
EN LA  

EDUCACIÓN 



Objetivo general de la práctica: 

 

Desarrollar las habilidades y conocimientos en materia hotelera, para 
reducir la brecha formativa y dar un salto en la oferta de servicios 
turísticos de nuestro país. 

 
Dejar un legado para los jóvenes que creen en la educación como una 
incomparable herramienta de superación personal. 

 
Contribuir a la prevención de la violencia a través de nuestro apoyo a 
la educación de los jóvenes en nuestro país. 
 



“Es un programa que responde a la necesidad de 
formar profesionales en la industria hotelera siendo 
esta un área de oportunidad identificada por nuestra 
empresa. Desde su origen ha tenido diferentes  
componentes dirigidos  a apoyar a los jóvenes  a  
desarrollar  sus habilidades y potenciar su talento”. 

 
Diplomado en 

Servicios de Banquetes 
Enfocado  en desarrollar 
competencias básicas del área 
de servicios de banquetes en 
los alumnos de  instituciones 
públicas y privadas del país que 
imparten carreras técnicas 
relacionadas a la industria 
turística. Impartido por  
especialistas de nuestros 
hoteles. 

 

Charlas Magistrales en 
Hotelería 

 Dirigidas a jóvenes estudiantes 

de carreras técnicas y 
universitarias afines a la 
hotelería.  Impartidas por la 
Universidad Anáhuac de México. 
 

Diplomado en 
Operación Hotelera 
Su objetivo es desarrollar 
habilidades de supervisión 
para la  industria hotelera y 
esta dirigido a bachilleres y 
estudiantes de carreras 
técnicas afines al negocio. 

 

2970  
Beneficiados 

68  

 Horas de formación 

201,960  
Horas hombre 

 
 
 

  

305 
Beneficiados 

12  

 Horas de formación 

3,660 
Horas hombre 

78 
Beneficiados 

190 
 Horas de formación 

14,820 
Horas hombre 



Prácticas 
Profesionales  

Brindamos oportunidades 
para que jóvenes 
estudiantes de carreras 
técnicas y universitarias  
puedan llevar a cabo sus  
prácticas profesionales en 
diferentes áreas de 
nuestros hoteles. 

 
 

Diplomado en Alta 
Dirección Hotelera 

Este diplomado fue    
impartido en el 2009 por 
la Universidad Anáhuac de 
México y dirigido a 
fortalecer las habilidades 
de Dirección en el ámbito 
de la hotelería.  

Joven con Valor 
El objetivo de este 
programa es el 
fortalecimiento del carácter 
y adquisición de hábitos 
útiles para la vida, así como 
crear una red de contactos 
tanto con los ejecutivos de 
nuestra empresa y los 
demás participantes del 
programa. Está dirigido a 
estudiantes universitarios.. 

Orquesta Sinfónica 
Juvenil  

El objetivo principal de 
apoyar este programa es 
mantener a los jóvenes 
alejados de la violencia,  
promover el arte y la 
cultura, así como valores 
tan necesarios en nuestra 
sociedad.  

77 
Beneficiados 

60 
 Horas de formación 

4620 
Horas hombre 

 
 
 

  

25 
Beneficiados 

120 
 Horas de formación 

3000 
Horas hombre 

 
 
 

  

829 
Beneficiados 

200 
 Horas de formación 

165,800 
Horas hombre 

 
500 

Beneficiados 
 

  



Más de 4,000 jóvenes han sido impactados con  

Creemos en la Educación 



Más de $100,000 dólares anuales invertidos en la formación de los jóvenes 

apasionados por la  Industria Hotelera 

Hemos trabajado con más  de 20 instituciones educativas 



Seguiremos creyendo en ellos…. 


