¡AHORA ES EL MEJOR MOMENTO
PARA FORMARSE!

Duración: 14h

GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
FÁCIL APLICADA A LA HOSTELERÍA

12 h teórico/prácticas impartidas por
ESMA.
(Docente Eduardo Serrano).

2 h prácticas NUMIER.
(Docente Víctor Prieto).

Fechas:

Del 30 Noviembre al 3 de Diciembre.
(4 sesiones)
Horario: 16:00 a 20:00.
Última sesión: 18:00 a 20.00.

Precio Matrícula (por alumno):

Estándar: 240,00 €
Especial*: 204,00€
*(Clientes y Antiguos Alumnos) 15% descuento

100% bonificable (Créditos FUNDAE)

GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
FÁCIL APLICADA A LA HOSTELERÍA

Objetivos:
Introducción:
Un negocio es un intercambio económico rentable, entre dos o más partes. Una

Valorar

el

nivel

de

competitividad

del

negocio

propio

frente

al

conjunto

del

sector

y

descubrir los principales ratios en éste.

actividad, donde una parte obtiene un producto o servicio, y la otra, un
ingreso monetario. Una situación en la que los ingresos de explotación, superan
a los costes de explotación, de forma sostenida en el tiempo. Un negocio, al
mismo tiempo, y en el caso de las empresas de hostelería, es la suma de los

Distinguir entre inversiones, costes y gastos, así como conocer los costes fijos y variables de
la actividad.
Entender el concepto de punto muerto / punto de equilibrio / umbral de rentabilidad.
Comprender

resultados positivos, de muchas unidades estratégicas de negocio.

el

porqué

del

proceso

de

realización

de

escandallos

y

fichas

técnicas

de

producción alimentaria, así como aprender a fijar precios de venta.

Entender

cómo

se

gana

(negocio)

y

se

pierde

dinero

(mal

negocio

o

ruina),

cuándo se cubren los gastos y costes, cuándo se obtiene un beneficio, y cómo,
incluso habiendo vendido a un precio justo, no siempre se dispondrá de recursos
suficientes para hacer frente a los compromisos en forma de pagos, resulta vital

Dirigido a:
Mandos intermedios, gerentes y pequeños–medianos empresarios del sector
alojamientos

de omnes al diseño de ofertas gastronómicas.
Conocer la gestión presupuestaria y el control de gestión aplicados.
Facilitar

a

los

asistentes

una

rentabilidad de sus esfuerzos.

para sobrevivir.

hostelero

Aprender a maximizar el margen, mediante la ingeniería de menús y a aplicar los principios

turísticos

y

empresas

de

restauración:

restaurantes y salones de banquetes) y empresas turísticas en general.

bares,

formación

realista

y

práctica,

orientada

a

mejorar

la

GESTIÓN ECONÓMICO FINANCIERA
FÁCIL APLICADA A LA HOSTELERÍA

Programa:
Autodiagnóstico de mi gestión (alojamientos y restauración).

El diseño de productos y servicios y su implicación en la cuenta de resultados:

El sector de la hostelería (alojamientos y restauración).

Marketing mix de productos y servicios.

El negocio hostelero: Modelos de negocio.

La planificación de la oferta gastronómica Vs las estrategia de fijación de precios

Planes de negocio abreviados.

Vs los escandallos Vs recetas Vs fichas técnicas de producción alimentaria.

La gestión económico financiera.

Introducción a la ingeniería de menús y los principios de omnes.

Contabilidad Vs contabilidad analítica o de gestión.

El presupuesto de explotación: Estimación de ingresos y gastos – costes.

Las UEN: unidades estratégicas de negocios.

Control de gestión.

Inversiones.

Control de costes aplicado a la hostelería.

Ingresos y sus orígenes: Lo que es y no es un ingreso.
Costes Vs gastos: tipos de costes.
Umbral de rentabilidad o punto muerto o umbral de rentabilidad.
El beneficio bruto y neto.
La cuenta de resultados / de explotación.
Principales ratios de la restauración en España.
Flujo de caja Vs tesorería.
Ingresos y sus orígenes: Lo que es y no es un ingreso.

Ejercicios:

Ejercicios prácticos desarrollados con NUMIER Software.

Duración: 10h

8 h teórico/prácticas impartidas por ESMA.
(Docente Eduardo Serrano).

2 h prácticas NUMIER.
(Docente Ángela Huelves).

Fechas:

Del 9 al 11 de Diciembre.
(3 sesiones)
Horario: 16:00 a 20:00.
Última sesión: 18:00 a 20.00.

Precio Matrícula (por alumno):

Estándar: 175,00 €
Especial*: 149,00€

TÉCNICAS DE VENTA APLICADAS A LA

*(Clientes y Antiguos Alumnos) 15% descuento

100% bonificable (Créditos FUNDAE)

RESTAURACIÓN

Introducción:

Programa:

La razón de existir de un negocio es generar una transacción económica con
margen

de

rentabilidad

suficiente

para

hacer

frente

a

sus

gastos

y

seguir

El nuevo consumidor frente a los servicios de restauración.
Lo que es negocio y lo que no lo es.
El nuevo anfitrión frente al nuevo consumidor.

existiendo.
El diseño de productos y servicios.

