Introducción a la Gestión Económica-Financiera del Restaurante

Presencial

35 Horas

100%
Subvencionado

Realiza un plan de negocio para tu Bar o Restaurante. Conoce las rentabilidades de cada
producto y las obligaciones legales de tu local. Aprende a usar programas informáticos de gestión
y control en restauración.

“Learn different, learn with us.”
Adquirir los fundamentos básicos necesarios para realizar la gestión económica-financiera de un
restaurante, aplicando los programas informáticos existentes en restauración.

El curso se realizará en las instalaciones de:
Food Room: C.C. Guadalmina II Local 12 - Urb. Guadalmina Alta 29670 San Pedro de Alcántara Marbella (Málaga)

Contenidos:
1. Proceso administrativo y contable en
restauración.
1.1. Proceso de facturación.
1.2. Gestión y control.
1.3. Registros contables.
1.4. Clasificación de las fuentes de información
no rutinarias.

3.2. Introducción y estudio del análisis
patrimonial, financiero y económico.
3.3. Definición y clases de costes.
3.4. Cálculo de costes de materias primas.
3.5. Aplicación de métodos de control de
consumo.
3.6. Cálculo y estudio del punto muerto.
3.7. Umbral de rentabilidad.

2. Gestión y control de las cuentas de clientes
2.1. Control de las cuentas de cliente y manejo
de efectivo.

4. Programas informáticos en restauración
4.1. Manejo de los principales programas de
gestión y control de restauración.

3. Análisis contable de restauración
3.1. Análisis del balance y determinación de su
equilibrio a corto y largo plazo.

Requisitos para realizar el Curso
El curso está 100% subvencionado (gratuito) para trabajadores por cuenta propia (autónomos)
o trabajadores por cuenta ajena de los sectores:
-

Hostelería, Agencias de viajes, Empresas de Bingo, Parque temáticos, Actividades Recreativas,
Casinos y Empresas elaboradoras de productos cocinados.

Tendrás preferencia en la inscripción del curso si cumples uno de estos requisitos: mujeres, hombres
mayores de 45 años o menores de 30 años, trabajadores/as de baja cualificación, trabajadores de PYMES
(hasta 250 trabajadores), trabajadores/as con discapacidad y trabajadores a tiempo parcial o con contrato
temporal.
Este curso pertenece a la convocatoria de formación Nacional 2018. Dentro de esta convocatoria podrás
realizar un curso (sin límite de horas) o hasta un máximo de tres cursos con un límite de 180 horas de
formación.
Realizando con éxito el curso, conseguirás un diploma acreditativo de la realización del curso.

¡Contacta con nosotros y te informaremos!
955 10 01 25

627 85 76 96

hola@miscursosyformacion.com

