
CURSO DE PROFESIONALIZACIÓN:

100 RESTAURANTES AL ÉXITO



DESCRIPCIÓN

 Profesionalizar al personal de los
restaurantes mediante la
metodología del programa “100
Restaurantes al Éxito”. Los
participantes adquirirán nuevas
habilidades para ofrecer a sus
clientes calidad en las diferentes
áreas del restaurante, apoyando
así a la mejora de los negocios
generando incremento en sus
utilidades, aumento de la
satisfacción de sus comensales y
la creación de empleos
mediante el desarrollo que se
genere con la mejora
significativa del sector
gastronómico de la Ciudad de
México.



BENEFICIOS DEL 

CURSO

 Mayores ventas

 Aumento en las ganancias y en la

rentabilidad del negocio

 Mayor control operativo del servicio al

cliente

 Optimización en la productividad

 Control y organización en los procesos

administrativos

 Vinculación con proveedores con

precios preferenciales



DESARROLLO DEL CURSO

 Modalidad: Presencial

 Duración: Cuatro semanas por grupo, asistencia una
vez a la semana por participante

 Horario: De 9:00 a 13:00 hrs

 Lugar de Impartición: Instalaciones CANIRAC, Aula
Braulio Cárdenas Cantú

 Dirección: Aniceto Ortega 1009 Col. Del Valle
Alcaldía Benito Juárez C.P. 03100 Ciudad de México

 Dirigido a: Personal que labora en los distintos
restaurantes micro, pequeños y medianos de la
Ciudad de México

 Material: Se entregará a cada participante una
carpeta con los manuales correspondientes, lápiz,
pluma, goma y sacapuntas.

 Asistencia mínima para acreditar el curso: 80% de las
sesiones del curso.



TEMARIO

Módulo 1. Comunicación efectiva

 Presentación efectiva

 Percepción en la comunicación

 Conciencia en la comunicación

 El ganar-ganar de la comunicación

 Lenguaje efectivo



TEMARIO

Módulo 2. Imagen profesional 

 Imagen del personal y profesional

 Como construir nuestra imagen 

profesional

 Actitud, atención y servicio

 Comunicación no verbal



TEMARIO

Módulo 3. Bases para tener un servicio 

profesional

 Claves para lograr un servicio profesional 

en el restaurante

 Profesionalismo e impacto en el trato 

directo e indirecto con el cliente

 Desarrollo personal: seguridad, 

confianza, amabilidad y empatía

 Funciones en el restaurante



TEMARIO

Módulo 4. Concientización hacia un servicio 

de excelencia.

 Servicio de excelencia

 Conciencia en el servicio

 Trabajo en equipo

 El ganar – ganar con un servicio de 

excelencia



METODOLOGÍA

Consultoría

Capacitación

Asesoría

ÉXITO



Entrega de Constancias para los participantes

 Al finalizar el curso, los

participantes se hacen

acreedores a una constancia

de participación del

programa de

profesionalización.

 Lo anterior; se genera con la

finalidad de llevar a cabo

confianza y la participación

constante de los restaurantes

de la Ciudad de México.



BENEFICIOS E IMPACTOS



PRESENCIA DE MARCA

 Antes, durante y después del

curso se realiza la promoción en

donde existe la presencia de

marca de aquellas empresas

interesadas en colaborar con

sus productos de manera que

los invitados se conozcan y/o

fortalezcan lazos comerciales

aportando un valor agregado a

los servicios que ofrecen.



DIFUSIÓN EN MEDIOS DE 

COMUNICACIÓN NACIONAL

 A través de nuestros convenios con distintos medios informativos nacionales y de las
redes sociales internas; se lleva a cabo la comunicación de nuestras actividades
dentro del marco de los eventos que la Cámara Nacional de la Industria de
Restaurantes y Alimentos Condimentados tiene año con año, con los cuales se ha
logrado colocar como anfitrión de grandes eventos en colaboración con aliados
estratégicos que aportan una visión mas amplia de la gastronomía en México.

 A continuación se enlistan los beneficios que se generan en base a lo mencionado 
anteriormente:

 * Cápsulas promocionales alusivas a la temática del evento y de sus participantes 
(personalidades, proveedores, socios estratégicos e invitados especiales).

 * Menciones en entrevistas que se llevan a cabo antes y durante el evento.

 * Aplicación de hashtag con el propósito de generar interacción con el público 
general.

 * Promoción grafica en micrositio y redes sociales.

 * Presencia en sitios web oficiales y aliados.

 * Inserción en boletín informativo y/o guía gastronómica.

 * Informe acerca de la cobertura mediática (televisión, radio, redes sociales, 
periódicos y/o revistas, entre otros).



Cápsulas promocionales alusivas a la temática del evento y de 

sus participantes (personalidades, proveedores, socios 

estratégicos e invitados especiales).



Menciones en entrevistas que se llevan a cabo antes y 
durante el evento.



Aplicación de hashtag con el propósito de generar interacción

con el público general.



Promoción grafica en micrositio y redes sociales.



Sitios Web Oficiales



Redes Sociales



Presencia en sitios web oficiales y aliados.



Boletín

Informativo



Aliados Estratégicos

A continuación se enlistan las delegaciones que participan con la difusión y promoción a nivel nacional (por mencionar 
algunos):

 * Jalisco                                               * Valle de México                       *Cuautla                     *Nuevo León           *Cozumel

 * Colima                                              * Pachuca                                    * Tuxpan                  *Culiacán               *Mérida

 * León                                                  * Querétaro                                * Orizaba                 *Los Mochis

 * Puerto Vallarta                                 * Oaxaca                                     * Ensenada                 * M azatlán

 * San Luis Potosí                                 *Puebla                                       * Mexicali                   *Reynosa

 * Celaya                                                *Cuernavaca                               * Tijuana                  *Matamoros

 * San Miguel de Allende                    *Veracruz                                    *Hermosillo                *Durango

 * Salamanca                                         *Poza Rica                                   *La Paz                     *Torreón

 * Tecomán                                            *Valle de Toluca                         * Los Cabos                 *Rosarito

 * Aguascalientes                                  *San Juan del Rio                       *Saltillo                       *Cancún



Informe acerca de la 

cobertura mediática

 Al finalizar el curso se entregará

un informe integrado por los

impactos generados en

televisión, radio, redes sociales,

periódicos, revistas, entre otros.


