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Curso Online
Los retos de la nueva industria gastronómica

• Del 03 al 31 de agosto, 2020
• 18 horas | Lunes y miércoles 18:30 a 20:30 h
• 9 sesiones virtuales en vivo por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje 
• Precio $6,750

¿De qué trata?
La pandemia obligó a cerrar durante tres meses el 95% de los restaurantes de México y dejó a muchos 
de ellos al borde de la quiebra. Reinventarse y adaptarse es la respuesta para superar esta crisis. 
En este curso entenderás la transformación necesaria de la industria gastronómica y aprenderás 
los factores que debes tener en cuenta para generar soluciones eficientes a corto plazo. Conceptos como
los nuevos espacios y protocolos, la reestructuración de costos, los nuevos canales de comunicación 
y distribución para asegurar que tu negocio supere la crisis.

¿Quién imparte?
Nataly Restrepo | Diseñadora Industrial con master en Diseño de Nuevas Prácticas de Alimentación 
de L’école de Design Nantes Atlantique. Trabajó como food designer para productores de vino y alimentos
y como directora creativa de Foodlosofia. Es creadora de la plataforma de educación de Food Design 
en colaboración con Aprende UX. Ha participado como experta internacional en los encuentros 
de la Red Latinoamericana de Food Design. Actualmente es consultora de proyectos de innovación 
para la industria de alimentos y bebidas y es la directora de la maestría en Food Design and Innovation 
en CENTRO.

Verónica Millares | Arquitecta con especialidad en Administración de la Construcción y maestría en 
Urbanismo. Fundadora de Restaurantismo, empresa dedicada al diseño y asesoría en el desarrollo de 
proyectos integrales para restaurantes. Coordinadora de la Especialidad de Gerencia de proyectos de 
arquitectura de interiores en CENTRO y conferencista en el área de proyectos de alimentación masiva. 

¿A quién va dirigido?
A todas aquellas personas interesadas en el diseño de espacios comerciales de alimentos 
(restaurantes, mercados y supermercados), servicios industriales de alimentación, empresas de gran 
consumo y otros profesionales de gastronomía y empresarios de restaurantes.
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¿Qué aprenderé?
Contexto y nuevos hábitos
• Casa como lugar de entretenimiento
• Hábitos de consumo local

Estrategias internas
• Equilibrio laboral en tiempos de COVID
• Reingeniería de costos y menú
• Liderazgo y capacitación
• Cadena de suministro

Tecnologías aplicadas a la industria
• Empaques 2.0
• Automatización de las interacciones

Canales de comunicación
• Marketing digital
• Canales virtuales

Modelos de operación
• Delivery
• Pick-up
• Dark kitchens
• Eventos virtuales

User Experience
• Protocolos de servicio
• Higiene en la operación y servicio
• Experiencia de usuario
• Configuración del espacio

¿Qué necesito?
Computadora con buen acceso a internet para participar en las sesiones. 
Se recomienda utilizar audífonos.

Constancia digital:

Al finalizar el curso se entregará una Constancia Digital siempre que se cumplan los siguientes requisitos:
• Haber cumplido con la asistencia a las sesiones online en un 80%
• Cumplir con el entregable final o los trabajos requeridos durante el curso

¿Cómo se desarrolla el curso?

Los cursos online de CENTRO requieren de asistencia virtual durante las sesiones. 
Deberás estar presente durante las horas requeridas y además tendrás algunas tareas complementarias 
y/o proyecto final. La ventaja principal de este tipo de enseñanza es que puedes participar en las sesiones,
preguntar al profesor, interactuar con tus compañeros.
Los grupos son reducidos, hasta 20 personas, para facilitar un trato personal.


