
FORMACIÓN PARA EMPRESAS
CATÁLOGO DE CURSOS



Desde F&B Formación proponemos acciones formativas, que tras años de experiencia y en constante
evolución y adaptación a la oferta y demanda del momento, consideramos de impulso para aquellos
profesionales de sector que buscan crecer, destacar y ofrecer un producto y servicio de calidad.

•Catálogo de cursos basados en las necesidades del sector de duración variable dependiendo del
interés de contenidos, la experiencia o conocimientos previos de los asistentes, etc.

• 100% A medida: el contenido final de los cursos se diseña en conversaciones con dirección y el jefe de
departamento adaptándolo a sus propias necesidades.

• La formación se realiza en el propio establecimiento; en contacto directo con la dinámica, espacios y
herramientas de trabajo disponibles; o bien a través de plataformas online que permitan el buen
desarrollo del curso y faciliten la comunicación bidireccional entre profesor y alumno así como entre los
alumnos entre sí.

• Trabajamos la motivación e implicación del personal para la puesta en práctica con éxito de los
conocimientos adquiridos durante el curso en su día a día.
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GESTIÓN DEL BUFFET

Contenidos:

1. La presentación de cada día:
• Valoración objetiva del espacio de trabajo.
• Comparación entre imágenes de buffets antiguos con  
actuales.

• Dar ideas novedosas y de fácil aplicación.

2. La importancia del diseño y las impresiones:
• Técnicas para mejorar la presentación
• Tendencias culinarias actuales aplicables al diseño
• Transformar espacios
• Aprender a erradicar hábitos innecesarios y que no  
aportan valor añadido.

3. El show cooking como gran aliado:
• Presentación y decoración de la cocina en directo.
• Colocación estratégica de los suplementos.

4. Atención al cliente:
• Cómo lograr la conexión entre profesional y cliente para
mejorar su satisfacción.

• La importancia del trabajo en equipo: entre todos, con el
objetivo común de conseguir la mejor satisfacción del
cliente.

El cliente del siglo XXI es completamente diferente al
del siglo XX. Las tecnologías lo han cambiado todo,
eso lo sabemos bien. Hoy, un cliente que se impacta
positivamente delante un buffet es muy probable que
coja su teléfono, le saque unas fotos y las cuelgue
inmediatamente en las redes sociales. Los que las
verán podrían ser nuevos clientes, que ya vendrían
con una actitud positiva a ser sorprendidos y
agasajados por tales delicias.

Objetivos:
• Presentar estratégicamente el buffet para potenciar el 
consumo y reducir la merma.

• Transformar espacios adaptándolos a la colocación 
estratégica del buffet.

• Decorar y situar en buffet y show cooking los distintos 
platos del menú.

• Atender al cliente durante el servicio dirigiendo su 
consumo e incrementando su satisfacción.



EMPLATADO
La presentación de un plato es el paso final, la tarjeta de
visita del trabajo del profesional. Esta imagen primera será
la que se quedará en la memoria visual de los comensales.
¡De ahí su enorme importancia!

Objetivos:
• Actualizar las técnicas de emplatado.
• Dar a conocer las texturas y sus presentaciones.
• Formar en un servicio conjunto y sincronizado.

Contenidos:
1. Las técnicas de emplatado a través de los tiempos, de las 

texturas y los volúmenes.
2. Los platos y la vajilla.
3. Sincronía a con el servicio de sala: emplatados conjuntos 

sala-cocina.
4. Guarniciones: florales, mini-hortalizas y los brotes.

Hacer que el buffet sea la imagen de la cocina, que
tenga colorido y que el cliente felicite al profesional que
lo ha elaborado nada más entrar en el restaurante.

Objetivos:
• Colocar, decorar y diseñar un buffet de forma
estratégica para potenciar el consumo de platos y
reducir la merma.

• Trabajar la cocina en directo en las distintas
modalidades correspondientes a las instalaciones de
un hotel.

• Emplatar y emplacar la comida del día haciéndola
llamativa y apetitosa.

Contenidos:
1. Examen de nuestro buffet y vajilla, puntos de mejora.
2. Interacción de nuestros cocineros con el cliente en el

show cooking, nuevos cortes, nuevos gramajes
3. Rincones temáticos y actuaciones en vivo
4. Concienciación de nuestra brigada de cocina de la 

importancia en la relación con el cliente
5. Como convertir al buffetero en el mejor aliado del 

cliente
6. Estilo de vida healthy, que es, recetas adaptadas.
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Saber cómo diseñar tu carta y emplatado es vital.
Maximizar los beneficios de un establecimiento es saber
utilizar las herramientas de marketing y la mejor
herramienta para vender más y subir las ventas es la
carta del restaurante y el emplatado del producto.

Objetivos:
• Diseñar con el empleado un sistema de

preelaboración de los distintos platos de la carta.
• Formar al personal en la operativa de producción de

cocina.
• Trabajar la decoración y emplatado de los distintos

platos y postres de la carta del restaurante.

Contenidos:
1. Cocinado tradicional y cocción al vacío de la

producción de cocina.
2. Preelaboración y corte de los ingredientes de los

diferentes platos.
3. Diseño, emplatado y decoración de los platos de la

carta del restaurante
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CARTA Y EMPLATADO 



3.Presentación, corte y emplatado de embutidos.
4. Preparado de zumos naturales y corte de fruta en directo.
5. Elaboración y presentación de la yogurtería.
6.Cocción, presentación y decoración de la zona de bollería 

horneada al momento.
7. Colocación estratégica de los suplementos.
8. Atención y reposición del buffet.
9. Elaboración del buffet de panes.
10.Elaboración, puesta en marcha y decoración de la zona

de cafés, tés e infusiones.
11.Atención al cliente; criterios dirigidos al personal de

cocina para conseguir un trato cercano y amable con el
cliente durante el servicio del buffet de desayuno.

8. El show cooking como gran aliado en el desayuno:
• Presentación y decoración de la cocina en directo.
• Colocación estratégica de los suplementos.

Hacer que el buffet sea la imagen de la cocina, que
tenga colorido y que el cliente felicite al profesional que
lo ha elaborado nada más entrar en el restaurante.

Objetivos:
• Incrementar el valor al buffet de desayuno.
• Situar el buffet de forma vistosa y llamativa para 
potenciar el consumo y reducir la merma.

y adaptar espacios del buffet de• Transformar  
desayuno.

• Trabajar los volúmenes y alturas para llamar la
atención del cliente.

• Incrementar la satisfacción del cliente a través de una 
oferta completa de desayuno.

Contenidos:
1. La presentación de cada día:
• Valoración objetiva del espacio de trabajo.
• Dar ideas novedosas y de fácil aplicación.
2. La importancia del diseño y las impresiones:
• Técnicas para mejorar la presentación: volumen,  
alturas, color, etc.

• Los platos y la vajilla (habitual e inusual).
• Transformar espacios.
• Técnicas de venta y consumo.

ESTRATEGIA DEL BUFFET DE DESAYUNO
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Adquirir los conocimientos y las bases suficientes para
elaborar una rotación de menús, siempre guardando
respecto a una dieta equilibrada y pensada de acuerdo
con la cocina y sus comensales.

Objetivos:
• Formar al cocinero o empresario para la  
elaboración correcta de menús.

• Dotar el alumno del punto de mira del gusto del 
cliente y una dieta equilibrada.

• Conseguir elaborar menús apropiados y acordes con 
las instalaciones de las que se dispone.

Contenidos:
1. Programación de menús.
2. Fichas técnicas y escandallos.
3. Programación de compras.
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ELABORACIÓN DE MENÚS LA MEJOR PUBLICIDAD: LA CARTA

Saber como administrar un restaurante es muy importante
para tener un negocio rentable y exitoso. Pero saber cómo
diseñar tu carta es vital. Maximizar los beneficios de un
establecimiento es saber utilizar las herramientas de
marketing. Y la mejor herramienta para vender más y subir
las ventas es ¡la carta del restaurante!

Objetivos:
• Diseñar una carta a medida.
• Conocer las oportunidades que puede ofrecer nuestra 
carta.

• Informar de modo efectivo sobre nuestra oferta

Contenidos:
1. Diseño de carta:
• Distribución de las familias.
• Información complementaria.

2. Descripción de platos.
3. Sugerencias.
4. Promociones.



COCINA EN VIVO
En los platós de televisión está el origen del término show 
cooking, y tenía un objetivo meramente lúdico. 
Actualmente, el concepto se expandió y se modernizó, y 
permite, entre otros atractivos, que los comensales  
interactúen con el cocinero, despertando mayor interés  
sobre diferentes aspectos del mundo de la gastronomía.

Objetivos:
• Adaptar la forma de cocinado a la cocina en vivo.
• Formar en la preparación de los ingredientes para el 
servicio.

• Decorar y presentar el show cooking.

Contenidos:
1. Interrelación con el cliente en la cocina en vivo
2. Mise en place
3. Marinados
4. Cortes
5. Presentación del género
6. Técnicas de cocinado:
• Wok
• Trinche
• Plancha en vivo
• Pastas y pizzas

COCINA DE APROVECHAMIENTO
La filosofía del “aquí no se tira nada”, unida a los
nuevos conocimientos hacia una cocina saludable y
equilibrada, y una reducción importante de costes y de
las mermas; ¡así es la cocina de aprovechamiento!.

Objetivos:
• Conocer los procesos creativos y de innovación.
• Aprender a elaborar nuevos platos a precio muy  
reducido.

• Inmersión a la cocina vegetariana de vanguardia a 
partir del aprovechamiento.

• Técnicas para elaborar platos tradicionales y  
novedosos aprovechando mermas.

Contenidos:
1. Elaboración de recetas en directo.
2. Los arroces a partir de ingredientes sobrantes de 

otras elaboraciones.
3. Elaboración de caldos y cremas con mermas.
4. Recetas y elaboración de los platos típicos de la

cocina de aprovechamiento: las croquetas, las
quiches, los pasteles de pescado y de carne,
albóndigas, pastas, tartas y bizcochos.
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COCINA VEGETARIANA Y VEGANA

La cocina vegetariana, vegana y las ensaladas está
asociada a un estilo de vida comprometido con la naturaleza
y cada día gana más adeptos.

Objetivos:
• Formar al cocinero en las distintas técnicas de cocción de

los vegetales y alimentos veganos.
• Elaborar platos crudos y cocinados.
• Dar a conocer la variedad e ingredientes de la cocina

vegetariana y vegana.

Contenidos:
1. Ingredientes y salsas veganas y vegetarianas.
2. Cremas y sopas fría y calientes y ensaladas del mundo.
3. Las legumbres.
4. Quesos y hamburguesas veganas.
5. Platos actuales: WOK, Pokebowl.
6. Postres veganos

La alimentación de los niños es un tema que preocupa
a muchos adultos que no logran incorporar alimentos
saludables en la dieta de los pequeños. La clave
puede estar en sencillas y a la vez eficaces técnicas
para que la hora de la comida sea tan divertida como
jugar.

Objetivos:
• Formar un ambiente agradable y lúdico en el buffet 
infantil.

• Trabajar para una preparación de comida divertida y 
atractiva.

• Cocinar sano para los cuerpos en crecimiento.

Contenidos:
1. ¡Las verduras son ‘diver’!
2. Decoración infantil.
3. Comer pescado sin cuidado.
4. Hamburguesas….. ¡algo más que carne!
5. Postres sanos y molones.
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COCINA INFANTIL



Cocción indirecta.
Baja temperatura, media temperatura cocción inmediata. 
Tablas de temperatura en cocciones al vacío.
Conocimiento del producto adecuado, para cocinar al vacío.

La técnica del vacío aplicada a la cocina permite 2.Ventajas y desarrollo.

3.Sistemas productivos para restaurantes con cocción al  
vacío.
Definir el menú con cocciones al vacío. Producción y stock. 
Almacenamiento del producto según su tipología.
Tiempos de caducidad y normas de almacenamiento.

4.Aplicación de productos al vacío en el servicio.
Estandarización de recetas al vacío según tiempos de 
cocción.
Técnicas de regeneración del producto. 
Atemperar alimentos durante el servicio. 
Cocciones.
Aprovechamiento de aceites esenciales y jugos del  
producto.
Enriquecer el producto al vacío, con terminaciones  
sencillas.

5. Recetas prácticas basadas en el menú del  
establecimiento.

mejorar la calidad organoléptica de muchas materias
primas, ayuda a mejorar la seguridad alimentaria y con

herramienta de ahorro de
como en reducción de

una buena gestión es una
costes, tanto en compras
mermas.

Objetivos:
• Dominar la técnica de cocina al vacío.
• Conseguir una 5ª gama de calidad con total seguridad 
y garantía de éxito.

• Aplicar la técnica con vistas a reducir la merma del 
30% al 70%

Contenidos:
1. ¿Qué es la cocción al vacío? Fases de envasado. 
Bolsas de vacío.
Higienización total del producto. 
Preparación del producto.
Envasadora de vacío.
Vacío total, vacío parcial y vacío máximo. 
Tipos de vacío.
Reacciones térmicas de la cocción al vacío.
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COCINAS TEMÁTICAS DEL MUNDO

Objetivos:
• Realizar una correcta mise en place para optimizar los
resultados en la producción.

• Aplicar el sistema de cocinado particular de cada país:
cocción, cortes, ingredientes, especias, condimentos y
salsas.

• Aplicar las técnicas de emplatado clásico y
vanguardista

• Trabajar rincones temáticos con elaboraciones
internacionales.

Contenidos:
1.Cocinas del mundo 
Preelaboración y mise en place. 
Sistemas de cocinado. 
Condimentos y salsas.
2.Elaboración de recetas propias de cada país: 
Platos calientes.
Platos fríos.
Guarniciones.
Postres.
3. Presentación de las distintas elaboraciones.
4.Situación estratégica en el buffet: rincones  
gastronómicos.

