
P R E S E N T A

Innovación, rentabilidad y 
tecnología: claves para reactivar 
a la industria de la hospitalidad

Jessica Leyte
T. +52 55 4122 2983
C. +52 55 2561 4654
jessica.leyte@informa.com
55 8896 9741

29-30 septiembre y 1° octubre 2021
Centro citibanamex, CDMX

Adquiere tus accesos con

Educational Partners: Organismos de apoyo:



Innovación, 
rentabilidad y tecnología: 
claves para reactivar a la industria 
de la hospitalidad

ABASTUR amplía sus fronteras y divide su 
propuesta de valor en diferentes canales tanto 
presenciales como digitales para que puedas 
realizar conexiones B2B más significativas a lo 
largo del año. Del 1 al 3 de septiembre del 2021, 
ABASTUR será realizado en formato híbrido. Tú 
puedes elegir la modalidad que más te 
convenga, tomarlo en línea y/o asistir de 
manera presencial en Centro Citibanamex.

Aquí encontrarás contenido premium y con una 
audiencia de tomadores de decisiones que 
hacen más interesante y redituable el evento. 

Temas clave, 
que tocan a toda la industria 

de la hospitalidad
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DÍA 1

Reinventa, redescubre, reconecta. Nuevos modelos de negocio en la 
hospitalidad - MAGISTRAL

• Cómo lograr una recuperación, tras el impacto de la pandemia
• Las claves para crecer y prosperar en un nuevo entorno de negocios
• Aprende a identificar nuevas opciones de fuentes de ingreso y cómo se adaptan a tu empresa

Haz crecer tu dinero. Financiamiento e inversión, las mejores 
opciones en la industria - PANEL

• Variables que influyen y explican la estructura de capital
• Cómo elegir la opción ideal de financiamiento para tu empresa acorde a tus necesidades 
• Criterios para evaluar y la influencia de las divisas en tu inversión 

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

Traduce el marketing digital en $$$
• Alinea tu estrategia de marketing a las nuevas necesidades del mercado
• Storytelling de marca en el mundo digital
• Entender a los clientes y obtener insights

Descanso para networking / visita a la expo

Encendiendo sensaciones: el nuevo paradigma para transformar 
comensales a fieles amantes de tu restaurante

• Casos de éxito de negocios que han descubierto que ENCENDIENDO SENSACIONES han 
logrado convertir sus restaurantes en negocios de gran éxito y reconocidos a nivel mundial

• El “Lenguaje” es el detonante para sorprender los sentidos, despertar emociones y crear 
percepciones positivas de tu restaurant

• Las 5 sensaciones que todo restaurante debe encender para lograr despertar emociones 
poderosas e intensas en sus clientes que querrán

Los números no mienten. Los KPI’s indispensables en la receta del éxito - Panel
• Los indicadores que te permiten disminuir el riesgo, mantener la continuidad operativa y el 

flujo de efectivo
• Reestructura la cadena de suministro y opera con resiliencia financiera
• Tarifas y otros aspectos a tomar en cuenta

Aceitando el motor financiero 
de tu empresa

Agenda:

29
SEPTIEMBRE

10:15 – 11:15

11:15 – 12:00

12:00 – 12:30

12:30 – 13:30 

13:30 – 14:30 

14:30 – 16:00 

16:00 – 17:00

17:00 – 18:00
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DÍA 2

El capitán ideal para llevar al barco a tierra firme
• ¿Qué tipo de líder eres? Descubre tus fortalezas y cómo aprovecharlas 
• Conviértete en el MVP que tu equipo necesita
• La importancia del liderazgo ante situaciones adversas e inesperadas

Conociendo a tu personal. Lo que necesitas saber sobre tu fuerza laboral 
– PANEL

• Conoce los distintos tipos de temperamentos para conectar mejor con tu equipo 
• Cómo afectó el confinamiento la salud emocional de tus colaboradores y cómo contrarrestar 

sus efectos 
• Inclusión y diversidad, los pilares de un equipo multicultural y rico en experiencias y opiniones

Descanso para networking 

Resurgir de las cenizas: convierte a tu capital humano en un equipo 
resiliente a través de la tecnología - MAGISTRAL

• Comunicación interna, cómo mantenerla fluyendo durante el teletrabajo
• La reforma que regula el trabajo desde casa. Aspectos a tomar en cuenta
• Bienestar emocional: una de las prestaciones más valoradas en la nueva realidad

Capacitación: un must que garantiza la eficacia de las empresas - 
MAGISTRAL

• El uso de redes sociales para la captación de personal, un proceso automatizado 
• Gamificación y realidad virtual, dos adiciones clave para la nueva capacitación 
• La cuarta revolución: apps y procesos de aprendizaje a distancia 

Descanso para networking / visita a la expo

El valor de la limpieza para el sector de Hospitalidad (en 
colaboración con ISSA)

• Desarrollará una mayor conciencia del valor de la limpieza
• Aprenderá cómo aumentar su inversión en limpieza tendrá un impacto positivo en la salud, el 

bienestar y en sus finanzas
• Cómo una inversión modesta en limpieza puede ayudar a sus instalaciones a obtener un gran 

valor y ahorro.  

Líderes ABASTUR: voces exitosas de la hospitalidad te comparten 
sus secretos – Q&A

• Las mentes maestras detrás de los grupos hoteleros y restauranteros más importantes del país
• Aprende de los fracasos más comunes de algunos de los gurús de la industria  
• Tecnología hotelera para el nuevo huésped y comensal

Capital humano: 
la piedra angular de tu negocio
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12:30 – 13:30 
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16:00 – 17:00 

17:00 – 18:00 
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3 días de contenido presencial y digital

Administración responsable de los recursos: un modelo que llegó 
para quedarse - MAGISTRAL

• Convierte tu producto o servicio en algo rentable y respetuoso con el medio ambiente
• Más del 50% de los consumidores están dispuestos a pagar más por un “producto verde”, 

capitaliza esta nueva tendencia 
• Los fondos, incentivos y subsidios destinados únicamente a este tipo de negocios

Zero waste: la revolución ecológica en restaurantes y hoteles
• Biodigestores, composta y huertos. Un ciclo rentable y sustentable
• Upcycling: la otra cara del reciclaje aplicado al sector de la hospitalidad
• Sensores de ocupación para regular el consumo de agua y energía

Descanso para networking

Wellness: el bienestar integral de la comunidad y su impacto 
positivo en la economía

• Nearshoring: la importancia del consumo local desde un aspecto económico y sustentable
• Programas de ayuda para la comunidad que puedes implementar 
• Reactivación económica a través de una cadena de valor local 

La digitalización de los pagos y su impacto en tus ingresos - PANEL
• Criptomonedas: el aumento de negocios aceptando bitcoins como método de pago
• Plataformas de pago, comisiones y sus peculiaridades
• Contacless, ¿requieren de tu inversión? Como facilitar su uso a tu cliente

Descanso para networking / visita a la expo
 
Agroecología: aprovecha los recursos desde una perspectiva 
responsable y úsalo a tu favor

• Fertilizantes e insumos orgánicos que son amigables con el medio ambiente
• Ecosistemas productivos con capacidad para adaptarse a las crisis climáticas y económicas
• Caso de éxito: la cervecera que está revolucionando al sector 

Haz que suceda: estrategia, liderazgo y enfoque
• Incrementa las ventas y mejora tu negocio
• Enfócate en la relación con tus clientes
• El servicio al cliente como catalizador de ingresos

Hospitalidad sustentable, la tendencia que 
está revolucionando el mundo de los negocios

01
OCTUBRE

DÍA 3

10:15 – 11:15 

11:15 – 12:00 

12:00 – 12:30 

12:30 – 13:30 

13:30 – 14:30 

14:30 – 16:00 

16:00 – 17:00 

17:00 – 18:00 
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Abraham Bleier 

Agustin Gutiérrez García
Founder – El Sexto Grado

6

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.

