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Formación para empresas
Gracias a nuestro conocimiento y experiencia en el sector, hemos detectado una serie de gaps 
o carencias en los diversos productos y servicios ofrecidos en la industria hotelera.

En base a las principales problemáticas detectadas, elaboramos un catálogo de cursos 
enfocados al sector de la hotelería y la restauración.

Ofrecemos un enfoque a 360º, llevando a cabo una propuesta de formación de valor en base a 
las necesidades del cliente, ya sea tanto en la definición de contenidos como en el modelo a 
implementar, sin olvidar los trámites requeridos con la FUNDAE de forma que los cursos
sean bonificables.

Nosotros
Grupo Partner Desarrollo nace a partir de la unión de
F&B Consultores y la Gastro Training Group, un grupo de profesionales que tienen como 
objetivo ayudar a profesionalizar los servicios de restauración en distintas empresas. Cada uno 
experto en su sector,
con años de experiencia en gestión en grandes empresas de la restauración a
nivel europeo.

Como hilo conductor, la puesta en marcha nuevas ideas, técnicas y procesos de trabajo que 
optimizan tiempo y recursos.
También somos gestores de la formación bonificada a través de la FUNDAE.

Con presencia en Ibiza, Mallorca, Madrid, Milano y Marbella, somos especialistas en formación 
en hostelería tanto online como presencial.

Asesoría gastronómica a 360º. Apertura de restaurantes, creación de conceptos y 
posicionamiento de negocio, seminarios y coaching,
gestión administrativa y asesoría operativa y formación del personal



Consultoría

• Mejorar el sistema de producción
• Consultoría económico-financiera
• Optimizar sistemas de trabajo en F&B
• Corporativizar servicios y sistemas de trabajo
• Control de calidad de los departamentos en F&B
• Subir el establecimiento de categoría
• Estudio de oportunidades y necesidades
• Análisis, informe, rectificación de proyectos
• Mejora o reforma de cocina, comedor y bar
• Realización de manuales de procesos de trabajo
• Control de montaje y procesos de servicios
• Elaboración de menús, show cooking y postres
• Creación de los sistemas de producción
• Escandallos, fichas de trabajo y manuales
• Análisis y control de la materia prima y materiales

Equipos de apertura

• Aperturas
• Control de  fin de obra
• Crear sistemas de trabajo
• Creación de cartas y menús 
• Selección de personal
• Dirección, acompañamiento y  apoyo a los equipos de trabajo
• Recursos humanos
• Incremento de ventas
• Externalización de servicios
• Manuales de operaciones

Nuevos proyectos

• Creación y control de proyecto
• Elaboración de planos técnicos de instalaciones
• Elaboración de proyecto adecuado a las necesidades de cada 

cliente en cuanto a instalación, operatividad, productividad y 
rendimiento financiero

• Trabajos de elaboración de cartas y manuales
• Realización de fichas técnicas y escandallos
• Elección de vajilla
• Creación y desarrollo de concepto
• Carta de comida para los diferentes horarios
• Carta de bebida para los diferentes horarios
• Conceptualización del espacio, cocina, terraza, almacén, bar, 

mobiliario, uniformes, etc.
• Creación de sistemas de la producción y trabajo en los 

establecimientos
• Selección y formación de personal

Cuando tu meta es la eficacia y rentabilidad,
te ayudamos con conocimiento, procesos y experiencia

para lograr el éxito en tu negocio

Consultoría y asesoría

¿Qué hacemos?

Escuchamos, observamos, analizamos, diagnosticamos, 
capacitamos, impulsamos y acompañamos en todos los procesos. 
Aportamos soluciones prácticas, mejoramos procesos y habilidades 
para que tu empresa alcance presencia positiva y sostenible en el 
tiempo.

Si necesitas actualizar tu negocio con procesos más eficientes y con 
las últimas tendencias, nosotros hacemos un traje a medida para tu 
establecimiento, juntando experiencia y conocimientos y te 
acompañamos
en el camino.

Servicios



Metodología
teórica y práctica aplicada las 
exigencias del sector turístico

Objetivos de las
formaciones

Realizar continúas simulaciones y casos 
prácticos de la realidad y promover la 
participación del alumno, de manera 
individual o grupal.