1. F&B - Cocina

Tipos de cocinas para seleccionar:
Peruana; chifa y nikkei 
Poke Bolw
Ceviche 
Vietnamita 
Libanesa 
Asiática 
Marroquí 
Inglesa 
Española 
TexMex 
Húngara 
Griega 
Japonesa 
Mexicana 
Thailandesa  
Hindú
Turca 
Francesa  
Italiana 
Alemana
¡¡Y muchás más!!



COCINA HÚNGARA
Cocina poco conocida de Europa del este, muy apropiada
para tematizar parte de nuestro buffet por lo novedoso y la
variedad de platos que ofrece. Elaboración de complicación
media e ingredientes fáciles de obtener en nuestro mercado.

Objetivos:
• Informar a nuestro personal sobre los sistemas de cocción y 

condimentado de la cocina húngara.
• Formar a nuestro personal en la mise en place y pre-

elaboración de los distintos platos fríos y calientes.
• Cocinar las distintas recetas del curso.

Contenidos:
1. Ingredientes de la cocina húngara
2. Sistemas de cocinado de la cocina húngara.
3. Platos de sopa y guiso.
4. Platos fuertes.
5. Postres.
6. Torta de requesón con arándanos.
7. Melocotón frito.
8. Sopa de crema de nuez.
9. Savarín de redondeles con nuez.

Conocer las elaboraciones principales de esta extensa
gastronomía se ha convertido en herramienta
indispensable en todas las cocinas profesionales.

Objetivos:
• Puesta en práctica de las técnicas novedosas en la 

elaboración de las recetas tradicionales.
• Conocer las diferencias entre las distintas regiones del 

continente: comida thai, cantonesa, de Hong Kong etc.
• Introducir el participante en los secretos de la

gastronomía de Asia.

Contenidos:
1. Elaboración en directo de platos de diferentes estilos.
2. Posibles adaptaciones a la oferta de productos de

Occidente en la elaboración de los platos de la cocina
asiática.

3. La cocina japonesa: el arroz, su cocción y diferentes 
elaboraciones.

4. Las algas; cómo utilizarlas. Los diferentes cortes y 
calidad de los pescados.

5. Los sushis: aprender a elaborar los makis, los nigiris y 
los sashimis.

6. Aprender a elaborar el Tepanyaki: normas a tener en 10. Panqueque relleno con requesón y eneldo. 
cuenta, los estilos y variedades y show cooking.

7. Tratado de los arroces.
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COCINA MEXICANA
Es una de las cocinas más internacionales y populares;
destacan sus salsas, la gran cantidad de ingredientes
vegetales y lo
fácil que es encontrar la mayoría de ingredientes en nuestro
país.
Es una cocina económica y fácil de poner en el buffet y
show cooking.

Objetivos:
• Formar a nuestro personal en el sistema de cocinado de 
una cocina criolla mexicana.

• Dotar de conocimientos para cocinar los distintos platos de 
la cocina mexicana.

• Informar sobre los ingredientes, especias y sistemas de 
cocción de esta cocina.
Contenidos:

1. Ingredientes principales de la cocina criolla mexicana.
2. Tipo de elaboraciones.
3. Elaboraciones:
• Salsas
• Sopas
• Carnes, Pescados, Huevos
• Fajitas
• Tamales
• Postres y pasteles

COCINA TRADICIONAL  
TOSCANA

Cocina tradicional y mediterránea por excelencia, de
sistemas de cocinado muy parecido al nuestro y
mucho menos vista que la cocina italiana en general.
Ideal para dar un toque de originalidad a nuestro buffet.

Objetivos:
• Formar a nuestro personal en el sistema de cocinado 
de una cocina regional italiana.

• Enseñar a cocinar los distintos platos de la cocina 
toscana.

• Informar sobre los ingredientes, especias y sistemas 
de cocción de la cocina de la toscana italiana.

Contenidos:
1. Ingredientes y sistemas de cocinado.
2. Entrantes y salsas.
3. Pastas, sopas y platos de arroz.
4. Carnes.
5. Pescado y marisco.
6. Tortillas y huevos.
7. Postres, tartas y pasteles.
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COCINA HINDÚ
Objetivos:
• Formar a los cocineros en los desarrollos de recetas 
típicas de la india.

• Dar a conocer la importancia de las especias y su buen 
uso en este tipo de cocina.

• Dotar a los cocineros de un recetario suficiente para poder 
elaborar un rincón hindú en el buffet

• Enriquecer a la brigada de cocina con una de las cocinas 
más antiguas del mundo.

Contenidos:
1. Curso totalmente práctico elaborando recetas de la india.
2. Entrantes fríos, calientes, principales y postres.
3. Utilización de los diferentes curris tan típicos de esta 

cocina.
4. Dar a conocer la importancia de los marinados en las 

diferentes elaboraciones de esta cocina.

dar más

Objetivos:
• Formar a los cocineros en los desarrollos de recetas 
típicas de la cocina francesa.

• Enseñar a confeccionar un menú típico francés desde 
el desayuno, salad bar hasta la cena de gala.

• Dotar a los cocineros de un recetario distinto al  
habitual con recetas tradicionales.

• Enriquecer a la brigada de cocina para  
satisfacción al cliente de origen francés.

• Como hacer un verdadero rincón de quesos.

Contenidos:
1. Elaboración de recetas con productos típicos.
2. Entrantes fríos, calientes, principales y postres.
3. Utilización de las diferentes salsas características de 

esta cocina.
4. Enseñar la costumbre francesa de cocinar con  

mantequilla.
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COCINA LIBANESA
Objetivos:
• Formar a los cocineros en los desarrollos de recetas 
típicas árabes.

• Dar a conocer la importancia de las especias y su buen 
uso en este tipo de cocina.

• Dotar a los cocineros de un recetario suficiente para poder 
elaborar un rincón libanés en el buffet.

• Enriquecer a la brigada de cocina con una de las cocinas 
más antiguas del mundo.

Contenidos:
1. Curso totalmente práctico elaborando recetas de oriente 

medio.
2. Entrantes fríos, calientes, principales y postres.
3. Utilización de las especias, mezclas saladas y dulces y 

los cítricos típicos de la cocina libanesa.

Objetivos:
• Formar a los cocineros en los desarrollos de recetas 
típicas de la cocina inglesa.

• Aprender a confeccionar un menú típico inglés desde 
el desayuno, salad bar hasta la cena de gala.

• Dotar a los cocineros de un recetario distinto al  
habitual con recetas tradicionales.

• Enriquecer a la brigada de cocina para dar más  
satisfacción al cliente de origen británico.

Contenidos:
1. Elaboración de recetas con productos típicos.
2. Entrantes fríos, calientes, principales y postres.
3. Utilización de las diferentes salsas características de 

esta cocina.
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Grandes amantes de los tentempiés y de cocinar
pequeñas piezas en sartenes con altos fuegos, tanto
salteadas como fritas. Cocina con muchos ingredientes
vegetales y de arroz y para terminar en el momento, ideal
para el show cooking o cocina en vivo.

Objetivos:
• Formar a nuestro personal en el sistema de cocinado de
una cocina de porciones pequeñas y variadas, cuya
Herramienta principal es la sartén ovalada.

• Enseñar a condimentar, salsear y cocinar, los distintos
platos.

• Informar sobre las distintas presentaciones de los platos.

Contenidos:
1. Ingredientes.
2. Recetas básicas.
3. Salsas.
4. Ensaladas y platos fríos.
5. Platos calientes de verduras, legumbres y hortalizas.
6. Salteados.
7. Carnes.
8. Pescados.
9. Postres.

COCINA TAILANDESA
Objetivos:
• Conocer los distintos tipos de recetas de la cocina 
nikkei.

• Enseñar a condimentar, salsear y cocinar, los distintos 
platos.

• Informar sobre las distintas presentaciones de los 
platos.

Contenidos:
1.Mestizaje, tradiciones
• Cocina Chifa y su estilo
• Tendencias de estas cocinas
2. Platos de cocina NIKKEI:
• Tiraditos
• Pulpo al olivo
• Rollos acevichados
3. Cocina chifa:
• Tallarín saltado
• Chicharrón de pollo
• Pollo en salsa agridulce
• Kam lu wantan
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SOPAS Y CREMAS FRÍAS
Objetivos:
• Dar a conocer diferentes alternativas para combatir el 
calor del verano

• Sabores diferentes y frescos.
• Trabajar con productos frescos con cocciones cortas y 
saludables.

• Cocinaremos con ingredientes de otras partes del mundo 
y que no son tan habituales en el día a día.

Contenidos:
1. Borsch frío: la sopa fría con el mejor color.
2. Tarator (Bulgaria y Albania): yogur con pepino y eneldo.
3. Sopa fría de aguacate: la crema mexicana para el verano.
4. Bisara de guisantes y menta: la crema fría del norte de 

Marruecos.
5. Gazpacho de sandía y tomate: un tentempié atrevido.
6. Sopa fría de calabaza y naranja.

Objetivos:
• Dar a conocer los distintos sabores de las ensaladas 
de diferentes países.

• Cocina fresca para la temporada estival.
• Trabajar con especias y productos habituales en otras 
partes del mundo y no tan conocidas aquí.

Contenidos:
1. Ensalada de mandarinas con aguacate (Hawái): lo  

más exótico.
2. Ensalada Périgord (Francia): cuando el pato es el 

protagonista.
3. Ensalada de col (EEUU y Reino Unido): el  

acompañamiento perfecto.
4. Fattoush (El Líbano): una ensalada con pan de pita.
• Ebi Sunomono (Japón): una ensalada de pepino y 
gambas.

• Ensalada de lentejas con queso feta (Grecia): las 
legumbres que no falten.
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PINCHOS Y TAPAS

tradicionales, junto a otros menos comunes, tocados o
terminados con originalidad y un punto de vista más 
actual.

Objetivos:
• Formar al personal de cocina para la pre-elaboración y
elaboración de pinchos fríos y calientes para buffet y
eventos

• Diseñar una carta o menú de pinchos para buffet y  
eventos.

• Decorar y dar originalidad a las distintas elaboraciones.
• Fomentar un trabajo rápido y fácil de realizar.

Contenidos:
1. Diseño y rotación de carta de pinchos para 

eventos.
2. Pre-elaboración de pinchos fríos y calientes.
3. Elaboración de pinchos.
4. Decoración.

buffet y

1. F&B - Cocina 
ENCURTIDOS Y SALAZONES

Con enorme tradición histórica, las salazones y los En este curso encontraremos nuestros pinchos
encurtidos están más presentes que nunca en la
gastronomía de nuestro país. Los encontramos en menús
de grandes restaurantes, y se han convertido en  
protagonistas en los todos formatos de negocio.
Objetivos:
• Conocer los distintos tipos de encurtidos y salazones.
• Aprovechamiento de género en la elaboración de los 

encurtidos y las salazones.

Contenidos:
1. Dar a conocer los encurtidos y salazones nacionales,

los de otros países de Europa y de Asia.
2. Elaboración de salazones de aprovechamiento con

pescado (huevas de pescado, tripas, ventriscas) y
carne (lomo, recortes, etc.); elaboraciones sostenibles,
adaptando a la producción en gran escala o para
consumo reducido e inmediato.

3. Impartición teórica sobre las verduras y pescados de
temporada y propios del lugar para la elaboración de
encurtidos y salazones de kilómetro 0 y de bajo coste.

4. Encurtido de olivas, piparras, berenjenas etc. a partir
del producto fresco.

5. Fusionar productos y elaboraciones nacionales y
extranjeras para un acabado innovador y de diferentes
matices.



EMBUTIDOS DE AUTOR
Este curso enseña la correcta elaboración de los embutidos
más tradicionales, pero con un toque de originalidad que
marcará la diferencia entre las elaboraciones artesanales de
las industriales.

Objetivos:
• Aprender a elaborar distintos tipos de embutidos con  
carnes y aves.

• Conocer los procesos de curación y secado.
• Conservación de los embutidos y sus variantes.

Contenidos:
1. Elaboración de recetas en directo.
2. Introducción a los distintos tipos de chacinería.
3. Técnicas de chacinería.

Aunque en los comercios de alimentación encontramos 
una amplia variedad, la preparación artesanal de una

calidad. Es la alternativa por excelencia
conserva garantice un resultado natural y de gran

para
aprovechar productos de temporada.

Objetivos:
• Conocer los distintos métodos de conservación y los 
tiempos adecuados de cocción.

• Aprender las técnicas de aprovechamiento de género 
para carnes, pescados, mariscos y verduras.

Contenidos:
1. Clasificación de los productos posibles para la  

elaboración de conservas.
2. Técnicas de cocción en caso de que la receta lo 

requiera (vacío, vapor o blanqueo).
3. Elaboración de platos con los distintos tipos de  

conservas.
4. Manipulación y conservación en los distintos tipos de 

recipientes y envases.
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ARROCES
El arroz está considerado alimento básico en muchas
culturas culinarias y es uno de los cereales más producidos
en el mundo. Trabajar correctamente sus diferentes y
principales elaboración es es fundamental para todo
cocinero.

Objetivos:
• Preparar la mise en place de las bases.
• Elaborar los caldos de cocción del arroz.
• Dar a conocer los diferentes tipos de arroz  
respectivas cocciones.

• Conocer el arroz como guarnición.

y sus

Contenidos:
1. Preparación de bases para arroces.
2. Los arroces secos, caldosos y melosos (risottos).
3. Manejo de los tiempos de cocción.
4. El arroz como guarnición.

Una cocina cada vez menos utilizada pero cuya
demanda vuelve a crecer de manera imparable. Por
eso la importancia en rescatar recetas y elaboraciones
tradicionales de guisos y potajes, y volver a cocinarlos
con el sabor de siempre.