Comunicólogo de profesión, Agustín Gutiérrez ha tenido una carrera de más de veinte años 
en Marketing en tres industrias diferentes: Publicidad, Consumo Masivo y Moda,
Ha liderado equipos en 4 empresas del índice Fortune 500: Interpublic (McCann), TV Azteca, 
Coca-Cola FEMSA y VF Corporation (The North Face). Fue también Head of Marketing de la 
marca de lencería Ilusión en México, Estados Unidos y Centroamérica.
Hoy se dedica a Desarrollo de Negocios para El Sexto Grado, empresa que genera 
networking entre clientes y agencias.  También da consultoría para asociaciones civiles.



7

Alejandra Molinar  
CEO Boma Design Studio 

Amanda Puente Ronces

Arquitecta con más de 20 años de 
experiencia enfocada en la creación y 
desarrollo de conceptos, espacios y diseños. 
Comprometida con restaurar a la 
humanidad a través de la innovación 
tendencia y proyectos sustentables. Fue 
Head of Architecture & Interior Design de 
Mero Mole, firma enfocada en proyectos 
especializados en alimentos y bebidas.

Grados Académicos:
- Egresada de ESDAI de la Universidad 

Panamericana con la Licenciatura en 
Administración de Instituciones.

- Maestra de Dirección Estratégica de Capital 
Humano por la Universidad Anáhuac del Sur. 

- Es Sommelier de Cata y Especialista en Vino griego. 

Experiencia Profesional:
- Se desempeña como Asesora, Consultora y Coach de 

Restaurantes, Bares, Comedores Ejecutivos, Hoteles Boutique, 
Embajadas, entre otros.

- Además, se ha dedicado a la impartición de cursos de capacitación y 
conferencias relacionadas al mundo del vino y los destilados, a la etiqueta y al 
protocolo en diversas instituciones tales como el IPADE, Universidad Panamericana, CESSA, 
Club Piso 51, Grupo Televisa, Haciendas y Casonas de Jalisco, Casino Monterrey, Casa Pedro 
Domecq, Colegio de Imagen Pública y la Escuela Superior de Guerra.

- 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

- Diseñadora de la colección privada de cocteles Le Heures de Parfum y L’Envol para la marca Cartier, 
llevando la alta perfumería a la mixología actual.

- 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)

- Actualmente tiene presencia en 26 estados del país, así como en Colombia y República Dominicana, 
participa en cápsulas de vinos, destilados y estilo de vida en Grupo Radio Fórmula y en diversos 
programas de televisión. 

- Aunado a todo lo anterior tiene a su cargo la selección de las cavas particulares de varios Secretarios de 
Estado, políticos y empresarios de alto nivel, así como Catas Privadas de vino, chocolates, aceites de 
oliva, cervezas, sales, mieles, quesos, charcutería y puros.



Grados Académicos:
- Egresada de ESDAI de la Universidad 

Panamericana con la Licenciatura en 
Administración de Instituciones.

- Maestra de Dirección Estratégica de Capital 
Humano por la Universidad Anáhuac del Sur. 

- Es Sommelier de Cata y Especialista en Vino griego. 

Experiencia Profesional:
- Se desempeña como Asesora, Consultora y Coach de 

Restaurantes, Bares, Comedores Ejecutivos, Hoteles Boutique, 
Embajadas, entre otros.

- Además, se ha dedicado a la impartición de cursos de capacitación y 
conferencias relacionadas al mundo del vino y los destilados, a la etiqueta y al 
protocolo en diversas instituciones tales como el IPADE, Universidad Panamericana, CESSA, 
Club Piso 51, Grupo Televisa, Haciendas y Casonas de Jalisco, Casino Monterrey, Casa Pedro 
Domecq, Colegio de Imagen Pública y la Escuela Superior de Guerra.

- 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
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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.

- Diseñadora de la colección privada de cocteles Le Heures de Parfum y L’Envol para la marca Cartier, 
llevando la alta perfumería a la mixología actual.

