


¡Estimados 
Aspirantes a 
Heladeros PRO!
Les invitamos cordialmente a participar en el
Curso Online + Encuentro Técnico y Práctico 
Heladero PRO en Ciudad de Córdoba y Villa 
Ciudad América, Provincia de Córdoba, 
Argentina; del 3 al 6 de Junio del 2023. Este 
evento será una oportunidad única para 
comenzar en el mundo de los helados y 
profundizar sus conocimientos y habilidades 
en el arte de hacer helados de manera 
profesional.



¿Qué incluye?

• Curso Online Heladero PRO. (3 a 5 meses)

• Práctica Presencial con el Ing. Tomás R. Palacios en la Fábrica y Heladería 
Varenna de un Heladero PRO. (2 días y medio)

• Recorrido con el Ing. Tomás en la FITHEP CENTRO 2023. (Media Jornada)

• Visita Técnica a una Fabrica de Helado Industrial en Ciudad de Córdoba.

• Visita Técnica a la Fábrica de Helados Famiglia de un Heladero PRO en Ciudad 
de Córdoba. 



Curso Online 
Heladero PRO



1. El Curso Online Heladero Pro es 
nuestro único curso y va de 0% a 100%. 
Es elaborado por Tomás Roberto 
Palacios, un ingeniero Químico y docente 
universitario de 71 años que vive en 
Córdoba, Argentina. 

2. ¡Que no te engañen con Cursos por 
niveles! La teoría del helado es una 
sola y aquí la aprenderás de forma fácil 
y a tu ritmo. Con nuestro curso 
aprenderás a formular y fabricar bases 
para helado Gelato, Soft, Paletas, 
Tailandés, Vegano, Nitrógeno, Yogurt, 
Dieta, Ligth y más. Fabricarás cualquier 
tipo de helado pagando un solo curso, 
nuestro curso. 

8 Razones para Hacer el Curso.



3. El Curso está compuesto por 3 
módulos, cada módulo tiene 4 semanas. 
El contenido lo va entregando el 
Ingeniero conforme vayas avanzado. El 
material son videos y textos de la autoría 
del Ingeniero. Recibirás solo el material 
necesario para ser un gran heladero. 



Curso Online Heladero PRO

Teoría Práctica
Equipos -Procesos

- Higiene -
Conservación

Módulo 1 Módulo 2 Módulo 3

Asesorías Personalizadas 



Curso Online Heladero PRO

Teoría

Módulo 1

Asesorías Personalizadas 

• Los Helados 
• Ingredientes lácteos 
• Ingredientes no lácteos
• Componentes 
• Estructura Física – Química del Helado.
• Función de los Componentes
• Fenómenos Especiales 
• Incorporación de aire (Overun)
• POD – PAC
• Chocolate – Alcohol 
• Defectos del Sabor 
• Defectos del Cuerpo
• Defectos de Textura
• Defectos de Higiene, Derretimiento, Color y Aspecto. 



Curso Online Heladero PRO

Práctica

Módulo 2

Asesorías Personalizadas 

• ¿Cómo lograr un helado de calidad?
• Helados Duros, Soft, Agua, Yogur, Premium, Diabéticos, 

Vegano, Ligth, Frito, Paletas y más.
• Tablas de composición de Ingredientes
• POD – Azúcares Nutritivos y No Nutritivos – Glucosas
• Ingredientes y sus usos. 
• Balance de Recetas
• Construcción de Hoja de Cálculo (Excel)
• POD – PAC – Temperatura de Servicio. 
• Obtener Recetas con igual PAC y Diferentes POD.
• Receta de Helado Dulce de leche
• Receta Helado de Chocolate 
• Formulación y Fabricación de Helados (Máquina de Helados 

casera)



Curso Online Heladero PRO

Equipos -Procesos
- Higiene -

Conservación

Módulo 3

Asesorías Personalizadas 

• Proceso de Fabricación 
• Etapas y Equipamientos
• Higiene en el trabajo 
• Procedimiento Operativos Estandarizados de Saneamiento 

(POES)
• Buenas Prácticas de Manufactura (BPM)
• Sanitizantes. 