Objetivos:
• Enseñar al personal de cocina las bases de las
cremas frías y calientes para su aplicación en la
cocina.

• Practicar las distintas recetas para llegar a una
elaboración adecuada.

• Formar y dar ideas de distintas cremas para elaborar
una rotación de menú con platos originales.

Contenidos:
1. Pre-elaboración y mise en place.
2. Bases de cremas.
3. Elaboración de cremas frías y calientes originales.
4. Elaboración de rotación de nuevas cremas de  

invierno y verano y sus acompañamientos.
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STEAK HOUSE
Ante tan pródiga despensa, junto a la contribución de los
colonizadores, que llevaron de todas partes del mundo
numerosas variedades de plantas, se fue delineando una
cocina auténtica, diversa y de poderosa personalidad.
Este curso toca varias teclas en el amplio abanico que
conforma la gastronomía de aquel continente.

Objetivos:
• Introducción a los sabores de la cocina americana.
• Conocer las técnicas de elaboración del llamado fast food
y de la cocina tradicional.

• La repostería en la cocina americana.
• Aprender a elaborar platos puramente americanos y los
arraigados a su gastronomía, pero provenientes de
influencias exteriores.

Contenidos:
1. Elaboración de recetas en directo.
2. La teoría sobre las costumbres gastronómicas de América 

y sus variantes.
3. Prácticas de las técnicas de elaboración del fast food y de 

la cocina tradicional.
4. Elaboración de platos fríos, calientes, salados y dulces.

amplio abanico de materia prima que admite y sus
determinadas características.

Objetivos:
• Aprender los distintos cortes y las posibilidades de 

elaboración y manipulación de la carne.
• Elaborar y practicar recetas.
• Conocer los tipos de carne: ternera, black angus,

carnes exóticas, caza, cerdo, conejo, aves y cordero.
Contenidos:

1. Aprender y practicar los cortes argentino, brasileño y
español.

2. Elaborar marinados, salazón, secados (cecina), carne
con costra torrefacta, maduración en cámara y
ahumados.

3. Conocer los tipo y las categorías de las carnes.
4. Tipos, puntos y tiempos de cocción.
5. El sangrado de la carne, el reposo y el marcaje en

brasa y plancha.
6. Aprovechamiento: elaboraciones con recortes,

tendones, huesos y grasa.

CARNES Y CARNES A LA BRASA

Conocer los secretos esta técnica milenaria se ha
convertido en requisito indispensable para un buen
trabajo profesional. El éxito de esta elaboración, tan
sabrosa como sana, está en conocer y gestionar el
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El arte culinario
Mediterráneo,
cocina sugerente, 
cálidas especias.

de esta región, a la orilla sur del  
es famoso en todo el mundo por ser una 

vistosa y refinada, rica en sabores de

En su conjunto, los tres países que conforman el Magreb
ofrecen estilos culinarios específicos, con muchas
similitudes regionales e ingredientes comunes. ¡Vale la
pena acercarse a este mágico y sabroso mundo!

Objetivos:
• Conocer la cocina del Magreb.
• Aprender sus técnicas de cocción.
• Elaborar platos típicos.

Contenidos:
1. Técnicas de cocinado.
2. La combinación dulce-salado.
3. La cocina con especias.
4. Las frutas y los frutos secos.
5. Los platos fríos: el tabuleh y el humus.
6. Los platos principales: el couscous,  

hortalizas rellenas.
el tahini y las

7. Los postres: hojaldres, frutos secos y frutas.

COCINA DEL MAGREB
Cocinar el pescado y el marisco a la plancha o a la
brasa y lograr un resultado excelente requiere una
técnica muy concreta. Saber respetar los tiempos de
cocción, sacarle todo el sabor a un género tan
apreciado como delicado se convierte en el secreto del
éxito de un buen cocinero.

Objetivos:
• Conocer los diferentes tipos de pescado y mariscos 
ideales para la elaboración en plancha y brasa.

• Aprender las técnicas de elaboración y cocción.
• Elaborar y practicar recetas.

Contenidos:
1. Preparación de marinados y aromatizados de

pescados y cefalópodos para su posterior elaboración
en brasa.

2. Cocción de mariscos, calamares, sepias y
cefalópodos en brasas y plancha.

3. Manejo de los tiempos de cocción.
4. Aprovechamiento del género: salpicones, caldos,

chips de escamas, chips de piel de bacalao, cocción
y curado de huevas, hígados y callos.
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SUSHI (NIVEL 2)
Objetivos:

• Aprender las variedades de rolls especiales de  
restaurante.

• Reforzar la técnica aprendida en el nivel 1 y poder  
modificarla para lograr sabores más sofisticados

• Poder hacer sushi de forma profesional, para con la  
práctica poder ser sushiman.

Contenidos:
1. Técnicas de cocinado.
2. La combinación dulce-salado.
3. La cocina con especias.
4. Las frutas y los frutos secos.
5. Los platos fríos: el tabuleh y el humus.
6. Los platos principales: el couscous,  

hortalizas rellenas.
el tahini y las

7. Los postres: hojaldres, frutos secos y frutas.

Objetivos:

● Aprender las técnicas básicas usadas en la  
elaboración del sushi tradicional.

● Hacer sushi de forma segura, sin perder calidad.
● Conocer los ingredientes principales.
● Calcular las cantidades para elaborar bandejas de 

sushi vistosas para un buffet

Contenidos:
1. Preparación del arroz Shari y explicación de sus

pasos: Lavado, cocción, aromatizado, enfriamiento.
2. Preparacíon de la vinagreta y como usarla en el

aromatizado del arroz.
3.Cortes del pescado: conocer las diferentes partes de
un filete de pescado y el mejor uso de cada una de
ellas.
4.Introducción de ingredientes básicos para sushi, como
elegirlos y utensillos necesarios.
5. Diferentes cortes del alga Nori
6.Armado de makis, hosomakis, Rolls o Uramakis. 
7.Técnica de corte y armado de nigiris clásicos Técnica 
de corte de rolls y makis
8. Presentación y emplatado atractivos para buffet.
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COCINA PERUANA/NIKKEI (CEVICHE)
Este tipo de gastronomía mezcla influencias japonesas y
peruanas, así que no podemos dejar de recomendarte sus
platos estrella y animarte a que nos acompañes para
conocer un poco más este apasionante viaje gastronómico.

Objetivos:
• Aprender las bases de la cocina peruana / Nikkei, una de
las gastronomías más de moda en la actualidad.

• Conocer los ingredientes para poder elaborar infinidad de
ceviches, tiraditos, leche de tigre y rolls de sushi estilo
nikkei

Contenidos:
1. Elaboración de leche de tigre clásica y variantes

modernas, conocimiento de los diferentes ajíes y chiles
peruanos

2. Corte del pescado para ceviche y tiraditos
3. Ceviche clásico, ceviche fusión, ceviche de marisco,

vieiras a la chalaca.
4. Tiraditos y tatakis , diferentes salsas,
5. Complementos para los ceviches: yuca, maiz cancha,

maiz chulpe, boniato, chicharrón.
6. Ceviches para buffet

asiático, conocimiento de ingredientes ysudeste  
currys.

• Manejo 
cooking

COCINA DEL SURESTE ASIÁTICO
En la Cocina del Sureste Asiático se unen un conjunto
de 11 países de gran variedad que pertenecen al
Extremo Oriente y Asia, dando lugar a innumerables
platos y costumbres culinarias en común entre ellos.

Objetivos:
• Aprender a elaborar recetas clásicas tailandesas y del

de wok como forma de cocción y show

Contenidos:
1. Ingredientes básicos
2. Currys caseros y currys rápidos para producciones 

altas
3. el wok: multiples recetas de salteados rápidos a 

fuego vivo
4. salsas para wok, pad thai y pad kra pao
5. acompañamientos: arroz jazmin y arroz de coco, 

ensaladas clásicas thailandesas
6. Tapas o buffet: rollitos Nem vietnamitas frios y  

calientes, wantons y chicken satays
7. mee goreng y nasi goreng
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OPERATIVA DE BUFFET Y COCINA 
PARA JEFES Y SEGUNDOS JEFES

1. F&B - Cocina

En este curso se formará a los jefes y segundos jefes de
departamento para el conocimiento de los sistemas de
trabajo y políticas de servicio para, posteriormente,
aplicarlo en los hoteles.

Objetivos:
• Informar a los jefes de departamento de los sistemas

de trabajo del hotel.
• Dar a conocer la operativa diaria del Hotel.
• Formar a los distintos jefes de departamento de

restaurantes y cocina de los puntos de venta de cómo
se aplicará y se llevará a cabo el sistema de trabajo
diario.

Contenidos:
1. Logística preoperacional.
2. Operativa de trabajo.
3. Sistema de servicio de buffet y emplatado.



PASTELERÍA ALEMANA
La cocina alemana cuenta con algunos pasteles y postres
que merece la pena conocer y probar. Cada región de
Alemania se trabajan diferentes elaboraciones, siendo este
curso una muestra de las elaboraciones más  
representativas de su gastronomía.

Objetivos:
• Crear rincones temáticos en el buffet de pastelería.
• Trabajar las buenas formas en la elaboración de diferentes 
regiones alemanas en las presentaciones.

Contenidos:
1. Tartas de frutas y bizcochos: tartas de frutas típicas 

regionales y algunos bizcochos de desayuno.
2. Tartas clásicas: applestrudell, tarta selva negra, Kartoffel 

Schokoladetorte, tarta baumkuchen, stollen, etc.
3. Para el café: elaboraciones clásicas para a media tarde 

como los triángulos de chocolate, pastas de té, etc.

Hablar de “PASTELERIA” es, sin duda, hablar de la
pastelería Francesa; la cuna de la alta pastelería del
viejo continente, un referente mundial en el concepto
de la repostería y pastelería, tanto por la elaboración
como por su elegancia a la hora de presentarla.

Objetivos:
• Crear rincones temáticos en el buffet de pastelería.
• Trabajar las buenas formas en la elaboración y el 
refinamiento Francés en las presentaciones.

Contenidos:
1. Tartas y tartaletas: frutas, chantilly, chocolate, etc.
2. Masas dulces: pastas secas, masas escaldadas,  

bizcochos batidos, etc.
3. Elaboraciones tradicionales: tatín, el parís Brest, los 

éclairs, etc.
4. Pequeños dulces de gala: mimos, marshmallows,  

gominolas de frutas, etc.
5. Pastas de té y galletería.

1. F&B – Pastelería

PASTELERÍA FRANCESA



secado, o los bizcochos, se transforman en las bases de
tartas. Las rellenaremos de una base de flan y las
elaboraciones que podamos rescatar; En definitiva es darle
otra salida a todo aquello que nos ha sobrado, y al hacerlo,
volveremos a vender la misma materia prima por segunda
vez, suponiendo un costo mínimo para realizarlo.

Objetivos:
• Aprovechar las elaboraciones que se han quedado atrás
en nuestros buffet, se tratara de transformarlos en otras
elaboraciones que tengan una buena presentación y
sabor.

Contenidos:
1. Frutas en mermeladas, mousses o semifríos.
2. Bollería de desayuno en pudines.
3. Bizcochos y bases de tartas.
4. Elaboraciones de repostería en otras más atractivas.

PASTELERÍA DE APROVECHAMIENTO
En este curso veremos como la bollería que se nos haPodríamos decir que la repostería es aquella que

elaboramos artesanalmente al fuego y emplatamos.
En un buffet de hotel, se puede decir que son todas
aquellas elaboraciones que guarnecen a las
espectaculares tartas. Son un complemento y, en
muchas ocasiones, un majar en sí mismas.

Objetivos:
• Crear rincones temáticos en el buffet de pastelería.
• Trabajar las técnicas y elaboración de diferentes  
postres.

Contenidos:
1. Mouses: diferentes mouses diferenciándolos según

su sabor; los grasos y los no grasos (como frutas).
2. Semifríos: frío negativo y a temperatura ambiente,

formulación para los que tienen una base de grasa y
los que no son de base grasa.

3. Repostería regional: postres típicos de cada región,
pudiendo realizar con ello, unos rincones temáticos
en nuestro buffet.

4. Flanes y pudines: gran variedad de flanes existentes
y el pudin como una oportunidad de reciclar las
elaboraciones que se han secado.

1. F&B - Pastelería 
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1. F&B - Pastelería 
POSTRES UNIPERSONALES PASTELERÍA SALADA

La pastelería salada es una variante desde la cual podemos
apoyar un buffet de desayuno, así como, los diferentes
puntos de venta de media mañana y de media tarde.

Objetivos:
• Dar otro matiz de sabor y color a un buffet a través de la
pastelería salada.

• Elaborar distintas recetas.

Contenidos:
1. Hojaldres: rellenos y guarnecidos.
2. Tartas saladas (tartas y tartaletas): con una brisa u

hojaldre, rellenándolas de diferentes verduras, pescados
cocidos u carnes braseadas.

3. Empanadas y empanadillas: masas específicas para
empanadas u hojaldre, y las rellanaremos de las farsas
realizadas u otras de aprovechamiento.

4. Pizzas y calzones: la masa de pizza y las aprenderemos a
realizar en grandes formato como individuales, abiertas o
cerradas (calzone).

La importancia de dar el protagonismo y la vistosidad
que se merecen los postres. Hacer un bonito
emplatado, con color y diferentes texturas, ¡como los
mejores reposteros!

Objetivos:
• Formar en la elaboración de postres.
• Practicar los distintos terminados/emplatados.
• Dotar al alumno de prácticas y conocimiento para un
trabajo personalizado y a la vez simple y llamativo de
los postres.

Contenidos:
1. Elaboración de postres sencillos.
2. Muses.
3. Semifríos.
4. Postres tradicionales.
5. Postres de ahora.
6. Métodos de emplatado.
7. Texturas.
8. Decoración de postres.