Establecer una conexión entre alumnos, 
tutores, profesores y técnicos de Grupo 
Partner Desarrollo para formar un equipo 
de apoyo. El objetivo es superar los 
obstáculos que se puedan producir 
durante el desarrollo del programa.

Desarrollar una tutorización 
personalizada para promover el 
aprendizaje de los alumnos y ofrecerles 
una mayor flexibilidad en la gestión del 
tiempo y los horarios.

Garantizar la profesionalidad en la 
formación de turismo. Colaboramos con 
más de 50 empresas del sector turístico y 
grandes profesionales en activo.

Nos adaptamos al nivel del alumno. 
Entendemos que el proceso formativo 
tiene que ser útil y que cada alumno tiene 
un ritmo de aprendizaje distinto.

Incorporamos recursos didácticos 
tecnológicos y herramientas de 
comunicación en el proceso formativo.

Ofrecemos apoyo personalizado en todo 
momento. Contarás con un tutor especialista 
para cada módulo que resolverá todas tus 
dudas y te ayudará en la realización de los 
casos prácticos.

Contamos con una Guía metodológica del 
alumno para que el alumno sepa en cada 
momento su progreso y su consecución de 
objetivos. Asimismo se mantendrá 
actualizada la información sobre su 
progreso y los resultados evaluativos de las 
actividades realizadas.
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Formación
para empresas

Todas las empresas que cotizan a la seguridad social

disponen de un crédito que pueden aprovechar para
organizar cursos para sus trabajadores, descontándose
del pago de los seguros sociales.
Los trabajadores dados de alta en la fecha de inicio del
curso pueden beneficiarse de la formación, al igual que
los trabajadores fijo-discontinuo en periodo de no
ocupación (aportando su informe de vida laboral).
Nuestros cursos están diseñados para que un número
mínimo de participantes puedan ser 100% bonificados.
Para ello es necesiario disponer de crédito suficiente, se
imparta total o parcialmente, dentro de la jornada labora.
El mínimo de alumnos establecido para completar la
formación es del 75%.
La empresa nos facilita sus datos y los participantes
exigidos por FUNDAE y nosotros gestionamos todos los
trámites. Nos comunicamos y tramitamos la bonificación
de los cursos a FUNDAE atendiendo la normativa
reguladora.
Nos comprometemos a resolver todas las dudad y
trabajamos con responsabilidad para el correcto trámite
de las bonificaciones.

Ventajas y
posibilidades

Desarrollo de contenidos y programas a
medida, totalmente personalizables

Tutorías semanales, foros y casos prácticos

Opciones: 100% online con seminarios en
streaming, o bien presencial

Posibilidad de personalizar la plataforma
e-learning con logos y corporate line de la
cadena hotelera o de restaurantes

Asistencia continua al estudiante a través
de emails y tutorías

Contenido visualizable a través de
ordenador, Tablet o smartphone

Vídeos, teoría, pdf, cuestionarios, casos
prácticos, Business cases…

Accesos a personas de la organización
contratante para supervisar la evolución
de los estudiantes. Envío de informes del
estudiante



Director de alimentos y 
bebidas en compañías 

hoteleras. Jefe de cocina 
en restaurantes y hoteles. 

Formador de chefs, 
cocineros, directores de 

alimentos y bebidas, 
camareros para el SOIB, 

EHIB y empresas 
hoteleras. 

General Manager. 
Formador de alimentos y 
bebidas para hoteles y 
restaurantes. Ha trabajado 
como director corporativo 
de A&B en varias cadenas 
por toda Europa. Amplia 
experiencia en gestión 
bares y restaurantes

Coctelería molecular, 
maridaje de cócteles y 

comida. Organización y 
gestión de bares, 

planificación, mise en 
place y checklists.

Consultor de recursos 
humanos con amplia 

experiencia en mejora de 
equipos, clima laboral y 

desarrollo de 
competencias. 

Head hunting y selección 
de personal. Coaching 
directivo y de equipos. 