4. Siempre estarás con asistencia. El 
Ingeniero Tomás te acompaña en todo 
el curso. Él es quien te dará las semanas 
o contenidos del curso cuando las 
solicites. Sin las asesorías personalizadas 
no avanzas en el curso.  ¡Importante! Las 
asesorías son ilimitadas siempre que 
vayan acordes al nivel del curso en el que 
te encuentres. ¿No entiendes un 
concepto? Acuerda con el Ingeniero 
Tomás una llamada por Zoom, 
Whatsapp o Google Meet. 



5. ¡El tiempo no es problema!  Una vez 
realices el pago, se te envía la semana 1 

del módulo #1. ¡Ya tenemos todo listo! Tú 
decides cuanto tiempo te tomará 

aprenderlo ¿2 días? ¿una semana? ¿un 
mes? Estudias cuando quieras y donde 

quieras. Usualmente los estudiantes 
tardan de 3 a 5 meses. 



6. En este curso aprenderás mucho más 
que recetas de helado.  El curso Heladero 
Pro te permite comprender, analizar, 
evaluar y resolver problemas en la 
creación o mejora de las mezclas de 
helados. Un Helado delicioso, a buen 
precio, de calidad, cremoso y suave es 
posible. ¡Serás un Heladero PRO! 



7. ¿Qué necesitas para el Curso? 
Creer en ti y en nuestro Curso Online 
Heladero PRO.  Son muchos los 
Heladeros que han abierto su propia 
heladería luego de aprender con 
nuestro Curso creado en el 2007. 
Además, debes adquirir en tu ciudad 
una máquina de helados casera de 
hasta un kilo y el programa Excel de 
Microsoft en un dispositivo para 
formular. ¡ORO PURO! 





8. ¡Aún hay más! Acceso a los grupos 
mundiales de heladeros en Whatsapp y 
Facebook.  Tenemos +200 estudiantes 
entre todo el continente Americano y 
Europeo. Con esta comunidad podrás 
obtener información valiosa de 
experiencias de otros heladeros en tu 
país con proveedores de insumos y 
maquinaria. ¡Un poco de motivación 
viene bien!



Curso Online Heladero PRO

Asesorías Personalizadas 

• Contenido de por vida: Archivos y videos para cada semana 
según tu avance.

• Asesorías personalizadas: Ingeniero Tomás Roberto Palacios.
• Acceso a la Comunidad: Grupo Exclusivo de Heladeros 

Profesionales.
• Sin Conocimientos Previos: Curso desde 0% a 100% (Paso a 

Paso).
• Aprende a tu Ritmo: Sin límites de tiempos ni horarios.
• MasterClass: Acceso a clases trimestrales grupales online 

(Futuras y pasadas).



Práctica Presencial con el Ing. 
Tomás R. Palacios en la Fábrica 
y Heladería Varenna (Villa 
Ciudad América)



Práctica Presencial en Villa Ciudad 
América, Córdoba del 3 al 5 de 
Junio. 

Cada día de práctica se trabajará un tipo 
de helado:

1. Gelato. (3 de Junio)
2. Soft. (4 de Junio)
3. Desarrollo. (5 de junio - Media Jornada)



¿En que consiste la Práctica Presencial en 
Ciudad América, Córdoba?

1. Evaluar función estructural de la pausterización. 
2. Evaluar función materia grasa sobre overrun.
3. Evaluar funcionalidad de los sólidos totales. 
4. Evaluar funcionalidad de las proteínas.
5. Evaluar sabor de dos bases iguales de diferentes tipos de 

Ingredientes de origen lácteo. 
6. Evaluación y Caracterización de la estructura físico-química de 

un Helado de forma técnica y sensorial. 

De cada una de ellas salen varias actividades y ejercicios. 



Además de realizar la práctica de 2 días y medio con el Ingeniero Tomás R. Palacios 
en Villa Ciudad América en Córdoba. También se tendrá la oportunidad de 

aprender en la Fábrica y Heladería Varenna del Heladero PRO Diego Benitez.

¿Dónde se realizará la Práctica?