CARTA DE CAFÉS
Incrementar las ventas en el comedor del establecimiento a
través de la atención a la hora de preparar y servir cafés
como factor importante de satisfacción y fidelización del
mismo.

Objetivos:
• Elaborar cafés al gusto del cliente.
• Decorar y emplatar los distintos cafés.
• Informar sobre las nuevas tendencias y saborizaciones del 
café.

Contenidos:
1. Cafés del mundo.
2. El café y las nuevas tendencias.
3. Los ingredientes de una carta de café.
4. Tendencias de emplatado de los cafés.
5. Una carta de cafés a gusto de todos.

PERFECCIONAMIENTO DEL 
SERVICIO DE BAR

El curso trata las diferentes técnicas de servicio de bar,
con la finalidad de conseguir una mayor eficacia y
calidad en el servicio. Es un curso que se caracteriza
por el sentido práctico del oficio, considerando su alta
demanda actual.

Objetivos:
• Tomar conciencia de los pasos de un servicio
completo, dando énfasis a todas las mejoras que se
podrían añadir en el ejercicio de dicha función.

• Mejorar la satisfacción del cliente.
• Mejorar el funcionamiento interno de la brigada de
bar.

Contenidos:
1. El montaje de la mesa en función del servicio.
2. La mise en place de un bar.
3. El desarrollo del servicio.
4. El manejo de la bandeja.
5. La toma de comanda.
6. El transporte de platos.
7. El servicio de vino: apertura y rellenado.
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BARRA DE VERMUT
La tradición vuelve a estar en uso. De la infinidad de productos
para macerar, de las mil maneras de combinarlo, de las mezcla
s adecuadas de los botánicos (raíces, plantas, flores y especias)
radica la clave del buen vermut. Aunque sea una bebida que ha
dado la vuelta al mundo, su origen es típicamente europeo. Un
buen servicio de vermut marca la diferencia en el mundo de la
restauración.

Objetivos:
• Montaje y disposición de los diferentes contenidos de la barra.
• Conocer las distintas barras de vermut que se pueden montar,

de las más clásicas a las más modernas.

Contenidos:
1. Dar a conocer los maridajes con los distintos tipos de vermut

(secos, dulces, artesanales, industriales).
2. Demonstración de enfriamiento y enriquecimiento del vermut

delante del comensal con técnicas llamativas e innovadoras.
3. Aprender a elaborar olivas rellenas de vermut, patatas chips

aliñadas, chips de yuca, de plátano macho, de verduras;
combinación de encurtidos y salazones.

4. Elaboración de recetas en directo.

y sus

Ser un buen barista requiere mucha experiencia teórica y  
práctica, capacidad para distinguir tipos de café y llegar a 
una mezcla o saber resaltar las características de un 
origen único; debe conocer el proceso y los grados de 
tostado, manejar los tipos de preparación del café 
mejores combinaciones.
Objetivos:
• Alargar la vida útil de la máquina y del molinillo de café.
• Mejorar calidad de producto con la misma materia prima.
• Aumentar rentabilidad del kilo de café y del litro de leche.
• Aumentar satisfacción y ventas de las bebidas calientes.
• Reducir la dependencia del servicio técnico aprendiendo 

a solucionar la mayor parte de los problemas comunes.
Contenidos:

1. Parámetros del expreso.
2. Parámetros de la máquina expreso.
3. Parámetros del molino de café.
4. Partes y funciones de la maquinaria.
5. Mantenimiento diario y semanal de maquina expreso.
6. Mantenimiento diario y semanal del molino de café.
7. Cantidades de café, leche, crema, espuma etc.
8. Elaboraciones más habituales.
9. Elaboraciones habituales vs elaboraciones correctas.
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LICUADOS Y SMOOTHIES

Las combinaciones sanas, nutritivas y healthy en forma de
refresco con elaboraciones rápidas y sencillas y además con
productos frescos y locales están ahora a la orden del día.

Objetivos:
• Conocer las diferencias entre zumos, licuados y smoothies

y sus herramientas.
• Aprender a combinar vegetales, frutas, otros ingredientes y

su dosificación.
• Aprender las técnicas, recetas, preparaciones depurativas,

detox, energéticas y nutritivas.
• Elaborar licuados y smoothies.

Contenidos:
1. Zumos, licuados y smoothies.
2. Herramientas y recetas.
3. Elaboración y creación de licuados y smoothies.

SERVICIOS Y CONOCIMIENTO DE
CARTA DE VINOS

Para recomendar al comensal el vino que mejor casa con
su plato se ha de tener sólidos conocimientos sobre los
diferentes tipos de vino. Además, es necesario estar al
corriente de la extensa y diversa teoría que abarca este
fascinante mundo.

Objetivos:
• Informar al personal de las notas de cata de los

diferentes vinos que hay en carta.
• Formar a los empleados sobre protocolo y servicio del

vino.
• Dar a conocer nuestros vinos, sus uvas, embotellados y

características de los vinos y bodegas de nuestra carta.

Contenidos:
1. Conocimiento del vino y maridajes.
2. Protocolo y servicio de vinos.
3. Conocimiento de las uvas y D.O. de los vinos de

nuestra carta.
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GIN-TONIC
Con la fama alrededor del mundo que ha adquirido este
combinado, es imprescindible en un buen servicio de bar el
saber elaborarlo correctamente, con creatividad y
profesionalidad.

Objetivos:
• Actualizar el personal en los conocimientos de las últimas 

tendencias de este combinado.

1. F&B - Bar 
COMBINADOS

en las• Dar a conocer las proporciones más habituales  
diferentes preparaciones de un gin-tonic.

• Proveer el personal de las técnicas necesarias para
• preparar un gin-tonic delante del cliente.

Contenidos:
1. Características de las ginebras Premium.
2. Los diferentes tipos de tónicas y sus características.
3. Aderezos y condimentos del gin-tonic.
4. Mise en place del gin-tonic.
5. Elaboración y práctica en la elaboración del gin-tonic 

del cliente.
delante

Un buen servicio de bar se caracteriza por un equipo de
profesionales que conozca los productos de que dispone
tras la barra y que sepa justificar el modo en que los ofrece.
Objetivos:
• Actualizar, incrementar y homogeneizar los criterios de la 

empresa respecto al servicio de las bebidas combinadas.
valoración que el cliente pueda hacer del• Mejorar la 

negocio.
Contenidos:

en las características

en el servicio de un

1. Dar a conocer las partes del combinado. Elementos a 
tener en cuenta.

2. Estudio por separado de los productos a emplear.
3. La temperatura y su efecto  

organolépticas del producto.
4. Las proporciones adecuadas  

combinado.
5. La manipulación del gas y su efecto en el resultado.
6. La presentación de la bebida. Estandarización del  

producto final.
7. Dosificación del alcohol. Sistemas y tiempo de  

dosificación para controlar su volumen.
8. Escandallo y concientización sobre el control de stock.
9. La infusión. Modificación de las bebidas estándar.

10. Propuestas para incrementar las ventas.
11. El rey del momento y sus secretos: el Gin-tonic.



COCTELERÍA MODERNA
Un servicio de Coctelería moderno, profesional y conocedor

1. F&B - Bar 
COCTELERÍA CLÁSICA

de las últimas tendencias está entre los ítems más
atractivos en el negocio de la restauración. De ahí la
importancia de aprender las bases de la coctelería, los
cocteles más populares, la mise en place, y los trucos de un
buen coctelero.

Objetivos:
• Actualizar los criterios en la elaboración de los cócteles.
• Adquirir nuevas técnicas de mixología.
• Incorporar nuevas texturas a la carta de cócteles.

Contenidos:
1. Historia de la coctelería moderna.
2. Los sabores del pasado, los sabores del futuro.
3. Mise en place de la coctelería moderna.
4. Espumas.
5. Esferificaciones.
6. Gelatinas.

Un buen servicio de bar se caracteriza, entre otros
aspectos, por un equipo de profesionales que conozca
todos los productos de que dispone tras la barra y que
sepa justificar el modo en que los ofreces. Siempre con
vistas a mejorar la valoración que el cliente pueda
hacer de tu negocio.

Objetivos:
• Mantener controlados los costes de elaboración.
• Homogeneizar y estandarizar criterios de elaboración,
sabor y presentación de la coctelería a realizar por el
equipo de bar.

• Mantener controlados los costes de elaboración.
• Minimizar las mermas durante la elaboración.

Contenidos:
1. Mise en place.
2. Los ingredientes que nunca se tienen en cuenta.
3. La capacidad (total y de servicio) de las copas a usar 

con y sin hielo.
4. Técnica en la elaboración de los cócteles. Uso del 

vaso mezclador, coctelera y batidora.
5. Las recetas del establecimiento: homogeneización 

del servicio de cócteles.



1. F&B - Bar 

MINICOCTELERÍA

El momento cóctel es sin duda un apartado que no se
debe pasar por alto, ya que, además de seducir el
paladar de los invitados, el cóctel es la manera de
darnos distinción sobre nosotros.

Objetivos:
• Formar al personal en elaboración de la

minicoctelería.
• Actualizar el personal en los conocimientos de las

últimas tendencias de este combinado.
• Preparar el misse en place de los minicócteles.
• Decorar los minicócteles.

Contenidos:
1. Misse en place de los minicócteles. 
2. Técnicas de trabajo. 
3. Preparación y elaboración de los minicócteles.
4. Decoración y presentación de los distintos 
minicócteles. 

DECORACIÓN Y PRESENTACIÓN
DE COCTELERÍA

Los elementos decorativos son esenciales en la
presentación de cócteles y combinados. Éstos son un
“ingrediente” más del proceso de elaboración. Dentro de
cierto criterio estético, debe usarse la decoración en todas
las preparaciones con elementos y detalles.

Objetivos:
• Dar herramientas al camarero para preparar elementos

de decoración.
• Conocer las especias y frutas que dan sabor y decoran

un combinado.
• Realizar una decoración y presentación acorde con

nuestra mise en place

Contenidos:
1. Preparación de mesa coctelera.
2. Técnicas de trabajo.
3. Preparación de frutas, flores y especias.
4. Elegir el contenedor ideal.
5. Presentaciones y decoraciones.
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La coctelería molecular es una rama de la mixología
en la que consiste en aplicar técnicas científicas a la
elaboración de cócteles. Esta alternativa busca crear
nuevas texturas que al final signifiquen toda una
experiencia o una vivencia para los comensales en
las que éstos tengan que emplear todos sus sentidos
para disfrutar de los cócteles.

Objetivos:
• Adquirir nuevas técnicas de mixología. 
• Conocer las técnicas más innovadoras de 

preparación de cócteles y las mejores mezclas. 
• Aprender las técnicas más novedosas con las 

podrás tener dominio de licores, reducciones, 
esferificaciones, aires, espumas, etc. 

COCTELERÍA MOLECULAR 1. Introducción y diferenciación de la mixología
molecular. 

2. Modificación de estructuras en la coctelería y sus 
derivaciones. Carbonatación

3. y nitrogenado. 
4. Equipamientos y herramientas. 
5. DisFntos Fpos de espumas, mousse y cremas. 
6. Metodos de conservación. 
7. Conceptos generales sobre: 

• Cloruro de Calcio, usos y posibles remplazos, 
alginato de sodio, conservación. 

• Citrato de sodio, usos, aplicación y ventajas 
en la coctelería molecular. 

• Esferificación, Esferificación inversa, 
explicación y detalles de los productos a 
uFlizar. 

• Gelificación. Conceptos generales de los 
disFntos Fpos de gelificantes. 

• Aplicaciones y Fpos de aires. 



1. F&B - Servicio de sala 
MARIDAJE DE VINOS

Para recomendar al comensal el vino que mejor casa
con su plato se ha de tener sólidos conocimientos
sobre los diferentes tipos de vino. Además, estar al
corriente de la extensa y diversa teoría que abarca
este mundo fascinante. También es importante que
una carta de vinos esté pensada de acuerdo con los
platos que se sirven en un restaurante.

Objetivos:
• Informar sobre los maridajes de los distintos vinos y 
D.O.

• Capacitar al camarero para una correcta  
recomendación de un vino.

• Saber elaborar una carta de vino acorde con el menú 
o carta de un establecimiento de restauración.

Contenidos:
1. Tipología básica de vinos.
2. Los enemigos del vino.
3. Maridajes clásicos.
4. Combinaciones por contraste.
5. Combinaciones por paralelismo.

PERFECCIONAMIENTO DEL 
SERVICIO DE COMEDOR

Desde el sentido más práctico, tocaremos las técnicas y
“trucos” para hacer del trabajo de camarero de sala un
trabajo ágil y de buen servicio al cliente.

Objetivos:
• Tomar conciencia de los pasos de un servicio completo,
dando énfasis a todas las mejoras que se podrían añadir
en el ejercicio de dicha función.

• Mejorar la satisfacción del cliente.
• Mejorar el funcionamiento interno de la brigada de
comedor.

Contenidos:
1. El montaje de la mesa en función del servicio.
2. La mise en place del comedor.
3. El desarrollo del servicio.
4. La toma de comanda.
5. El transporte de platos.
6. El desbarace.
7. El servicio de vino: apertura y rellenado.
8. El servicio con pinzas.



PERFECCIONAMIENTO BAR Y 
COMEDOR

Objetivos:
• Mejorar el funcionamiento interno del equipo de bar y 
comedor.

• Aplicar filosofía y protocolos de trabajo de la empresa o 
establecimiento.

• Mejorar la percepción del cliente del trabajo realizado.

1. F&B - Servicio de sala 
CAMARER@S POLIVALENTES

Contenidos:
1. Procedimientos básicos de bar y comedor
2. Servicio de bares y comedores.
3. Gestión de situaciones especiales y realización 

de eventos.

