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Introducción 

En estos tiempos de cambio e incertidumbre en el sector de hostelería y la 

restauración, la clave para la supervivencia de muchas empresas pasa por optimizar las 

operaciones, afinar el control económico y puesta en marcha de nuevas líneas de 

negocio.  

 

Los conceptos de delivery y take away ya aparecían como tendencia ascendente en el 

pasado y en la actualidad es casi imprescindible ofrecer este servicio para, al menos, 

mantener la actividad. Pero, para que este nuevo negocio funcione adecuadamente y 

sea rentable, es preciso acertar en su diseño y ejecución. Las peculiaridades son 

muchas, y a veces muy diferentes a la actividad habitual de nuestro negocio. Por ello, 

es necesario dotarse de herramientas, competencias y habilidades para lograr él éxito. 

Implantar esta nueva actividad nos permitirá mejorar las ventas y así garantizar la 

viabilidad futura y la rentabilidad sostenible del negocio. 

 

Por este motivo, lanzamos el Curso de Delivery para Restaurantes, para aprovechar 

las nuevas oportunidades que este segmento nos ofrece, conociendo por medio de los 

mejores especialistas las estrategias, técnicas y herramientas con las que lograr poner 

en marcha esta actividad y lograr los objetivos esperados. 

 

Nuestros programas de formación 100% online -basados en una metodología didáctica 

que utiliza múltiples recursos docentes y tecnológicos alojados en una plataforma de 

formación de última generación- ofrecen a los alumnos contenidos prácticos y 

aplicables, garantizando la eficiencia de los estudios. Además, permiten a cualquier 

persona formarse de forma sostenible, conciliadora y, por qué no decirlo, más cómoda 

que la docencia presencial tradicional.  

 

En Gastrouni nos avalan más de 10 años de experiencia en formación online aplicada 

al sector de la hostelería, cerca de 1000 alumnos y más de 350 empresas formadas. 
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Objetivos 

Los objetivos del Curso de Delivery para Restaurantes son: 

• Entender el negocio del delivery y take away y su potencial comercial como 

complemento del negocio habitual o como negocio exclusivo. 

• Conocer las vías más rentables de comercialización, los ratios económicos 

específicos y el comportamiento de la competencia. 

• Determinar y desarrollar todas las necesidades operativas del negocio de take 

away y delivery. 

• Conocer y construir Virtual Brands y cómo operar una Dark Kitchen propia o de 

terceros. 

• Aprender a desarrollar y rentabilizar los nuevos modelos de negocio hostelero 

multicanal. 

 

Metodología de aprendizaje 

El Curso de Delivery para Restaurantes consta de 75 horas lectivas certificadas que se 

desarrollan de forma 100% online en una plataforma de formación de última 

generación. Podrás acceder, mediante conexión a internet, tantas veces como quieras, 

sin límite de horarios, a tu ritmo y desde cualquier dispositivo (teléfono, tablet, 

ordenador, etc.). 

Este programa formativo está diseñado y adaptado para ser totalmente compatible 

con la actividad personal y profesional, gracias a una estructura docente ajustada en 

tiempo y forma a los requisitos de los profesionales de la restauración, la hostelería y 

los departamentos de F&B hotelero.  

Nuestro método formativo se basa en una estructura fundamentalmente activa, 

variada, participativa y aplicada, con las siguientes características: 
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• 8 módulos de aprendizaje distribuidos en las áreas más importantes del modelo 

de negocio para delivery y take away. 

• Píldoras formativas en formato vídeo de alta calidad, impartidas por una 

selección de los mejores profesionales en activo del sector HORECA. 

• Videotutoriales, plantillas, apuntes en PDF y contenido complementario con los 

que profundizar durante la formación. 

• Pruebas de nivel en cada uno de los módulos de aprendizaje con los que 

comprobar el conocimiento adquirido. 

• Foro privado de consultas y de intercambio de opiniones tutorizado por un 

especialista en la materia.  