Chef corporativo en 
grandes cadenas hoteleras 

con más de 30 años de 
experiencia. Uno de los 

principales valedores de 
cocina al vacío y experto 
en el marketing visual y 

estrategias de buffet

Maitre general en grandes 
cadenas de restauración. 

Procesos de servicio, 
checklist y protocolo. 

Gestión de la sala y del 
servicio en sala. Upselling

en la restauración

Equipo de formadores

Presidente de 
la+asociación de cocineros 
en Mallorca. Restauración 

Gourmet y à la carte. 
Marketing visual y 

estrategias de buffet. Más 
de 30 años de experiencia 
en algunos de los mejores 

restaurantes del país

Asesor y formador 
gastronómico. Chef 

ejecutivo y corporativo con 
experiencia en

hoteles 5*.

Varios años formando a 
gobernantas y camareras 

de piso de las mejores 
cadenas hoteleras. 

Imparte además teoría y 
colabora con otras 

Universidades en España.

Amplia experiencia en 
hoteles 5* con recorrido 

internacional. Experiencia 
internacional, 

gestionando y formando 
perfiles de dirección en 

operativa de Front Office 
y Guest Experience.



Hotelero ejecutivo senior 
en el área de alimentos y 

bebidas.
Sólida formación en

cocina y sala.

Director Administrativo 
Financiero. 

Formador de finanzas y 
contabilidad

Experiencia en compañías 
hoteleras de renombre 

como maître, jefe de 
eventos y barman. 

Formador de módulos 
profesionales, sala y bar. 

Jefe de cocina en 4 y 5 * y 
distintas cadenas 

hoteleras. 
Empresario de 

restauración durante 15 
años. Formador para 

asociación de 
restauradores y equipos 
de cocina en empresas

Consultoría de formación 
para el desarrollo de 

competencias 
profesionales. Consultoría 
de ventas para mejorar la 
experiencia de cliente y 

aumentarlas

Experiencia como jefe de 
cocina, de partida, de 

pastelería y de compras. 
Profesor de cocina y 

pastelería.



Formaciones
presenciales

www.partnerdesarrollo.com



Formación presencial
Cocina

· Carnes y carnes a la brasa
· Carta y emplatado
· Cocina al vacío
· Cocina de   
aprovechamiento

· Cocina del Magreb
· Cocina del suresteasiático
y sushi

· Cocina en vivo
· Cocina infantil
· Cocina temática
del mundo

· Cocina vegetariana
y vegana

· Conservas
· Elaboración de menús
· Embutidos de autor
· Encurtidos y salazones
· Ensaladas del mundo
· Estrategia del buffet
· Estrategia del buffet
de desayuno

· Gestión de buffet
· Mar y brasas
· Marketing visual del buffet
· Operativa de buffet y 
cocina para jefes

· Pinchos y tapas
· Sopas y cremas frías
· Steak house

Bar y sala

Actitud en el servicio
· Barista
· Barra de vermut
· Coctelería moderna
· Cócteles de bienvenida
· Combinados
· Carta de cafés
· Diseño de carta
de bebidas

· Elaboración del escandallo
· F&B Manager
· Gestión, control y RRHH para 
jefes de bar y comedor
· Gestión de compras
· Gin-tonic
· Licuados y smoothies
· Mejora de ventas
· Minicoctelerí
· Mise en place y
carta coctelería

· Montaje y organización
de eventos

· Perfeccionamiento
del servicio de bar

· Servicios y conocimiento 
de la carta de vinos

Pastelería

· Monorración o 
minibocaditos

· Tartas clásicas
· Tartas modernas
· Pastelería alemana
· Pastelería casera
· Pastelería de 
aprovechamiento

· Pastelería francesa
· Pastelería salada
· Pastelería vegana
· Pastelería 5”
· Postres en vaso
· Postres unipersonales
o individuales

· Repostería

Gestión

· Control y gestión del 
departamento de 
alimentos y bebidas

· Diseño de interiores
para restaurantes

· Elaboración de escandallo
· La mejor publicidad:
la carta

· Gestión de diestas
especiales: buffet y eventos

· Organización de eventos: 
el buffet

· Toma el pulso a tus 

Room división

· Actitud y presencia 5”
· Atención al cliente y 
gestión de quejas

· Bienvenida al cliente
· Camarera de pisos
· Coaching de equipos
· Comunicación en
la recepción

