Análisis de la rentabilidad en los establecimientos
hoteleros

Teleformación

30 Horas

100%
Subvencionado

En este curso gratuito de Análisis de la Rentabilidad en los Establecimientos Hoteleros
aprenderás a realizar un análisis de la cuenta de pérdidas y ganancias específica de hoteles
y similares para conocer la rentabilidad económica y financiera del negocio y tener
información para poder tomar decisiones e implantar mejoras.

“Learn different, learn with us.”
Manejar una herramienta que permita diagnosticar tu negocio y sus oportunidades, de
forma que puedas conocer en tiempo real elementos diferenciadores que permitan la
implantación de mejoras y la toma de decisiones, logrando una capacidad de adaptación de tu
negocio a cambios promovidos por una alerta sanitaria.

Contenidos (ADGD08):
1. Análisis de rentabilidad
a. Introducción
b. Conceptos básicos
c. Importancia del análisis para el negocio de hostelería
2. Realización de un análisis de la rentabilidad
a. Beneficio y Cuenta de Pérdidas y Ganancias
b. Estudios de Balance. Equilibrio financiero. Fondo de maniobra
c. Umbral de rentabilidad
3. Análisis estático y dinámico
a. Concepto de rentabilidad
b. Rentabilidad económica
c. Rentabilidad financiera
4. Conocimiento y aplicación de las medidas de rentabilidad
a. Beneficio sobre recursos propios
b. Beneficio sobre ventas
c. Margen bruto sobre ventas
d. Beneficio sobre activos
e. Rentabilidad por dividendos
f. Tipos de márgenes
5. Análisis de la situación actual
a. ¿Cómo afecta el COVID 19 a la rentabilidad de la hostelería?
b. Datos actuales de la hostelería frente al COVID 19
c. Normativa y adaptación
d. Comportamiento de los clientes en la era COVID 19
6. Herramientas digitales para la rentabilidad del negocio
a. Herramientas digitales en la era COVID 19

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, Alquiler de vehículos con y sin conductor, Transporte de viajeros por
carretera, Transporte aéreo, Empresas organizadoras del juego del Bingo, Elaboradores de
productos cocinados para su venta a domicilio.

También pueden realizar este curso los trabajadores que se encuentren afectados por un ERTE en vigor.
Este curso pertenece a la convocatoria de formación Nacional 2021.
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