• Seguimiento continuo y personalizado por parte del equipo de Gastrouni. 

 

Plataforma de formación 
 

 

Plataforma de contenidos propia con certificación SSL, protocolo de seguridad que 

protege los datos entre el servidor y el alumno. 

Sin límites de acceso y con funcionamiento ininterrumpido las 24 horas al día, los 365 

días año mediante conexión a internet. 
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Espacio de aprendizaje personalizado y adaptado a los profesionales del sector 

HORECA, sin necesidad de conocimientos informáticos previos. 

Entorno formativo 100% compatible con todos los navegadores web de teléfonos 

móviles, tablets y ordenadores personales y portátiles. 

 

Programa formativo 

El programa formativo del Curso de Delivery para Restaurantes se compone de los 

siguientes módulos: 

 

El modelo delivery y take away 

Entenderemos cuál es la esencia de este negocio, el por qué de su crecimiento, las 

oportunidades que se presentan. Sabremos dónde está su potencial real y qué 

movimientos se están produciendo en la industria de la restauración. Conoceremos las 

diferencias entre utilizar el canal take away y delivery como complemento a un 

negocio físico o como única vía comercial. 

1. Origen y definición del food delivery. 

2. El food delivery en la actualidad. 

3. El negocio del food delivery. 

4. El delivery como extra para un restaurante. 

5. El delivery como negocio independiente. 

 

Plan de negocio para delivery 

Analizaremos las oportunidades del entorno, la competencia y los actores actuales de 

este negocio. Estudiaremos cómo usar el Growth Hacking y la estrategia de océanos 

azules, así como las áreas de alta densidad y las poblaciones aún inmaduras. 

Desarrollaremos el plan de negocio con todos los factores a tener en cuenta en esta 

actividad. 
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1. La ubicación como palanca de ventas. 

2. El estudio de la competencia local. 

3. El uso del data, la información y los canales de venta del delivery. 

4. Volumen de negocio y estrategia de océanos rojos y azules. 

5. Growth Hacking: Cuando el reto es el crecimiento. 

 

Estructura de costes y rentabilidad 

Conoceremos los ratios económicos del delivery, las ventajas competitivas y las 

sinergias operativas del modelo. Aprenderemos a monitorizar la actividad por medio 

de la cuenta de explotación, los inventarios y los indicadores de gestión, así como la 

importancia de la tenencia y el análisis de los datos. Estudiaremos las vías propias y 

alternativas de reparto. 

1. Ratios económicos propios del delivery. 

2. ¿Por qué una Dark Kitchen? 

3. KPI de gestión y análisis del data. 

4. Agregadores, Web, Redes Sociales y los canales alternativos. 

5. Reparto propio vs reparto externo. 

 

Oferta gastronómica 

Revisaremos y sabremos desarrollar una oferta gastronómica adecuada a nuestro 

cliente tipo, a los costes operativos y a la marca a poner en marcha. Analizaremos las 

virtual brands y la creación de marcas alternativas y complementarias y su objetivo. 

1. ¿Qué ofertas triunfan en el delivery? 

2. Virtual Brands y franquicias. 

3. Ofertas comerciales, escandallos y pricing. 

4. La usabilidad de la oferta: la experiencia de cliente. 

5. La gestión de los riders. 
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Diseño y layout de instalaciones 

Calcularemos la capacidad instalada, los pedidos por hora que se pueden atender, la 

optimización de espacios, y cómo dominar los circuitos operativos. Conoceremos la 

operativa en una Dark Kitchen multimarca, tanto si es propia como de terceros. 

1. ¿Cuántos pedido por hora puedo atender? 

2. Capacidad instalada y optimización del espacio. 

3. El circuito de delivery para restaurantes (con mesas). 

4. Las operaciones: Gestión de los procesos en diseño. 

5. Las Dark Kitchen multimarca. 

 

Gestión de operaciones 

Crearemos procedimientos eficientes para el control y seguimiento de las operaciones 

de producción para garantizar los objetivos temporales y de rentabilidad de la 

actividad, así como la relación con los operadores y el desafío tecnológico. 