Objetivos:
• Conocer las normas adecuadas de servicio y  
protocolo en cada ámbito.

• Mejorar el servicio e los puntos de venta y mejorar la 
atención al cliente.

• Perfeccionar el trabajo de ayudantes y camarero/as

Contenidos:
1. Operaciones básicas de bar, restaurante y comedor.
2. Servicio y atención al cliente.
3. Calidad y cultura del detalle.



SERVICIO DE BAR, COMEDOR Y 
RTE. (CAMARER@S/ J.SECTOR)

Objetivos:
• Mejorar la calidad de servicio y atención al cliente.
• Potenciar las ventas.
• Desarrollar los procesos de alimentos y bebidas hacia la 
excelencia.

• Actuar bajo la normativa de sanidad e higiene.

Contenidos:
1. Recepción, servicio y atención al cliente.
2. Ventas y calidad.
3. Servicios especiales.
4. Seguridad, higiene y protección ambiental.

SERVICIO BASICO DE BAR, 
COMEDOR, RESTAURANTE 
(AYUDANTES)

• Capacitar al trabajador para la utilización y manejo de
instrumentos para desempeñar sus tareas.

• Comprender normas de conducta para 
cliente.

• Conseguir una mejor calidad de servicio.

Contenidos:
1. Preservicio y mise en place
2. Servicio básico de alimentos y bebidas.
3. Tareas post servicio.
4. Atención y servicio al cliente.
5. Normativa y condiciones higiénico-sanitarias

1. F&B - Servicio de sala



F&B MANAGER

Objetivos:
• Dirigir y coordinar tanto el personal como los procesos
administrativos y contables de los establecimientos con
servicio de alimentos y vistas.

• Analizar el proceso de diseño e implantación de sistemas
de gestión de calidad y de gestión ambiental para su
adaptación a la organización.

• Profundizar en las habilidades sociales en la gestión de
grupos.

• Conocer en qué consiste el liderazgo de un equipo y
coaching.

SERVICIO AVANZADO EN BAR, 
COMEDOR Y RESTAURANTE

Curso dirigido a jefes sector, segundos jefes y maîtres.

Objetivos:
• Planificar, organizar y gestionar las actividades que se 
realizan en la prestación de alimentos y bebidas.

• Perfeccionar técnicas en calidad para conseguir el 
nivel óptimo de servicio.

• Aplicar y desarrollar políticas de venta y  
comercialización de la empresa o establecimiento.

• Aplicar normas y medidas necesarias que afectan a la 
seguridad de personas, instalaciones y material.

Contenidos:
1. Hostelería en la actualidad.
2. Organización, gestión y protocolo del departamento.
3. Eventos especiales.
4. Gestión de calidad y medio ambiente.
5. Coaching y motivación del equipo

Contenidos:
1. Organización, planificación y dirección  

establecimientos de restauración
2. Gestión de recursos humanos y comunicación interna.
3. Creación de protocolos de servicio
4. Organización de eventos y banquetes
5. Seguridad alimentaria, medio ambiente y calidad.

de
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1. F&B - Servicio de sala

En este curso se formará a los jefes y segundos jefes de
departamento para el conocimiento de los sistemas de
trabajo y políticas de servicio para, posteriormente, aplicarlo
en los distintos hoteles.

Objetivos:
• Informar a los jefes de departamento de los sistemas de

trabajo del hotel.
• Dar a conocer la operativa diaria del Hotel.
• Formar a los distintos jefes de departamento de

restaurantes y cocina de los puntos de venta de cómo se
aplicará y se llevará a cabo el sistema de trabajo diario.

Contenidos:
1. Logística preoperacional.
2. Operativa de trabajo.
3. Atención al cliente de los distintos bares.

OPERATIVA DE SERVICIOS DE 
BARES Y COMEDOR PARA JEFES 
Y SEGUNDOS JEFES



Contenidos:
1. Higiene alimentaria
2. Contaminación de los alimentos
• Tipos de contaminantes y peligros
3. Enfermedades de origen alimentario
• Microorganismos
• Definición
• Necesidades de crecimiento
• Alimentos más susceptibles de contaminación
4. Ley de Información Alimentaria (Alérgenos)
• Trazabilidad ascendente

5. El sistema de autocontrol APPCC y normativa
6. Salud e higiene
• Limpieza e higiene personal
• Limpieza e higiene en locales, equipos y utensilios
7. Conservación y almacenamiento de alimentos
• Métodos de conservación
• Etiquetado y envasado (Trazabilidad de procesos)
• Almacenamiento

Cursos de reciclaje
Cursos pre implantación APPCC

Sector: Venta directa y consumidor final, hoteles, 
bares, restaurantes y comedores colectivos.

Procesos:
• Presentación de los participantes y evaluación
diagnóstica inicial de conocimientos.

• Transmisión de contenidos adaptados a la actividad
seguidos de la reflexión y el aprendizaje.

• Planteamiento y desarrollo de conocimientos de cada
alumno en determinados aspectos según sus
capacidades propias atendiendo a, observar, motivar
y apoyar a cada uno de una forma más idónea y
directa en su situación y necesidades concretas.

• Fomentar la homogeneidad de comportamientos
metodológicos frente a diferentes actitudes, teniendo
en cuenta el enfoque multidisciplinario y cooperativo.

1. F&B - Gestión 
HIGIENE ALIMENTARIA



ELABORACIÓN DEL 
ESCANDALLO

¡La importancia de saber qué cuesta para el restaurador un
plato o un menú! Aprender y practicar utilizando hojas de
trabajo y/o receta para sacar el valor real de un plato.

Objetivos:
• Formar al alumno en la elaboración correcta de una ficha 
de trabajo.

• Realizar y practica escándalos a platos y menús.
• Formar e informar sobre los datos necesarios para un 
escandallo real.

Contenidos:
1. La ficha de trabajo:
• Datos, Contenidos y Elaboración.
2. Escandallo:
• Qué es, Para qué sirve, Cómo se hace y Cuando se hace.
3. Colocación de precios.
• Anclaje de precios e Imágenes en carta.

4. Aplicación de marketing al diseño de la carta.
5. Poner nombre a tus platos.
6. Técnicas de venta aplicadas a la carta.

poder analizar

TOMA EL PULSO A TUS 
INGRESOS Y GASTOS

La clave del éxito en la gestión de un negocio reside en
mantener bajo estricto control los ingresos y gastos de
éste.
Objetivos:
• Obtener los datos necesarios para  

nuestra gestión de compras y ventas.
• Elaborar un presupuesto.
• Desvíos ingresos y gastos.
Contenidos:

1. Concepto de presupuesto: definición de presupuesto.
2. El proceso de elaboración del presupuesto:
• Fase de planificación.
• Iniciación del proceso presupuestario.
• Elaboración de plan, programa y presupuesto por área.
• Negociación con áreas del restaurante.
• Integración de los diferentes presupuestos.
• Aprobación del presupuesto integrado.
• Seguimiento y actualización del presupuesto.
• Partidas a presupuestar.

3. El presupuesto maestro: definición e importancia.
4. El proceso de evaluación y control:
• Comparación de resultados reales con previsiones.
• Análisis, corrección, control de ingresos y de la  

producción.
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CONTROL Y GESTIÓN DEL DEPARTAMENTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS

Contenidos:
1. Conocer las funciones y competencias de un gerente.
2. El flujo económico del restaurante desde la compra

hasta el ingreso y envío de dinero.
3. Planificación de horarios, posicionamiento de

empleados por puestos y por horas.
4. Planificación de vacaciones, hoja de control de horas, 

planificación De horarios.
5. Fichas AID.
6. La caja fuerte, su funcionamiento y sus arqueos.
7. La caja chica.
8. División de gastos por partidas.
9. Aprovisionamientode mercancías, recepción y 

documentación. Tickets y vales de compra.
10. Elaboración de escandallos y fichas de producción
11. Análisis de carta.
12. Elaboración de presupuestos.

Objetivos
• Conocer las funciones y competencias de un

gerente.
• Controlar el flujo económico del restaurante y 

comunicarlo correctamente.
• Elaboración de horarios, planificación de

vacaciones, rotaciones.
• Controlar hoja de desviaciones e incidencias de

caja.
• Controlar la caja fuerte.
• Distribuir los gastos de forma óptima.Controlar las

mercancías, sus rotaciones, verificación de
escandallos, fichas de producción.

• Controlar los gastos y presupuesto.
• Elaboración de presupuestos anuales.
• Liderazgo.
• Filosofía corporativa.

1. F&B - Gestión



CALIDAD Y MEDIOAMBIENTE EN EL
DEPARTAMENTO F&B

Contenidos:
1. Indicadores de calidad y legislación
2. Auditorías internas
3. ¿Cómo llevarlas a cabo?
4. Adaptación del departamento a los protocolos

covid-19
5. Principales tips de ahorro energético
6. Modelo sostenible en el Departamento F&B 

(productos Km0, economía circular, nueva ley de 
plásticos de un solo uso..)

1. F&B - Gestión

Objetivos:
• Integrar el sistema de Calidad y Medioambiente en la

estrategia de la compañía, formando parte del desarrollo
y de la sostenibilidad del negocio.

• Establecer como prioridad el cumplimiento de los
requisitos legales y otros requisitos, manteniendo la
legislación aplicable actualizada y realizando
evaluaciones periódicas para su cumplimiento.

• Prevenir en la medida de nuestras posibilidades la
contaminación, el ahorro de recursos energéticos y
naturales, la reducción y gestión de los residuos así
como el respecto y la protección de nuestro entorno
cultural y social.

• Fomentar la comunicación interna en todos los niveles de
la organización y también externa, potenciando un
sistema de valores donde se incluye la conciencia
ecológica.

• Mejora continua de servicio y proceso.



La Responsabilidad Social Empresarial o Corporativa
(RSC) es un sistema de gestión que pretende
contribuir positivamente a nivel social, económico y
ambiental, mejorando consecuentemente su
competitividad y valor para clientes, empleados…

Es por ello que no debemos descuidarla, ya que
implementar la RSC está al alcance de cualquier
pyme, hotel, restaurante o gran empresa.

Objetivos:
• Entender los beneficios de la RSC.
• Planificación de políticas RSC: Identificar las
actividades con efecto positivo sobre la empresa y la
sociedad.

• Medición de los beneficios de las acciones a
implementar.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA EN EL 
DEPARTAMENTO DE F&B

1. F&B - Gestión

Contenidos:
• Beneficio de la RSC en las empresas.
• Principales acciones que deben tomar las empresas.
• La importancia de publicitar estas acciones a los clientes.
• Herramientas de gestión en la RSC.



FUERA DE CARTA 
UPSELLING

El Cliente como elemento clave en un hotel o restaurante.
Para explorar e identificar sus necesidades y sus gustos
hay que interactuar con él, saber escucharlo y conectar con
él a través del leguaje verbal y no verbal.
Toda esta información permite ofrecerle una propuesta de

MEJORA DE VENTAS EN BAR Y  
COMEDOR

¿Quieres vender más en tu restaurante?, ¿Quieres que
tus clientes queden satisfechos?, ¿Quieres fidelizar a
tus clientes? El upselling significa ofrecer productos de
mayor valor al cliente y crosselling ofrecer productos
complementarios.
A partir de esta premisa, el conocimiento del cliente y servicio personalizada y acorde con los objetivos

comerciales de nuestro negocio.

Objetivos:
• Conocer y aplicar las técnicas de venta.
• Mejorar la satisfacción y el nivel de fidelización del cliente.
• Mejorar nuestras ventas.

Contenidos:
1.Trazar un perfil de los diferentes tipos de clientes (edad, 

sexo, nacionalidad, forma de ser y nivel socioeconómico).
2.Técnicas de Ventas.
3. Las sugerencias: cómo sacarles provecho.
4. La Carta Viva: preparar el personal de servicio para la 

venta.
5. ¿Conoces lo que vendes?
6. Motivación y orgullo.
7. Las claves del éxito.
8. Preguntas más frecuentes.

las técnicas de venta, podemos incrementar tanto las
ventas como mejorar la experiencia del cliente.

Objetivos:
• Formar al personal para conseguir un mayor aporte de

valor al cliente.
• Dar a conocer las distintas estrategias de venta y dotar

al alumno de una aptitud más comercial y de servicio al
cliente.

Contenidos:
1. ¿Quién es mi cliente?
2. Expectativas y necesidades del cliente.
3. Cómo aportar valor al cliente.
4. Concepto de upselling y crosselling.
5. Estrategias prácticas de ventas.
6. Técnicas de venta.
7. Actitud y aptitud de venta. Motivación.
8. 7 técnicas de upselling y crosselling para aumentar las 

ventas en tu restaurante.
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Objetivos:

• Tomar conciencia de las habilidades y
conocimientos que poseen sobre ventas y la técnica
Upselling.

• Diluir las creencias limitantes sobre la venta en Be
Cordial Hotels and Resorts.

• Identificar las áreas que necesitan desarrollar para
crear relaciones con el cliente basados en vínculos
emocionales positivos y facilitar el Upselling.

• Entrenar las habilidades necesarias para generar
relaciones positivas con el cliente, enfocadas al
Upselling.

• Trazar un plan de acción para llevar a la práctica
todo lo trabajo en el aula y conseguir los objetivos
deseados.

1. F&B - Gestión

UPSELLING: RECOMENTAR LO 
MEJOR A TU CLIENTE

Contenidos:

1. La venta.
2. Venta con valores Análisis de clientes y de productos

/ servicios para cada segmento.
3. El proceso de venta y comportamientos de excelencia

(en recepción o Bar/restaurante)
4. Entrenamiento en habilidades de relación y venta

upselling
5. Diseño del plan de acción para aplicar las técnicas

trabajadas en aula y subir ventas mejorando la
experiencia del cliente.
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ORGANIZACIÓN DE EVENTOS

2. El Pre-Evento:
• I.O.S. (Orden de Servicio) y su importancia.
• Datos de relevancia: flow de invitados y sus procedencias.
• Logística y preparativos previos.

