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                    CURSO MONOGRÁFICO DE ESPECIALIZACIÓN GASTRONÓMICA: 

“GESTIÓN EFICAZ DE LA EXPERIENCIA DEL CLIENTE” 
 
Este curso está dirigido a gestores y emprendedores en hostelería. Para alcanzar y mantener la calidad de 
servicio que esperan unos clientes cada día más exigentes, los restaurantes están obligados a ofrecer una 
propuesta con un valor diferencial respecto a los competidores. La clave es innovar no sólo en la oferta 
gastronómica, sino en el servicio y el modelo de gestión, de forma que se obtenga la visión conjunta de la 
estrategia y de las operaciones: de qué ofrecer al cliente, cómo ofrecerlo, y cómo comunicarlo a todos. 
  
DIRECTORA: Berta del Barrio, Licenciada en Psicología y Master en Administración de Empresas, ICADE. 
Profesora universitaria con experiencia en consultoría de gestión y en dirección de empresas de restauración 
como Grupo Martín Berasategui y Mugaritz. 
 
PROFESORES INVITADOS:   
Julen Burgoa, Socio de Fresh and Good (empresa de casual food, venta por internet y vending) 
Carlos Zamora,  Director General de Grupo Deluz (La Carmencita, Días de Sur, El Machi, DeLuz)                          
Xabier Torrents,  Director I+D+i de Areas, empresa  presente en 9 países con más de 1.200 restaurantes. 
Mario Cañizal, Director de Business on Foodservice. Editor asociado de la revista Restauración News. 
Jordi Vidal, Co-fundador y Director General de UDON.  
Juan Ángel Rodríguez, Director de Marketing, tanto en Procter&Gamble como, más recientemente, Director 
General de Marketing, Comunicación e I+D en Grupo Vips. 
Carlos Escario, Presidente Región EMENA de Soluciones integrales Uti Worldwide. Coach ejecutivo y Socio 
Consultor de Estrategia  en To the heart of business. 
Ana Escobar, Directora de la agencia Acción y Comunicación, especializada en gastronomía. 
Miguel Angel García Marinelli, Director General de Grupo Saigon. 
Abel Valverde, Maitre Restaurante SantCeloni (2 estrellas Michelín) 
Isabel Maestre, fundadora y Directora General del prestigioso catering Isabel Maestre Catering Madrid. 
Paco Patón, Director de restauración en Derby Hotels Collection. Premio Nacional en 2003 como Jefe de Sala. 
Sergio Domingo, gastrónomo y foodie. 
Diego Cabrera, socio fundador de Le Cabrera, Cocktail y Gastrobar. 
 
OBJETIVOS: 
Gestionar un negocio de restauración orientándolo de forma eficaz y rentable a la mejora de la satisfacción 
del cliente. Analizar e incrementar el valor añadido que se aporta a los clientes para marcar una diferencia 
respecto a la competencia. 
 
CONTENIDOS: 
Reflexión sobre la idea de negocio (nueva o en marcha) y análisis de la aportación de valor. Diseño del modelo 
de negocio. Innovación en la creación e implementación de un concepto de restauración moderna. Actitud del 
cliente según momentos y motivos de consumo. Evolución de su comportamiento con motivo de la actual crisis 
económica. Diseño y gestión de la experiencia del cliente. Análisis de la interacción del cliente con nuestro 
negocio en las diferentes etapas. Atributos “tumbativos” y diferenciales de la oferta. Liderazgo inspirador: la 
gestión del equipo de servicio y la excelencia en los momentos de la verdad. La Comunicación y las Relaciones 
Públicas como herramientas fundamentales para dar a conocer y diferenciar el negocio frente a la competencia. 
 
FECHAS:  
Lunes y martes 14, 15, 21, 22, 28 y 29 de octubre de 2013,  de 10.00 h. a 14.00 h.,  y de 15.00 h. a 19.00h. 
 
LUGAR:  

Universidad Camilo José Cela. Castillo de Alarcón 49, Urb. Villafranca del Castillo, Villanueva de la 
Cañada 28692 Madrid.  http://www.ucjc.edu/index.php?section=campus/como-llegar 
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