
Representación América Latina

“Clásica o moderna, solo
hay una cocina, la buena”

Paul Bocuse

Vitrina del saber-hacer y saber-ser culinario y hotelero de Francia, el Institut Paul Bocuse ha sido presidido
por dos hombres excepcionales: Paul Bocuse, fundador de la escuela en 1990 y Gérard Pélisson (Accor
hoteles), Presidente de la Junta desde 1998 .
 
Con la inspiración y el impulso incansable de estas dos personalidades de fama mundial, el Instituto Paul
Bocuse da la bienvenida a más de 1000 estudiantes de más de 50 nacionalidades, hoy distribuidos en 6
campus  internacionales.
 
 
 
 

Nuestros programas se basan en las complejas necesidades de la industria, que está experimentando un cambio
profundo.
 
Como resultado, se convierte en un profesional flexible y creativo, con una visión más amplia 
para imaginar nuevos modelos en el negocio.
 

www.institutpaulbocuse.com



Buenas tardes a todos,

 

Es un placer presentarme y ponerme a sus órdenes por cualquier

duda que podrían tener durante su etapa de inscripción. Vemos con

gusto que los valores del Institut Paul Bocuse son partes de tu

objetivo de vida. 

El Institut Paul Bocuse es más que una institución de artes culinarias

o de hotelería, es una escuela de vida que combina la excelencia de

los servicios a la "francesa" con una filosofía definida por nuestros

valores humanos.

Ser IPB es tener un pasaporte que te permitirá viajar, conocer,

aprender y sobre todo, transmitir.

 

Muchas gracias por tu confianza y por parte de todo el equipo del

Institut Paul Bocuse, te deseamos la bienvenida a esta gran

Institución.

Thierry CASTILLON
 Responsable América Latina

americalatina@institutpaulbocuse.com

Iniciar en febrero 2021
Aplicación al programa: 250 €

100% en inglés / 100% francés
Inscripciones:

Inicio: 01 de octubre n-2
Fin: 30 de noviembre

Iniciar en septiembre 2020
Aplicación al programa: 250 €

100% en francés /100% en inglés
Inscripciones:

inicio: 01 de octubre n-1
fin: 31 de mayo      

 
 
 

Thierry Castillon

Thierry Castillon
latam@institutpaulbocuse.com



Un entorno técnico avanzado: 6 laboratorios específicos de cocina en diversas tecnologías culinarias y
métodos de cocción, 3 laboratorios de repostería, panadería 1, 6 restaurantes y cocinas de aplicación.

Módulos de creatividad e innovación en colaboración con la Escuela de Arte y Diseño de Saint- Etienne
(ESADSE). Posibilidades de seguir con una especializaciones, Máster / MSc.

Interacciones con la investigación y la apertura al mundo a través de la red Paul Bocuse del WorldWide Alliance
Institute que reúne a 17 escuelas y universidades de hospitalidad y artes culinarias de todo el mundo.

AÑO 1
Objetivos:
desarrollar tu
curiosidad y
sentido de
análisis.

El Bachelor Culinary Management goza de reconocimiento internacional y profesional. Su
título también está registrado en el Registro Nacional de Certificación de nivel profesional II.

Un equipo de 20 chefs permanentes, todos profesionales, incluido un equipo de Meilleur Ouvriers
de France. En el transcurso de su carrera profesional, han sido recompensados con 30 * Michelin,
reforzados por una sólida experiencia internacional en los mayores grupos mundiales.

Técnicas innovadoras de cocina y pastelería.
Conocimiento de los productos.
Gestión de la empresa de catering.
Recursos Humanos, Comunicación Interpersonal, Lenguas Modernas.
Apoyo individualizado del proyecto profesional.
Nutrición, salud y placer.

 
Prácticas profesionales

en Francia o en el
extranjero
(4 meses)

Mejora de las técnicas adquiridas.
Diseño de alimentos, creación de menús.
Desarrollo sostenible
Gestión de equipos
Control y analisis

AÑO 2
Objetivos:
aprender a
argumentar con
relevancia y
estimular la
creatividad.

Prácticas profesionales
con posibilidad de ir con
nuestras escuelas socias

(4-6 meses)

AÑO 3
Objetivos:
tomar
decisiones y
desarrollar su
audacia.