- 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)

- Actualmente tiene presencia en 26 estados del país, así como en Colombia y República Dominicana, 
participa en cápsulas de vinos, destilados y estilo de vida en Grupo Radio Fórmula y en diversos 
programas de televisión. 

- Aunado a todo lo anterior tiene a su cargo la selección de las cavas particulares de varios Secretarios de 
Estado, políticos y empresarios de alto nivel, así como Catas Privadas de vino, chocolates, aceites de 
oliva, cervezas, sales, mieles, quesos, charcutería y puros.
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Carlos Saenz 
Director General de Vips

Es Egresado del ITESM de la Carrera de Mercadotecnia. Cuenta con una especialidad en Mercadotecnia 
estratégica por el ITESM, Concluyó varios posgrados en administración de operaciones por el 
IPADE/IESE/HBS. Egresado del programa en Alta Dirección AD por el IPADE. Empezó su carrera en 1995 
a cargo de las operaciones de Cinemex, una empresa nueva en el mercado la cual revolucionó la 
industria cinematográfica en México. Dirigió las operaciones de uno de los mayores desarrolladores 
inmobiliarios de México GICSA. Emprendió la empresa restaurantera Shakey´s Pizza para después 
incorporarse a McDonald´s México. Cuenta con experiencia en retail farmacéutico para la mayor 
distribuidora de medicamentos Farmacias del Ahorro, y actualmente es el Director General de Vips, 
empresa parte de Grupo Alsea.

Braulio Arsuaga Losada
Director General de Grupo 
Presidente y Presidente CNET

Con más de 20 años de experiencia profesional en los sectores de la hotelería, el retail y financiero, 
Braulio Arsuaga está al frente de uno de los bastiones de la industria de la hospitalidad en México: el 
Grupo Presidente. Como su Director General, cargo que ocupa desde el año 2013, no solo ha logrado 
colocar las propiedades del Grupo, propias y de terceros, en un posición sólida en las ramas hotelera y 
restaurantera, sino que también ha asumido el reto de incrementar la participación de la compañía 
operadora, en el segmento de asistencia para el retiro.
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Carlos Tello

Claudio Gabriel Pardo 
- Director - Qualya 
Desarrollo Humano

Cuenta con más de veinte años de experiencia como coach personal, ejecutivo y transformacional, impartiendo 
entrenamientos de liderazgo y desarrollo personal en distintos países de América Latina donde han participado 
más de 25,000 personas.
Su experiencia se extiende desde coaching personal hasta liderar, como head coach, intervenciones en grandes 
empresas y en empresas familiares según el modelo Dueño-Familia-Empleado. Es fundador y director de Qualya 
Desarrollo Humano.
Ha desarrollado tareas de coaching, consultoría y capacitación en empresas de primera línea tales como Total 
Energy Group, Laboratorio Aventis Pharma, American Express de Argentina, Telefónica de Argentina, Warner 
Lambert, Intraining de Rep. Dominicana, Eveready México, Wal Mart de México y Centroamérica, SURA México,
HR Ratings México, Laboratorios Liomont (coaching y mentoring), Eisai Laboratorios y para diversas sedes del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), acumulando más de 7,000 horas de 
coaching ejecutivo. Cuenta con amplia experiencia en la formación de coaches (según normas ICF) y facilitadores 
durante los últimos diez años.
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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.

Daniel Reyes Flores 
Consultor en economía circular

Licenciado en dirección en responsabilidad social y desarrollo sustentable pro la universidad 
Anahuac. Auditor Líder en ISO 9001,14001,45001 por ATR. Experto en economía circular por 
universidad técnica de Dinamarca Experto en manejo sustentable de materiales por la 
universidad de Lund Experto en administración sostenible por universidad técnica de Dinamarca 
Certificado como TRUE ADVISOR por Green Business Certification Inc. Actualmente Consultor en 
economía circular y True Advisor apoyando a las organizaciones a certificarse como empresa 
TRUE ZERO WASTE.
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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. Enrique logro crecimientos de 2 dígitos en 
ingresos durante los 5 años de su gestión. Desde 2015 y en la actualidad es Vicepresidente de 
Operación Hotelera de Posadas, responsable de la gestión del portafolio de más de 185 hoteles en 
operación, así como de las nuevas aperturas. Sus más de 30 años de experiencia en el sector lo 
convierte en uno de los ejecutivos más experimentados hoy en día. 
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Francisco Javier 
Velasco Horta
Ingeniero Industrial, Emprendedor 
Social y Ambiental MÉXICO