3. Montaje y puesta a punto:
• Check list;
• Secuencias del montaje;
• Dimensionar servicios y puntos de servicio;
• Back Office.

4. Día del Evento:
• Coordinación con otros departamentos (cocina, steward, 
limpieza, logística y bodega);

• Importancia de la visión global (sectorizar y coordinar con 
cocina); Briefings e información.

5. “Todos para uno y uno para todos”: la comunicación 
durante el evento.

La importancia del proceso de diseño y de planificación
en la organización de los más variados tipos de
reuniones, con sus distintas finalidades, es la base del
éxito para todo y cualquier evento. Del más sencillo al
más espectacular, el objetivo final siempre será la
satisfacción del cliente.

Objetivos:
• Dar a conocer los diferentes tipos de eventos y sus 
características.

• Practicar coordinación, información, logística y  
preparativos previos.

• Alcanzar la satisfacción del cliente.

Contenidos:
1. Tipos de eventos:
• CB.
• Buffet.
• Working Lunch.
• Gala.
• Comida emplatada.
• Bag Lunch.



GESTIÓN DE DIETAS ESPECIALES: 
BUFFETS Y EVENTOS

Objetivos:
• Comunicación interna como clave del éxito en la gestión 
de las dietas especiales.

• Como gestionar el diseño de platos únicos que permitan el 
éxito en el servicio de dietas especiales.

Contenidos:
1. Alérgenos: Reglamento 1169/2011
2. Menciones obligatorias en el etiquetado.
3. Alimentos envasados y no envasados: venta y consumo 

Colectividades (Horeca)
4. Información nutricional
5. Declaración de ingredientes
6. Cual es el objetivo de la ley de alérgenos: los 14  

alérgenos
7. Implementación de alérgenos en el plan de APPCC
8. Alergias, shock anafiláctico, gluten..
9. Prevención de riesgos

10. Fuentes de contaminación y su prevención
11. Comunicación del riesgo
12. Contaminación cruzada
13. Riesgos en cocina y servicio
14. Cartas / Menús

espectacular, el objetivo final siempre será la
satisfacción del cliente.
Objetivos:
• Dar a conocer los diferentes tipos de eventos y sus 
características.

• Practicar coordinación, información, logística y  
preparativos previos.

• Alcanzar la satisfacción del cliente.
Contenidos:

1. Tipos de eventos: CB, Buffet, Working lunch, Gala, 
Comida emplatada, Bag lunch.

2. El Pre-evento: orden de servicio, datos de  
relevancia, logística y preparativos previos.

3. Montaje y puesta a punto: Check list, secuencias del
montaje, dimensionar servicios y puntos de servicio,
Back office.

4. Día del evento: coordinación entre departamentos,
Importancia de la visión global, Briefings e
Información.

ORGANIZACIÓN DE EVENTOS: EL 
BUFFET

La importancia del proceso de diseño y de planificación
en la organización de los más variados tipos de
reuniones, con sus distintas finalidades, es la base del
éxito para todo evento. Del más sencillo al más

1. F&B - Gestión



DISEÑO DE INTERIORES PARA RESTAURANTES
2. Estilos de decoración y análisis de tendencias  

internacionales:
• Definición de tipologías de restaurantes e implantación del 
diseño.

• Elementos a valorar en la decoración de restaurantes
• Análisis de ejemplos e identificación de estrategias.

3. Materiales y revestimientos aplicados a la hostelería:
• Elección de acabados de suelos, paredes y techos.
• Revestimientos más utilizados por espacios.
• Tendencia de materiales con ejemplos.
4. Iluminación:
• Elección e integración de luminarias. Conceptos.
• Ejemplos de tipos de iluminación a tener en cuenta en 
cada espacio.

• Trucos de iluminación eficaces y ejemplos de luminarias 
requeridas.

5. Equipamiento y decoración:
• Diseño de barras de bar y accesorios.
• Distribución de mesas, sillas, taburetes y elementos de 
obra.

• Diseño de baños.
• Elección de arte y accesorios.

Un negocio se diferencia, entre otros aspectos, por su
capacidad de impactar visualmente a sus clientes,
hacer que se sientan cómodos y bien acogidos.

Este curso introduce a las técnicas básicas empleadas 
en diseño de interiores, la importancia de la decoración
aplicada a restaurantes y alojamientos. Además,
enseña a crear proyectos de interiorismo dentro del
sector hotelero y de restauración, proporcionando al
alumno una visión global de su campo de trabajo en la
restauración. Siempre acorde con las necesidades y
demandas de los clientes a los que están orientados
sus productos y/o servicios.

1. Introducción y principios del Diseño de Interiores  
orientado a Restaurantes y Bares:

• Conceptos básicos del diseño y aproximación al  
proyecto.

• Ejemplos de restaurantes y análisis de estrategias 
utilizadas.

• Desarrollo de la marca propia / diferenciación de la 
competencia.

1. F&B - Gestión
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Las funciones de una buena camarera de pisos deben
estar orientadas a satisfacer las necesidades de los
huéspedes y cumplir con los estatutos fijados por el hotel,
colaborar diariamente con sus compañeros de manera
conjunta y así brindar un servicio óptimo. Asimismo, necesita
centrarse en mantener el buen estado de cada una de las
habitaciones en las que trabaje dentro de su rutina.

Objetivos:
• Protocolo de limpieza
• Preparación de carro de limpieza
• Gestión de stock de lencería, ropa blanca, productos de

limpieza.
• Comunicar de forma profesional y corporativa

Contenidos:
1. Limpieza de habitación – cliente 
2. Limpieza de habitación – entrada
3. Limpieza de habitación – salida
4. Carro de limpieza y material
5. Comunicación interna dentro del dpto. de pisos 

2. Rooms Division 
GOBERNANTA
Trabajar como gobernanta conlleva tener muchas
responsabilidades que han de cumplirse a tiempo y con
eficacia, ya que ha de encargarse de programar las
tareas que ha de realizar cada miembro de la plantilla
(camareras de pisos, limpiadoras y mantenimiento de
habitaciones), mantenimiento y limpieza de las zonas
comunes y áreas públicas y el servicio de lencería y
lavandería (lavanderas, costureras, planchadoras, etc.) y
todo ello con la mejor calidad.

Objetivos:
• Gestionar el departamento de pisos de manera 

eficiente.
• Optimizar recursos humanos. 
• Gestionar stock de lencería, ropa blanca, productos 

de limpieza.
• Plan de comunicación interna.

Contenidos:
1. Gestión de recursos humanos y planificación 

horarios/turnos
2. Gestión de conflictos internos
3. Gestión de stock e inventario
4. Estrategia de comunicación interna 

CAMARERA DE PISOS



ACTITUD Y PRESENCIA 5*
Dado el estrecho contacto con el cliente y el impacto en la
experiencia del mismo, es de vital importancia que el
empleado sea el embajador ejemplar de la marca. Para ello,
se deben tener en cuenta los estándares y los valores del
hotel y integrarlos en la actitud de cara al cliente y de cara a
nuestros compañeros.

Objetivos:
• Implementar pautas comunes de atención telefónica
• Homogeneizar la atención al cliente entre diferentes  
departamentos

• Ser un embajador orgulloso de la marca representando la 
imagen corporativa.

Contenidos:
1. Uso del lenguaje
2. Dos and Don’ts
3. Comunicación no verbal
4. Uniformidad
5. Grooming Standards

2. Rooms Division 
BIENVENIDA AL CLIENTE

No hay segunda oportunidad para causar una buena
primera impresión. La llegada del cliente al hotel
constituye el primer contacto directo entre ambos.
El cliente ya tiene una imagen del hotel, a raíz del
proceso de reserva, y se ha formado unas expectativas
que Front Office debe mantener.
Trabajaremos con Role Plays, análisis de casos reales
para poner en práctica los contenidos explicados

Objetivos:
• Satisfacer -y superar- las expectativas del cliente
• Ser el perfecto anfitrión para tus huéspedes
• Conseguir la fidelización del cliente
• Conocer perfectamente las características del hotel y 
el entorno próximo

Contenidos:
1. Imagen personal y estándares del lugar de trabajo
2. Habilidades comunicativas: lenguaje verbal + no  

verbal
3. Proceso de registro paso a paso
4. Ofrecer servicios extra: Upselling
5. Relación del departamento de Front Office con otras 

áreas del hotel



ETIQUETA TELEFÓNICA

La importancia de conseguir la excelencia en la atención
telefónica para transmitir una buena imagen del Hotel y un
compromiso con la marca. Ofreciendo una atención
profesional para conseguir la satisfacción de nuestros
clientes in-situ y clientes potenciales. Una buena -o mala-
atención telefónica puede condicionar el resto de la estancia
o la decisión de reserva.

Objetivos:
• Implementar pautas comunes de atención telefónica
• Homogeneizar la atención al cliente entre diferentes  
departamentos

• Optimizar la imagen corporativa del Hotel

Contenidos:
1. Elementos de la comunicación
2. Comunicación Eficaz y Escucha: Modular el tono de voz 

Manejar las esperas
3. Transferir / Filtrar llamadas
4. Proactividad empleados

2. Rooms Division 

ATENCIÓN AL CLIENTE Y 
GESTIÓN DE QUEJAS

El departamento de recepción es la referencia de
muchos clientes a la hora de realizar consultas. En la
medida de lo posible se dará respuesta y, cuando sea
oportuno, se redirigirá y acompañará al cliente al
departamento correspondiente.

Objetivos:
• Implementar pautas comunes de atención al cliente y 
resolución de situaciones.

• Empatizar con el cliente de una manera genuina.
• Solventar posibles quejas o insatisfacciones durante la 
estancia, antes de que se vaya el cliente.

Contenidos:
1. Consulta de información
2. Gestión de sugerencias
3. Gestión de quejas
4. Resolución de conflictos
5. Seguimiento y registro de la queja



GESTIÓN DE SUGERENCIAS
O QUEJAS

Es fundamentalimplantar un sistema eficaz de gestión
de sugerencias y quejas en el Hotel como oportunidad de
mejora en nuestro servicio. Fomentar la receptividad de
las quejas en la empresa es muy importante, así como
adquirir los conocimientos que le permitan realizar
correctamente la labor de tramitación de las
reclamaciones y las quejas en los estamentos oportunos.

Objetivos:
• Saber identificar una sugerencia de una queja o de una 
reclamación oficial

• Estandarización del proceso de resolver una queja
• Tener la capacidad de revertir una mala experiencia
• Conseguir fidelizar al cliente

Contenidos:
1. Diferencia entre sugerencia, queja y reclamación
2. Clientes no satisfechos y clientes que no protestan
3. Tratamiento de las quejas y la recogida de información
4. Proceso de gestión de quejas (s.m.a.r.t.)
5. Follow up SIEMPRE
6. Creación de políticas que aumenten la recepción

de  sugerencias

2. Rooms Division 
IDENTIFICAR A NUESTRO CLIENTE

ocasiones

Saber conocer a nuestros clientes (según sus edades e
intereses, género, ocasiones, especiales, etc.) es
fundamental para poder personalizar al máximo su
estancia, y crear recuerdos inolvidables.
Hoy en día tenemos muchísima información
abierta/pública que nos permite conocer de antemano a
nuestros huéspedes, y poder customizar su experiencia
en nuestro Hotel, incluyendo Wow Moments.

Objetivos:
• Realizar la búsqueda del perfil, previo a la llegada del 
cliente

• Conocer las tipologías de clientes y clasificarlos
• Identificar las posibles celebraciones de ocasiones 
especiales

• Informar a los diferentes departamentos para  
conseguir la excelencia durante la estancia

Contenidos:
1. Tipologías de clientes
2. Clasificación de los niveles de VIPs
3. Programa de amenidades según  

especiales
4. Comunicación inter-departamental



COMUNICACIÓN INTERDEPARTAMENTAL

Para preservar la coordinación entre departamentos y
garantizar la experiencia positiva del cliente, es importante
tener las herramientas comunicación bien Implementadas.

Objetivos:
• Ofrecer una imagen de transparencia entre 
departamentos.

• Coordinar entre departamentos y mejorar la experiencia 
del cliente durante su estancia en el hotel.

Contenidos:
1. Información relevante a comunicar
2. Herramientas de comunicación dentro del departamento
3. Herramientas de comunicación entre diferentes 

departamentos

2. Rooms Division 
UPSELLING EN LA RECEPCIÓN
El momento de check in, es idóneo para tratar de
mejorar la estancia del cliente ofreciéndole los servicios
que pueda necesitar, en función de las condiciones
contratadas. El upselling no es solamente una
herramienta de revenue management, sino que es una
palanca de satisfacción del cliente.

Objetivos:
• Crear la necesidad al cliente de mejorar su estancia, 
pagando un suplemento.

• Generar cross selling entre departamentos del Hotel

Contenidos:
1. Upgrade de habitación a una categoría superior.
2. Upgrade del régimen reservado: Contratación del 

desayuno, media pensión, etc.
3. Contratación de servicios complementarios: dentro del 

hotel: restaurante a la carta, tratamientos del Spa.
4. Contratación de servicios complementarios: externos 

al hotel: experiencias en destino.



2. Rooms Division 

COMUNICACIÓN EN LA RECEPCIÓN

La recepción hotelera se encarga generalmente
de la llegada y salida de cada huésped dentro del
establecimiento, además de ofrecer ciertos servicios
sobre el control de la estancia, la reserva de
habitaciones y la atención al cliente vía telefónica
para ofrecer información sobre la empresa hotelera.