Al terminar el 2ndo año, elección de una dominante: 
Cocina gastronómica - Cocina internacional - Cocina y cultura de Japón - Pastelería y restaurante -
Nutrición, salud y placer - Organización de la recepción: el arte de recibir con Potel & Chabot.

Técnicas culinarias innovadoras.
Líneas de productos y gestión de suministros.
Marketing electrónico y relaciones con los clientes: 
redes sociales,  sitio web.
Creación de conceptos de restauración.

  Prácticas profesionales 
(6 meses)



Año 4 (opcional): Posibilidad de seguir con una especialización

1- International Wine and Beverage Management

Duración: 7 meses
Idiomas: francés y inglés
Inicio: enero 2020

Diploma necesario: Esta especialización está abierta,
según las condiciones, a los titulares de un Bac + 3 (o
equivalente internacional) en el mundo de la hostelería.
 
Carreras Posibles: gerente de exportaciones, gerente de
bebidas, consultor internacional, propietario-gerente de un
concepto de barra
 

Técnicas de cata y lenguaje del vino. Licores: métodos de producción y líneas de productos.
Negociación, comercialización y canales de distribución. Marketing: estrategia, posicionamiento,
merchandising y puesta en escena. Gestión de costes, compras y suministros. Gestión operativa
de un punto de venta.

Algunos de los cursos...

2- Strategic Meetings & Events Management

Duración: 7 meses
Idiomas: francés y inglés
Inicio: enero 2020

Diploma necesario: Esta especialización está abierta,
según las condiciones, a los titulares de un Bac + 3 (o
equivalente internacional) en el mundo de la hostelería.
 
Carreras Posibles: organizador de reuniones, gerente de
marketing de eventos, organizador de bodas, gerente de
banquetes en un hotel
 

Organización de eventos corporativos. Organización de exposiciones y exposiciones. Deportes,
eventos culturales, inauguraciones, banquetes y bodas. Actos asociativos y convenciones.

Algunos de los cursos...

3- The Hospitality Entrepreneur

Duración: 7 meses
Idiomas: francés y inglés
Inicio: enero 2020

Diploma necesario: Esta especialización está abierta,
según las condiciones, a los titulares de un Bac + 3 (o
equivalente internacional) en el mundo de la hostelería.
 
Carreras Posibles: start-up, gerente de su hotel /
restaurante, dueño del chef, chef en casa.
 

Estudios de mercado y viabilidad. Creación y desarrollo de conceptos: tendencias, métodos,
herramientas. Gestión de proyecto. Diseño de interiores. Legislación relacionada con la creación de
una empresa. Liderazgo

Algunos de los cursos...

Al terminar la especialización, el IPB ofrece un Máster en Liderazgo e Innovación culinaria en
asociación con UAS Haaga Helia (Finlandia). 



Un equipo multidisciplinario de 140 profesionales y docentes altamente calificados. Entre ellos, casi
40 doctores o doctores combinan la experiencia académica con el conocimiento avanzado del
sector hotelero y de restauración en su entorno global.
 
Nuestra facultad nos ha ganado un 1er lugar, desde la creación en 2010, de la CLASIFICACIÓN
EDUNIVERSAL NACIONAL y haber recibido varias veces los TROFEOS DE LA PEDAGOGÍA.
 
Un entorno de formación de vanguardia que incluye el Royal Hotel-School 5 * MGallery by Sofitel, la
residencia del hotel y 6 restaurantes de aplicaciones entre Ecully y el centro de Lyon.
 
Un año de especialización que responde a la evolución de nuestros negocios para desarrollar
experiencia.
 
Interacciones con el laboratorio de servicio donde la calidad de la relación con el cliente es el
corazón de la investigación

AÑO 1
Objetivos:
desarrollar tu
curiosidad y 
sentido 
de análisis.

Gestión de alojamientos y organizaciones.
Gestión de vinos y bebidas.
Servicios de marketing
Recursos Humanos, Comunicación Interpersonal, 3 Lenguas
Modernas.
Turismo y mercado hotelero.

Prácticas profesionales 
en Francia o en el extranjero

(4 meses)

Concepto de diseño
Comunicacion gerencial
Control de operaciones internas.
Desarrollo y gestión de proyectos

AÑO 2
Objetivos:
aprender a
argumentar
con
relevancia y
estimular la
creatividad.

