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Riesgos claves en el
sector hotelero en
tiempos de inflación

Insuficiencia en talento para la operación 

Cambios regulatorios y requerimientos ESG 

Aumento de riesgos de seguridad de la información

Consideración incremento de costos en Alimentos y Bebidas

Volatilidad del tipo de cambio 

El sector hotelero es clave para la reactivación económica en

estos tiempos de inflación y es de suma importancia que la

Administración gestione los riesgos que puedan impedir el

logro de los objetivos. 

A continuación mencionamos algunos riesgos que deben tomar

en cuenta en la evaluación de riesgos:
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Las cinco funciones
claves en la gestión
financiera del
negocio

 Financiamiento

 Gestión Presupuestal de CAPEX

 Gestión Financiera

 Gobierno Corporativo

 Gestión Empresarial de Riesgos

Cinco funciones:

1.

2.

3.

4.

5.

¿Qué es la
economía circular?
Estamos viviendo tiempos con cambios en los

hábitos de consumo por los efectos globales

originados por la Pandemia, y con ello cobra

importancia la economía circular. que tiene el

propósito de reutilizar y reciclar los productos en vez

de descartarlos definitivamente. Con base en datos

de la CEPAL, en América Latina y el Caribe se

generan aproximadamente un promedio de 1

kilogramo diario de residuos per cápita. Según la

CEPAL "A los efectos de desarrollar la economía

circular en la región es necesario modificar las

políticas públicas, la regulación, los sistemas de

gestión, las finanzas públicas, las inversiones, los

sistemas de financiamiento y las capacidades en

todos los países". 
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Taller Internacional
de Preparación CIA
parte 1 - Cancún,
México

 29, 30 y 31 marzo 2023

 5 Facilitadores

 Agenda con 10 Tópicos

 Sede - All Inclusive 

 Participantes desde 11 países LATAM

Visión del evento:


