
RESCATA TU HOTEL
Taller de Finanzas

El Centro de Investigación, Innovación y Desarrollo “CIID”, Órgano de 
Extensión Universitaria de CESSA Universidad, ha innovado al crear el 
Taller Rescata tu Hotel: Finanzas, el cual genera un ambiente rico en 
interacción y sinergia para el intercambio de experiencias e ideas, 
proporcionando a los propietarios y gerentes generales que participan en 
el las herramientas necesarias para que cada uno lleve a cabo el 
diagnóstico de la situación financiera de su propio negocio. 

El enfoque del taller se centra en el análisis financiero del flujo de efectivo 
y en la rentabilidad del negocio para alcanzar la sustentabilidad en el 
largo plazo, aprovechando el momento de coyuntura que se vive 
actualmente y favoreciendo la reinvención del modelo de negocios. 

Con el respaldo de



RESCATA TU HOTEL
Taller de Finanzas

Dirigido a:
Propietarios, miembros del Consejo de Administración y 
Directores Generales de hoteles que sean miembros activos 
de la Asociación de Hoteles de la Ciudad de México.

Objetivo:
Identificar, a través de un trabajo guiado y aconsejado por 
expertos, todos los rubros financieros y de operación que 
deban ser fortalecidos, modificados y/o eliminados para 
reencontrar el camino de la rentabilidad del hotel, así como 
definir las acciones que deberán implementarse para cumplir 
este objetivo.

Temario del taller:
 • Liquidez y solvencia
 • Fuentes de ingresos
 • Costos y gastos
 • Rentabilidad y valuación 

Requerimientos para cursar el
curso en línea:
 • Contar con equipo de cómputo
 • Conexión a internet de buena velocidad
 • Manejo de programas y paquetería básica de 
    Microsoft Office y de otras herramientas en línea, 
    como son Moodle y Zoom
 • Cuenta de correo electrónico

Guía -
Experto en Finanzas Hoteleras:
C.P. Ana Eunice Lozano Ángeles
 · Especialista en finanzas con una larga trayectoria en firmas hoteleras
    internacionales.

 · Directora de Finanzas en uno de los principales hoteles de la Ciudad de 
              México

Consejo Asesor:
C.P. Alberto Figueroa Lorrabaquio
 Consejero independiente en temas financieros, contables y fiscales

Ing. José Ángel del Río Pesado
 Consejero independiente en temas de Empresa Familiar

MBA Rafael Guerrero Arteaga
 Consejero miembro del CIID

Requisitos de inscripción:
 • Llenar el formato de inscripción
 • Realizar el pago de inscripción

Consideraciones:
 • La inscripción al taller es por hotel y la interacción está limitada
    a dos personas por cada propiedad.

 

Informes e inscripciones:
     +52 (55) 4877 9225
ciid@cessa.edu.mx



TEMA FECHA HORARIO

Liquidez y solvencia 8 de febrero, 2021 18:00 a 20:00 hrs.

Fuentes de ingresos 10 de febrero, 2021 18:00 a 20:00 hrs.

Sesión de retroalimentación con el
consejero asesor (Opcional)

12 de febrero, 2021 16:30 a 18:30 hrs.

Costos y gastos 15 de febrero, 2021 18:00 a 20:00 hrs.

17 de febrero, 2021 18:00 a 20:00 hrs.

19 de febrero, 2021 16:30 a 18:30 hrs.

Recapitulación 22 de febrero, 2021 18:00 a 20:00 hrs.

24 de febrero, 2021 18:00 a 20:00 hrs.

Cierre 26 de febrero, 2021 16:30 a 19:30 hrs.

Rentabilidad y valuación

Sesión con el
Consejo Asesor (Opcional)

Sesión de retroalimentación con el
consejero asesor (Opcional)

Duración: 

Fechas: 

Horario:

9 sesiones con un total de 19 horas.

Del 8 al 26 de febrero, 2o21

Sesiones sincrónicas con la guía experta y consejo asesor: 
 lunes y miércoles de 18:00 a 20:00 horas.
Sesiones sincrónicas de retroalimentación: 
 viernes de 16:30 a 18:30 horas.
Sesión de cierre:
 viernes de 16:30 a 19:30 horas.

RESCATA TU HOTEL
Taller de Finanzas

Informes e inscripciones:
     +52 (55) 4877 9225
ciid@cessa.edu.mx


