, regidor de San Pedro Tlaquepaque 2012-2015, Diputado Federal en el Congreso de la Unión 2015-2018 y actual Secretario de Turismo del Estado de Jalisco.

GUSTAVO BOLIO

Director Corporativo de Recursos Humanos & TI–Grupo Brisas
Está designado por el CNET como Presidente del Comité de
Gestión por Competencias del Sector Turismo ante el CONOCER
-SEP. Es responsable del Comité de Recursos Humanos de la
Asociación de Cadenas de Hoteles ANCH. Es miembro del
Consejo Directivo de AMEDIRH como Vicepresidente del Sector
Turismo. Con más de 28 años de experiencia en el ramo turístico, el
Lic. Bolio es el Director Corporativo de Recursos Humanos y
Tecnologías de la información en Grupo Brisas.

ALFREDO ARCOS

Director de Mercado para Ciudades de México de Expedia Group
Alfredo cuenta con más de 15 años de experiencia profesional
en las industrias de: turismo, tecnología, salud, finanzas y
construcción. Su experiencia previa incluye puestos directivos en
áreas operativas, administrativas, comerciales y de marketing,
trabajando para diversas compañías privadas en el país.

CONOCE A LOS SPEAKERS

MIGUEL URIBE

Conferencista Internacional / Experto en servicio
El serviciólogo ®, conferencista internacional, empresario desde
1993 y experto en fortalecer el servicio al cliente, la cultura, la
estrategia y la actitud para hacer que suceda lo mejor, se
generen resultados y se ganen clientes para toda la vida.
Actualmente es el elemento AIRE en el grupo de conferencistas
internacionales LOS CUATRO ELEMENTOS EMPRESARIALES.

MIGUEL BAIGTS

Conferencista internacional/Experto en Marketing Digital
Referente digital y ventas en México, ya que es la única persona
en el mundo que publica en 48 redes sociales globales y en 7
idiomas. Actualmente su empresa Consulting Media México
administra la comunicación en ventas y digital de 94 empresas en
el mundo, gestionando más de 5600 redes sociales.
Actualmente es el elemento FUEGO en el grupo de conferencistas
internacionales LOS CUATRO ELEMENTOS EMPRESARIALES.

JUAN CARLOS MONDRAGÓN
Presidente del Consejo de Administración
y Director General de MonByHotels

Es presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco.
Fue presidente del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana
de Guadalajara. Es Past President de Club Skal Guadalajara, y
miembro del Comité de Turismo de AMCHAM (American Chamber
of Commerce) Capitulo Guadalajara.
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JUAN CARLOS MONDRAGÓN
Presidente del Consejo de Administración
y Director General de MonByHotels

Es presidente de la Asociación de Hoteles de Jalisco.
Fue presidente del Fideicomiso de Turismo de la Zona Metropolitana
de Guadalajara. Es Past President de Club Skal Guadalajara, y
miembro del Comité de Turismo de AMCHAM (American Chamber
of Commerce) Capitulo Guadalajara.

ROCÍO LANCASTER JONES

Directora General de Promoción Turística
Secretaría de Turismo del Estado de Jalisco
Licenciada en Administración de Empresas Hoteleras, Gastronómicas
y Turísticas por la Universidad del Valle de México y licenciada en
Hospitalidad, con una especialidad en organización de eventos,
por el Colegio Kendall College en Chicago, Illinois.
Es miembro del Comité de Mercadotecnia de la OFCV y
del Comité de Internacionalización de Expo Guadalajara.
Actualmente, es la Directora General de Promoción Turística de la
Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de Jalisco, cargo de
gran importancia para la promoción del mismo, a nivel nacional e
internacional.

BERNARDO PULIDO VALDÉS

Coordinador General de Sustentabilidad del Sector Productivo
Secretaria de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial
Bernardo Pulido es egresado del Instituto Tecnológico y de Estudios
Superiores de Occidente –ITESO- de la Licenciatura en Ciencias
Políticas y Gestión Pública. Fué becario de los gobiernos del Reino
Unido (Beca Chevening) y México (CONACyT), cuenta con una
Maestría en Regulación y Política Ambiental por la London School
of Economics (LSE). Se ha desenvuelto desde el Sector Privado
como Integrador de Tecnologías Ambientales y Asesoren el
materia Medio ambiental desde el 2011. A partir de Diciembre
de 2018, es invitado a formar parte de la Secretaria de Medio
Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado de Jalisco (SEMADET)
donde se encuentra actualmente desempeñando el cargo de
Coordinador General de Sustentabilidad del Sector Productivo.
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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).