La formación y concienciación de los RRHH presentes en un negocio sobre la
necesidad de vender, es de vital importancia para su subsistencia.

El diseño de experiencias.
Gastos Vs Costes.
El Punto Muerto / Puto de Equilibrio / Umbral de Rentabiildad y las técnicas de venta.

Dirigido a:

Concepto de ticket medio / cubierto medio / REVPASH / GOPASH.
La ingeniería de menús y las técnicas de venta.

Personal de bar y sala del sector hostelero (restauración hotelera y empresas de
restauración: bares, restaurantes y similares).

Los principios de Omnes y las técnicas de venta.
El diseño de cartas y menús y las técnicas de venta.
Productos estrella

Objetivos:

Técnicas de venta.
Técnicas de venta: Up-selling y cross-selling.

Incentivar el abandono de las zonas de confort.
Productos periféricos.

Comprender lo que es un negocio y lo que no lo es.
Tomar conciencia de la importancia de las ventas.

Otras formas de inducir al cliente.
Preguntas abiertas y cerradas.

Despertar el sentido de la anticipación.

Sugerir Vs seducir.

Desarrollar habilidades de venta.

Puesta en práctica.

Facilitar a los asistentes una formación realista y práctica, orientada a
mejorar la rentabilidad de sus esfuerzos.

TÉCNICAS DE VENTA APLICADAS A LA
RESTAURACIÓN

Duración: 14h

CÓMO DESARROLLAR CON ÉXITO UN
SERVICIO DE DELIVERY

12 h teórico/prácticas impartidas por
ESMA.
(Docente Eduardo Serrano y

Genís Arbos).

2 h prácticas NUMIER.
(Docente Andrea Ollobarren).

Fechas:

Del 14 al 17 de Diciembre.
(4 sesiones)
Horario: 16:00 a 20:00.
Última sesión: 18:00 a 20.00.

Precio Matrícula (por alumno):

Estándar: 240,00 €
Especial*: 204,00€
*(Clientes y Antiguos Alumnos) 15% descuento

100% bonificable (Créditos FUNDAE)

CÓMO DESARROLLAR CON ÉXITO UN
SERVICIO DE DELIVERY

Introducción:

Objetivos:

Los servicios denominados Grab on the Go, Take Away y Delivery como nuevas

Comprender el comportamiento de los clientes / usuarios frente a los

unidades estratégicas del negocio o como modelo de negocio por sí mismo (Dark

servicios de Grab on the Go, Take Away y Delivery.

–

Conocer

Gosht

Kitchens,

etc.),

son

el

resultado

de

profundos

cambios

en

el

marco

las

bases

del

desarrollo

de

estos

productos

–

servicios

–

político, económico, social y tecnológico. Suponen una importante oportunidad

experiencias de cliente, o su vertiente como modelo de negocio.

de negocio, para nuevos y antiguos proyectos, pero como cualquier modelo de

Valorar la idoneidad de embarcarse en estos, proyectando la viabilidad

negocio, producto–servicio – experiencia de cliente, ni tienen encaje siempre, ni

económica de los mismos.

son

Facilitar a los asistentes una formación realista y práctica, orientada a

infalibles.

Conocer

cómo

desarrollarlos,

en

de

vital

importancia

para

no

fracasar con los mismos.

mejorar la rentabilidad de sus esfuerzos.

Dirigido a:

Mandos intermedios, gerentes y pequeños–medianos empresarios del sector
hostelero

(restauración

restaurantes).

hotelera

y

empresas

de

restauración:

bares

y

CÓMO DESARROLLAR CON ÉXITO UN
SERVICIO DE DELIVERY

Programa:
¿Moda o tendencia?
¿Dónde está el negocio?
Lo que ya sabemos de estos modelos y de cuándo – cómo
funcionan.
Marketing, comunicación y ventas aplicados.
La oferta gastronómica del modelo.
La logística del modelo.
Tecnologías aplicadas.

Ejercicios:

Ejercicios prácticos desarrollados con NUMIER Software.

ESMA
Es una de las principales consultoras sectoriales
(turismo, alojamientos y restauración) del ámbito
iberoamericano, sus socios acumulan más de 40 años de
experiencia conceptualizando, desarrollando y gestionando
negocios hoteleros y de restauración, nacional e
internacionalmente.

NUMIER
Es una empresa tecnológica de desarrollo de productos digitales
para el sector de la hostelería. Con más de 15 años de
experiencia se consolida como uno de los sistemas digitales más
versátiles e innovadores del mercado. La variedad de sus
productos integrado entre sí consiguen cubrir todas las
necesidades del hostelero, mejorando su servicio y aumentando

¿QUIÉNES SOMOS?

sus beneficios.

