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❚ ANÁLISIS

EL SECTOR AVANZA EN SU DIGITALIZACIÓN

Mientras se generaliza un formato por suscripción en plataformas de formación gastronómica, la tecnología  

De nuevo restricciones sobre 
la mesa ante el aumento de la 
incidencia Covid, falta de per-
sonal tras la aparente fuga de 
profesionales de un sector 
con exigentes jornadas y du-
ras condiciones laborales, 
nuevos canales de venta de 
gastronomía como el delivery, 
posible cambio de ciertos há-
bitos de consumo –por ejem-
plo, en horarios– y, sobre to-
do, imperiosa necesidad de 
incrementar la profesionali-
zación de los restauradores, 
principalmente en cuanto a 
gestión de bares y restauran-
tes. Éste es el retrato rápido 
del sector hostelero en la pos-
pandemia, con un efecto in-
mediato: la digitalización de 
los negocios gastronómicos se 
ha erigido en urgente priori-
dad estratégica. 

La tecnología parece estar 
aterrizando en el sector por 
dos vías. Por un lado, la for-
mación, en torno a la que se 
detecta un boom de platafor-
mas cada vez más basadas en 
un modelo de suscripción fle-
xible que permite a hosteleros 
y empleados de restaurantes 
elegir el momento para dedi-
car tiempo a formarse y los 
contenidos más adaptados a 
su perfil. Es decir, un modelo 
Netflix de formación hostele-
ra, que se extiende a aficiona-
dos a cocinar –estilo de ocio 
impulsado por los tiempos de 
confinamiento–. Por otro la-
do, se multiplican los proyec-
tos tecnológicos en forma de 
start up que abarcan un sinfín 
de necesidades: herramientas 
de gestión hostelera, sistemas 
de reserva, apps para delivery 
o menús digitales, entre otras. 

‘MBA’ a la medida 
En cuanto a la formación, un 
ejemplo es The Restaurant 
MBA, programa de forma-
ción online en dirección y ges-
tión de negocios de restaura-
ción. Se basa en una metodo-
logía de microlearning con ví-
deos: clases grabadas subidas 
a una plataforma, con conte-
nidos desarrollados por pro-
fesores de hostelería. El usua-
rio puede visualizar las leccio-
nes todas las veces que quiera, 
aparte de apoyarse en herra-
mientas aplicables a su cocina 

The Restaurant MBA 
ofrece clases grabadas 
con casos prácticos de 
chefs como Eneko Atxa 
o grupos como Larrumba 

La plataforma italiana 
Acadèmia ha aterrizado 
en España con 
cocineros como Quique 
Dacosta o Dani García

‘Menú’ de proyectos  

(por ejemplo, en formato Ex-
cel) o a acercarse a casos prác-
ticos reales de chefs como 
Eneko Atxa (Azurmendi), 
Mario Sandoval (Coque), An-
doni Luis Aduriz (Mugaritz) 
o Javier Muñoz Calero (Ovi-
llo) y empresarios como 
Charlie Saiz (Grupos La-
rrumba y Carbón Negro). 

Es un proyecto recién lan-
zado por Román Alberca, di-
rector de la agencia Gourme-
dia; Luis Morón, especializa-
do en formación para empre-
sas; y Pablo Alberca, consul-
tor en negocios de restaura-
ción. “Visualizamos unas 
carencias tremendas de for-
mación en el sector, ya antes 
de la pandemia, crisis que ha 
puesto de manifiesto más to-
davía esa necesidad de for-

marse en un momento de fal-
ta de profesionales cualifica-
dos. Es un sector refugio al 
que llegan trabajadores de re-
bote; falta formación o es muy 
cara; por eso, no se genera or-
gullo de pertenencia”, argu-
mentan. Su MBA suma 50 o 
60 horas y está formado por 
10 unidades didácticas que 
engloban 135 lecciones y más 
de 60 casos reales. Al final de 
cada unidad, el alumno puede 
realizar un test de evaluación. 
“Estamos vendiendo una ca-
pacitación; por eso, quien lo 
haga tendrá un certificado de 
evaluación”, aclaran. 