EDUCACIÓN
2005-2009: Ingeniería Industrial para la Dirección, Universidad Anáhuac, México Norte.
2007-2009: Especialidad en Negocios y Emprendimiento (Entrepreneurship), Universidad Anáhuac, 
México Norte.
2010: Especialidad en Negocios Sustentables, Universidad Iberoamericana
2011-2012: DIPLOMADO sobre Tercer Sector y Negocios Sociales, Junta de Asistencia Privada del 
Distrito Federal.
2012: DIPLOMADO sobre Norma ISO 26000 (Responsabilidad Social), Universidad Anáhuac, México 
Norte.
2016: Programa de Aceleración y Fortalecimiento Empresarial “MOMENTUM PROJECT”, New 
Ventures / BBVA Bancomer
2020: TRUE Zero Waste Advisor EMPRENDEDURISMO
2009 – Actual: Promotora de un Mejor Entorno Social y Ambiental S.A. de C.V,
GRUPO PROMESA, Socio Fundador y Vicepresidente del Consejo.
GRUPO PROMESA, Empresa dedicada a generar estrategias y soluciones de Responsabilidad Social 
y Ambiental.
Además, Creamos “Escuela Promesa” el 1er Programa de Educación Ambiental en México, 100% 
sustentable, permanente e integral para escuelas públicas y privadas. (más de 250 Escuelas afiliadas).
2011 – Actual: PROMESA I.A.P , Institución de Asistencia Privada Co Fundador y Secretario General del 
Patronato En PROMESA I.A.P., Institución sin fines de lucro que fomenta la cultura ambiental con el 
fin de mejorar la calidad de vida de las personas. Trabaja bajo TRES ejes:

1. Recuperación de áreas verdes y espacios públicos.
2. Educación ambiental para escuelas.
3. Creación de procesos productivos para crear productos ecológicos.

2014 – Actual: WASTE CERO S.A.P.I. DE C.V., Socio Fundador y Director General En WASTE CERO, 
proporcionamos soluciones para el MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS de todo tipo, la optimización 
de recursos y la creación de una cultura ambiental completa para nuestros clientes y sus usuarios.
Perfil del cliente: Industria, Edificios Corporativos, Centros Comerciales, Universidades y todo gran 
generador de residuos. (más de 250 clientes beneficiados).



Guillermo Bravo, 
CIO FibraHotel

Guillermo Bravo is the Chief Investment Officer of FibraHotel. Mr. Bravo has over ten years of Real 
Estate experience in which he has helped develop and acquire over 50 hotels in Mexico with total 
investments of over one billion dollars. Mr. Bravo has participated in structuring, designing, 
constructing, financing, diligence, and negotiating operating agreements with local and international 
hotel brands. Mr. Bravo´s experience also includes hotel and resort asset management, investor 
relations and finance, having worked in J.P. Morgan´s Latin America M&A and Diversified Industrial 
teams in New York. Mr. Bravo has a degree in Industrial Engineering from Universidad Iberoamericana 
and holds an MBA from the University of Chicago Booth School of Business. 
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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.
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Jordi Ferrán 
CFO – Grupo Hunan

