
LA GESTI ÓN PRESUPUESTARI A Y EL CONTROL DE GESTI ÓN

COMPETENCI AS

DIRIGIDO A: emprendedores, empresarios, d irect ivos, mandos intermedios del sector de la 
restauración

PRECIO: 312€ (Bonif icable de las cuotas de la Seguridad Social)  Consultar descuentos y 
precios especiales para autónomos.

GESTI ÓN DE EMPRESAS DE HOSTELERÍ A
CURSO

Lunes y Martes 8, 9 y 15 de Febrero de 20 16

DE 9.0 0  A  14 .0 0  Y DE 16.0 0  A  19.0 0  HORAS

24 HORAS

FECHA FIN DE ENVÍO DE LA DOCUMENTACIÓN PARA FORMALIZAR INSCRIPCIONES: 25/ 0 1/ 20 16

Nº DE PLAZAS: 20

HORECA FORMACIÓN – C/  PERPETUO SOCORRO, Nº 11 LOCAL 976 386 0 69

¿Me ant icipo o reacciono? ¿Dejo que mi negocio me cont role o cont rolo yo el negocio? 
¿Goza de buena salud? ¿Cómo de rentables son mis act ividades y esfuerzos? ¿Cómo puedo 
cont rolar d iariamente si mi negocio va por el buen camino? ¿Son mis ventas suficientes para 
cubrir mis gastos y ofrecerme un beneficio? ¿Es mi beneficio suficiente o podría aspirar a 
más? ¿Cuáles son mis principales gastos, puedo rebajarlos?

Valorar el nivel de compet it ividad del negocio propio frente al conjunto del sector.
Conocer los costes f ijos y variab les de la act ividad, así como dist inguir ent re inversiones, 
costes y gastos.
Dominar la gest ión presupuestaria y del cálculo del punto muerto o umbral de rentabilidad.
Trazar p lanes de acción para llevar a mi negocio por la senda del éxito.
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Eduardo Serrano Mart ínez 

ht tp :// ow.ly/ x3MPO  

Director de Hotel especialista en Gest ión de la Restauración. Socio Director de 
ESM y Asociados – Consultoría Est ratégica en Planif icación y Gest ión de 
Proyectos de Ocio, Turismo, Hostelería y Restauración. 

ht tp :// www.eduardoserrano.com


