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PILSAEDUCA es el área formativa de Pilsa preocupada por la educación y formación de los profesionales del sector de la restauración.

En colaboración con la Cámara de Comercio de Granada ha diseñado un proyecto propio capaz de aportar a los profesionales de la
restauración las herramientas precisas y necesarias para gestionar, optimizar y rentabilizar sus negocios.

El valor añadido de este curso es el carácter práctico de sus sesiones en las que se impartiránmaterclass por profesionales del prestigio
de Dani García y otros miembros del Grupo Gastronómico de Andalucía, Gastroarte.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO?
�A profesionales que desempeñen funciones directivas en el sector de la restauración.
� A los cocineros que opten a ser chef ejecutivo.
� A personas que dirijan, gestionen o vayan a constituir empresas de restauración.

OBJETIVOS
� Desarrollar las competencias que capaciten gestionar las diferentes áreas de una empresa del sector.
� Desarrollar una visión global e innovadora del concepto de restaurante y de la gestión del mismo.

PROGRAMA

ÁREA EMPRESARIAL
� Dirección estratégica en restauración
� Control de gestión en establecimientos de restauración
� Ratios de gestión y costes operativos
� Aprovisionamiento y gestión de compras

ATENCIÓN AL CLIENTE Y COMUNICACIÓN
� Atención al cliente y calidad en el servicio
� La comunicación efectiva y tratamiento de quejas

ÁREA RECURSOS HUMANOS
� Técnicas administrativas
� Evaluación del desempeño, GPO y selección
� Habilidades directivas y coaching

ÁREA GASTRONÓMICA
� Diseño de oferta gastronómica
� Las bebidas en restauración
� Tecnología de los alimentos
� Análisis de actuales y nuevas tendencias en restauración
� Panadería
� Pastelería y repostería
� Barista y café

MÁRKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS
� Cómo utilizar el márketing para atraer clientes
� Diseño de cartas enfocadas a la venta
� Cómo aplicar el márketing online

EXPERIENCIAS DE ÉXITO
PROYECTO
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EXPERIENCIAS DE ÉXITO CONFIRMADAS
MASTERCLASS con profesionales de la restauración que trasladarán al aula sus experiencias e innovaciones gastronómicas.
� DANI GARCÍA (Restaurante Dani García, Marbella, dos estrellas Michelin)
� JOSÉ CARLOS GARCÍA (Restaurante José Carlos García, Málaga, una estrella Michelin)
� DIEGO DEL RIO (Jefe de Cocina Restaurante el Lago, Marbella, una estrella Michelin)
� KISKO GARCIA (Restaurante Choco, Córdoba, una estrella Michelin)
�ALEJANDRO SANCHEZ (Restaurante Alejandro, Roquetas de Mar, una estrella Michelin y Hong Kong)
� JUAN ANDRES MORILLAS (Restaurante el Claustro, Granada)

PROFESORADO
Integrado por profesionales de prestigio en el sector de la gestión de empresas, especialmente en empresas de turismo y restauración.
Profesionales reconocidos con estrellas Michelin.

TUTOR Y ASESOR
DANI GARCÍA, director del Restaurante Dani García en el Hotel Puente Romano de Marbella, con dos estrellas Michelin y tres soles de la Guía
Campsa-Repsol. Premio Mejor Cocinero del Año, por la Guía Gastronómica y Turística Gourmetour, entre otros premios.
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Información y reserva:
Teléfono: 649770272 

Email: organizacion@pilsaeduca.com

www.pilsaeduca.com
www.camaragranada.org

Organiza Colabora
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