1. La productividad del personal y el desafío tecnológico. 

2. El MUMA y la 5ª gama. 

3. Gestión de las entregas y previsiones de ventas. 

4. El preservicio y las recetas de platos en 3 platos. 

5. El multipedido y le multireparto. 

 

Estrategias de venta 

Profundizaremos en las diversas estrategias de comercialización y venta más actuales y 

que mejor funcionan en el negocio del delivery y el take away. Veremos cómo funciona 

el buzoneo en el entorno local y las nuevas formas de promocionar y ofertar el 

delivery; todo ello apoyado sobre la gestión del CRM (la base de datos de clientes). 

1. El buzoneo y el negocio local. 

2. Las nuevas formas de delivery: catering, fiambreras, desayunos, etc. 

3. Gestión de ofertas. 

4. Gestión de promociones. 
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5. El uso del CRM, ¿cómo crearlo y usarlo? 

 

Delivery marketing: Acciones on y offline 

Explicaremos la creación de una marca relevante y cómo crear un plan de 

comunicación local, estudiando las vías propias y alternativas de comercialización y 

marketing. Entenderemos cómo convertirnos en local heroes de nuestro segmento 

usando la publicidad y la reputación online. 

1. Planificar para ganar: Plan de marketing, social media, email marketing, etc. 

2. Nuestra presencia física: Packaging, higiene, uniformidad, etc. 

3. Una ciudad llamada internet: Google, TripAdvisor, Facebook, Spotify, etc. 

4. Lo tienes siempre a mano: Instagram, WhatsApp, Telegram, etc. 

5. El futuro tiene forma de opinión. 

 

Profesorado 
 

El equipo de profesores que forman parte del Curso de Delivery para Restaurantes 

está compuesto por una selección de los mejores profesionales en activo del sector 

HORECA, de los que hay que destacar su dilatada experiencia y capacidad docente: 

 

  

 MANEL MORILLO 

Socio director de Con Gusto Consulting 

OSKAR GARCÍA 

KAMM de Food Fighters 

 

https://www.linkedin.com/in/manelmorillo/
https://www.linkedin.com/in/oskar9x/
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Duración y requisitos de acceso 

El Curso de Delivery para Restaurantes tiene una duración máxima de 3 meses desde 

la fecha de inscripción. 

 

Si por cualquier circunstancia -personal o profesional-, el alumno necesita más tiempo 

para finalizar el curso, deberá avisarlo mediante una solicitud formal por escrito y con 

una antelación mínima de 15 días a la finalización del mismo. 

 

Este programa formativo puede realizarse desde cualquier parte del mundo. El único 

requisito imprescindible es disponer de conexión a internet. El idioma vehicular es el 

español. 

 

Inscripción y matrícula 

Para realizar la inscripción al Curso de Delivery para Restaurantes la persona 

interesada deberá completar el formulario que aparece en la siguiente página web: 

www.oleicum.com 

 

Titulación 
 

El alumno, una vez haya superado los exámenes de autoevaluación del curso, obtendrá 

la titulación del Curso de Delivery para Restaurantes expedida por Gastrouni. 

 

Adicionalmente, la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) podrá expedir la 

titulación del curso bajo solicitud y abono por parte del alumno de 85€ (no incluidos en 

el precio del curso). 

  

http://www.oleicum.com/
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Precio y métodos de pago 

Los derechos económicos del Curso de Delivery para Restaurantes ascienden a 495€, 

que se abonarán en un (1) único plazo a través de TPV Virtual. 

 

Contacto 

Si tienes cualquier duda puedes ponerte en contacto con nosotros por cualquiera de 

las siguientes vías disponibles: 

Email: info@oleicum.com 

Teléfono: (+34) 953 72 32 16 

WhatsApp: (+34) 652 12 78 47 
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