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Curso Online
Diseño de experiencias para alimentos

• Del 25 de agosto al 17 de septiembre, 2020
• 8 sesiones virtuales en vivo | Martes y jueves de 18:30 a 21 h
• Clases por videoconferencia en plataforma digital de aprendizaje 
• Precio $7,500

¿De qué trata?
¿Qué te hace elegir una experiencia frente a otra?, ¿cuál es el factor de éxito para distinguirse
de la competencia? En este curso conocerás los factores que convierten una experiencia en un proyecto
exitoso. Aprenderás a planear desde cero un negocio en el sector de alimentos y bebidas con la intención
de crear una experiencia diferenciadora y rentable.Conocerás todos los pasos que necesitas seguir para
dar con el concepto ganador: el entendimiento de mercado, la planeación del menú, el diseño del espacio
y esos gestos únicos que convertirán tu marca en memorable.

¿Quién imparte?
Regina Mitre | Experta en creación de marcas para el sector restaurantero, es Licenciada 
en Comunicación por el TEC. Lleva más de 12 años trabajando en la industria de alimentos y bebidas. 
Ha consultado a más de 150 proyectos en diseño de experiencia y creatividad estratégica. 
En Mero Mole fue directora creativa y líder de estrategia así como líder del departamento de innovación.
En 2020 dirigió y editó el libro “The Holy Book of Trends” ¿Cuál es el futuro de los restaurantes? 

¿A quién va dirigido?
A todas aquellas personas interesadas en el diseño de espacios comerciales de alimentos, profesionales de 
gastronomía, o aquellas personas interesadas en incursionar en el sector de alimentos y bebidas.

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

 Sesión 1
• Planeación estratégica: entendimiento 
 del contexto global + local
• Cómo determinar un target market ideal: 
 psicográfico y demográficos

 Sesión 2
• Cómo determinar cheque promedio ideal 
 y ocasiones de consumo

 Sesión 3
• Delimitación de perfil gastronómico
 y platillos héroe

 Sesión 4
• Conceptualización de un restaurante

 Sesión 5
• Psicología del espacio y maquetación
 de ambientes

 Sesión 6
• Estrategia de naming y diseño general

 Sesión 7
• Diseño de customer journey: determinación 
 de puntos experienciales

 Sesión 8
• Comunidad y engagement: cómo 
 crear temporalidades / activaciones  
 para generación de tráfico

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.