· Comunicación 
interdepartamental

· Despedida del cliente
· Etiqueta telefónica
· Gobernanta
· Identificar a nuestro cliente
· Liderazgo a través del 
autoconocimiento

· Procesos básicos, tareas y   
calidad- GUEST EXPERIENCE

· Procesos básicos, tareas y 
calidad- HOUSEKEEPING

· Procesos básicos, tareas y 
calidad- RECEPCIÓN

· Programa de 
entretenimiento

· Programa clientes VIP
· Upselling en la recepción
· ¡WOW moments!

RRHH

· Analizar en el cambio
· Atención al cliente
para fidelizar

· Gestión de conflictos
· Gestión de equipos en remoto
· Gestión de personas
en hostelería

· Iniciativa y proactividad
· Liderazgo y cohesión del 
equipo a través de la 
herramienta DISC

· Orientación al cliente
· Presentación de impacto

Marketing

· Análisis de viabilidad
· Análisis interno
· Benchmark del
set competitivo

· Elaboración de un estudio 
de mercado

· Resiliencia comercial
· Social media gastronómico
· Upselling y crosselling
· Venta telefónica

Servicios técnicos

· Ahorro energético en   
establecimientos hoteleros 
- Orientado en SSTT

· Mantenimiento de salas 
técnicas de calderas

· Plan general de 
mantenimiento para
un hotel

Ventas

· Responsabilidad social 
corporativa en el 
departamento de F&B

· Mejorar ventas en bar
y comedor

· Fuera de carta: upselling
· Organización de eventos

Higiene

Higiene alimentaria
· Calidad y medioambiente 
en el departamento de F&B



Formación en atención al cliente
servicio y upselling

en sala y bar

¿Qué es?

Organización, mejora cualitativa y 
operativa en servicios de comedores.
Posibilidad de estandarización del 
producto y servicio en los comedores de 
bares del hotel.
Formación en menú y elaboración.
Formación práctica sobre el campo, sin 
interrumpir la operativa.
Seguimiento de todo el proceso a través 
de formación, toma de datos y 
protocolización atendiendo las 
necesidades del hotel.

¿Qué haremos para 
profesionalizar a tu 
personal?

Estandarización
Procesos definidos
Puntos de mejora
Upselling
Formación staff
Implementación
Mejora en reputación online
Nuevos productos
Mejora de destreza
Mayor conocimiento

Lista de contenidos

Preparación de la sala y el bar
Mise en place
Protocolo y operativa de servicio
Checklist de apertura y de cierre
Presentación del producto
Técnicas de venta y upselling
El servicio en el bar
El servicio en el buffet



“Somos diferentes y eso nos hace mejores”

1 - C R E A C I Ó N  D E  U N A  M A R C A  D I F E R E N C I A D A

Imagen y estrategia 
en los buffets

Oportunidades de mejora

Mejora de la presentación y costes en la 
elaboración de los productos y servicio de la 
compañía.

1
Estandarización de procesos  y 
posibilidades de Upselling.2

Organización, mejora  cualitativa y 
operativa en servicios de comedores.3
Posibilidad de estandarización del producto 
y servicio de comedores: checklists4

Formación en imagen y  
estrategia en los buffets

Formación in-company 100% bonificable a través de FUNDAE, a 
cubrir 2 turnos diarios de servicio, divididas en vrios días de 
operativa, a realizar y seguir durante el servicio normal de cocina y 
buffets.



Pasos

CONCEPTO DE
BUFFET

CAPTACIÓN DE CLIENTES
EN EL BUFFET

ESCAPARATISMO
BÁSICO

CONTROL DE COSTES
MEDIANTE EL MARKETING

FLUJO DE CLIENTES A
DONDE LOS DIRIJIMOS

CÓMO SORPRENDER

1 3 5
2 4 6

Objetivos
2 - B U F F E T  D E  H O T E L

Presentar estratégicamente el buffet para potenciar el 
consumo y reducir la merma. 

Transformar espacios adaptándolos a la colocación 
estratégica del buffet. 

Decorar y situar en buffet y show cooking los distintos 
platos del menú́. 

