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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 identi�car 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 in�uyen y explican la estructura de capital
• Cómo elegir la opción ideal de �nanciamiento para tu empresa acorde a tus necesidades 
• Criterios para evaluar y la in�uencia 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 
• Identi�ca 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 �eles 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 

�ujo de efectivo
• Reestructura la cadena de suministro y opera con resiliencia �nanciera
• Tarifas y otros aspectos a tomar en cuenta

Aceitando el motor �nanciero 
de tu empresa
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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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