DR. ZEUS SOSA MEJÍA

Empresario y científico mexicano, co-fundador de Synergy BioTech.
Laboratorio especializado en el análisis de alimentos y bebidas
el cual atiende a las cadenas de restaurantes de lujo, hoteles
y comida japonesa más importantes de México. Realizó su
posdoctorado en microbiología de alimentos en la Universidad de
Wageningen Holanda y su doctorado en inocuidad de alimentos
en Huddersfield Inglaterra. Se especializa en diseño y desarrollo de
proyectos de análisis sensorial y vida de anaquel acelerada en
alimentos. Como hobby es mentor de negocios en TecLean CDMX
para start ups con base científica.

CARMELO SANTILLÁN
Director CSR Consulting

Ingeniero Electrónico Industrial, con más de 10 años de experiencia
en el área de sustentabilidad entre España y México.Cuenta con 3
maestrías relacionadas con la implantación de Sistemas de gestión
en: Calidad, Medioambiente, Energía, Seguridad y Salud en el
Trabajo y Responsabilidad Social Corporativa, además de una
doble maestría en Administración de Negocios por la Universidad
de Barcelona y EAE Business School. Fue Subdirector de
Sustentabilidad de Grupo Financiero Banorte y actualmente se
desempeña como Fundador y Director de la consultoría de
Sustentabilidad y Economía Circular CSR Consulting, lo cual
complementa con ser catedrático de maestría, columnista, auditor
y capacitador certificado.
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ARMANDO CANTÚ

Diirector de Personal y Relaciones Laborales–Grupo Bimbo
Armando es licenciado en Administración de Empresas,
cuenta con una maestría en Administración con especialidad
en Recursos Humanos, y un doctorado en Administración de
Negocios. Desde 1982 ha formado parte de Grupo Bimbo, tiempo
durante el cual ha ejercido diversos puestos desde Gerente de
Personal en Organización Barcel, hasta el puesto que desempeña
actualmente. Además, fue Presidente de la Asociación de
Relaciones Industriales de Toluca y alrededores, durante 3 años
consecutivos.

XAVIER SORONDO

Foodservice Consultants Society International
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 periodista connotado. 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 pan-regionales Latam.

MIGUEL ARELLANO

Director General de la Consultoría ARMCO
“Arellano Revenue Management Consultores”
Con especialidad en Revenue Management, Comercio 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.
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EMMANUEL CARVAJAL

Instagrammer y amante de los colores.
La revista VanityFairlo nombró “la revolución del color en Instagram
en el 2019”. Ha trabajado en proyectos mundiales con marcas
como Google, Hacer, Oreo, Colgate, American Eagle, Yoplait, entre
otros. Ha colaborado con medios como Elle Magazine, GQ, Fubiz,
Buzzfeed, Bioguia y tuvo una nominación a los premios Eliot Media
como instagrammer, ha participado en diferentes congresos
alrededor de México donde busca inspirar a personas a crear su
vocación a través de los colores, el arte y la fotografía.

GABRIEL VEGA

Director General 3POS
12 años representado empresas en México y LatinoAmérica.
Gerente para México y Latinoamérica para Custom America Inc.
Empresa internacional líder de unidades de impresión. Gerente de
desarrollo de Canal para National Soft de México (SoftRestaurant).
Líder de sistemas de gestión gastronómica.

GABRIELA LARA
Foodie/influencer

Diseñadora a la que le encanta cocinar, probar y compartir los
platillos y lugares que conoce. Su slogan en Mal del Puerco es
“De la vista nace el hambre”, es lo que representa el Blog que lleva
desde el 2014 activo y que actualmente tiene más de 78 mil
seguidores en Instagram. Ha sido invitada a eventos nacionales e
internacionales de la industria Gourmet y es mal del puerco el
referente de la propuesta gastronómica de la ciudad. Cursó la
carrera de Chef Internacional en Guadalajara. Creadora del blog
#bubadice. Cofundadora de POST, agencia de mercadotecnia
con más de 5 años en el mercado.
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MEL CRUZ

Líder del proyecto Mel Glotón
Líder del proyecto Mel Glotón, mismo que surge por su amor
a la gastronomía. En su blog comparte contenido sobre
preparaciones, platillos, así como bebidas y lugares para visitar.
Cuenta con un certificado de sommelier profesional. Actualmente
es director y socio de una agencia de publicidad, donde crean
desde un logotipo hasta la implementación de una campaña de
difusión, y han trabajado con reconocidas marcas a nivel local e
internacional.