Objetivos:

1. Comunicar de forma profesional y corporativa
2. Plan de comunicación interna
3. Coordinación entre departamentos
4. Satisfacer -y superar- las expectativas del cliente
5. Conseguir la fidelización del cliente

Contenidos:

1. Llegada del cliente: Proceso de registro paso a paso
2. Plan de comunicación interna dentro del dpto. de Recepción
3. Comunicación con el cliente durante su estancia
4. Despedida del cliente
5. Coordinación del dpto. de Recepción con otras áreas del hotel
6. Comunicación escrita - corporativa
7. Habilidades comunicativas: lenguaje verbal y no verbal



LIDERAZGO A TRAVÉS DEL 
AUTOCONOCIMIENTO

Como conseguir la mejor versión de ti mismo.

Objetivos:
• Conseguir ser el/la líder que los demás necesitan, a 
través del autoconocimiento.

• Buscar el propósito, mi proyecto de desarrollo: alinear la 
pasión, las capacidades y la marca personal

• Acompañar y liderar de forma efectiva a tu equipo
• Liderar como clave para crear una atmósfera de trabajo 
competitiva y sana que despierte el deseo de alcanzar 
metas superiores para el beneficio común.

Contenidos:
1. Autoconocerme, potenciar mis fortalezas, abordar mis 

debilidades, afrontar nuevos restos.
2. Generar un impacto positivo dentro de la organización.
3. La importancia de la comunicación efectiva: Feedback-

Feedforward.
4. Integrar los aprendizajes y cambios que desee realizar el 

participante en un plan de acción.

2. Rooms Division 
COACHING DE EQUIPOS
Orientado a la consecución de objetivos colectivos.

Objetivos:
• Alinear en la consecución de objetivos.
• Agilizar en la toma de decisiones y resolución de
conflictos.

• Mejorar las relaciones y comunicación del equipo.
• Optimizar el rendimiento del equipo.
• Fortalecer la visión, misión, valores.
• Renovar la confianza y el compromiso.

Contenidos:
1. ¿Qué es un Coach de Equipos? 
2. La importancia de la observación, de la intervención y 

la obtención de objetivos/resultados.
3. Valor de la confianza, basada en tres pilares: la 

competencia, la sinceridad y la confiabilidad (cualidad 
de confiable).



PROCESOS BÁSICOS, TAREAS Y
ESTÁNDARES DE CALIDAD -
HOUSEKEEPING
En esta formación se describen aquellas funciones del
departamento de housekeeping que indicen
directamente en la experiencia del cliente.

Objetivos:
• Saber sobre la experiencia In Room.
• Conocer las tareas del puesto que impactan en la 
experiencia del cliente.

• Conocer los estándares de calidad en la gestión de 
tareas diarias.

Contenidos:
1. Display de la habitación
2. Turn down service
3. Extras en la habitación
4. Cumplimiento de los básicos de limpieza y 

supervisión de habitaciones

2. Rooms Division 
PROCESOS BÁSICOS, TAREAS Y 
ESTÁNDARES DE CALIDAD -
RECEPCIÓN
En esta formación se describen aquellas funciones del
departamento de recepción que indicen directamente en
la experiencia del cliente.

Objetivos:
• Aprender el proceso de registro del huésped.
• Conocer el proceso de salida del huésped.
• Saber cuáles son los estándares de calidad en la
gestión de tareas diarias.

Contenidos:
1. Check-in
2. Check-out
3. Otras tareas diarias

a. Atención al cliente
b. Cambio de asignación de habitaciones
c. Overbooking
d. Show around teórico
e. Handover entre turnos



WOW MOMENTS
Aprenderemos a detectar situaciones y saber crear
experiencias Exclusive para nuestros huéspedes.
No solo se trata de mantener una relación
transaccional con tus
clientes, sino añadirle valor emocional a la
relación”.

Objetivos:
• Centrar los Wow Moments en una relación 
personal en evolución entre la marca y el

• cliente.
• Conocer a nuestros huéspedes incluso antes de 
su llegada

• Identificar situaciones importantes crear 
experiencia diferencial y superar las expectativas.

Contenidos:
1. Recopilar datos que sean relevantes
2. Identificar moments of truth
3. Determinar la acción o experiencia Wow
4. Coordinación interdepartamental

2. Rooms Division 
PROCESOS BÁSICOS, TAREAS Y 
ESTÁNDARES DE CALIDAD –
CONCIERGE O GUEST EXPERIENCE
Formación sobre como llevar a cabo las tareas y procesos
del departamento de Concierge o Guest Experience que
generan un impacto directo en la experiencia del cliente.

Objetivos:
• Saber gestionar todas las peticiones de los clientes
• Conocer a nuestros huéspedes incluso antes de su
llegada.

• Llevar un registro actualizado del perfil de cada cliente
en el sistema (CRM).

• Hacer un buen seguimiento de las solicitudes y cerrar
cada petición.

Contenidos:
1. Research previo a la llegada del cliente
2. Presentación - Primera toma de contacto
3. Courtesy call
4. Actualización del perfil de cliente y uso de la 

información
5. Gestión de experiencias
6. Satisfacción del cliente
7. Contacto con el cliente después de la salida



PROGRAMA DE ENTRETENIMIENTO
Formación sobre como diseñar y llevar a cabo las
actividades recreativas dirigidas que implican la
participación del cliente y las propuestas de animación
sociocultural en el que el huésped es entretenido.

Objetivos:
• Cubrir las necesidades, expectativas y deseos del
cliente en cuanto a ocio y entretenimiento.

• Mantener la filosofía e imagen del establecimiento al
que representamos.

• Desarrollar un programa de actividades centrado en
el cuidado de cuerpo y mente.

• Desarrollar un programa de animación y
espectáculos que sea ameno, y a la vez que sea
poco intrusivo.

Contenidos:
1. Programa de entretenimiento in house

a. Actividades recreativas dirigidas
b. Animación sociocultural

2. Programa: explora los alrededores

2. Rooms Division 

PROGRAMA CLIENTES VIP

Formación para coordinar la gestión de clientes VIP y
asegurar que todo el proceso se realiza de forma
satisfactoria en función de los estándares de marca..

Objetivos:
• Identificar al cliente VIP y clasificarlo en su
correspondiente VIP level.

• Conocer los pasos a seguir, desde la llegada del
huésped hasta su partida.

• Gestionar y comunicar con los departamentos
implicados.

Contenidos:
1. Recibimiento y trato con el cliente
2. Categorías de huéspedes VIP
3. Beneficios según cada categoría de VIP:
4. Gestión de atenciones/detalles de huéspedes



PROCESOS BÁSICOS, TAREAS
Y ESTÁNDARES DE CLIDAD –
GUEST SERVICES

Formación sobre como llevar a cabo las
tareas y procesos del departamento de
Guest Services que generan un impacto
directo en la experiencia del cliente.

Objetivos:
• Supervisar y coordinar el manejo de
equipaje

• Ofrecer un excelente servicio a
huéspedes a la llegada y salida de los
mismos.

• Mostrar conocimientos sobre las
categorías y tipos de habitaciones del
hotel

• Informar a los huéspedes de los servicios
e instalaciones del hotel.

2. Rooms Division 

Contenidos:
1. Bienvenida

a. Llegada y cordial recibimiento
b. Acompañamiento a la habitación
c. Explicación instalaciones y servicios
d. Actualización del perfil de cliente y uso de la 

información
2. Deshacer el equipaje
3. Limpieza de zapatos
4. Despedida
5. Acompañamiento a la recepción (check-out)
6. Gestión salida del hotel
7. Deshacer el equipaje



2. Rooms Division

DESPEDIDA DEL CLIENTE

El cliente es lo más importante desde el momento que
empieza a interactuar con el Hotel (ya sea presencial,
vía email o telefónica) hasta el día de su check out, e
incluso después.
La última impresión que se lleva el cliente es tan
importante como toda la experiencia durante su
estancia.
Es muy importante prestar atención en este momento
ya que, sin el huésped darse cuenta, nos dirá muchas
de sus preferencias.

Objetivos:
• Realizar el registro de salida de manera profesional y 
cordial

• Saber mostrar interés genuino por el feedback de su 
estancia

• Gestionar esta información comunicándolo a los  
departamentos implicados

Contenidos:
1. Proceso de check out
2. Obtención de información sobre su estancia
3. ¡No es una despedida!, es un hasta la próxima
4. Fidelización
5. Follow-up email
6. Comunicación interdepartamental (aspectos positivos y 

aspectos a mejorar)



CUIDADO MEDIOAMBIENTAL

Formación sobre como saber comunicar el
programa de entretenimiento y generar
expectativas que fomenten una mayor
participación de los huéspedes.

Objetivos:

• Implementar acciones para reducir el
impacto en el medioambiente.

• Fomentamos actividades relacionadas
con el cuidado medioambiental,
semanalmente.

• Dar a conocer nuestras acciones y
políticas de reciclaje dentro del hotel.

2. Rooms Division 

Contenidos:

1. Abrazamos el reciclaje
2. Animamos a los huéspedes a ser ‘verdes’
3. Actividades con clientes
4. Punto de recarga para vehículos eléctricos
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GESTIÓN DE EQUIPOS EN 
REMOTO

El trabajo en remoto juega un papel importante en la gestión
de equipos. Dado que el equipo no se encuentra en un
mismo entorno físico de trabajo, lo idóneo es facilitar la
comunicación para que esto no suponga una barrera y se
desarrolle el trabajo de la forma más eficiente.

Objetivos:
• Adquirir pautas para la gestión de equipos en remoto para 
conseguir cohesión y productividad.

Contenidos:
1. Claves para gestionar equipos
2. Facilitadores y obstáculos para la gestión en remoto
3. Análisis de tu equipo
4. Trabajar la motivación y productividad
5. Tips para fomentar la cohesión

GESTIÓN DE PERSONAS EN 
HOSTELERÍA
Objetivos:
• Diseñar y organizar equipos de trabajo a partir del 
conocimiento del propio equipo.

• Mejorar las capacidades de la dirección en delegación 
y resolución de conflictos.

• Conectar el trabajo del equipo con el modelo de 
negocio de la organización.

• Afrontar los desafíos y alcanzar los objetivos de la 
organización.

• Contribuir a la motivación y buen ambiente.
• Buscar la mejora continua.

Contenidos:
1. El rol del mando en la empresa.
2. Dirección por objetivos.
3. La comunicación laboral efectiva.
4. Delegación y feed-back.
5. Liderar el cambio en la empresa.
6. Introducción a la inteligencia emocional.
7. Selección de personal.
8. Plan de mejora de personal: plan de aplicación.

3. Recursos humanos



LIDERAZGO Y COHESIÓN DEL EQUIPO A TRAVÉS DE LA 
HERRAMIENTA DISC
Dirigido a directivos, mandos intermedios y cualquier 
profesional responsable de liderar un equipo.

Objetivos:
• Identificar los talentos de personas y equipos para 
comunicar, motivar y adaptar su estilo de liderazgo a
lo que realmente necesita cada uno para que
desarrolle su máximo potencial y alcance un alto nivel 
de rendimiento.

• Adaptar tu estilo de dirección, de comunicación y de
motivación a los comportamientos de tus
colaboradores.

• Identificar los potenciales conflictos entre personas
del equipo como consecuencia de sus diferentes
estilos de conducta y motivadores.

3. Recursos humanos

Contenidos:
1. El lenguaje DISC.
• Los comportamientos observables: Extroversión/

Introversión y Racionalidad/ Emocionalidad.
• Los motivadores.
2.Analizando nuestro perfil según comportamientos DISC.
• Fortalezas y áreas de mejora del estilo de liderazgo.
• Identificación del estilo de conducta DISC del equipo.
• Construir equipos efectivos.
3.Estilo de comportamiento de nuestro equipo.
• Fortalezas y áreas de mejora del equipo.
• Comunicación con el equipo mediante lenguaje DISC.
• Dar y recibir feedback de manera efectiva.



ORIENTACIÓN AL CLIENTE
En el día a día de la operativa, es fundamental poner el foco
en el cliente. Esto marca la diferencia en la satisfacción del
mismo y es diferencial a la hora de ofrecer un servicio de
calidad.

Objetivos:
• Sensibilizar en la importancia de cuidar al cliente y trabajar 
en la mentalidad de “el cliente en el centro”

Contenidos:
1. El panorama actual
2. ¿Qué quieren los clientes?
3. Claves para potenciar tu orientación al cliente
4. Requisitos: la empatía y la escucha activa
5. Comunicación positiva con tu cliente

3. Recursos humanos 
AVANZAR EN EL CAMBIO

Una de las claves para ofrecer un producto y servicio
competitivos es no detenerse ante los posibles
imprevistos que escapan de nuestro control y
adaptarnos a las circunstancias.

Objetivos:
• Adquirir conocimientos sobre gestión del cambio y
practicar tips que te ayudan a avanzar durante el
proceso.

Contenidos:
1. Los entornos actuales y el cambio
2. Mecánica emocional para cambiar
3. Fases del cambio
4. Acciones para avanzar durante el cambio
5. Plan de acción personal



INICIATIVA Y PROACTIVIDAD

Con el fin de resolver con eficiencia los problemas que
surgen en la operativa diaria, la iniciativa y la proactividad
son fundamentales a todos los niveles de la organización.

Objetivos:
• Ampliar el autoconocimiento sobre iniciativa, además de
practicar las acciones que facilitan la proactividad y la
mejora continua.

Contenidos:
1. Tu puesto de trabajo y las exigencias
2. Identificar zona de confort, pánico y desarrollo
3. Tepreocupasoteocupas
4. Fuerza interior
5. Acciones que facilitan la mejora continua

ATENCIÓN AL CLIENTE PARA 
FIDELIZAR

La fidelización ayuda a rentabilizar los costes de
captación de clientes, además, mejora la percepción de
marca y crea una relación más beneficiosa para ambas
partes, cliente y establecimiento.

