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ABASTUR EL LADO DIGITAL 
DE LA HOSPITALIDAD

ABASTUR regresa un año más en su versión digital 
para que realices conexiones B2B con los 
profesionales más destacados de la industria. Del 29 
al 30 de septiembre del 2021, podrás ingresar en la 
plataforma Brella y disfrutar de contenido premium. 
Voces exitosas del sector se reunirán para un 
programa de conferencias virtuales de primer nivel. 

Esta edición cuenta con lo último en tecnología de 
eventos digitales para brindarte una experiencia 
única de aprendizaje, networking e innovación.

Beneficios de asistir: Datos de la edición anterior:

• Conocerás las últimas tendencias 
para el sector de la hospitalidad 

• Aprenderás sobre tecnología y su 
aportación a tu operación 

• Enlace directo con proveedores 
reconocidos y colegas exitosos 

• Diversos formatos de contenido

• 3 días de evento digital

• 18 conferencias en línea

• 233 espacios digitales (stands)

• Más de 20,000 comunicaciones totales

• 9,240 views (vistas a conferencias)

• 1,069 conexiones de negocio

Los 3 temas pilares son:
Finanzas e inversión

Tecnología y 
sustentabilidad 

Capital humano

Todos enfocados a la digitalización de la industria y ofrecerte soluciones 
reales que puedas transformar en una ventaja competitiva para tu negocio.



DÍA 1

Reactivación y digitalización de la hospitalidad

Taller sesión 1: Estrategia y Ecosistema digital
• ¿Qué es una estrategia digital y qué no?
• Estructura de tu presencia online

¿Cómo captar la atención en una plataforma de delivery?
Formato: Conferencia magistral

• Invierte en las fotos perfectas. Tips de fotografía gastronómica 
• Cómo optimizar el menú de tu restaurante para una plataforma
• Costos y comisiones, el abc de vivir en la nube

Descanso para networking

La economía en la nueva realidad. Conocer es la clave para 
planear – MAGISTRAL/STREAMING

• Conoce el estado actual del sector y las proyecciones de expertos para los próximos años 
• Identifica riesgos y oportunidades de crecimiento, y úsalos a tu favor  
• Rediseña tu plan de negocios, considerando todos los factores posibles y el cambio que ha 

ocurrido en la industria

                         Braulio Arsuaga – CEO – Grupo Presidente 

Tech talk

Tech talk

10:30 – 11:15

11:15 – 12:00

12:00 – 12:30

12:30 – 13:30 

13:30 – 14:00 

14:00 – 14:30
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Finanzas para la 
hospitalidad en línea

Agenda:

Miércoles 29 SEPTIEMBRE

Blas Martínez – Cofundador - Linkin

Alejandro Solís – Country Manager – Rappi México & Costa Rica



Descanso para networking y recorrido de 30 minutos 
en evento digital

Las claves del éxito de un restaurante - MAGISTRAL
• Herramientas clave para fortalecer sus procesos operativos y financieros
• Búsqueda de áreas de oportunidad
• Reestructurar el modelo de negocio

Pregúntale al experto: radiografía del hotel ideal – Q&A
• Una experta de la industria responde tus dudas acerca de hotelería 
• Crear la experiencia ideal para tu huésped 
• Aprende de la hospitalidad europea

14:30 – 16:00

16:00 – 16:45

16:45 – 17:30
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Reactivación y digitalización de la hospitalidad Agenda:

Luis Manuel Rivera – CEO – PowerPeople

Eva Ballarin - Tourism, Hospitality & Restaurants | Researcher, Teacher, Speaker



www.abastur.com

DÍA 2 Home office: 
empresas conectadas con 
sus empleados

Taller sesión 2: Estrategia Inbound
• ¿Por qué tu contenido no funciona?
• Estrategia y herramientas para generar contenido ilimitado
• ¿Para qué sirve el contenido? Principios básicos de segmentación

Gestión de personal por resultados - MAGISTRAL
• Evaluar el desempeño del personal para determinar rendimiento
• Métodos para realizar la evaluación del personal
• ¿Qué aspectos se deben evaluar cuando se realiza un seguimiento de personal?

Descanso para networking 

Middleby

Tech talk

Tech talk

Descanso para networking/recorrido virtual de 30 minutos 
en expo

10:30 – 11:15 

11:15 – 12:00 

12:00 – 12:30

12:30 – 13:00

13:00 – 13:30 

13:30 – 14:00 

14:00 – 16:00 
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JUEVES 30 SEPTIEMBRE

Blas Martínez – Cofundador - Linkin

Cynthia López – Bayghen – Director General – Grupo Consultor Restaurantero

Reactivación y digitalización de la hospitalidad Agenda:
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Pregúntale al experto: opciones remotas de reclutamiento – Q&A
• 80% de los reclutadores cree que la selección de personal continuará de manera remota
• ¿Realmente representa una disminución de costos operativos?
• Reorganización eficiente: impulso del talento interno

Ventas en línea: las claves para una fuerza de ventas digitalizada - 
MAGISTRAL

• Estrategias B2B para generación de leads
• Los 3 atributos clave para un equipo digital preparado y efectivo 
• Storytelling: el ingrediente secreto para enamorar al cliente

16:00 – 16:45 

16:45 – 17:30 

6

Leticia Moyo – Directora General – Synergy Consulting Group 

Andrés Bruzzoni – Digital Sales Manager – Sirena 

Reactivación y digitalización de la hospitalidad Agenda:
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Taller sesión 3: Estrategia Outbound
• Sácale el máximo partido a LinkedIn
• 14 pasos para optimizar tu perfil enfocado en tu cliente
• Cómo optimizar tu perfil enfocado al algoritmo (Posicionamiento SEO)
• Modelo de conexión en 5 pasos

Optimiza tu operación en la cocina y reduce costos - MAGISTRAL
• El equilibrio entre la optimización de los procesos y la autonomía de tu personal
• Ingeniería de menús para platos más rentables
• Sistemas de gestión para que nada se te escape de las manos

Descanso para networking

Stabilit

Schnider Electric

Tech talk

Descanso para networking y recorrido de 30 minutos en 
evento digital 

10:30 – 11:15 

11:15 – 12:00 

12:00 – 12:30 

12:30 – 13:00 

13:00 – 13:30 

13:30 – 14:00 

14:00 – 16:00 

VIERNES 01 OCTUBRE
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DÍA 3 Nuevas tecnologías para 
el sector horeca

Blas Martínez – Cofundador - Linkin

Hamid Banna – FCSI

Reactivación y digitalización de la hospitalidad Agenda:



www.abastur.com

El nuevo comensal: pedidos a domicilio y la reinvención de la 
industria – MAGISTRAL

• Por qué la entrega de comida a domicilio se ha vuelto indispensable para que los 
restaurantes de todo el mundo

• Asia Pacífico y América Latina, las dos regiones líderes en ventas a través de este canal En 
El impacto del Covid-19 en la industria del foodservice en América Latina y México

Reducción de plásticos, los nuevos contenedores sustentables - 
MAGISTRAL

• Opciones de materiales y para sustituir el plástico 
• Programas de beneficios para ofrecer a tus clientes y atraer mercado 
• Empresas mexicanas que están cambiando el juego de la sustentabilidad

16:00 – 16:45 

16:45 – 17:30
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Rocio Guzmán – Consultora – Euromonitor 

Antonio Landaburu – Director de Estrategia – Boomerang

Reactivación y digitalización de la hospitalidad Agenda:
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