MARIANA GRIMALDO

Editora Suplementos –Milenio Jalisco
Licenciada en Comunicación Digital, egresada de la Universidad
del Noreste. Labora en Grupo Milenio Jalisco como editora de
SoftNews, durante su trayectoria ha realizado suplementos o revistas
especializadas en diversos rubros como: Guía turística Tamaulipas,
Aguascalientes y Jalisco, Salud Total, Entre Aulas, entre otras.
Actualmente edita la revista Ocio, una de las guías para vivir la
ciudad, un suplemento que se dedica a hacer recomendaciones
especializadas sobre qué hacer, dónde hacerlo y cuándo hacerlo
en el área metropolitana, en el estado e incluso en el país.

ALEJANDRO MONTES DE OCA

Experto en Marketing Hotelero –Consultores Hoteleros
Consultor especializado en la Industria de la Hospitalidad, con
experiencia hotelera de 1995 a 2005 en destinos como Guadalajara,
Costa Alegre, Puerto Vallarta e Ixtapa Zihuatanejo en las áreas de
reservaciones, ventas, grupos y convenciones tanto en hoteles
categoría 4 estrellas como hoteles boutique.
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KEVIN LZEO
CEO Bellinus

Licenciado en negocios internacionales y 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 Smart Experiences. Facilitador de conferencias
relacionadas con el desarrollo tecnológico, social, humano y
ambiental.Speaker en la Conferencia Estratégica de la Hospitality
Sales and Marketing Association (HSMAI) CDMX en el año 2019,
asimismo, como parte del equipo de Bellinus, participó en el
Google Launchpad by BBVA Bancomer 2019.

CRISTINA MARTÍNEZ
Dirección Mkt Bellinus

Speaker con expertise en nuevas tecnologías y en análisis de
información cualitativa y cuantitativa. Cuenta con experiencia en
Blockchain y criptoeconomía, así como en TIC's y marketing digital.
También tiene participación en proyectos enfocados al cuidado
del patrimonio cultural y natural, en educación patrimonial y
turismo sustentable.Co-coferencista en la Conferencia Estratégica
de la Hospitality Sales & Marketing Association Internacional
(HSMAI) del 2019, asimismo, como parte del equipo Bellinus
invitada al Google Launchpad by BBVA Bancomer 2019

PEDRO ANGULO

Implementador de banca digital y estrategia de clientes
Responsable de la implementación de la banca digital y
estrategia de ventas digitales de Banco Azteca, el banco
mexicano con el mayor crecimiento en los 2 últimos años, y con
una de las mejores App de finanzas nombrada por Google cómo
la App No 1 en finanzas dentro de Play Store. Pedro cuenta con
más de 10 años de experiencia en el ramo de Servicios
Financieros, ventas y Servicio al cliente.
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GENOVEVA GARCÍA

Gerente de Marketing y Comunicación para Mundo Cuervo
Mercadóloga y publicista, especializada en Hotelería y empresas de servicio
dentro del sector turístico desde hace 16 años. Su carrera profesional la ha
desarrollado en las áreas de Marketing, Relaciones Públicas, Comunicación,
comercial y operación. Desde hace 5 años dirige el área de Marketing y
Comunicación para Mundo Cuervo, la división turística de Jose Cuervo, una de
las compañías más históricas y emblemáticas de México. Recién nombrada
como 1 de los 31 mercadólogos elite del país, por una de las revistas de negocios
más importantes de México. Ha manejado durante estos años la relación con los
principales medios de comunicación de los países más importantes del
continente, dependencias gubernamentales, fideicomisos de promoción
turística, asociaciones civiles, ONG’s, sector privado, entre otros. Ha ganado
reconocimiento por la creación de proyecto y Dirección general del Sunset Pop
Culture Fest, evento nominado por ARDA (The American Resort Development
Association) y ganador del premio ARDY durante su convención anual del 2014
en Las Vegas, Nevada como mejor evento especial de la Hotelería.

