
Este es un llamado a la acción. Me dirijo a hombres y mujeres que
integramos a la industria gastronómica. Quienes la hacemos y la
sostenemos. Convencidos de lo mucho que gana nuestra sociedad a
través de nuestro trabajo.

Hablamos de ganancias del alma. Ganancias que nos deja hacer posible
la vida de la gente, alrededor de una mesa. Gente que se deleita con el
mar de sabores que produce el campo colombiano, enriquecido por la
memoria cultural de nuestros pueblos, que se mantiene viva por vía de
nuestras abuelas.
 
Esa ganancia, y no la financiera, es la que nos mantiene de pie.
Resilientes. Esperanzados y firmes en el propósito de salir de esta crisis.
Algo que nos cayó encima y no doblegó nuestros espíritus. El amor por la
cocina y el servicio, nos hace fuertes.
 
El golpe nos aturdió y nos tiene dispersos, desubicados y sin horizonte. Es
normal. No apelo a ello sino a lo sobrehumano, a lo que hace grande a la
gastronomía colombiana. A esa voluntad férrea, nutrida de sentido de
pertenencia y amor por Colombia, ¡por lo nuestro!
 
La convicción de lo mucho que podemos hacer por el país y por todo lo
que significa lo nuestro, movió a Acodres a unirse con el Sena y obtener
su apoyo para contar con un espacio de formación que nos permita,
durante cuatro meses, encontrarnos alrededor de la herramienta que
más nos va a ayudar a superar este gran reto: el conocimiento.
 
Esta gran conversación debe ser virtual, y el conocimiento lo recibiremos
mediante la metodología Presencial Asistida por Tecnología (PAT) como
estrategia para llegar a trabajadores y empresarios gastronómicos, en
tiempo de pandemia. 
 
Todos podrán acceder a contenidos de formación técnica especializada,
dirigida al entrenamiento para mejorar nuestras competencias.
Adicionalmente, buscamos atender las necesidades que nos crea la crisis,
en frentes novedosos como la bioseguridad y el bienestar emocional de
todos. ¡Queremos que sigan en nuestra industria!
 
La virtualidad nos permitirá que se integre todo el país en esta oferta
académica. Además de salir mejor entrenados para la reactivación
económica, queremos que encuentren en el gremio una gran sombrilla
bajo la cual se aglutine el grandioso capital humano que hace que la
gastronomía sea posible.
 
Estamos felices de unirnos para apoyarnos. El Convenio 0047 entre
Acodres y Sena fue pensado para hacer de la crisis nuestra más grande
oportunidad. Nuestra respuesta determinará el porvenir de la industria y
de Colombia. Tu inscripción y participación serán la siembra de una gran
cosecha. ¡Unidos saldremos adelante!
 

GUILLERMO HENRIQUE GÓMEZ PARÍS
Presidente Ejecutivo Nacional

CONVENIO 0047 DE 2020

CARTA DE BIENVENIDA 



Diplomado 88 horas
Presencialidad Asistida por Tecnología

COMO ALIVIAR LAS
CONSECUENCIAS DE LA COVID Y
AVANZAR EN EL ARTE CULINARIO 

CONVENIO 0047 DE 2020

OBJETIVO: Identificar las competencias
personales en la implementación,
administración y mejora de un modelo
exclusivo de sistema de gestión integral,
que proteja el patrimonio (SECURITY) y
las personas (SAFTY) en el negocio de
la industria gastronómica con el objeto
de hacerlos más sostenibles,
socialmente responsables y
competitivos.

VA DIRIGIDO A : Personal como jefes de
compras, chef, jefe de cocina, somelier,
gerente de bebidas, cocineros de línea,
subgerentes, steward.

LAS ACCIONES DE FORMACIÓN EJECUTADAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 
DG-01-2020 SON GRATUITOS PARA LOS TRABAJADORES BENEFICIARIOS

6 Unidades Temáticas

intensidad horaria 88 horas

Acceso a la plataforma virtual 

Incluye material de formación

Certificación ACODRÉS - SENA

INCLUYE

NUESTRO COMPROMISO: Capacitar al
personal de negocios gastronómicos en
normatividad y regulación que aplica para el
sector y modelo de negocio con docentes
altamente Calificados .