Atender al cliente durante el servicio dirigiendo su 
consumo e incrementando su satisfacción. 

Contenidos
1. Presentación al equipo de formación
2.Formación de campo desayuno
3. Formación de campo cena



Contenidos
Pisos
Housekeeping
Objetivos

• Descubrir posiciones clave que mejoren la operativa 
departamental.

• Incrementar la motivación departamental y planes de desarrollo 
gracias a la delegación responsable y su correspondiente 
seguimiento.

• Mejora y reciclaje de puntos clave operativos, mejorando así la 
eficiencia y eficacia departamental y por consiguiente la 
satisfacción del cliente interno y externo.

• Implantación de protocolos clave (limpieza, supervisión, etc...).
• Gestión de la calidad. Logremos la siguiente fórmula CALIDAD = 

0 DEFECTOS

Metodología

Teórica con soporte audiovisuales 
Dinámicas de grupo
Role Plays, mediante análisis de casos reales para poner en práctica 
los contenidos explicados en el aula.

Brand Ambassador: Visión, Misión y valores. Estándares de 

apariencia y valores clave.

Atención al cliente (wow moments). Los 3 momentos clave del 

servicio.

Resolución de oportunidades. Aprende a resolver de manera 

excepcional las oportunidades con nuestros huéspedes.

Gestión de costes a través del conocimiento de los conceptos 

clave para gestionar tu departamento.

Formación y desarrollo de talento. 

Clima laboral, consigue fidelizar a tus empleados

Dinámicas grupales dirigidas al liderazgo y motivación.



Contenidos
Recepción
front office
Objetivos

• Crear un plan de comunicación interna
• Coordinación entre departamentos
• Satisfacer -y superar- las expectativas del cliente 
• Conseguir la fidelización del cliente
• Técnicas de Upselling
• Técnicas de Crosselling
• Gestionar posibles quejas y sugerencias
• Gestionar la reputación online

Metodología

Teórica con soporte audiovisuales 
Dinámicas de grupo
Role Plays, mediante análisis de casos reales para poner en práctica 
los contenidos explicados en el aula.

Ser embajadores de la marca

Plan de comunicación interna dentro del dpto. de Recepción

Comunicación con el cliente durante su estancia

Coordinación del dpto. de Recepción con otras áreas del hotel

Upselling pro-activo y pasivo

Oportunidades de Venta

Psicología y comportamiento de compra

Tratamiento de las quejas y la recogida de información  

Procedimiento estandarizado de gestión de quejas 

Creación de políticas que aumenten la recepción de sugerencias

Gestión de la reputación online en Google y OTAS (Booking, Expedia, 

…).

Estrategias para conseguir más y mejores comentarios.

Técnicas de venta y publicidad en internet



www.partnerdesarrollo.com

Formaciones
online



Si en tu empresa tienes personas con gran potencial de crecimiento 
que lo dan todo,  ¡apuesta por ellos!
con el apoyo de tu empresa serán vuestros futuros valores. 

Somos tu PARTNER , te ayudamos en el DESARROLLO de tus 
trabajadores.  

¿CÓMO? con formación semipresencial y o line para tus futuros jefes 
de departamentos.

¿PARA QUIEN? futuros directores y subdirectores, maîtres, segundos 
maîtres, chef y segundos de cocina, jefes de bares…  

El FUTURO ESTA DENTRO DE TU EMPRESA, DALE UNA 
OPORTUNIDAD. Formación bonificada para tu empresa

· Programa en dirección en restauración: F&B Manager
· Programa en dirección de cocinas
· Programa en dirección de restaurantes y comedores de 
hotel para maître de hotel

· Programa en gestión de bares, el bar manager

Plan de desarrollo profesional
Para aquellas personas de la organización con mayor potencial de 
crecimiento o para las futuras promociones
de sector que necesiten los conocimientos técnicos y capacidades 
de cada profesión. Online y semipresencial con tutorías 
personalizadas y grupales, y con seguimiento personalizado del 
alumno y report para la empresa sobre su evolución.

