
FORO: 
ENCUENTRO EMPRESARIAL 

RESTAURANTERO



¿ EN QUÉ CONSISTE?

Se reunirán a importantes exponentes del
sector turístico y gastronómico para impartir
diversos temas de interés que permitirán a este
sector ampliar la visión a futuro sobre aspectos
clave de progreso para la industria, con temas
relacionados con la innovación, el entorno
político, económico y la motivación empresarial.

Alrededor de 150 invitados, entre empresarios,
académicos, autoridades federales y estatales,
se harán presentes en el marco de un evento al
frente de la restaurantería en México, permitirá
que fortalezcan sus estrategias de negocio para
el mejor desarrollo de la industria de la Ciudad
de México.



OBJETIVO

Es una oportunidad para los empresarios del
sector turístico (restaurantes, hoteles,
agencia de viajes, entre otros) de formar
parte de las decisiones para crear una
conciencia y visión renovada que
transformarán el futuro de nuestra industria
restaurantera nacional hacia los próximos
años, desde la perspectiva y conceptos de
los expertos en el ramo.



IMPACTOS

La Ciudad de México, cuenta con una amplia variedad de
restaurantes; además de ser el centro de mayor innovación en el
país, los servicios de alimentos y bebidas impulsan la gran
derrama económica local y nacional, por lo que es importante
difundir nuevas ideas que profesionalicen la toma de decisiones
del sector turístico – gastronómico.

En los últimos años, más fundadores se han incorporado al
sector, creando nuevos conceptos de restaurantes locales para
los residentes de la Ciudad de México.

Los líderes de la industria deben alentar a los fundadores locales
para que desarrollen relaciones de mentoría con protegidos
prometedores para respaldar el desarrollo futuro del sector. Las
investigaciones demostraron que las relaciones de mentoría
efectiva requieren una relación sostenida entre fundadores
exitosos y emprendedores jóvenes.



JUSTIFICACIÓN

En la actualidad, la industria restaurantera se encuentra en
transformación y la competencia es más intensa que
nunca. Los profesionales de esta industria deben entender
mejor a sus clientes; aprovechando las opciones de
tecnología digital y analítica, para crear una relación
altamente personalizada.

En conjunto con la CDMX se buscará aperturar un foro en
el que se contará con la participación de expertos en los
temas que anteriormente se mencionaron.



TEMÁTICAS DEL FORO PARA EL EVENTO

Durante el evento se expresará la opinión de los
expertos del ámbito gastronómico:

 La importancia de los restaurantes en el sector
turístico.

 Propina en los restaurantes.

 Etnogastronomía “costumbres culinarias y sabores
tradicionales”.

 La importancia de las apps para la gastronomía
mexicana.

 Las innovaciones y tendencias culinarias.



DETALLES DEL EVENTO

Modalidad: Presencial

Lugar de Impartición (Opciones a
definir):

• Hotel Presidente Intercontinental

• Hotel Sheraton María Isabel

• Hotel Marquis Reforma

Dirigido a: Gremio Restaurantero

Fecha por definir: Viernes 20 de Marzo
del 2020

Horario por definir: De 8:00 a 17:00
hrs.



PROGRAMA

 Se llevará a cabo el diseño del programa del
evento de acuerdo con el objetivo del foro.

 Un evento que permitirá identificar y mostrar el
entorno actual de manera global: los conceptos y
conocimientos de expertos acreditados en el ramo
cuyas aportaciones contribuirán al desarrollo de la
industria.



OPCIONES DE HOTEL PARA SEDE DEL 
EVENTO



RENDERS DEL EVENTO



REGISTRO



SERVICIO DE COFFEE BREAK



BENEFICIOS E IMPACTOS DEL EVENTO



PRESENCIA DE MARCA

 Antes, durante y después del
evento se realiza la promoción
en donde existe la presencia de
marca de aquellas empresas
interesadas en colaborar con
sus productos de manera que
los invitados se conozcan y/o
fortalezcan lazos comerciales
aportando un valor agregado a
los servicios que ofrecen.



PRESENCIA DE MARCA DURANTE EL EVENTO



DIFUSIÓN EN MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN NACIONAL

 A través de nuestros convenios con distintos medios informativos nacionales y de las redes sociales
internas; se lleva a cabo la comunicación de nuestras actividades dentro del marco de los eventos que la
Cámara Nacional de la Industria de Restaurantes y Alimentos Condimentados tiene año con año, con los
cuales se ha logrado colocar como anfitrión de grandes eventos en colaboración con aliados estratégicos
que aportan una visión mas amplia de la gastronomía en México.

 A continuación se enlistan los beneficios que se generan en base a lo mencionado anteriormente:

 * Cápsulas promocionales alusivas a la temática del evento y de sus participantes (personalidades, 
proveedores, socios estratégicos e invitados especiales).

 * Menciones en entrevistas que se llevan a cabo antes y durante el evento.

 * Aplicación de hashtag con el propósito de generar interacción con el público general.

 * Promoción grafica en micrositio y redes sociales.

 * Presencia en sitios web oficiales y aliados.

 * Inserción en boletín informativo y/o guía gastronómica.

 * Informe acerca de la cobertura mediática (televisión, radio, redes sociales, periódicos y/o revistas, entre 
otros).



CÁPSULAS PROMOCIONALES ALUSIVAS A LA TEMÁTICA 
DEL EVENTO Y DE SUS PARTICIPANTES 

(PERSONALIDADES, PROVEEDORES, SOCIOS 
ESTRATÉGICOS E INVITADOS ESPECIALES).



MENCIONES EN ENTREVISTAS QUE SE LLEVAN A 
CABO ANTES Y DURANTE EL EVENTO.



APLICACIÓN DE HASHTAG CON EL PROPÓSITO DE 
GENERAR INTERACCIÓN CON EL PÚBLICO GENERAL.



PROMOCIÓN GRAFICA EN MICROSITIO 
Y REDES SOCIALES.



SITIOS WEB OFICIALES



REDES SOCIALES



PRESENCIA EN SITIOS WEB OFICIALES Y 
ALIADOS.



BOLETÍN
INFORMATIVO



GUÍA
GASTRONÓMICA 

CANIRAC



ALIADOS ESTRATÉGICOS

 A continuación se enlistan las delegaciones que participan con la difusión y promoción a nivel nacional:

 * Jalisco                                               * Valle de México                       *Cuautla                     *Nuevo León       *Cozumel

 * Colima                                              * Pachuca                                    * Tuxpan                  *Culiacán               *Mérida

 * León                                                  * Querétaro                                * Orizaba                 *Los Mochis

 * Puerto Vallarta                                 * Oaxaca                                     * Ensenada                 * Mazatlán

 * San Luis Potosí                                 *Puebla                                       * Mexicali                   *Reynosa

 * Celaya                                                *Cuernavaca                               * Tijuana                  *Matamoros

 * San Miguel de Allende                    *Veracruz                                    *Hermosillo                *Durango

 * Salamanca                                         *Poza Rica                                   *La Paz                     *Torreón

 * Tecomán                                            *Valle de Toluca                         * Los Cabos                 *Rosarito

 * Aguascalientes                                  *San Juan del Rio                       *Saltillo                       *Cancún



INFORME ACERCA DE LA COBERTURA 
MEDIÁTICA

 Al finalizar el evento se entregará un informe
integrado por los impactos generados en
televisión, radio, redes sociales, periódicos,
revistas, entre otros.

 Anexo al informe; se entregará un video-memoria
del evento con fines de replicar la información con
el fin de fortalecer la difusión correspondiente.