Comenzó su carrera en finanzas hace más de 20 años convirtiéndose en economista tras ser graduado 
en Licenciatura de Administración de Empresas por la Universidad Pompeu Fabra.
Desde entonces, ha trabajado en diversas multinacionales como Arthur Andersen y posteriormente en 
Deloitte como Team Leader, en Pomona como Director de contraloría de España y Portugal, y Royal 
Caribbean and Celibrity Cruises como CFO de la Región Sur de Europa y como miembro del comité de 
dirección financiera internacional, estableciendo sucursales de la compañía en varios países. Jordi 
también ha trabajado directamente en Family offices de primer nivel, incrementando de forma 
relevante su eficiencia y rentabilidad. Ha sido profesor de estrategia, dirección de empresas y 
responsabilidad social corporativa en la University of New Haven. Se incorporó a Grupo Hunan en el año 
2016 como CFO, sofisticando el manejo del área financiera, sistemas de información y administración, 
asegurando el manejo institucional de la compañía y los recursos para su expansión, así como el 
crecimiento sostenible en el largo plazo.

Jorge Cisneros

Jorge Cisneros 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 
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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.

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. En el 2016 funda la empresa www.restoapp.com.mx. con el objetivo de desarrollar 
aplicaciones móviles para restaurantes. En este año lo comienza lanzando varios proyectos entre 
ellos  www.fabricadecomensales.com.mx  con la cual innova en el mercado con la implementación 
de marketing de mensajería y el uso de chatbots para automatizar las promociones de los 
restaurantes Al  comienzo de la pandemia del COVID crea una comunidad privada en Facebook 
llamada  "Dueño de Restaurante”  la cual tenía el objetivo de ayudar a restaurantes con contenido 
de valor. Durante el último mes ha desarrollado y lanzado  www.deliverymarketing.com.mx una 
nueva unidad de negocios dentro de su agencia la cual se especializa en ayudar a los restauranteros 
a implementar su propio servicio a domicilio a través de la implementación de tecnología y 
estrategias de marketing para llevar su servicio a domicilio al siguiente nivel.
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Luis Ceballos

Lic. Luis Manuel 
Rivera García
Ceo en Powerpeople

Con 30 años de experiencia en el sector de la Hospitalidad, ocupando cargos de Director 
Financiero, Contralor Corporativo y Contralor General en diversas Cadenas Hoteleras.
• CEO en PowerPeople fundada hace 18 años. Empresa dedicada a la Certificación y capacitación 

en finanzas para Ejecutivos Hoteleros.
• Especialista en Finanzas por el Tecnológico de Monterrey Campus Jalisco.
• Certificación en Dirección y Administración de Empresas por la Universidad Anáhuac de Cancún.
• Colaborador para las revistas Alta Hotelería, Hoteles Mexicanos y Liderazgo.
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Omar Pereney

Matías Vera-Cruz Dutrénit
Cofundador y director general de 
Cervecería Monstruo de Agua y 
Colectivo Axolote

Su rol fundamental ha sido el desarrollo de marca y producto; dando coherencia a los principios 
morales del proyecto con la comunicación, la calidad y la expresión estética. Desde el inicio estuvo 
a cargo de la producción y desarrollo de recetas en Monstruo de Agua, fungiendo como Maestro 
Cervecero. Actualmente sus labores en la producción se han enfocado en control de calidad, la 
trazabilidad de los proveedores y en la procuración e investigación de ingredientes de cultivos 
agroecológicos para el desarrollo de recetas nuevas. Es consejero de la ACERMEX desde 2018 
donde lleva la comisión de Estadística encargada de generar datos de la industria cervecera 
artesanal independiente mexicana.
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Omar Sabag

Omar Rodriguez
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Ramona Llergo 
Consultora independiente 

Richard Katzman

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.
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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.

Samuel Bistre Michan  
Fundador y Head Master Coach 
del Club Empresarial de Servicios 
y Entrenamiento

Coach Ontológico y Transformacional desde 1997. Coach Corporativo desde 2008 en empresas 
como BMW, Nissan, etc. Coach de Negocios Certificado y Multi-premiado Action International 2004, 
ActionCOACH 2007, IDHEA Coaching 2014. Axiólogo Profesional miembro del Instituto Robert S. 
Hartman. Cuenta con más de 40 años de experiencia en negocios. Fundador de Business Coach 
México, S.C. (Primera Firma de Coaching de Negocios en Latinoamérica). Maestría en Producción de 
Resultados y Creador del Taller Encendiendo la Mecha de la Vida y 20 más. Conferencista y líder de 
resiliencia personal.
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Sandra Zuluaga