Clic aquí 
para ver 

en Google 
Maps.

https://goo.gl/maps/XFGbJuKqCMjYXJ8n7


Recorrido con el Ing. Tomás en 
la FITHEP CENTRO 2023. 
(Media Jornada)



Durante el encuentro, tendrán la oportunidad 
de visitar y recorrer con el Ing. Tomás la 
FITHEP CENTRO Expoalimentaria 2023 que se 
realizará del 5 al 7 de junio, donde podrán ver 
las últimas tendencias y productos en el 
mundo del helado.

https://www.fithep-
expoalimentaria.com.ar
/la-feria/

Para aprovecharla se prevé asistir el lunes 5 
de Junio 2023 por la tarde. Es muy 
importante que cada uno de los asistentes 
gestionen sus registros de acceso al evento. 

FITHEP Ciudad de Córdoba 2023

Clic aquí 
para ir a 
la Web 
FITHEP.

https://www.fithep-expoalimentaria.com.ar/


Visita Técnica a una Fábrica de
Helados Industrial y Famiglia: 
Casa de Helados. (Ciudad de 
Córdoba)



Visitaremos una Fábrica de Helado Industrial y la Heladería/Fábrica Famiglia.
Se prevé que la visita a estos dos increíbles lugares será el Martes 6 de Junio 2023 

en Ciudad de Córdoba, Argentina. El acceso a estos lugares solo serán para 
aquellos inscritos al encuentro. (12 Heladeros PRO)

Visita Técnica en Ciudad de Córdoba



Oportunidad de Hospedaje en 
Villa Ciudad América, 
Provincia de Córdoba.



Oportunidad de Hospedaje en 
Ciudad América, Córdoba.

Gracias a nuestro compañero Diego Benítez 
(Heladero PRO), será posible acceder a un 

espectacular hospedaje a 5 minutos en auto de la 
Fabrica Varenna. 

¡Importante! Se rentará una habitación por 
Heladero PRO, su valor será de $20 USD (oficial) por 

noche. Eso indica que solo se podrán hospedar 8 
heladeros PRO a menos que uno de los primero 

inscritos desee compartir habitación.

Este costo no hace parte del valor del Encuentro 
Técnico/Práctico con el Ingeniero Tomás R. Palacios



4 cabañas en un lote de una hectárea. Cada 
cabaña cuenta con 2 dormitorios 1 baño y 

cocina comedor con todo lo necesario. Aire 
acondicionado frío calor en cada ambiente y en 

el dormitorio principal un jacuzzy doble.

Detalles del 
Hospedaje



La piscina es compartida por 4 cabañas y sus medidas son de 6 mts x 15 mts aproximadamente. 
La misma se encuentra climatizada por sistema solar. Por lo que según la intensidad del sol y la 
época del año logra que la temperatura del agua se encuentre entre los 28 y 30 grados. Dicho 

sistema se encuentra funcionando entre los meses de Octubre y Abril.

Detalles del Hospedaje

Clic aquí 
para ver 

en Google 
Maps.

https://goo.gl/maps/MfoK79Trw7BYoXSt5


¿Qué Ganas con el Curso
Online + el Encuentro?

1. Aprenderás a formular y fabricar cualquier tipo de helado.
2. Tendrás un experiencia muy especial en el sector heladero.
3. Visitarás una de la fabricas industriales más importantes del helado en 

Latinoamérica.
4. Conocerás de cerca dos fabricas de dos ex-alumnos del Curso Online Heladero 

PRO. 
5. Trabajarás junto al Ingeniero Tomás de forma presencial. 
6. Avanzarás más rápido en la comprensión de la teoría.
7. Realizarás pruebas que te permitirán desde mejorar calidad hasta bajar 

costos.
8. Podrás compartir experiencias con grandes personas y heladeros actuales o 

futuros.  



Curso Online + Encuentro Técnico/Práctico 
Heladero PRO.

$600 Dólares (Blue) 
Solo hay 6 cupos disponibles.

El pago de $600 dólares lo debes realizar de la siguiente forma. 

• Para ingresar al curso debes realizar un pago de $175 dólares (blue). 
• Después de 45 días deberás realizar el segundo pago de $175 dólares (blue).
• Y por último, $250 dólares antes del encuentro en el mes de Junio del 2023. 

• Los aspirantes de la Argentina podrán hacer su pago a las cuentas del 
Ingeniero Tomás R. Palacios. 

• Los aspirantes internacionales podrán hacer su pago al Paypal del Ingeniero. 



Contactos

Ing. Tomás R. Palacios: +54 9 358 422-0487

Botón a Whatsapp

https://bit.ly/Curso-Tecnico-Practico-Cordoba

