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En nuestro curso de formación a distancia con clases en vivo y
en directo, nuestros docentes con más de 30 años en el sector
de la Restauración y la Hostelería en Iberoamérica, te
enseñarán a aplicar herramientas básicas e indispensables para
gestionar los costos y hacer rentable y competitivo tu negocio
gastronómico.
 
¡No más mermas! ¡No más pérdidas! ¡No te puedes permitir
desaciertos que pongan en peligro tu inversión!. Por el contrario,
debes conocer los procedimientos adecuados para llevar la visión
de tu negocio a otro nivel, al nivel del éxito!.
 
Como parte de este proceso, no sólo vas a aprender a controlar los
costos de manera administrativa, sino también a poner en práctica
el Menú Engineering o Ingeniería de Menú a fin de construir la
propuesta de la carta de presentación de tu restaurante
sabiendo cuáles platos te garantizan mayor rentabilidad y sean
atractivos para tus clientes.
 
El Marketing y Neuromarketing Gastronómico serán otros dos
temas a ser abordados en este curso de formación a fin de que tu
gestión administrativa aterrice sobre un plan estratégico de
comercialización y comunicación hacia el público objetivo al
que te quieres dirigir para triunfar.
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A emprendedores gastronómicos.

A dueños de restaurantes, locales , productos o servicios

gastronómicos.

A todos aquellos que quieren mejor la rentabilidad de su

negocio gastronómico y no saben cómo.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO ESTE CURSO?

PROGRAMA DEL CURSO

  1.- Método y estrategia para el control de Alimentos y Bebidas, a fin
de fijar precios de venta rentables y atractivos. Precios variables y
punto de equilibrio.

  2.- Los KPIS y Big Data imprescindibles para la gestión efectiva de
tu negocio gastronómico.
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  3.- Escandallos e Inventarios. Procesos de Gestión.

 4.- La importancia de estandarizar tus recetas. La mejor
manera de hacerlo.

 5.- Clasificación de los Platos, cómo hacer un menú
engineering.
 
 6.- Conceptos básicos y primordiales en el diseño de un
menú y cómo plasmarlos en una carta.
 
 7.- Cómo crear un plan de Marketing Gastronómico para tu
negocio y optimizar tus ventas y potenciar tu negocio;
cómo elaborar una propuesta diferenciadora frente a tu
competencia, así como conocer y fidelizar tu cliente
objetivo.
 
 8.- El Neuromarketing aplicado al diseño de una carta y a
los intangibles de tu restaurante.


