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DOBLE CERTIFICACIÓN
+ Certificado Internacional emitido por La Fondation Le Cordon Bleu 
   como Certificate in Restaurants Management (*)

+ Diploma en Gestion de Restaurantes emitido por la Universidad 
   Le Cordon Bleu (*)

(*) El certificado y el diploma serán otorgados a los alumnos que aprueben satisfactoriamente el plan de estudios y cumplan con el mínimo de asistencia.

BENEFICIOS
+ Plan de estudios integrado que le permitirá al alumno aplicar 
   herramientas de gestión y marketing desde la concepción del 
   negocio de A&B hasta el planteamiento del proyecto empresarial.

+ Doble certificación

+ Staff de docentes con experiencia en el rubro de alimentos y bebidas, 
   gestión empresarial, técnicas de servicio y atención al cliente.

+ Clases teóricas, prácticas y demostrativas.   

DIRIGIDO A
+ Profesionales que trabajen en el rubro de alimentos y bebidas y que  
   deseen mejorar sus habilidades de gestión y técnicas de servicio.
 
+ Profesionales que desean incursionar en el sector con un proyecto 
   empresarial en restaurantes o negocios afines(*).

(*) El participante deberá acreditar contar con formación académica técnica o superior que le permita un desempeño adecuado en el desarrollo del diplomado, o con experiencia 
    mínima de 2 años de trabajo en el rubro de gastronomía, hotelería, eventos, entretenimiento y/o afines.

OBJETIVOS 
+ Brindar al participante herramientas educativas orientadas a la práctica
   exitosa de la planificación, organización y gestión de una empresa 
   de Alimentos y Bebidas (A&B).

+ Desarrollar competencias para la formulación de estrategias de marketing    
   que permita un mejor posicionamiento del negocio en el mercado.

+ Implementar procesos de calidad que permita lograr una experiencia 

   positiva en el cliente.

+ Fortalecer las habilidades directivas del participante para la toma de 
   decisiones respecto al negocio y/o proyecto.

DIPLOMADO EN
GESTIÓN DE
RESTAURANTES
06 MESES



PLAN DE ESTUDIOS
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+ Constitución de empresas

+ Gestión del capital humano

+ Estrategia de compras y abastecimiento

MÓDULO I: CONCEPCIÓN 

+ Diseño y equipamiento 

+ Marketing gastronómico

+ Tecnología de los alimentos y gestión alimentaria 

MÓDULO II: IMPLEMENTACIÓN
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Terminada la formación académica, los egresados del 
diplomado serán capaces de: 

+ Identificar y aplicar los procesos administrativos implicados 
   en la gestión de un negocio de A&B.

+ Implementar y monitorear las normas básicas de Buenas
    Prácticas de Manipulación de Alimentos para su negocio.

+ Establecer criterios para la optimización de la carta de un
   establecimiento de alimentos y bebidas con el objetivo de
   aumentar los beneficios económicos del negocio.

+ Optimizar las técnicas de servicio que se desarrollan en un
   negocio de A&B alineados a estándares de calidad.

+ Establecer lineamientos para el diseño de espacios interiores 
   y exteriores, así como, gestionar técnicas de equipamiento 
   para un negocio de A&B.

Duración: 6 meses

Horario: De 20:00hrs a 22:30hrs

Frecuencia: 
Lunes, Miércoles, Viernes
Martes, Jueves, Sábado

+ Estructura de costos 

+ Ingeniería del menú 

+ Gestión por indicadores

MÓDULO III: GESTIÓN Y OPERACIÓN

+ Enología y cata 

+ Técnicas de servicio en A&B 

    + Proyecto empresarial

MÓDULO IV: LANZAMIENTO

*Los sábados las clases se realizan en el horario de 9:30hrs. a 12:00hrs.
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Gerente de Alimentos & Bebidas en el Hilton Lima Miraflores Hotel. Ha trabajado también como Jefe de 
Alimentos & Bebidas en los restaurantes y bares en el JW Marriott Lima. 
Ha sido representante líder del programa Wine Ambassador a nivel mundial de los JW`s Marriott. Se ha 
desempeñado como docente en técnicas y calidad de servicio y en vinos y maridaje. Así también como 
consultor y capacitador para negocios de alimentos y bebidas.

Israel Yong

Director de la agencia JMC Marketing Estratégico y MarketingRestaurant.com. Publicista de la 
Universidad Mayor de Chile y especialista en Marketing, se ha desempeñado como Jefe de Marketing de 
importantes cadenas de restaurantes como Las Canastas, Embarcadero 41 y ha asesorado a diversos 
restaurantes, también ha sido jefe de ventas a nivel nacional para una compañía telefónica. Ha trabajado 
con Alicorp como conferencista a nivel nacional capacitando a empresarios del rubro gastronómico.

José Collazos

Arquitecto bilingüe, con 15 años de exitosos servicios profesionales brindados en los campos de la 
arquitectura, la construcción y la educación. Experiencia internacional en diseño arquitectónico, 
interiorismo, edificación, planificación urbana y docencia universitaria. Destacadas habilidades de 
liderazgo y coordinación de equipos multidisciplinarios.

Gustavo de Jong

Auditor líder en Sistemas de Gestión de Calidad ISO 9001. Ha sido Directora de la Dirección de 
Acreditación del Instituto Nacional de Calidad – INACAL. 
Bióloga con mención en Microbiología y Parasitología con énfasis en el control microbiológico de los 
alimentos. Evaluadora del Premio Nacional a la Calidad Perú y evaluadora internacional al Premio 
Iberoamericano, evaluando empresas exitosas en modelos de calidad y proyectos de mejora.

Mónica Nuñez
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(*) Los docentes en mención forman parte del staff de capacitadores del programa. Le Cordon Bleu se reserva el derecho de modificar la plana docente de acuerdo 
a disponibilidad o cambios en el Diplomado.

(*) Los docentes son profesionales de las carreras afines a administración de servicios, alimentos y bebidas, hotelería y gestión de recursos humanos. Con experiencia en gestión 
de equipos de trabajo y como asesores para negocios de A&B. 


