
Las crisis siempre traen cambios los cuales
inciden en los negocios.

Es por eso que los modelos de negocio necesitan
reinventarse para poder adaptarse a la evolución del

mercado y  sobre todo de sus clientes.



*Taller sin validez oficial
Se emitirá una constancia con valor curricular

Programa sujeto a cambios sin previo aviso. 

Módulos y contenido:

Módulo 1:
Estrategia Financiera en la nueva Industria Restaurantera

• Impactos económicos y financieros en la endustria restaurantera
• Estructura de costos óptima en las plataformas digitales
• Normalización del estado de Resultados en la “nueva” Industria 
  Restaurantera
• “Cash is King”

Módulo 2: 
Estrategia operativa adaptada a la nueva realidad restaurantera

• La industria restaurantera, en el mundo y en México
• Plan de contingencia para lograr la supervivencia del negocio
• Actores en la industria:  clientes, proveedores y empleados
• Regulaciones gubernamentales
• Reinvención del concepto de restaurante
• Retos y oportunidades del restaurantero

Módulo 3: 
El Factor Humano y su papel en el negocio restaurantero

• La importancia del factor humano
• El liderazgo para enfrentar la crisis
• Evolucionar ante el reinicio
• Las herramientas del cambio con y para los colaboradores

Objetivo general:
Identificar estrategias operativas, financieras y de recursos 

humanos emergentes aplicables a un negocio restaurantero 
existente, que permitan la transformación de una operación 

restaurantera actual, adaptándose a los cambios y
respondiendo a las necesidades cambiantes del

mercado de manera más eficiente y efectiva.  

Dirigido a:
Propietarios, emprendedores y directivos restauranteros

con la inquietud de replantear su modelo de negocio y 
reinventarse, al estar enfrentando tiempos de cambio en el 

sector que implican la evolución de su operación, de su 
estructura financiera y también de sus clientes

internos y externos.
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Inicio:
1 de julio, 2020

Horario:
Lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 hrs. 

Duración:
24 hrs.

Modalidad:
Virtual

Sede:
Campus Virtual

Requisitos de ingreso:
• Llenar la solicitud de admisión

 (https://www.cessa.edu.mx/educacion-online/proceso-admision)

· Enviar de manera electrónica tu documentación
 (Identificación oficial y comprobante de domicilio)

· Firmar los reglamentos de CESSA Universidad
· Hacer el pago de inscripción

Requisitos para cursar
el programa en línea:

• Contar con equipo de cómputo
• Conexión a internet de buena velocidad

• Manejo de programas y paquetería básica
de Microsoft Office

• Cuenta personal de correo electrónico
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Tutores: 
Jaime Navarrete
· Egresado de Administración Financiera, con una especialidad en 
  Mercadotecnia y una Maestría en Administración de Empresas.
· Actualmente es Director de Nacional de Operaciones de Atelier
  de Restaurantes, operadora de restaurantes.
· Con más de 13 años de experiencia en operación y supervisión de 
  grupos restauranteros a nivel nacional.
· Profesor de CESSA Universidad.

Armando Palacios
· Ingeniero Industrial, con una Maestría en Administración y egresado 
  de diversos programas de posgrados y especialidades en México y 
  el extranjero.
· Actualmente es Director General de La Hacienda de los Morales.
· Con más de 30 años de experiencia en el sector restaurantero, 
  enfocado en principalmente en diseño y operación de restaurantes, 
  marketing y administración.
· Profesor de CESSA Universidad.

Fernando del Moral
· Egresado de Turismo con estudios en Alta Dirección de Empresas en 
  el IPADE, cuenta con varios cursos de especialización en el
  extranjero.
· Actualmente cuenta son su propia firma de capacitación y
  consultoría para restaurantes, Del Moral Asesores, S.C.
· Tiene más de 40 años de experiencia en el sector hotelero y
   restaurantero ocupando diferentes cargos directivos durante su 
  carrera profesional.
· Es Consejero de la Asociación Mexicana de Restaurantes, donde 
  también fue Presidente, y actual vicepresidente de Capacitación.
· Dirige en CESSA Universidad el Consejo Técnico de Administración 
  de Restaurantes.

  


