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CURSO MONOGRÁFICO DE ESPECIALIZACIÓN GASTRONÓMICA: 

“MODELOS DE NEGOCIO EN EL SECTOR GASTRONÓMICO” 
 
Este curso tiene como objetivo analizar diferentes modelos de negocios existentes en el sector 
gastronómico en la actualidad. A partir de esta premisa, el curso está inspirado en el libro “Reinventores”, 
de Marta Fernández Guadaño. Las clases estarán basadas en los casos prácticos de algunos de los cocineros 
tratados en el libro y de otros que han destacado por idear modelos de negocio singulares. Marta  
Fernández Guadaño analizará diferentes vertientes de la gestión empresarial en el sector gastronómico, 
algunos modelos de éxito y los cocineros contarán su caso en primera persona en talleres de tres horas de 
duración, en los que mostrarán su rol como empresarios y/o gestores. 
 

DIRECTORA:  
Marta Fernández Guadaño. Economista de formación. Ha trabajado como periodista económica desde 
1996 y como periodista gastronómica desde 2005. Es freelance en varios medios de comunicación y es la 
creadora y directora del portal GASTROECONOMY (www.gastroeconomy.com).  
 

PROFESORES INVITADOS:  
Bixente Arrieta, IXO Grupo y Mugaritz (San Sebastián) 
Diego Guerrero, El Club Allard (Madrid) 
Óscar Velasco, Santceloni (Madrid) 
Fernando del Cerro, Casa José (Aranjuez, Madrid) 
Mario Sandoval, Coque (Humanes, Madrid) 
Ricard Camarena, Ricard Camarena Restaurante (Valencia) 
Roberto Ruiz, Punto MX (Madrid) 
Equipo de Le Cabrera (Madrid)  

 
OBJETIVOS: 
A través de la exposición  de los casos a cargo de Marta Fernández Guadaño,  y  de los testimonios  y 
enseñanzas de estos grandes chefs y gastroempresarios en el aula, el alumno podrá ponerse al día sobre las 
tendencias gastronómicas actuales y podrá adquirir las herramientas que le ayudarán a conocer la realidad 
del negocio, a elaborar su proyecto o a obtener nuevas y provechosas ideas en la búsqueda de su propio 
modelo. 
 

CONTENIDOS: 
Creatividad - Cocineros/Empresarios - Negocios de familia - Gestión de equipos - La relación con el cliente - 
La relación con los proveedores - Segundas marcas y Conceptos visionarios 

 

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 19.00 h. 
 

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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