Introducción a la gestión económica-financiera del
restaurante

Teleformación

35 Horas

100%
Subvencionado

La perspectiva económico-financiera en la gestión de un negocio de restauración es en muchos casos
una asignatura pendiente, en este curso gratis de Introducción a la gestión económica-financiera del
restaurante, te vamos a enseñar los principios básicos necesarios para esta gestión, a través de la
utilización de programas informáticos desarrollados especialmente para ello.

“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.

Contenidos (HOTR044PO):
1. PROCESO ADMINISTRATIVO Y CONTABLE EN RESTAURACIÓN.

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.

Proceso de facturación.
Gestión y control.
Registros contables.
Clasificación de las fuentes de información no rutinarias.

2. GESTIÓN Y CONTROL DE LAS CUENTAS DE CLIENTES

2.1. Control de las cuentas de cliente y manejo de efectivo.
3. ANÁLISIS CONTABLE DE RESTAURACIÓN

3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
3.7.

Análisis del balance y determinación de su equilibrio a corto y largo plazo.
Introducción y estudio del análisis patrimonial, financiero y económico.
Definición y clases de costes.
Cálculo de costes de materias primas.
Aplicación de métodos de control de consumo.
Cálculo y estudio del punto muerto.
Umbral de rentabilidad.

4. PROGRAMAS INFORMÁTICOS EN RESTAURACIÓN

4.1. Manejo de los principales programas de gestión y control de restauración

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

o

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