Plataformas flexibles 
Este proyecto confirma la 
tendencia de formación onli-
ne basada en modelos flexi-

ce un amplísimo catálogo de 
cursos impartidos por chefs 
de prestigios a precios asequi-
bles. Cada alumno elige hora-
rio y lugar para empaparse de 
sus enseñanzas. Entre sus 
profesores, están los pastele-
ros Jordi Roca y Antonio Ba-
chour; los cocineros Paolo 
Casagrande, Nandu Jubany, 
Fina Puigdevall y su hija Mar-
tina Puigvert, Ramón Freixa, 
Rodrigo de la Calle y Pepe So-
lla; el barman Javier de las 
Muelas, sumilleres como Ru-
bén Pol (Disfrutar) o profesio-
nales de sala como Abel Val-
verde (Grupo Pescaderías 
Coruñesas). Entre otros mu-
chos nombres, componen un 
catálogo casi infinito de op-
ciones para aprender en dife-
rentes áreas. Cada semana, 

incorporan nuevos cursos. 
Por una suscripción de 25 eu-
ros al mes, el usuario tiene ac-
ceso a 160 cursos, 2.200 lec-
ciones y 2.700 vídeos. Ade-
más, con la Black Week, Scoo-
linary ofrece estos días acceso 
ilimitado con un 60% de des-
cuento. Se trata de un proyec-
to español que se encuentra 
inmerso en un potente proce-
so de expansión en Latinoa-
mérica, tras comprar hace 
unos meses Cocina Lab. 

Por su parte, Acadèmia 
acaba de comenzar a operar 
en España con un claustro de 
chefs como Quique Dacosta, 
Dani García, Jesús Sánchez, 
Mario Sandoval, Begoña Ro-
drigo, Paco Pérez, Javi Esté-
vez o Pepa Muñoz, aparte 
de la nutricionista Marta Ve-

bles, casi siempre por suscrip-
ción, para responder a dife-
rentes necesidades de los pro-
fesionales del sector y aficio-
nados. Scoolinary es una es-
cuela online de cocina, repos-
tería y gastronomía que ofre-

Para aficionados o profesionales, el ‘elearning’ 
de temática gastronómica avanza sujeto a un 
modelo de suscripción. Talent Class ofrece 
cursos grabados y clases prácticas de chefs 
como Oriol Castro, Eduard Xatruch y Mateu 
Casañas (arriba a la izquierda), dueños del 
barcelonés Disfrutar. Acadèmia, plataforma de 
origen italiana, acaba de llegar a España, con 
chefs como Quique Dacosta, con 5 estrellas 
Michelin (arriba), entre sus profesores. The 
Restaurant MBA es un programa de 
‘microlearning’ lanzado por Román Alberca, 

Pablo Alberca y Luis Morón (por este orden, en 
la imagen de la izquierda). Basque Culinary 
Center ofrece un catálogo de diferentes 
formaciones regladas online (abajo, un curso de 
panadería). Scoolinary, escuela online de cocina 
con profesores como la joven Martina Puigvert, 
del biestrellado Les Cols (a la derecha).

Aulas virtuales
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avanza en los restaurantes para adaptarse a una ‘era pospandemia’. Por Marta Fernández Guadaño

digitales en gastronomía

rona. Con casi 90.000 sus-
criptores en Italia, se trata 
de una plataforma internacio-
nal de e-learning y entreteni-
miento digital centrada ex-
clusivamente en cocina. Su 
oferta comprende cursos 
de 6 a 17 lecciones sobre te-
máticas como cocina de van-
guardia o tradicional y casual 
food, con más de 50 horas de 
contenido audiovisual. Se 
puede acceder a un curso por 
29 euros o inscribirse a toda 
su programación abonando 
99 euros al año. 

Otros sistemas de forma-
ción online son resultado de 
proyectos de jóvenes em-
prendedores. Kiko Arias y 
Nacho Carrera, que apenas 
superan los 25 años, son los 
creadores de Talent Class. 

Con la aspiración de “llevar la 
cocina a todos los lugares del 
mundo de manera online”, 
tienen como asesor gastronó-
mico a Bruno Oteiza, chef 
vasco con relevancia interna-
cional que ha desarrollado 
buena parte de su carrera en 
México y que hoy tiene 
Gatxupa, en San Sebastián. 
En Talent Clas, el usuario se 
da de alta en la plataforma 
donde puede aprender con 
cursos magistrales grabados 
y clases prácticas con céle-
bres chefs e interactuar con 
profesores vía Zoom. La pla-
taforma es capaz de evaluar 
el plato final del alumno. Es 
posible aprender recetas de 
Disfrutar (quinto mejor res-
taurante del mundo); el icó-
nico rodaballo a la parrilla de 

ne un precio de 10,40 euros al 
mes o 124,8 al año; si se pasa a 
Plan Premium, pasa a 12,39 
euros mensuales o 148,68 
anuales. 

Universidades y ‘start up’ 
Si estos son modelos destina-
dos a democratizar el acceso a 
formación en cocina y hoste-
lería –que suelen traducirse 
en algún tipo de diploma o 
certificado final–, la otra cara 
es la formación universitaria 
en gastronomía. Basque Culi-
nary Center, que en 2021 ha 
cumplido su décimo aniver-
sario, es el centro pionero tan-
to en introducir la cocina en 
una Facultad, como en trans-
formar su esquema educativo 
para impulsar la enseñanza 
online –todavía más como 

respuesta frente a la pande-
mia–. Su catálogo de cursos 
online, con el aval de este cen-
tro universitario, abarca te-
máticas de cocina, producto y 
técnica; coctelería e, incluso, 
turismo gastronómico. Ade-
más, muchas de sus formacio-
nes regladas ofrecen esque-
mas híbridos que combinan 
online y presencial. 