Cursos en directo o en abierto
Online, presencial y semipresencial

Plan de desarrollo



Plan desarrollo: cursos online

Dirección en restauración:
el F&B Manager

· Proyección inicial, apertura y estrategias en la restauración
· Gestión de las personas
· Dirección de compras
· El proceso de digitalización en la restauración
· La cocina y su operativa
· Imagen y estrategia en los buffets
· El  servicio en sala
· La gestión de servicio en sala
· Finanzas y control en la restauración
· El menú engineering
· El bar y su gestión
· El beverage: las principales bebidas de un bar
· La coctelería: de la base al 2.0
· Seguridad e higiene alimentaria
· Los eventos: figuras participantes
· El Wedding Planner: el organizador de bodas
· La gestión del catering
· Tipos de eventos
· El Marketing y las ventas en eventos
· La operativa en eventos
· El cliente en la hostelería
· El Marketing Plan
· El Marketing Digital
· El Marketing estratégico
· El Marketing sensorial
· Atención al cliente y Upselling
· Introducción al mundo del vino
· Producción y elaboración del vino
· Los vinos espumosos
· Los vinos generosos, especiales o licorosos
· La degustación del vino
· Vinos europeos y del Nuevo Mundo
· El servicio del vino
· El maridaje del vino
· Introducción al mundo del café
· Producción y torrefacción del café
· El proceso de degustación del café
· La elaboración del café espresso
· El mantenimiento de la máquina del café
· Idiomas en la restauración

Duración: 270 horas
Perfil: director o subdirector hotel, 
potencial F&B, Maître
8 meses. Fechas a elegir

Dirección de cocinas

Duración: 60 horas
Perfil: Chef, sous chef o jefe de partida
3 meses. Fechas a elegir

· Gestión de las personas
· Dirección de compras
· La cocina y su operativa
· Dirección de cocina
· Imagen y estrategia en los buffets
· Finanzas y control en la restauración
· Seguridad e higiene alimentaria
· Tipos de eventos
· El cliente en la hostelería

Maître: gestión de sala y bar

Duración: 105 horas
Perfil: Maître, 2º Maître, jefe de sector
4 meses. Fechas a elegir

· Gestión de las personas
· Dirección de compras
· El proceso de digitalización en la restauración
· La cocina y su operativa
· El servicio en sala
· La gestión de servicio en sala
· El menú engineering
· El beverage: las principales bebidas de un bar
· Tipos de eventos
· El cliente en la hostelería
· Atención al cliente y Upselling
· Vinos europeos y del Nuevo Mundo
· El servicio del vino
· La elaboración del café espresso
· Idiomas en la restauración
· La coctelería: de la base al 2.0
· El mantenimiento de la máquina de café



Nuestros cursos presenciales abiertos permiten a las empresas ofrecer planes de formación personalizados y desarrollar habilidades y 
conocimientos de personas concretas. Estamos especializados en formación de directivos y Soft Skills, habilidades transversales que marcan la 
diferencia en el desempeño y el rendimiento profesional.

Asiste a nuestros cursos abiertos en directo desde tu oficina, casa o cualquier lugar del mundo. Hemos comprobado que, bien ejecutados, los 
cursos en aula virtual tienen la misma eficacia o más que los cursos de formación presenciales: interacción en directo entre formador y 
participantes, se comparte pantalla, vídeos, recursos, buenas prácticas, se hacen ejercicios individuales y en grupo, etc. La principal diferencia 
es que cada participante está en su casa/oficina y se conecta con su ordenador, tablet o smartphone de forma muy sencilla.

Cursos online en directo o en abierto

Formación semipresencial

Formaciones para grupos
100% prácticas con fechas y horarios a 
concretar con la empresa

Sólo 13€ por hora y por 
trabajador.

Posibilidad de acceder desde 
teléfono móvil, ordenador, 
tablet..

Desde un aula virtual.
Para un máximo de 30 alumnos

Todos los programas del 
directorio de cursos online.