Objetivos:
• Tomar conciencia de los puntos fuertes y áreas a
desarrollar para proveer una excelente atención al
cliente y entrenar las habilidades necesarias.

Contenidos:
1. Actitud para la atención al cliente
2. Tu rol en la experiencia del cliente
3. Cómo crear conexión emocional
4. La proactividad como clave
5. La asertividad con los clientes
6. Gestión de quejas y reclamaciones

3. Recursos humanos



GESTIÓN DE CONFLICTOS
Los conflictos forman parte de la gestión diaria de equipos,
es por ello que es fundamental saber como abordarlos y
resolverlos para evitar que tengan un impacto negativo en
la experiencia del cliente.

Objetivos:
• Ganar autoconocimiento para la gestión de conflictos
laborales y adquirir nuevas herramientas para la gestión
adecuada.

Contenidos:
1. Introducción a la gestión de conflictos laborales
2. Las emociones en el conflicto
3. El proceso para gestionarlo
4. Entrenamiento asertivo
5. Identificación de tu estilo y plan de acción

3. Recursos humanos 
PRESENTACIONES DE IMPACTO

Objetivos:
• Incorporar recursos y entrenar habilidades para captar
y mantener la atención de tu público además de
provocar emociones para conseguir generar impacto
con tus presentaciones (reuniones, conferencias,

comerciales) en formatowebinars, presentaciones  
presencial y online.

Contenidos:
1. Las 3 claves para generar impacto

con tus presentaciones
2. Reducir el miedo de hablar en público
3. Cómo diseñar tus presentaciones para formato

presencial y online con éxito
4. Potenciar tus habilidades de comunicación para influir

en l@s participantes
5. Reforzar los mensajes con uso de apps y medios

audiovisuales
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VENTA TELEFÓNICA
A día de hoy, muchas consultas y reservas entran a
través de esta vía, por lo que está en nuestra mano
optimizar el contacto con el cliente para mejorar la
generación de ingresos sin perder el foco en la
satisfacción del cliente.

Objetivos:
• Interiorizar el proceso de venta telefónica y entrenar
las habilidades necesarias para subir las ventas a
través del teléfono.

Contenidos:
1. Creencias sobre la venta telefónica
2. Ventajas y obstáculos para vender más
3. El proceso de la venta telefónica
4. Cómo crear conexión emocional
5. Tus habilidades de comunicación a punto
6. Upselling y crosselling

4. Marketing

RESILIENCIA COMERCIAL
Objetivos:

• Conocer qué es la resiliencia comercial y cómo 
aumentarla

Contenidos:
1. La estabilidad, la permanencia y el cambio
2. La resiliencia: competencia clave comercial
3. Componentes de la resiliencia para la venta
4. Claves para aumentar tu resiliencia comercial



MARKETING VISUAL Y
ESCAPARATISMO

La atracción visual es muy potente en cualquier
circunstancia de la vida. En el ámbito gastronómico se
hace, sin duda, imprescindible. En el buffet de hotel
necesitas conseguir un impacto visual muy potente para
seducir al cliente en ese “escaparate gastronómico” en
que se convierten los lineales fríos y sosos.

Objetivos:

• Presentar estratégicamente el buffet para potenciar el
consumo y reducir la merma.

• Transformar espacios adaptándolos a la colocación
estratégica del buffet.

• Decorar y situar en buffet y show cooking los distintos
platos del menú.

• Atender al cliente durante el servicio dirigiendo su
consumo e incrementando su satisfacción.

4. Marketing

Contenidos:

1. Presentación al equipo de formación.

• Auditoría de montaje, infraestructura y material

2. Formación de campo desayuno.

3. Formación de campo cena.



UPSELLING Y CROSSELLING
Estrategias de optimización de ingresos mediante venta
de servicios superiores (upselling) o venta cruzada
(crosselling). Dirigido al área de recepción, restaurante,
bar y spa, con el fin de optimizar ingresos preservando
la satisfacción del cliente.

Objetivos:
• Formación práctica para incrementar las ventas de
ancillaries sin disminuir la satisfacción del cliente.

• Desarrollar y mejorar habilidades de venta  
integrándolo como hábito en la cultura de servicio.

• Autoconocimiento mediante la herramienta del  
lenguaje DISC.

4. Marketing

Contenidos:
1. La clave del éxito en las ventas.
• Autoconocimiento mediante la herramienta del lenguaje 
DISC.

• Conoce tu producto.
• Conoce a tu cliente.

2.Analizando nuestro perfil y el del cliente en base a  
comportamientos DISC.
• Perfiles comerciales.
• Un lenguaje para cada tipo de cliente.
• Persuade y conecta con las emociones del cliente.

3. Herramientas que nos ayudan en la venta.
• Herramientas de comunicación.
• Herramientas tecnológicas.
• Técnicas de venta que no pueden faltar.



SOCIAL MEDIA GASTRONÓMICO

Es evidente que las redes sociales y el Social Media en 
la actualidad, son imprescindibles para cualquier tipo de 
negocio, para existir y para alcanzar el éxito, sobretodo 
teniendo en cuenta que es un campo que crece y se 
expande diariamente con nuevos conceptos, temas y 
estrategias.

Objetivos:

• Conocer los conceptos y diferentes herramientas 
para el control y gestión del Social Media.

• Gestionar las principales redes sociales y medios de 
comunicación.

• Aprender a enfocar las RRSS y el Social Media 
como medio de mejoras de negocio y ventas. 

4. Marketing

Contenidos:

1. Estudio de Buyer Persona o cliente ideal.
2. Plan Social Media. 

a. Objetivos, Estrategia y acciones. 
b. Planificación de contenidos.

3. RRSS. FACEBOOK para negocios de hostelería.
4. Red Social INSTAGRAM para negocios de hostelería.
5. Personalidad de Marca. 

a. Contenido creativo.
b. Bancos imágenes.

6. CANVA. Como crear la GRILLA o FEED perfecto en IG.
7. Copys que general deseo. COPYWRITING.
8. El Blog Marketing Gastronómico. TIPS SEO.
9. Reputación Online. Tripadvisor y Google My Business. 
GastroRanking.
10. Herramientas de programación.

a. OTSUITE y KPI’S en RRDD vs Objetivos. Metricool
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BENCHMARK DEL SET 
COMPETITIVO

Se identificará el set competitivo tanto en el destino como
en destinos comparables y se realizará un análisis centrado
en producto, servicio y comercialización.

Objetivos:
• El objetivo de este análisis será identificar las principales
best practices aplicables a nuestro outlet.

Contenidos:
1.Producto
• Oferta de instalaciones
• Room Mix: número y tipología, tamaños, distribución,  
equipamiento, tecnología.

• Servicios e instalaciones de F&B, Spa & Wellnes, MICE
• Marcas y franquicias asociadas
2.Servicios
• Oferta de servicios disponibles: Transfers, alquileres, etc.
3.Comercialización
• Tarifas: análisis de tarifas on y offline, suplementos por tipo
de habitación y por régimen

• Reputación online: análisis de la puntuación en los  
distintos portales, aspectos mejor / peor valorados

ELABORACIÓN DE UN ESTUDIO 
DE MERCADO

Con el fin de que nuestro producto esté alineado con
las necesidades del mercado, conviene llevar a cabo un
análisis de las principales estadísticas del destino y su
evolución.

Objetivos:
• Análisis de las principales cifras turísticas del destino
y su evolución, que permitirán obtener una clara visión
del performance y de la oportunidad

Contenidos:
1. Demanda
• Tamaño, tendencia y estacionalidad
• Mercados de origen
• Segmentos de mercado
2.Oferta
• Nº de establecimientos totales, desglose por categoría
• Fechas de apertura y cierre
• Análisis de la oferta de alojamiento extrahotelera
3.Precios y ocupaciones
• ADR
• Ocupación
• RevPAR

5. Análisis estratégico



ANÁLISIS INTERNO
El análisis interno permite identificar los puntos fuertes y las 
áreas de mejora del hotel según los resultados obtenidos.

5. Análisis estratégico 
ANÁLISIS DE VIABILIDAD

Objetivos:
• Diagnosticar puntos a mejorar según la situación actual
del establecimiento.

• Planificar un seguimiento mensual de los principales
aspectos.

Contenidos:
1. Análisis cuantitativo de la producción del PMS:
• Análisis de la producción de habitaciones, pensiones y
extras, segmentados por mercados de origen, canales de
venta, y clientes comerciales.

• Estudio de los principales indicadores: ocupación, ADR, y
RevPAR.

2.Análisis on the books
• Análisis de las reservas on the books hasta la fecha de 
extracción

• 3.Satisfacción de clientes
• Análisis de la información sobre reputación online extraída 
de herramientas como ReviewPro

4.Cuentas de resultados
• Análisis de cuentas resultados y presupuestos

Llevar a cabo un análisis de viabilidad permite  
confirmar la viabilidad y sostenibilidad del proyecto.

Objetivos:
• Elaboración de un un P&L que permita conocer el
potencial del activo.

Contenidos:
1. KPIS
• Días de apertura, definición de tarifas y ADR por mes,
ocupación por mes y tipo de habitación, RevPAR,
Room Nights, estancias, DOF.

2.Revenues
• Room Revenue
• F&B Revenue
• Other Revenues
3.Gastos
• Staff & dimensionamiento (Nº empleados), materias 
primas, mantenimiento, suministros, otros gastos.

4. Resultados
• GOP
• Proyecciones a 10 años
• Análisis de sensibilidad
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5. Servicios técnicos

AHORRO ENERGÉTICO EN 
ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS –
ORIENTADO A SSTT 

Ahorrar energía ya es una razón en sí mismo y más si
tenemos en cuenta que este tipo de negocios son de
los que más consumo energético tienen. Un hotel no
es una empresa con un horario limitado. Nos referimos
a lugares donde existen infinidad de habitaciones y
clientes en modo privado y nadie controla los
consumos del cliente.

Objetivos:

• Concienciar sobre el gasto energético actual y
actuar en consecuencia.

• Diferenciar las diferentes áreas de actuación.
• Conocer los costes energéticos y regular y reducir

los mismos.
• Desarrollar planes de ahorro energético.

Contenido:

1. Actualidad
• Definiciones – Ahorro, eficiencia energética. 
• Un tema de actitud. Importancia y concienciación

2. Distribución real de consumos
• La climatización
• El alumbrado 
• Los procesos automatizados 
• Distribución general 

3. Coste de la energía
• Periodos y Tarificación eléctrica
• Tarifas de Gas 
• Tarifas de Agua 
• Otros costes energéticos

4.   Áreas de actuación
• Electricidad 
• Iluminación
• Equipos de bombeo 
• Equipos de climatización
• Programaciones Horarias de procesos 
• Riegos 
• Griferia y cisternas 

5.  Plan de ahorro ligado al mantenimiento
• Check list inicial 
• Elaboración de un plan 



5. Servicios técnicos

PLAN GENERAL DE MANTENIMIENTO PARA 
UN HOTEL

La elaboración de un buen Plan de mantenimiento
certifica la conformidad y satisfacción final del cliente.
Por lo tanto, la atención en la confección del plan así
como la de su implantación y seguimiento serán los
garantes de una optima gestión de nuestro complejo
hotelero.

Objetivos:

• Conocer las diferentes instalaciones y actuaciones y 
efectuar las tareas diarias.

• Aprender las obligaciones, normativas y revisiones 
periódicas.

• Elaborar y digitalizar un plan de mantenimiento.

Contenido:
1. Mantenimiento 

• Definiciones 
• Tipos de Mantenimiento 
• Un tema de actitud. Importancia y concienciación

2. Instalaciones y actuaciones
• Electricidad 
• Fontanería
• Salas Técnicas
• ACS 
• AFCH 
• Climatización
• Contra incendios 
• Carpinterias
• Maquinaria 
• Otros tipos de instalaciones. 

3.   Compliance
• Normativa de aplicación
• Obligaciones y responsabilidades 
• Revisiones periódicas y OCAS 

4. Digitalizaciones en proceso 
• Ventajas de la digitalización
• Herramientas

5. Elaboración de un plan de mantenimiento
• Conocimiento de la instalación. 
• Distribución de la carga de trabajo. 
• Redacción del documento. 



5. Servicios técnicos

MANTENIMIENTO DE SALAS TÉCNICAS DE 
CALDERAS

Cuando se habla de la optimización de los recursos
energéticos en edificios, no solo es importante los equipos
utilizados para generar tanto calor como agua caliente
sanitaria, sino también lo es el mantenimiento de la sala de
calderas que garantice que todos los elementos funcionan
correctamente y se minimizan al máximo los riesgos.

Objetivos:

• Conocer íntegramente y diferenciar los tipos de salas de
calderas .
• Reconocer las áreas de actuación del hotel.
• Aprender las obligaciones y responsabilidades del
personal del servicio técnico.
• Elaborar un plan de mantenimiento de calderas.

Contenido:

1. Qué es una sala de calderas
• Definiciones 
• Tipos de Salas
• Un tema de actitud. Importancia y concienciación

2. Áreas de actuación
• Recinto 
• Almacenaje/suministro de combustibles 
• Equipos Generadores 
• Bombas y otros equipos 
• Tuberías y válvulas
• Salida de humos 
• Medidas de seguridad 
• Otras áreas

3.      Compliance específico
• Obligaciones y responsabilidades 

4.  Elaboración de un plan de mantenimiento 
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Director de alimentos y Jefe de cocina en en Experiencia en Consultor de recursos Asesor y Formador en
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hoteleras. Jefe de compañías hoteleras. renombre como maître, experiencia en mejora Empresario de
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* y distintas cadenas

hoteleras.
Formador para
asociación de

restauradores y 
equipos

de cocina en empresas.

Especializado en
compañías hoteleras 
en servicio de sala, 

con experiencia
como jefe de sector.

Formador, consultor y 
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