Con sede en San Sebastián, 
una pata fundamental de 
BCC es el impulso al empren-
dimiento gastronómico, ca-
nalizado a través de Culinary 
Action!, recién premiado por 
la Comisión Europea con los 
European Enterprise Promo-
tion Awards en la categoría de 
fomento del espíritu empren-
dedor. Por su aceleradora, 
han pasado más de 75 start up. 

Entre ellas, Velada, app que 
funciona como guía gastronó-
mica inteligente basada en 
swipes (deslizamientos estilo 
Instagram Stories) para elegir 
un restaurante; o MOA Foo-
dtech, que combina biotecno-
logía e inteligencia artificial 
para convertir residuos y sub-
productos de la industria 
agroalimentaria en una pro-
teína de nueva generación 
con alto valor nutricional y 
100% sostenible.  

En el sector gastronómico, 
el catálogo de start up empieza 
a resultar inmenso. La pande-
mia ha sido un claro motor de 
proyectos centrados tanto en 
facilitar la gestión del restau-
rante, como en cubrir nuevas 
demandas del comensal. 
DynamEat, plataforma de pre-
cios y cartas digitales dinámi-
cas; Flipeat, aplicación que 
muestra mesas libres en tiem-
po real y permite reservar con 
un solo clic; Maybein, motor y 
gestor de reservas que notifica 
a los clientes mesas libres y 
canceladas; o Vinuba, venta de 
vino de 2.000 bodegas españo-
las tamaño pyme que han ne-
cesitado dar salida a su stock a 
raíz de la pandemia, son algu-
nos ejemplos, entre otros (ver 
información adjunta). 

Comida a domicilio 
El delivery es un indudable ca-
mino para que la digitaliza-
ción se cuele en la mesa y, de 
paso, germinen start up. Entre 
ellas, Booh!, firma malagueña 
de cocinas para delivery que 
huyen del modelo dark kit-
chen y optan por denominar-
se bright kitchens; Cocopí, co-
mida casera a domicilio que 
conecta a cocineros y comen-
sales; o apps de pedidos como 
Goxo. “Ha sido un año muy 
intenso en aprendizaje en tec-
nología. La hostelería es un 
sector que estaba a la cola en 
la digitalización; lo que iba a 
pasar en 4 años ha ocurrido 
en uno”, opina Fede Salvador, 
fundador y CEO de Goxo. “Lo 
importante de la tecnología es 
saber qué uso le va a dar el 
hostelero, que la tecnología 
siempre le ayude y no sea un 
estorbo. Es necesario que ha-
ya un periodo de aprendiza-
je”, opina.

Fede Salvador (Goxo): 
“Lo importante  
es que la tecnología  
no sea un estorbo  
para el hostelero” 

‘Start up’ amplían su 
abanico para digitalizar 
cartas, gestores de 
reservas o ‘marketplace’ 
de productos

Elkano (parrilla de Getaria, 
en el puesto 16 de la lista The 
World’s 50 Best Restaurants), 
o acercarse a Albert Adrià, 
uno de los chefs más creati-
vos del mundo. Una clase ba-
jo la fórmula Plan Básico tie-

Cuick, centrado en fondos y sofritos naturales 
(arriba, a la izquierda) para ahorrar tiempo 
cocinando, es el proyecto lanzado en 2020 por 
Gaston Chritin y Albert Camprubí, exdirectivos de 
Nike. Kitch es una ‘startup’ portuguesa, fundada por 
Rui Bento y Nuno Rodrigues (en la imagen superior 
derecha), que ayuda a los restaurantes a digitalizarse 
con un mayor control sobre sus operaciones, incluido 
el ‘delivery’. A la izquierda, Fede Salvador, fundador y 
CEO de Goxo, ‘start up’ que ofrece soporte para el 

negocio de comida a domicilio bajo una plataforma 
omnicanal de pedidos. El Asador en tu Casa (arriba) 
es una ‘start up’ zaragozana que lleva al hogar la 
técnica de la baja temperatura –generalizada en la 
alta cocina–, como un ‘’ecommerce de asados 
tradicionales de cochinillo o cordero, entre otras 
carnes. Cuatro universitarios son los artífices de 
Ubbora, ‘marketplace’ online de alimentación que 
conecta a pequeños productores con el consumidor 
final (foto a la derecha).

‘Start up’ para todos los gustos