GUSTAVO STAUFERT

Director - Oficina de Visitantes y Convenciones de Guadalajara
Durante 27 años fue un destacado miembro de Intercontinental
Hotels Group, el cual le brindó la oportunidad de adquirir
experiencia en5 países y 7 ciudades de la república mexicana.
En el año 2005 ganó el Torch-Bearer Award, que es el premio al
mejor hotel de la cadena de Intercontinental. En 2008 y 2012 fue
elegido como Gerente General del año para IHG.En el año 2014
inicio en la Dirección de la Oficina de Visitantes y Convenciones de
Guadalajara, de la cual sigue a cargo hasta la fecha.

OCTAVIO FLORES

Country Consultant –paysafecard.com Mexico
Country Consultant para paysafecard group encargado del
lanzamiento en México en 2009, subsecuente desarrollo de canales
de distribución y adquisición de merchants estratégicos. Para el 2020
lanzando una extensión del servicio de pago llamado paysafecash
encaminado a ofrecer una alternativa de pago seguro y efectivo
para sitios web en México y el mundo.
Miembro del Consejo Consultivo en diferentes empresas como
Compucloud, CDS Automático, MediaDrive, FloraMaria entre otras.
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ALEJANDRA MORENO
Influencer

Creadora del primer instafood blog en México @foodie_gdl,
el cual como marca tiene más de 65 mil seguidores y su propia app,
logrando así ser el referente para conocer los mejores restaurantes
de Guadalajara. Fundadora de More Shots, concepto de barras
móviles, cocteles y helados para eventos con base en Guadalajara
y con 18 franquicias establecidas en el país.

ORLANDO ESPINOZA
A los 18 años ya tenía 3 restaurantes.
Vendió su primera empresa de tecnología después de 2 años de
crearla con más de 20M pesos en facturación anual.
Su nueva empresa que es el punto de venta que va a revolucionar
la industria ya está en 3 países y es apoyado por las mejores
aceleradoras e inversionistas de San Francisco.

RUBÉN MORÓN

Vicepresidente de SUMe
Maestría en Ciencias en Rendimiento de Edificios y Diagnósticos,
Licenciado en Ingeniería Ambiental. Socio Fundador y Director de
CIVITA.Ha participado en más de 50 proyectos de edificación
sustentable de distintas modalidades. Cuenta con las credenciales
LEED AP BD+C y LEED AP O+M.
Especialidad en eficiencia energética, confort térmico y calidad del
aire interior.
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IGNACIO RODRÍGUEZ
Ingeniero Industrial, Propietarios de Banquetes del Castillo con una
antigüedad de 35 años en el mercado, Propietario de CUbresol,
empresa dedicada a Toldos para todo tipo de eventos, Miembro
del consejo de Empresarios y Dirigentes, Consejero del patronato
apoyo a los jóvenes de Conalep.SU pasión, el servicio, por eso
disfruta tanto de su negocio de banquetes.

MARIANA VALERO

Arquitecta de Interiores Mexicana,
fundadora Ejecutiva de Amass & G.
Antes de emprender Amass & G, Valero trabajó como directora de
Diseño FF & E para una firma de diseño de renombre internacional.
Responsable de dirigir al equipo creativo. En todos los proyectos Valero
estuvo altamente involucrada en cada proceso de compras y e
xportación, por lo cual obtuvo un amplio conocimiento de los
mercados nacionales e internacionales de la decoración y de la
importancia de todos los roles involucrados en el proceso desde su
concepción hasta su finalización. Algunos proyectos de su portafolio
incluyen la dirección de FF & E y desarrollo de proyecto de The Cape
Thompson Hotel by Commune Hotels en San José del Cabo, México, el
Hotel Alsol Tiara en República Dominicana, el hotel TRYP by Wyndham en
Albrook Mall de Panamá, el museo: “Nuestra Cocina Duque de Herdez”
en el centro histórico de la Ciudad de México y la documentación de
diseño del Hotel Four Seasons de la Ciudad de México.

JORGE VALENCIA

Vicepresidente Nacional de Franquicias -CANIRAC
Speaker Internacional, Conductor de Radio y TV, Docente Universitario,
IFA Certified CFE, Franchise MBA. MBA finanzas y administración.
Especialista en modelos de franquicia en el sector de alimentos y
bebidas. Mejor conocido en el mundo de las franquicias y negocios
como El Zar de las Franquicias “FranchiseZar®”. Amante del buen Café,
Beatlemaniaco y Dallas Cowboys Fan.
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