Prácticas profesionales 
con posibilidad de ir con
nuestras escuelas socias

(4-6 meses)

E-marketing
Gestión de ingresos y distribución electrónica.
Arquitectura, ambiente y diseño.
Modelos de negocios de hostelería.
Gestion intercultural

AÑO 3
Objetivos:
desarrollar
tu
curiosidad
y sentido
de análisis.

Prácticas profesionales 
en Francia o en el extranjero

(6 meses)



1- International Wine and Beverage Management

Duración: 7 meses
Idiomas: francés y inglés
Inicio: enero 2020

Diploma necesario: Esta especialización está abierta,
según las condiciones, a los titulares de un Bac + 3 (o
equivalente internacional) en el mundo de la hostelería.
 
Carreras Posibles: gerente de exportaciones, gerente de
bebidas, consultor internacional, propietario-gerente de un
concepto de barra
 

Técnicas de cata y lenguaje del vino. Licores: métodos de producción y líneas de productos.
Negociación, comercialización y canales de distribución. Marketing: estrategia, posicionamiento,
merchandising y puesta en escena. Gestión de costes, compras y suministros. Gestión operativa
de un punto de venta.

Algunos de los cursos...

2- Strategic Meetings & Events Management

Duración: 7 meses
Idiomas: francés y inglés
Inicio: enero 2020

Diploma necesario: Esta especialización está abierta,
según las condiciones, a los titulares de un Bac + 3 (o
equivalente internacional) en el mundo de la hostelería.
 
Carreras Posibles: organizador de reuniones, gerente de
marketing de eventos, organizador de bodas, gerente de
banquetes en un hotel
 

Organización de eventos corporativos. Organización de exposiciones y exposiciones. Deportes,
eventos culturales, inauguraciones, banquetes y bodas. Actos asociativos y convenciones.

Algunos de los cursos...

AÑO 4 (obligatorio)
La especialización le permite desarrollar una mayor flexibilidad y una mejor experiencia específica.

3- The Hospitality Entrepreneur

Duración: 7 meses
Idiomas: francés y inglés
Inicio: enero 2020

Diploma necesario: Esta especialización está abierta,
según las condiciones, a los titulares de un Bac + 3 
(o equivalente internacional) en el mundo de la hostelería.
 
Carreras Posibles: start-up, gerente de su hotel /
restaurante, dueño del chef, chef en casa.
 

Estudios de mercado y viabilidad. Creación y desarrollo de conceptos: tendencias, métodos, herramientas.
Gestión de proyecto. Diseño de interiores. Legislación relacionada con la creación de una empresa.
Liderazgo

Algunos de los cursos...



4-Luxury Hospitality Management

Duración: 7 meses
Idiomas: francés y inglés
Inicio: enero 2020

Diploma necesario: Esta especialización está abierta,
según las condiciones, a los titulares de un Bac + 3 (o
equivalente internacional) en el mundo de la hostelería.
 
Carreras: Posibles: gerente de hotel de lujo, gerente de
marca de lujo, gerente de spa, gerente de rendimiento
 

Gestión estratégica y operativa aplicada al lujo. Técnicas de negociación y contratación. Entorno y
tendencias del mercado. Gestión de establecimientos de bienestar. Economía de lujo. Gastronomía
y vino. Gestión de marcas de lujo. Estrategias de comunicación e influyentes.

Algunos de los cursos...

5- Lifestyle Hospitality Management

Duración: 7 meses
Idiomas: francés y inglés
Inicio: enero 2020

Diploma necesario: Esta especialización está abierta,
según las condiciones, a los titulares de un Bac + 3 (o
equivalente internacional) en el mundo de la hostelería.
 
Carreras Posibles: gerente de tienda, desarrollador de
negocios, creador de conceptos, gerente de marketing
 

Tendencias y patrones turísticos. Gestion estratégica. Transformación digital del sector hotelero.
Enfoques sensoriales y servicio de diseño. Arquitectura interior y diseño. Economía colaborativa y
co-creación.

Algunos de los cursos...

6- Maximizing Profit in the Electronic Marketplace 

Duración: 7 meses
Idiomas: francés y inglés
Inicio: enero 2020

Diploma necesario: Esta especialización está abierta,
según las condiciones, a los titulares de un Bac + 3 (o
equivalente internacional) en el mundo de la hostelería.
 