Sergio Arias
Socio Consultor, TechXPay 
Consulting

Doctor en Administración, Maestro en Economía y Negocios, con Ingeniería en Electrónica y Sistemas 
Computacionales. Ejecutivo con más de 20 años en el sector financiero y en la industria de pagos. Se ha 
desempeñado como consultor en plataformas de pago con clientes en Europa, Medio Oriente, 
Latinoamérica, Canadá y Estados Unidos. Trabajó para Mastercard México, Bélgica y Canadá, con 
experiencia en bancos, así como entidades especializadas en Medios de Pago electrónicos, como 
Procesadores, Adquirentes, Emisores y Agregadores. Actualmente dirige la firma TechXPay Consulting, 
en donde apoyan Fintechs y empresas del sector financiero. 
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Sergio Castilleja

Shadia Asencio

Actualmente Shadia Asencio es Head of content de la agencia culinaria Kiwilimon y Editora en Jefe de 
Kiwilimón, una de las plataformas de cocina y gastronomía más relevantes de habla hispana, número 6 
en comscore a nivel nacional y número 1 en engagement de su categoría en redes sociales.
Desde hace seis años se ha especializado en temas de gastronomía: desde marketing digital hasta 
periodismo y edición en publicaciones como Food and Wine, Food and Travel y Chilango. Es sommelier 
de vinos y sommelier de cerveza por la Asociación de Sommeliers Mexicanos. Ha sido blogger y 
fundadora de Comer Bonito, una agencia de comunicación y marketing especializada en la generación 
de contenidos gastronómicos.
A inicios de su carrera fue directora creativa en agencias de publicidad ATL como Leo Burnett y JWT 
especializándose en marcas de comida. Hizo el diplomado en Alta Escuela en la Escuela Superior de 
Gastronomía y de Cocina Internacional en el Instituto Letty Gordon. Su pasión por la cocina la ha llevado 
a Japón, Italia, Bali, Estados Unidos y el interior de la República a tomar cursos de cocina. Shadia es 
fanática de todo aquello que sepa y huela rico y mejor aún, si le puede poner palabras, distribuirlo y por 
qué no, venderlo.
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Vinicio Castañeda 
CEO V Adviser 

Ximena Gabilondo 
Fundadora de Zero 
Waste México

22 años de experiencia en la industria restaurantera. Trabaje en Costa Rica, Estados Unidos y 
Mexico, colabore en empresas como Grupo Bellinghausen, La B del M, Italiannis, Hard Rock Cafe, 
entre otras. Desarrolle JVC Consultores en el Tec de Monterrey y unos años después maduro la 
consultoría ahora como V adviser. Con diversos clientes en la República Mexicana y sur de Texas. Mi 
mayor motor es impulsar y asegurar la experiencia del cliente, garantizar la rentabilidad de la 
organización y desarrollar el potencial del capital humano.

Filósofa especializada en ética ambiental. Experta en Zero Waste, Economía Circular y 
Sostenibilidad. Fundadora de Zero Waste México, Head of Practice de Diseño Circular y Transición 
Sostenible en Uncommon y asesora certificada en TRUE Zero Waste por GBCI. Trabaja en la 
construcción e implementación de estrategias de impacto socio ambiental positivo y regeneración, 
sobre todo enfocadas en la disminución y aprovechamiento de residuos y disminución de huella de 
carbono. Ha impartido cursos y charlas para miles de personas y publicado en diversos medios. Es 
líder de opinión en sostenibilidad y cuidado ambiental. Próximamente asistirá a la COP26 en 
Glasgow, Escocia para realizar talleres de educación ambiental y activismo climático.



¿Quiénes asisten 
The Hospitality Summit?

El evento de hospitalidad más grande en México está de regreso, ahora en su formato hibrido 
podrás escuchar y hacer networking con las personalidades más importantes de la industria.  