Ser mayor de edad

Tener acceso a internet

Contar con un dispositivo

tecnológico (smartphone, tablet,

computador)

REQUISITOS

SEGURIDAD Y RESILIENCIA PARA LA INDUSTRIA
GASTRONÓMICA

INICIA: 20 de Octubre
FINALIZA: 04 de Noviembre
HORA INICIO: 8:00 am  

FECHAS Y HORARIOS 

Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica ACODRÉS

ACODRÉS SANTANDER
CAPÍTULO 



MÓDULO 1  
Gestión de riesgo en la industria gastronómica bajo el enfoque de

la norma internacional ISO 31000:2018 (16 Horas)

MÓDULO 2 
Sistemas de gestión de la inocuidad de alimentos - requerimientos

para cualquier organización en la cadena alimentaria (16 Horas)

MÓDULO 3
Sistema de gestión de la seguirdad (SAFTY) y salud en el trabajo -

requisitos con orientación para su uso (16 Horas)

MÓDULO 4 
Gestión de riesgos en la industria gastronómica bajo el enfoque

de la norma internacional ISO 31000:2018 (16 Horas)

MÓDULO 5
El compliance aplicado a la industria gastronómica (19 Horas)

MÓDULO 6
Apertura de la atención de negocios gastronómicos a la

diversidad de género (5 Horas)

CONTENIDO
DIPLOMADO
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6 Unidades Temáticas

Intensidad horaria 40 horas

Acceso a la plataforma virtual 

Incluye material de formación

Certificación ACODRÉS - SENA

INCLUYE

Ser mayor de edad

Tener acceso a internet

Contar con un dispositivo

tecnológico (smartphone, tablet,

computador)

REQUISITOS

EL ÉXITO DE TU NEGOCIO DE LA
MANO CON LA BIOSEGURIDAD

ATENCIÓN AL USUARIO GASTRONÓMICO

OBJETIVO: Incrementar los niveles de
conocimiento que busquen comprender
que las percepciones y expectativas del
cliente de los negocios gastronómicos
son tan heterogéneas como la oferta, lo
que hace diferente y altamente
exigente el desarrollo e implementación
de técnicas para lograr una alta calidad
en la prestación del servicio.

VA DIRIGIDO A : Personal como jefes de
compras, cajeros, auxiliares de cocina,
pasteleros, chef, jefe de cocina, meseros,
recepcionistas, somelier, gerente de
bebidas, cocineros de línea, subgerentes,
steward, acomodadores, personal de
limpieza, entre otros. 

NUESTRO COMPROMISO: Socializar las
metodologías exitosas y las competencias a
desarrollar para responder adecuadamente al
perfil del consumidor de los negocios
gastronómicos.

Curso 40 horas
Presencialidad Asistida por Tecnología

Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica ACODRÉS

LAS ACCIONES DE FORMACIÓN EJECUTADAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 
DG-01-2020 SON GRATUITOS PARA LOS TRABAJADORES BENEFICIARIOS

INICIA: 31 de Agosto
FINALIZA: 04 de Septiembre
HORA INICIO: 8:00 am

FECHAS Y HORARIOS 

CONVENIO 0047 DE 2020

ACODRÉS SANTANDER
CAPÍTULO 



MÓDULO 2
Normas de conducta para un trabajador de la industria

gastronómica (8 Horas)

MÓDULO 3
Estándares de un servicio de calidad en la industria

gastronómica colombiana (8 Horas)

MÓDULO 4 
Marketing digital asociado al posicionamiento del sector

gastronómico (8 Horas)

MÓDULO 5
El impacto del tiempo de respuesta y factores de reacción ante

un cliente gastronómico insatisfecho (6 Horas)

MÓDULO 6
Apertura de la atención de negocios gastronómicos a la

diversidad de género (2 Horas)

MÓDULO 1
Efectos de la calidad en los servicios gastronómicos (8 Horas)

CONTENIDO
DEL CURSO AF1
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APRENDE A ATENDER
VISITAS DE INSPECCIÓN EN

TIEMPOS DE PANDEMIA

OBJETIVO: Promover la adecuada
implementación de buenas prácticas en
el cumplimiento de requerimientos de
ley en los ámbitos regulados por la
administración pública, con el fin de
preservar el óptimo funcionamiento de
los puntos de venta de los negocios
gastronómicos y reducir pérdidas por
desconocimiento del debido proceso.

VA DIRIGIDO A : Personal como jefes de
compras, cajeros, auxiliares de cocina,
pasteleros, chef, jefe de cocina, meseros,
recepcionistas, somelier, gerente de
bebidas, cocineros de línea, subgerentes,
steward, acomodadores, personal de
limpieza, entre otros. 

NUESTRO COMPROMISO: Capacitar al
personal de negocios gastronómicos en
derechos y obligaciones de la administración
de puntos de venta. Explicar el debido proceso,
su exigencia y etapas de ejecución para una
adecuada regulación.