Carreras Posibles: gerente de ingresos en un hotel,
gerente de distribución electrónica, gerente de
operaciones, gerente general de un centro de reservas
 

Al terminar los 4 años
BACHELOR HOSPITALITY MANAGEMENT

Gestion estratégica, Gestión de ingresos, Marketing mix, web marketing, gestión de redes sociales.
Circuitos de distribución física y digital. Herramientas y métodos de pronóstico.Nuevas modelos
turísticas.

Algunos de los cursos...



International Hospitality Management

Duración: 16 meses
Idiomas:  inglés
Inicio: enero 2020

Diploma necesario: Esta especialización está abierta,
según las condiciones, a los titulares de un Bac + 4 (o
equivalente internacional) en el mundo de la hostelería.
 
Carreras Posibles: director de alojamiento, director de
alimentos y bebidas, director de operaciones, director de
desarrollo estratégico

Al terminar los 5 años
MASTER INTERNACIONAL HOSPITALITY MANAGEMENT

Gestión financiera, estratégica y operativa. Experiencia de cliente y servicios avanzados de
marketing. CRM y comercio electrónico. Gestión hotelera de lujo y estilo de vida. Negocio de la
hospitalidad asiática.Gestión de activos y modelos de negocio. Gestión del cambio.Ecologismo y
ecoturismo

Algunos de los cursos...

El programa International Hospitality Management lo capacita para convertirse en uno de los líderes de
hospitalidad más importantes del mundo. El título de Master of Science se otorga en asociación con la

escuela de negocios emlyon.

El programa International Hospitality Management le permite obtener una doble titulación reconocida en
Francia y en el extranjero:
Título de Master of Science otorgado por nuestro socio emlyon business school.
Título de posgrado (RNCP Nivel I) Director general internacional: Hoteles y restaurantes emitido por el
Instituto Paul Bocuse.
Elegido el 2do de los mejores Masters, MSc y MBA y el 5to en el ranking EDUNIVERSAL 2018.



La industria de los restaurantes está en auge. Desde el concepto nómada hasta el de la gastronomía, te adaptas a las
nuevas prácticas de nuestras profesiones, enraizadas en el conocimiento mundialmente reconocido.

Usted domina las nuevas tecnologías para aumentar la experiencia del cliente. Embajador, irradia el arte de la recepción
moderna francesa. Desarrolla experiencia administrativa con alto valor agregado, requerida por los grupos más grandes.
 
Está dotado naturalmente de un espíritu de liderazgo y atrae su propia personalidad, una visión diferenciadora y un servicio
personalizado.
 
Usted domina el desarrollo de conceptos, los códigos de su negocio para transponerlos mejor al universo de identidad de la
empresa. Confía en nuestra comunidad importante para encontrar la fuente de sus ideas.
 
Nuestro equipo multidisciplinario consta de 140 profesionales y docentes altamente calificados. Entre ellos, casi 40 doctores
o doctores combinan experiencia académica con conocimiento líder en la industria en su entorno global.

Organización de la producción culinaria, higiene y seguridad.
Técnicas y tecnologías culinarias.
Gestión de vinos y bebidas.
Fundamentos de Marketing, Contabilidad y Recursos Humanos.
Comunicación interpersonal, lenguas modernas.
Situación práctica y gerencial: cervecería, bistronomía, catering gourmet.

AÑO 1
Objetivos:
desarrollar tu
curiosidad y
sentido de
análisis.

Prácticas profesionales
en Francia o en el

extranjero
(4 meses)

Comida y bebida internacional
Diseño de arquitectura y restauración.
Alimentos y cultivos alimentarios del mundo.
Marketing social y digital
Gestión de liderazgo
Nutrición, salud, placer.
Proyecto creativo

AÑO 2
Objetivos:
aprender a
argumentar
con relevancia
y estimular la
creatividad.

Prácticas profesionales
 con posibilidad de ir con
nuestras escuelas socias

(4-6 meses)

Gestión de la cadena de suministro
Gestión financiera y gestión de ingresos
Gestión de la diversidad
Concepto de innovación y pensamiento de diseño.
Gestión y desarrollo sostenible.
Gestión de comida rápida y catering.

