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INSIDE MANAGEMENT GROUP CONSULTORA GASTRONOMICA, es miembro activo de la 

Asociación de Cocina Regional Argentina, y respondiendo a las nuevas tendencias relacionadas a la 

gestión empresarial gastronómica junto al aval del Consejo Profesional Gastronómico de las Américas 

y su programa Global Innovation Culture presentan una edición avanzada del 

Programa Certificación Profesional en Gestión de Emprendimientos Gastronómicos, Planes & 

Modelos de Negocio (Live@Learning 100% Online). 

  

Una frase de Mike Tyson ejemplifica lo que le sucede al Emprendedor al momento de testear su 

idea. "Todos tienen un plan muy bueno, hasta que se enfrentan a la realidad. Y la realidad les 

da un golpe duro".  

Para llevar a la práctica un proyecto emprendedor es preciso intentar minimizar riesgos y salir al mundo 

real. Para ello, es necesario desarrollar un Modelo de Negocio de Gestión Gastronómica, del que luego 

se desprenda el Plan a implementar.  

Todo proyecto emprendedor tiene como objetivo la búsqueda de un modelo de negocio. ¿Cuáles 

son las metodologías adecuadas para hacerlo? 

La implementación de Metodologías para la elaboración del Modelo de Negocio genera eficiencia y 

agregan valor al momento de contar con una visión global. 

Una propuesta académica a la altura de las exigencias de la comunidad internacional, INSIDE 

MANAGEMENT GROUP, con más de 20 años en el sector alimentario, ha desarrollado un programa 

que tiene por objetivo desarrollar capacidades que permitan adquirir herramientas necesarias 

para llevar adelante la gestión del emprendimiento gastronómico y brindar una experiencia 

efectiva, profesionalizando al detalle el sistema de gestión de cada emprendimiento.  

  

Junto a la participación de profesionales interdisciplinarios de Argentina, USA, España, Colombia, y 

Argentina – miembros de la Asociación Cocina Regional Argentina y del Consejo Profesional 

Gastronomico de las Americas - convierten esta capacitación profesional de alcance Nacional e 

Internacional, en uno de los mejores Programas en Gestión Gastronómica, Planes & Modelos de 

Negocio en idioma español. 

  

Con una duración de 2 meses, los participantes accederán a las clases impartidas por nuestros 

expertos bajo la metodología LiveLearning (clases en vivo), que les permitirán interactuar con los 

disertantes y alumnos de diferentes puntos del país, en tiempo real, enriquecido con Conferencias en 

Vivo, Casos Prácticos, Foros de Análisis y un Canal de Chat directo con los profesores especialistas. 

 
 
 

Planes & Modelos de Negocios 

Modalidad 100%  Online 

Certificación Profesional con Aval de la Asociación Cocina 

Regional Argentina y Consejo Profesional Gastronómico 

de las Américas 

http://www.insidemanagement.com.ar/