Ser mayor de edad

Tener acceso a internet

Contar con un dispositivo

tecnológico (smartphone,

tablet, computador)

REQUISITOS

REGULACIÓN DE LOS NEGOCIOS GASTRONÓMICOS

Curso 40 horas
Presencialidad Asistida por Tecnología

6 Unidades Temáticas

Intensidad horaria 40 horas

Acceso a la plataforma virtual 

Incluye material de formación

Certificación ACODRÉS - SENA

INCLUYE

LAS ACCIONES DE FORMACIÓN EJECUTADAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 
DG-01-2020 SON GRATUITOS PARA LOS TRABAJADORES BENEFICIARIOS

INICIA: 21 de Septiembre 
FINALIZA: 25 de Septiembre
HORA INICIO: 8:00 am

FECHAS Y HORARIOS 

CONVENIO 0047 DE 2020

Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica ACODRÉS
ACODRÉS SANTANDER

CAPÍTULO 



MÓDULO 1  
La función de policía y el ámbito regulatorio y de contención de

normas de convivencia (8 Horas)

MÓDULO 2
Procedimientos administrativos para el funcionamiento de puntos de

venta de negocios gastronómicos (8 Horas)

MÓDULO 3
Requisitos para el establecimiento y apertura de negocios

gastronómicos en zonas urbanas (Horas 8)

MÓDULO 4
El nuevo alcance del pago de regalías en los negocios gastronómicos

por pagos de derechos de autor y los procedimientos de control

(8 Horas)

MÓDULO 5
Regulaciones de impacto sanitario y ambiental y los costos derivados

de su inadecuada implementación (6 Horas)

MÓDULO 6
Apertura de la atención de negocios gastronómicos a la diversidad

de género (2 Horas)

CONTENIDO
DEL CURSO AF2
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Curso 40 horas
Presencialidad Asistida por Tecnología

VA DIRIGIDO A: Personal como jefes de
compras, cajeros, auxiliares de cocina,
pasteleros, chef, jefe de cocina, meseros,
recepcionistas, somelier, gerente de
bebidas, cocineros de línea, subgerentes,
steward, acomodadores, personal de
limpieza, entre otros. 

NUESTRO COMPROMISO: Destacar la
importancia de la formalidad empresarial.

Ser mayor de edad

Tener acceso a internet

Contar con un dispositivo

tecnológico (smartphone, tablet,

computador)

REQUISITOS

OBJETIVO: Mejorar capacidades
en los trabajadores de la industria
gastronómica relacionadas con los
factores de productividad más
relevantes para la sostenibilidad
de los negocios y de los empleos.

OPTIMIZA LOS RECURSOS Y
AUMENTA LOS INGRESOS

PRODUCTIVIDAD EN LA LABOR GASTRONÓMICA

6 Unidades Temáticas

Intensidad horaria 40 horas

Acceso a la plataforma virtual 

Incluye material de formación

Certificación ACODRÉS - SENA

INCLUYE

LAS ACCIONES DE FORMACIÓN EJECUTADAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 
DG-01-2020 SON GRATUITOS PARA LOS TRABAJADORES BENEFICIARIOS

INICIA: 24 de Agosto
FINALIZA: 28 de Agosto
HORA INICIO: 8:00 am

FECHAS Y HORARIOS 

CONVENIO 0047 DE 2020

Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica ACODRÉS

ACODRÉS SANTANDER
CAPÍTULO 



MÓDULO 1
El talento humano como centro de la operación gastronómica

(12 Horas)

MÓDULO 2
Asociatividad para la eficiencia operacional en la gastronomía 

(10 Horas)

MÓDULO 3
Los costos ocultos como factor de éxito en la operación sostenible

de los negocios gastronómicos (16 Horas)

MÓDULO 4
Apertura de la atención de negocios gastronómicos a la diversidad

de género (2 Horas)

CONTENIDO
DEL CURSO AF3
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LA CLAVE PARA MEJORAR LA
COMERCIALIZACIÓN DE TUS

COMIDAS Y BEBIDAS

VA DIRIGIDO A : Personal como jefes de
compras, cajeros, auxiliares de cocina,
pasteleros, chef, jefe de cocina, meseros,
recepcionistas, somelier, gerente de
bebidas, cocineros de línea, subgerentes,
steward, acomodadores, personal de
limpieza, entre otros. 

NUESTRO COMPROMISO: Generar
competencias para el mejoramiento de
la promoción de productos y servicios
gastronómicos.

Ser mayor de edad

Tener acceso a internet

Contar con un dispositivo

tecnológico (smartphone, tablet,

computador)

REQUISITOS

OBJETIVO: Conocer las bases
primordiales del mercadeo y publicidad
aplicadas al sector gastronómico. El
asistente conocerá la manera cómo se
realiza una estrategia publicitaria
ampliada, que podrá aplicar en su
diario vivir y realidad de su restaurante,
desde la creación de una carta
correctamente hasta la administración
del canal digital (redes sociales).