Flexibilidad en duración, horario, 
contenido y presupuesto 
personalizado



Cursos semipresenciales online 

Director de alimentos y bebidas

Marketing en la hostelería

Marketing en la hostelería

Cocina sin gluten

El Mâitre de sala

Experto en vinos: el sommelier

Gestión de catering

Menú engineering

Los Recursos Humanos en la gastronomía

Dirección de restaurantes y comedores de  hotel

Gobernanta

Gestión de personas en la restauración

Cocina vegetariana

Estrategias de buffet y marketing visual
en hoteles

Atención al cliente y upselling

El camarero profesional

Camarer@ de pisos

Gestión de bares: el Manager

Seguridad e higiene alimentaria

Revenue management en la hostelería

Gestión de cafetería: el barista o coffee máster

Gestión de bodas: el Wedding Planner

Dirección y gestión de eventos

Dirección de compras en la restauración

Cocina internacional

Gestión de cafetería: el barista o Coffee Máster

Imagen y estrategia de buffet

Gestión en la restauración y
marketing gastronómico



Cualificación
Profesional online

NIVEL I

· Operaciones básicas de catering.  210 horas
· Operaciones básicas de cocina. 270 horas
· Operaciones básicas de restaurante y bar. 240 horas

NIVEL II

· Servicios de bar y cafetería. 560 horas
· Carnicería y elaboración de productos cárnicos. 430 horas
· Alojamiento rural. 540 horas
· Cocina. 730 horas
· Servicios de restaurante. 500 horas

NIVEL III

· Desarrollo de proyectos de instalaciones de climatización y 
ventilación-extracción. 490 horas
· Desarrollo de proyectos de instalaciones frigoríficas. 490 horas
· Gestión de pisos y limpieza en alojamientos. 400 horas
· Dirección en restauración. 750 horas
· Dirección y producción en cocina. 1030 horas
· Gestión de procesos de servicio en restauración. 530 horas
· Atención al cliente, consumidor o usuario. 420 horas
· Gestión de pisos y limpieza en alojamientos. 400 horas
· Recepción en alojamientos. 510 horas

Para acceder a cada nivel:

Nivel I: estudios básicos
Nivel II: ESO o  Formación de nivel I

Nivel III: Bachillerato, FP medio o formación de nivel II



· Programa SHERPA
¿Te imaginas que cada empleado que comience en tu empresa la 
conozca perfectamente desde el día 1?
Que conozca su misión, visión, valores…, ¡todos los 
procedimientos de servicio aplicables!
Ahora es posible gracias al programa SHERPA. 
Preparamos un programa de vídeo y manual en el que cada 
colaborador podrá acceder a nuestra plataforma y aprender todo 
lo que necesite saber de tu empresa.
Desarrollamos los vídeos en tu empresa, con tu personal, con tus 
productos…
El nuevo colaborador accede a nuestra plataforma con una clave y 
seguirá el proceso “on boarding” de manera idéntica a como haría 
un video curso, desde cualquier lugar y con cualquier dispositivo

· Elaboración de manual operativo y de procedimientos para los 
distintos departamentos del hotel o restaurante

· Recepción, habitaciones, restaurantes, bares, mantenimiento…

· Grabación de vídeos con el mismo equipo del hotel

· 100% personalizable

· Misión, visión, valores, procesos de servicio, recetas, presentación 
de productos, checklists de servicio

· Programas de Up-Selling y Cross-selling entre departamentos

· Uniformidad, organigrama, turnos y procedimientos para los 
cambios de turno, atención al cliente

· Medidas de prevención para riesgos laborales, medidas Covid, 
contra incendios, higiénico sanitarias APPCC

· Buenas prácticas medioambientales…

· Todo lo que el empleado de cada departamento necesita conocer 
para poder elaborar su trabajo eficazmente

· Elaboración de “video curso” exclusivo para tu empresa en el que 
cada trabajador podrá acceder para aprender como implementar de 
manera excelente su trabajo

SHERPA
Manuales de Operaciones 
audiovisuales



en nuestros servicios

Clientes que confían



Para más información

gestion@partnerdesarrollo.com

formacion@partnerdesarrollo.com

+34 634 503 494

+34 699 528 178

Madrid

Palma de Mallorca

Ibiza

Gran Canaria

Partner Desarrollo partnerdesarrollo.com

WEB



(+34) 699 52 81 78 // (+34) 634 503 494gestión@partnerdesarrollo.comwww.partnerdesarrollo.com
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