
	

Coctelería Moderna sin Alcohol  
 

La ingesta de bebidas es una necesidad para todo ser vivo, por esta razón el 
ser humano siempre ha buscado los medios para poder suplirla y con el paso 
del tiempo ha descubierto formas creativas para lograrlo mediante el hallazgo 
de nuevos hábitos que potencializan la buena salud, como lo es la elaboración 
de cócteles sin alcohol.  
 
En Colombia no existe un ente especializado en preparaciones de bebidas sin 
alcohol, solamente se dictan cursos de acuerdo a experiencias y conocimientos 
adquiridos en otras partes del mundo, por ello, el SENA ofrece el programa de 
formación virtual denominado Coctelería moderna sin alcohol, para brindar al 
sector productivo de las bebidas, la posibilidad de incorporar personal con 
conocimiento en la elaboración de cócteles, su almacenamiento y 
conservación.  
 
Este programa está dirigido a las personas que laboran en restaurantes, 
hoteles, bares, tabernas clubes, casas de banquetes, auxiliares de cocina y 
todas aquellas personas que quieran ser emprendedores en el arte de la 
preparación de cócteles modernos sin alcohol.  
 
 
Contenido 
 

- Normas de seguridad, higiene y manipulación establecidas.   
- Técnicas de preparaciones básicas de bar y bebidas no alcohólicas.   
- Tipos y características de bebidas no alcohólicas.   
- Interpretación de los aspectos básicos de las recetas.   
- Técnicas de decorado de bebidas no alcohólicas.   
- Procedimientos de mise en place para la implementación de protocolos.  

 
 
Habilidades que Desarrolla 
 

- Emplear técnicas de la presentación, calidad y cantidad de las bebidas 
preparadas.  

- Realizar las preparaciones cumpliendo las normas de seguridad, higiene 
y manipulación establecidas.   

- Emplear terminología técnica de bar.   
- Manejar los residuos en el área de alimentos y bebidas.   

 
 
 



	

Requisitos de Ingreso 
 
Se requiere que el aprendiz tenga acceso a Internet y tecnología como 
computador. Además, dominio de los elementos básicos relacionados con el 
manejo de herramientas informáticas y de comunicación: correo electrónico, 
software para ofimática, navegadores. 
 

http://oferta.senasofiaplus.edu.co/sofia-oferta/detalle-oferta.html?fm=0&fc=aJce0VPcZ7c