GASTROMARKETING

Curso 40 horas
Presencialidad Asistida por Tecnología

6 Unidades Temáticas

Intensidad horaria 40 horas

Acceso a la plataforma virtual 

Incluye material de formación

Certificación ACODRÉS - SENA

INCLUYE

LAS ACCIONES DE FORMACIÓN EJECUTADAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 
DG-01-2020 SON GRATUITOS PARA LOS TRABAJADORES BENEFICIARIOS

INICIA: 05 de Octubre
FINALIZA: 09 de Octubre
HORA INICIO: 8:00 am

FECHAS Y HORARIOS 

CONVENIO 0047 DE 2020

Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica ACODRÉS

ACODRÉS SANTANDER
CAPÍTULO 



MÓDULO 1  
Presentación, creación de plan estratégico y producción de

promociones de productos gastronómicos (8 Horas)

MÓDULO 2
Claves de una atención al cliente efectiva y la relación entre concepto

y contexto en la oferta gastronómica (8 Horas)

MÓDULO 3
Construcción y dominio eficiente de una oferta gastronómica y

sostenibilidad de la marca (8 Horas)

MÓDULO 4
Gestión del canal digital para productos y servicios gastronómicos

(8 Horas)

MÓDULO 5
Gestión del canal digital para productos y servicios gastronómicos

(8 Horas)

MÓDULO 6
Apertura de la atención de negocios gastronómicos a la diversidad

de género (2 Horas)

CONTENIDO
DEL CURSO AF4

CONVENIO 0047 DE 2020
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OBJETIVO:  Brindar las técnicas y
herramientas fundamentales para la
concepción y organización de una
empresa de alimentos derivadas del
concepto de Food Design.

VA DIRIGIDO A : Personal como jefes de
compras, cajeros, auxiliares de cocina,
pasteleros, chef, jefe de cocina, meseros,
recepcionistas, somelier, gerente de
bebidas, cocineros de línea, subgerentes,
steward, acomodadores, personal de
limpieza, entre otros. 

5 Unidades Temáticas

Acceso a la plataforma virtual

Intensidad horaria 08 horas 

Incluye material de formación

Certificación ACODRÉS - SENA

INCLUYE

NUESTRO COMPROMISO: Socializar
las metodologías exitosas y las
competencias a desarrollar para
responder adecuadamente al perfil del
consumidor de los negocios
gastronómicos.

Ser mayor de edad

Tener acceso a internet

Contar con un dispositivo

tecnológico (smartphone, tablet,

computador)

REQUISITOS

CONQUISTA LOS SENTIDOS DE
TUS CLIENTES

CRITERIOS DE FOOD DESIGN APLICADOS A
UN NEGOCIO GASTRONÓMICO

Curso 08 horas
Presencialidad Asistida por Tecnología

LAS ACCIONES DE FORMACIÓN EJECUTADAS EN EL MARCO DE LA CONVOCATORIA 
DG-01-2020 SON GRATUITOS PARA LOS TRABAJADORES BENEFICIARIOS

Curso 1 : 18 de Agosto
HORA INICIO 8:00 am
Curso 2: 15 de Septiembre
HORA INICIO 8:00 am

FECHAS Y HORARIO 

CONVENIO 0047 DE 2020

Asociación Colombiana de la Industria Gastronómica ACODRÉS

ACODRÉS SANTANDER
CAPÍTULO 



MÓDULO 1  
Términos y definiciónes indispensables para la activación del negocio

gastronómico (2 Horas)

MÓDULO 2
Concepción gastronómica del negocio y errores frecuentes en su

actuación (2 Horas)

MÓDULO 3
Taller práctico (1 Hora)

MÓDULO 4
Implementación y gestión de innovación del food design en el

modelo gastronómico (2 Horas)

MÓDULO 5
Apertura de la atención de negocios gastronómicos a la diversidad

de género (1 Hora)

CONTENIDO
DEL CURSO AF5
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TU EQUIPO TE LO
AGRADECERÁ

www.acodres.com.co - www.innovamos.gov.co - www.acodresaulavirtual.com

PARA MAYOR INFORMACIÓN
COMUNÍQUESE AL WHATSAPP O A NUESTROS

CORREOS ELECTRÓNICOS
Coordinador: Camilo Bernal 

(+57)3176708423
coordinador1acodres@gmail.com

Dir. Ejecutiva: Erika Rey Rodríguez
(+57) 3172223378

acodressantander@gmail.com

WWW.ACODRESAULAVIRTUAL.COM