AÑO 3
Objetivos:
desarrollar
tu
curiosidad y
sentido de
análisis.

Prácticas profesionales
en Francia o en el

extranjero
(6 meses)

Nuestro programa de Bachelor, basado en los modelos de capacitación de las principales escuelas de
administración hotelera del mundo (4 años), brinda reconocimiento internacional y permite la realización de
estudios en MSc (M2), en asociación con la escuela de negocios emlyon.



1- International Wine and Beverage Management

Duración: 7 meses
Idiomas: francés y inglés
Inicio: enero 2020

Diploma necesario: Esta especialización está abierta,
según las condiciones, a los titulares de un Bac + 3 (o
equivalente internacional) en el mundo de la hostelería.
 
Carreras Posibles: gerente de exportaciones, gerente de
bebidas, consultor internacional, propietario-gerente de un
concepto de barra
 

Técnicas de cata y lenguaje del vino. Licores: métodos de producción y líneas de productos.
Negociación, comercialización y canales de distribución. Marketing: estrategia, posicionamiento,
merchandising y puesta en escena. Gestión de costes, compras y suministros. Gestión operativa
de un punto de venta.

Algunos de los cursos...

2- Strategic Meetings & Events Management

Duración: 7 meses
Idiomas: francés y inglés
Inicio: enero 2020

Diploma necesario: Esta especialización está abierta,
según las condiciones, a los titulares de un Bac + 3 (o
equivalente internacional) en el mundo de la hostelería.
 
Carreras Posibles: organizador de reuniones, gerente de
marketing de eventos, organizador de bodas, gerente de
banquetes en un hotel
 

Organización de eventos corporativos. Organización de exposiciones y  exposiciones. Deportes,
eventos culturales, inauguraciones, banquetes y bodas.
Actos asociativos y convenciones.

Algunos de los cursos...

AÑO 4 (obligatorio)
La especialización le permite desarrollar una mayor flexibilidad y una mejor experiencia específica.



3- The Hospitality Entrepreneur

Duración: 7 meses
Idiomas: francés y inglés
Inicio: enero 2020

Diploma necesario: Esta especialización está abierta,
según las condiciones, a los titulares de un Bac + 3 (o
equivalente internacional) en el mundo de la hostelería.
 
Carreras Posibles: start-up, gerente de su hotel /
restaurante, dueño del chef, chef en casa.
 

Estudios de mercado y viabilidad. Creación y desarrollo de conceptos: tendencias, métodos,
herramientas. Gestión de proyecto. Diseño de interiores. Legislación relacionada con la creación de
una empresa. Liderazgo

Algunos de los cursos...

Global Wellness Management 
Multi-Unit & Restaurant Concept Management 
Management de la Restauration Institutionnelle 

A partir del 2020

Al terminar los 4 años
BACHELOR FOOSERVICE MANAGEMENT

AÑO 5
El programa International Hospitality Management lo capacita para convertirse en uno de los líderes de
hospitalidad más importantes del mundo. El título de Master of Science se otorga en asociación con la
escuela de negocios emlyon (doble diploma). Elegido el 2do de los mejores Masters, MSc y MBA y el 5to en
el ranking EDUNIVERSAL 2018.

International Hospitality Management

Duración: 16 meses
Idiomas:  inglés
Inicio: enero 2020

Diploma necesario: Esta especialización está abierta,
según las condiciones, a los titulares de un Bac + 4 (o
equivalente internacional) en el mundo de la hostelería.
 
Carreras Posibles: director de alojamiento, director de
alimentos y bebidas, director de operaciones, director de
desarrollo estratégico
 

Cada semestre tiene lugar en una ciudad diferente: Lyon, París, Shanghai, que le permite
comprender la dimensión multicultural de la gestión. Aplicará la teoría a través de 3 proyectos de
simulación de la vida real: creación de un restaurante emergente, desarrollo de un proyecto de
hotel y misión de consultoría.

Algunos de los cursos...
Gestión financiera, estratégica y operativa. Experiencia de cliente y servicios avanzados de marketing.
CRM y comercio electrónico. Gestión hotelera de lujo y estilo de vida. Negocio de la hospitalidad
asiática. Gestión de activos y modelos de negocio. Gestión del cambio Ambientalismo y Ecoturismo
4-6 meses de prácticas profesionales y tesis al terminar