Profesionales de la Industria de la Hospitalidad, tomadores de decisiones.
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El futuro de la hospitalidad

Tras el inicio de la vacunación se puede pronosticar un escenario favorable en la recuperación 
económica. Por ejemplo, Deloitte pronostica para este 2021:
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Que la industria 
alimentaria cierre con un 

crecimiento del 5.5%

Por otra parte, el titular de la Sectur señaló 
que, en 2020, pese a la pandemia, la 
industria turística captó 1,122 millones de 
dólares; que es casi el 4% del total de la 
inversión extranjera directa en México

Se estima, para este 2021, la llegada de 30.4 
millones de turistas internacionales, 22.6% más a 
lo alcanzado en 2020. Esto representaría una 
derrama económica de 14,400 mdds, 27.4% más 
que en 2020; y una ocupación hotelera promedio 
anual de 50.9%

Mientras que la industria 
turística tendría una 

recuperación del 19%

ocupación hotelera

derrama económica

turistas internacionales

5.5%

19%

4%



The Hospitality Summit es el 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.

ABASTUR en cifras

¿Te gustaría dar mayor impacto a tu marca?

• 4 días de evento presencial.
• 3 – 6 de septiembre 2019
• +400 empresas nacionales e internacionales 

exhibiendo sus innovaciones
• +18 mil compradores
• +1,150 interacciones de negocio por expositor
• 28,000 m2 de piso de exhibición
• +10,000 encuentros de negocio

• 3 días de evento digital. 1–3 de septiembre 2020
• 3,132 asistentes
• 18 conferencias en línea
• 233 espacios digitales (stands)
• +20,000 interacciones
• +9,000 Views (vistas a conferencias)
• 1,069 Conexiones de negocio
• 2,559 compradores marcaron como favorito los 

stands digitales (Engagement)

Pon en la mira tu expertise en un 
mercado en crecimiento que busca 

nuevas tecnologías y marcas con las 
cuales trabajar de la mano

¿Quieres formar parte del 
evento de hospitalidad más 

relevante de México?
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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 

Deja tu 
huella

Potencia 
tu marca

Muestra 
tu liderazgo

Para mayores detalles acerca de patrocinar The Hospitality 
Summit 2021 contacta a:
Laurie Colas, 
Gerente de Patrocinios de Programas Educativos, 
Informa Markets México 
Whatsapp: +52 55 2967 6313 o Laurie.colas@informa.com

Edición 2019 Edición 2020… ¡100% Digital!



• Acceso a todas las conferencias
• Acceso al piso de exposición de

ABASTUR (3 días)
• Diploma de participación (digital)
• Coffee breaks
• Estacionamientos 2 días
• Acceso a la plataforma digital 

Conexión ABASTUR premium 
• 20% de descuento al inscribirte al 

pizzaiolo training program 

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

*Todos nuestros precios incluyen IVA*

• Acceso a un día de conferencias 
(29, 30 de septiembre o 1 de 
octubre)

• Acceso al piso de exposición de 
ABASTUR (3 días)

• Diploma de participación (digital)
• Coffee breaks
• Estacionamientos 1 día

Costos de 
inscripción 
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Programa completo

Formas de pago

Programa un día

The Hospitality Summit 

Jessica Leyte
T. +52 55 4122 2983
C. +52 55 2561 4654
jessica.leyte@informa.com

Informes e inscripciones

29,30 de septiembre 
y 1 octubre

$3.500,00 $1.900,00

29, 30 de septiembre 
o 1 octubre

Programa Completo 1 día de Conferencias



W W W . A B A S T U R . C O M

Innovación, rentabilidad y 
tecnología: claves para reactivar a la 

industria de la hospitalidad

Educational Partners:

Jessica Leyte
T. +52 55 4122 2983
C. +52 55 2561 4654

jessica.leyte@informa.com

Adquiere tus accesos con

29-30 septiembre y 1° octubre 2021
Centro citibanamex, CDMX

55 8896 9741

Organismos de apoyo:


