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Formación Online 
 

El Instituto Superior de Gestión y Gastronomía  

persigue profesionalizar el sector de la restauración y la hostelería, 

tanto en el ámbito gastronómico como en el de la gestión 

empresarial. 

 

“ISGEG: Situada en Barcelona y abierta al mundo de la hostelería” 
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Los objetivos del ISGEG : 
 

• Flexibilidad y adaptación a los 
alumnos, gracias a las últimas 
tecnologías de formación online. 

 
• Creación y difusión de contenidos 

formativos innovadores en el sector 
de la gastronomía, la restauración y la 
hostelería. 

 
• Accesible desde cualquier lugar del 

mundo. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Formación Online 
 

 Programas de formación universitaria.  

Programas de larga duración, entre 250h. y 450h. 

1. Dirección de Restaurantes. 

2. Director de Operaciones en Restauración. 

3. Director de Marketing, Ventas y Promoción de Restaurantes. 
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 Cursos de especialización por áreas de gestión. 

Cursos de duración, de entre 25h y 50h 

4. Gestión Cuantitativa del Restaurante. 

5. Gestión de Operaciones y Sistemas de calidad. 

6. Marketing y Ventas del Restaurante I y II. 

7. Gestión de RRHH y Personal en Hostelería. 

8. Gestión Económico Financiera. 

9. Compras y Negociación con Proveedores. 

10. Social Media Restauranting. 

11. Planificación de la Oferta en Establecimientos de Restauración. 

12. Comunicación y Publicidad en Restaurantes. 

13. Dietética, Nutrición y Seguridad Alimentaria para Restauración. 

14. Producción en Restauración y Diseño Equipamientos de Cocina. 

15. La Gestión de los Alérgenos Alimentarios en la Restauración. 

16. Responsable de Unidad de Negocio de Empresas de Restauración 
Organizada. 

 Tips Formativos de gestión.  

Soluciones a problemas concretos del negocio.  

De corta duración 12h. 

a. Cómo fijar los precios de la carta del restaurante. 

b. Cómo mejorar la experiencia del cliente. 

c. Cómo gestionar de forma rentable el menú del día. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Formación Online 
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1. Dirección de Restaurantes. 
 

Horas lectivas: 450h.  15 créditos 

Precio: 1.550€ 

 

Módulo 1: Gestión cuantitativa del restaurante.  

Módulo 2: Gestión de las operaciones y Sistemas de calidad en restauración. 

Módulo 3: Gestión de RRHH y Personal en hostelería. 

Módulo 4: Marketing y Ventas del Restaurante. 

Módulo 5: Gestión Económico - Financiera  del restaurante. 

Módulo 6: Social Media Restauranting, como aprovechar la tecnología en un 
restaurante. 

Módulo 7: Compras y Negociación con Proveedores. 

 

¿ Qué le aportará este curso? 

• Poder organizar de forma eficaz la gran cantidad de variables de gestión que requiere un 
restaurante. 

• Toda una serie de herramientas de gestión aplicables a cada área del negocio. 

• Una visión estratégica del negocio para poder desarrollarlo y mejorarlo. 

• Nuevas habilidades de gestión para dirigir un restaurante y/o un área de restauración. 

• Un rigor para realizar un mejor análisis de gestión y poder tomar decisiones más eficaces y 
eficientes en el restaurante. 

• Un sistema integral de planificación y organización del negocio de restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DIREST15 

Programas Experto Universitario. 



 

 

 

 

 

 

 

Formación Online 
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2. Director de Operaciones en Restauración. 
 

Horas lectivas: 250h.  10 créditos 

Precio: 890€ 

 

Módulo 1: Especialista en gestión de operaciones y sistemas de calidad. 

Módulo 2: Especialista en dietética, nutrición y seguridad alimentaria para 
restauración. 

Módulo 3: Especialista en gestión de RRHH y Personal en Hostelería. 

Módulo 4: Especialista en producción en restauración y diseño equipamientos de 
cocina.  

 

¿ Qué le aportará este curso? 

• Entender y mejorar la organización de los procesos de producción de cocina, mediante la 
aplicación de las más novedosas tecnologías de producción, conservación, etc. 

• Saber cómo planificar la oferta gastronómica, establecer precios y analizar su aportación al 
negocio. 

• Identificar las tendencias gastronómicas, y mejorar los aspectos nutricionales y dietéticos, 
con la finalidad de adaptarse a las necesidades especiales de la demanda. 

• Disponer de un método para el control eficaz y la mejora de la rentabilidad del área de 
alimentos y bebidas. 

• Comprender y aplicar los conceptos básicos de trabajo en equipo como estrategia 
empresarial de éxito. 

 

 

 

 

 

 

OPREST10 

Programas Experto Universitario. 



 

 

 

 

 

 

 

Formación Online 
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3. Director de Marketing, Ventas y Promoción de Restaurantes. 
 

Horas lectivas: 250h.  10 créditos 

Precio: 890€ 

 

Módulo 1: Especialista en planificación de la oferta en establecimientos de 
restauración. 

Módulo 2: Especialista en marketing y Ventas del Restaurante I. 

Módulo 3: Especialista en marketing y Ventas del Restaurante II.  

Módulo 4: Especialista en comunicación y publicidad en restaurantes. 

Módulo 5: Especialista en social Media Restauranting. 

Módulo 6: Caso práctico final. 

 

¿ Qué le aportará este curso? 

• Conocer los principios fundamentales del marketing y las ventas del restaurante. 

• Crear promociones de venta exitosas en su restaurante.  

• Entender el proceso para calcular los impactos del marketing y comunicación en la previsión 
de ventas. 

• Promover una oferta gastronómica vendedora con precios adecuados a la demanda.  

• Conocer la estrategia para aumentar las ventas del restaurante a través de una comunicación 
mucho mas eficaz.  

• Aprender a diseñar e implementar promociones y acciones de venta. 

• Atraer nuevos clientes a través del herramientas web y redes sociales. 

MVPREST10 

Programas Experto Universitario. 



 

 

 

 

 

 

 

Formación Online 
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4. Especialista en Gestión Cuantitativa del Restaurante. 

 

Horas lectivas: 50h.  2 créditos 

Precio: 290€ 

 

Módulo 1. Introducción a la Gestión Cuantitativa de Restaurantes. 

Módulo 2. La Gestión de los Costes del Restaurante. 

Módulo 3. La Gestión Cuantitativa de los Ingresos del Restaurante. 

Módulo 4. Rentabilidad y Gestión Presupuestaria del Restaurante. 

 

¿ Qué le aportará este curso? 

• Convertirse en un experto en la gestión de los ratios de ingresos y gastos de un 
establecimiento de hostelería. 

• Fórmulas de gestión y utilización de las mejores herramientas de   control de costes. 

• Mejorar la rentabilidad de su negocio mediante una adecuada toma de decisiones 
basada en criterios objetivos cuantitativos. 

• Gestionar correctamente el Mix de Ventas. 

• Diseñar presupuestos anuales del negocio. 

• Saber como gestionar y adecuar a la producción el coste del equipo humano del 
restaurante. 

Este curso forma parte del: 

• Programa Universitario Experto en Dirección de Restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 

IESP001 

Cursos de especialización por áreas de gestión. 
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5. Especialista en Gestión de Operaciones y Sistemas de Calidad. 

 

Horas lectivas: 75h.  3 créditos 

Precio: 290€ 

 

Módulo 1: Los factores que regulan la organización del restaurante.  

Módulo 2: La gestión por procesos en la empresa de restauración.  

Módulo 3: El control eficaz de las operaciones del restaurante. 

Módulo 4: Los Sistemas de Gestión de Calidad aplicables a Restauración. 

Módulo 5: La Calidad Experiencial en la Restauración. 

Módulo 6: El modelo de autodiagnóstico en la empresa de restauración. 

 

¿ Qué le aportará este curso? 

• Conocer y saber organizar aquellos aspectos clave que hacen que un restaurante funcione 
como un reloj de precisión. 

• Entender como funciona un proceso y su aplicación práctica a la cocina y al servicio. 

• Conocer la forma en cómo mejorar continuamente los productos y servicios. 

• Saber como implantar un cuadro de control de gestión que nos permite conocer la evolución 
del negocio. 

• Entender el concepto de calidad experiencial. 

 

Este curso forma parte del: 

• Programa Universitario Experto en Dirección de Restaurantes. 

• Programa Universitario Experto en Diseño y Gestión de Operaciones en Restauración. 

 

 

 

 

IESP002 

Cursos de especialización por áreas de gestión. 



 

 

 

 

 

 

 

Formación Online 
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7. Especialista en Marketing y Ventas del Restaurante. 

 

Horas lectivas: 50h.  2 créditos 

Precio: 290€ 

 

Módulo 1: Introducción al marketing de restaurantes. 

Módulo 2: Satisfacción y fidelización de clientes. 

Módulo 3: Fijación y gestión de precios. 

Módulo 4: El túnel de Ventas del restaurante. 

Módulo 5: Promociones, Comercialización y ventas del restaurante. 

 

¿ Qué le aportará este curso? 

• Comprender los mecanismos básicos para que los clientes escojan su restaurante. 

• Conocer los principios fundamentales del marketing y las ventas del restaurante. 

• Conseguir satisfacer y fidelizar a su clientes. 

• Fijar y gestionar correctamente los precios del restaurante y su carta. 

• Crear una estrategia para aumentar las ventas del restaurante. 

• Comercializar el restaurante. 

• Diseñar e implementar promociones y acciones de marketing. 

 

Este curso forma parte del: 

• Programa Universitario Experto en Dirección de Restaurantes. 

• Programa Universitario Experto en Marketing, ventas y promoción de Restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 

IESP003 

Cursos de especialización por áreas de gestión. 
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6. Especialista en Gestión de RRHH y Personal en Hostelería. 

 

Horas lectivas: 50h.  2 créditos 

Precio: 290€ 

 

Módulo 1: La Gestión de los RRHH del Restaurante. 

Módulo 2: Formación, Dirección, Motivación y Liderazgo de los RRHH en 
Restauración. 

Módulo 3: Planificación Estratégica y Gestión de los RRHH en empresas de 
restauración. 

 

¿ Qué le aportará este curso? 

• Entender las características propias del negocio de la restauración desde la perspectiva de 
los recursos humanos. 

• Entender la importancia de los diferentes perfiles de trabajo en una organización. 

• Comprender el concepto de trabajo en equipo como éxito profesional. 

• Conocer las claves para el desarrollo de las competencias profesionales en restauración. 

 

Este curso forma parte del: 

• Programa Universitario Experto en Dirección de Restaurantes. 

• Programa Universitario Experto en Diseño y Gestión de Operaciones en Restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

IESP004 

Cursos de especialización por áreas de gestión. 
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8. Especialista en Gestión Económico Financiera del  Restaurante. 

 

Horas lectivas: 50h.  2 créditos 

Precio: 290€ 

 

Módulo 1: La Gestión Patrimonial del Restaurante. 

Módulo 2: Fiscalidad de la Empresa de Restauración. 

 

¿ Qué le aportará este curso? 

• Entender el concepto de Gestión Patrimonial y su análisis. 

• Confeccionar un plan de negocio. 

• Conocer las diferentes opciones fiscales a las que puede acogerse un negocio 
hostelero. 

• Conocer las formas jurídicas más habituales. 

 

Este curso forma parte del: 

• Programa Universitario Experto en Dirección de Restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 
IESP005 

Cursos de especialización por áreas de gestión. 



 

 

 

 

 

 

 

Formación Online 
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10. Especialista en Compras y Negociación con Proveedores. 

 

Horas lectivas: 50h.  2 créditos 

Precio: 290€ 

 

 

Módulo 1: Organización en el departamento de compras. 

Módulo 2: La gestión de stocks. 

Módulo 3: Proveedores, búsqueda, selección y evaluación. 

 

¿ Qué le aportará este curso? 

• Organizar eficazmente un departamento de compras. 

• Optimizar el proceso de selección de los proveedores. 

• Alcanzar negociaciones más productivas con los proveedores. 

• Controlar eficazmente los circuitos y resultados del área de compras. 

 

Este curso forma parte del: 

• Programa Universitario Experto en Dirección de Restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IESP006 

Cursos de especialización por áreas de gestión. 



 

 

 

 

 

 

 

Formación Online 
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9. Especialista en Social Media Restauranting. 

 

Horas lectivas: 50h.  2 créditos 

Precio: 290€ 

 

Módulo 1 : El modelo tecnológico, el nuevo reto para los restaurantes. 

Módulo 2 : Las redes sociales como canal de comercialización social. 

Módulo 3 : Oportunidades de e-commerce para restaurantes. 

Modulo 4 : Monitorización, conoce lo que dicen tus clientes de tu restaurante. 

Módulo 5 : ROI, análisis y medición de resultados. 

Módulo 6 : Crea un plan de marketing en redes sociales. 

Módulo 7 : Estudio de casos de éxito. 

 

¿ Qué le aportará este curso? 

• Aprovechar las nuevas oportunidades que la tecnología está ofreciendo a los restaurantes. 

• Atraer nuevos clientes a través del herramientas web y redes sociales. 

• Identificar los beneficios que aportan las principales redes sociales a los restaurantes. 

• Generar nuevos productos y servicios escuchando las opiniones de clientes. 

• Crear un plan de marketing en redes sociales para restaurantes. 

 

Este curso forma parte del: 

• Programa Universitario Experto en Dirección de Restaurantes. 

• Programa Universitario Experto en Marketing, ventas y promoción de Restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 

IESP007 

Cursos de especialización por áreas de gestión. 



 

 

 

 

 

 

 

Formación Online 
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11. Especialista en Planificación de la Oferta en Establecimientos de 
Restauración. 

 

Horas lectivas: 50h.  2 créditos 

Precio: 290€ 

 

Módulo 1: Criterios sobre la oferta y organización de la cocina. 

Módulo 2: Elementos de venta y coste en restaurante. 

Módulo 3: Métodos y técnicas de fijación de precios. 

Módulo 4: Métodos y técnicas para la gestión de costes. 

Módulo 5: Herramientas de análisis. 

 

¿ Qué le aportará este curso? 

• Conocer y optimizar los costes, especialmente los destinados al coste de materias primas. 

• Definir las fórmulas para la composición de la oferta del establecimiento de restauración. 

• Diseñar la carta del establecimiento como eje principal de venta y los métodos de cálculo del 
precio de venta. 

• Aplicar los métodos de análisis de ventas para equilibrar el precio/rentabilidad vs demanda. 

 

Este curso forma parte del: 

• Programa Universitario Experto en Marketing, Ventas y Promoción de Restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 

IESP009 

Cursos de especialización por áreas de gestión. 
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12. Especialista en Comunicación y Publicidad en Restauración. 

 

Horas lectivas: 50h.  2 créditos 

Precio: 290€ 

 

Módulo 1: Comunicación y Publicidad en el contexto actual. 

Módulo 2: Los medios de publicidad. 

Módulo 3: Las dimensiones de comunicación en la empresa de restauración. 

Módulo 4: Las estrategias y herramientas de comunicación. 

Módulo 5: Cómo diseñar un plan de comunicación eficaz. 

 

¿ Qué le aportará este curso? 

• Desarrollar una visión global e integradora de las distintas políticas de comunicación y 
publicidad para aplicar en las distintas áreas de actuación en el restaurante. 

• Conocer la estrategia para aumentar las ventas del restaurante a través de una comunicación 
mucho más eficaz. 

• Aprender a diseñar e implementar promociones y acciones de venta. 

• Crear promociones de venta exitosas en su restaurante. 

• Saber como diseñar una campaña de comunicación eficaz para su restaurante. 

 

Este curso forma parte del: 

• Programa Universitario Experto en Dirección de Restaurantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IESP010 

Cursos de especialización por áreas de gestión. 
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16 

13. Especialista en Dietética, Nutrición y Seguridad Alimentaria para 
Restaurantes. 

 

Horas lectivas: 50h.  2 créditos 

Precio: 290€ 

 

Módulo 1: Propuestas gastronómicas equilibradas. 

Módulo 2: Dietética para casos especiales (escuelas, mayores, hospitales, 
celíacos, etc.). 

Módulo 3: Manipulación de Alimentos. 

 

¿ Qué le aportará este curso? 

• Crear menús con valor añadido respecto al concepto salud, relacionando los diferentes 
nutrientes y componentes de los alimentos con la función que se desarrolla en el organismo. 

• Disponer de los conocimientos sobre las diferentes tendencias alimentarias y su implicación 
en la elaboración de platos y menús. 

• Conocer y aplicar las prácticas correctas de higiene y manipulación de los alimentos según la 
normativa vigente. 

• Poder identificar los riesgos sanitarios en la manipulación de los alimentos aplicando las 
medidas preventivas necesarias. 

• Saber como etiquetar correctamente productos elaborados, según la normativa vigente, y 
como utilizar los claims nutricionales. 

 

Este curso forma parte del: 

• Programa Universitario Experto en Diseño y Gestión de Operaciones en Restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IESP011 

Cursos de especialización por áreas de gestión. 



 

 

 

 

 

 

 

Formación Online 
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14. Especialista en Producción en Restauración y Diseño de 
Equipamientos de Cocina. 
 

Horas lectivas: 75h.  3 créditos 

Precio: 360€ 

 

Módulo 1: Organización de la producción y procesos en cocina. 

Módulo 2: Diseño de cocinas e instalaciones. 

2.1: Principios básicos de diseño de cocinas.  

2.2: Cocinas centrales. 

 

¿ Qué le aportará este curso? 

• Conocer las nuevas tendencias en equipamientos y sistemas de producción. 

• Conocer el diseño óptimo de las instalaciones y equipos de cocina en función de la oferta 
gastronómica, ¿Cómo debe ser una cocina? 

• Optimizar la organización de los procesos de producción de cocina. 

• Mejorar la planificación de la oferta gastronómica considerando las herramientas 
tecnológicas. 

• Conocer el desarrollo de un método eficaz para el control, funcionamiento y rentabilidad de 
la producción de alimentos y bebidas. 

 

Este curso forma parte del: 

• Programa Universitario Experto en Diseño y Gestión de Operaciones en Restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IESP012 

Cursos de especialización por áreas de gestión. 



 

 

 

 

 

 

 

Formación Online 
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15. La Gestión de los Alérgenos Alimentarios en la Restauración 
 

Horas lectivas: 16h.  

Precio: 250€ 

 

¿ Qué le aportará este curso? 

• Como aplica la ley de alérgenos, en el establecimiento de Hostelería . 

• Buenas prácticas de higiene y manipulación de alimentos con alérgenos. 

 

Módulo 1: Organización de la producción y procesos en cocina. 

1.1 La salud y nutrición como tendencia para incrementar ventas en restauración: 
mercado potencial, acciones comerciales. 

1.2 Problemática y riesgos de las alergias e intolerancias alimentarias. 

1.3 Normativas de obligado cumplimiento relativas a Alergias alimentarias. 

1.4 Como informar al cliente: herramientas a  implementar. 

 

Módulo 2: Diseño de cocinas e instalaciones. 

2.1 Manipulación de alimentos con alérgenos. 

2.2 Plan de Prevención de Riesgos y Control de alérgenos en establecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICD003 

Cursos de especialización por áreas de gestión. 



 

 

 

 

 

 

 

Formación Online 
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16. Responsable de Unidad de Negocio de Empresas de Restauración 
Organizada 

 

Horas lectivas: 100h.  4 créditos. 

Precio: Edición abierta (100% On-line) : 490€  alumno. 

Edición Exclusiva para empresas  : 

• Mínimo 6 alumnos en sistema  100% On-line: 475€ por alumno. 

• Mínimo 12 alumnos en sistema mixto:  850€ por alumno. 

 

Módulo 1: Gestión de las Ventas y Rentabilidad de la Unidad de Negocio . 

Módulo 2: Operaciones y Calidad en la Unidad de Negocio. 

Módulo 3: Gestión de Equipos. 

Módulo 4: Gestión de Costes y Rentabilidad. 

 

¿ Qué le aportará este curso a los responsables ? 
 

Dotar a los responsables de unidad de negocio de una empresa de restauración 
organizada, de los conocimientos y herramientas necesarias para gestionar de 
forma excelente su unidad, independientemente de las propias características 
de la empresa.  

 Incidir en los elementos básicos de gestión de la unidad de negocio, 
mostrándole al responsable la importancia de alcanzar los niveles marcados 
por la empresa en ventas, rentabilidad, costes, calidad y equipo humano.  
Explicándole cómo hacerlo y cómo solventar  los habituales problemas que se 
presentan en una unidad de negocio  de restauración. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IESP011 

Cursos de especialización por áreas de gestión. 



 

 

 

 

 

 

 

Formación Online 
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17. Curso sobre Restauración Sostenible y Reducción de Costes  

Horas lectivas: 12h.  

Precio: 125€. 

Módulo 1: Introducción . 

Módulo 2: Compra verde. 

Módulo 3: Eficiencia energética. 

Módulo 4: Gestión de residuos. 

Módulo 5: Gestión del agua. 

Módulo 6: Ecodiseño. 

Módulo 7: Formación personal. 

Módulo 8: Marketing verde y implicación social. 

 

¿ Qué le aportará este curso ? 
 Entender como los criterios de sostenibilidad aplicados a la restauración 

generan importantes ahorros de costes. 

 Comprender los criterios y ventajas que para la restauración suponen los 
llamados productos verdes. 

Herramientas y metodologías para mejorar la eficiencia energética de un 
restaurante. 

 Estrategias para mejorar la gestión de los residuos del negocio de restauración. 

Herramientas y metodologías para la optimización del agua y el consiguiente 
ahorro energético del restaurante. 

 Conocimientos sobre la aplicación del ecodiseño en la restauración. Materiales 
y certificación energética. 

 Entender la importancia del llamado marketing verde y su implicación social a la 
hora de generar nuevos conceptos de restauración exitosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

IESP014 

Cursos de especialización por áreas de gestión. 



 

 

 

 

 

 

 

Formación Online 
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a. Cómo fijar los precios de la carta del restaurante. 

 

Horas lectivas: 12h. 0.5 créditos 

Precio: 90€   

 

1. Introducción a la fijación de precios  en el restaurante. 

2. Fijar ticket medio. 

3.Determinación del consumo estándar. 

4. Fijación de los precios de la carta. 

 5. Caso práctico final. 

 

¿Qué aprenderá en este Tip de Gestión?  
 

Una metodología para crear una carta atractiva y competitiva desde el punto 
de vista económico para sus clientes y su restaurante. 

 

 Identificar el consumo estándar de su restaurante, y fijar un ticket medio 
competitivo. 

 

Un conjunto de ideas para fijar adecuadamente los precios de la carta del 
restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ICD004 

Tips Formativos de gestión.  
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b. Cómo mejorar la experiencia del cliente. 

 

Horas lectivas: 12h. 0.5 créditos 

Precio: 90€   

 

TEMA 1: Definir la Experiencia del Consumidor. 

1.1-  El proceso perceptivo del cliente. 

1.2-  El cliente no entiende de aspectos operacionales. 

1.3-  Tipologías de clientes. 

TEMA 2: Los Componentes de la Experiencia Gastronómica. 

2.1-  Qué valores forman la experiencia gastronómica. 

2.2-  La gestión de las emociones. 

2.3-  Los eventos que se producen entre cliente y restaurante. 

TEMA 3: Rediseñar la Experiencia Gastronómica. 

3.1- Las 5 pautas para crear momentos memorables 

Herramienta: Mapa experiencial del restaurante. 

 

¿Qué aprenderá en este Tip de Gestión?  
 

  Una metodología innovadora para mejorar el servicio que ofrecemos a los 
clientes. 
 

  Gestionar las variables que forman la experiencia gastronómica del 
consumidor. 
 

 Las 5 pautas básicas para crear momentos memorables para el cliente. 

ICDoo7 

Tips Formativos de gestión.  
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c. Cómo gestionar de forma rentable el menú del día del Restaurante. 

 

Horas lectivas: 12h. 0.5 créditos 

Precio: 90€   

 

TEMA 1: Diseño del menú del día. 

1.1-  El estilo de Menú en función de los clientes. 

1.2-  Los atributos claves para el éxito del menú del día. 

1.3-  Herramienta : “ El creador de Menús” 

TEMA 2:  Planificación y Rentabilidad del Menú. 

2.1-  Como asegurar la rentabilidad del Menú 

2.2-  Cómo Planificar menús.. 

2.3-  Herramientas : Plantilla de Escandallo y  El Planificador de Menús. 

TEMA 3: Comercialización y Ventas del Menú. 

3.1- Cómo aumentar las ventas del Menú del día. 

3.2- Cómo  comunicar el Menú del día. 

 Herramienta: creación y planificación del menú del día 

 

¿Qué aprenderá en este Tip de Gestión?  

Una Metodología para crear un menú del día innovador, atractivo y competitivo 
para sus clientes. 

A utilizar una serie de técnicas y herramientas para gestionar la planificación y la 
rentabilidad de sus menús. 

Un conjunto de ideas para comercializar y aumentar las ventas  del menú del día. 
 

ICD001 

Tips Formativos de gestión.  
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Metodología de los programas  

1. Un constante sistema de tutorías 
de los profesores a través de mail. 

2. Unos contenidos de alto nivel, pero 
muy intuitivos y adecuados a un 
modelo de formación online. 

3. Casos prácticos y ejercicios de 
apoyo a los contenidos teóricos. 

4. Una gran interacción con el resto 
de alumnos a través de los chats, y 
del propio campus virtual del 
ISGEG.                                                                         

 

 

 

 

 

 
Las garantías de ISGEG: 
 

• Una plataforma de contenidos 
propia, con el consiguiente 
control y garantía de 
funcionamiento ininterrumpido. 

• Un espacio de aprendizaje 
sencillo e intuitivo. No es 
necesario tener ningún 
conocimiento informático. 

• Actividades de Evaluación 
Continua (AEC), mediante casos 
prácticos, y presentación de 
actividades. 

• Aprendizaje colectivo, ya que se 
comparte información y se 
generan nuevas ideas dentro 
del foro. 

• Apoyo continuo al alumno: 
tanto por el propio tutor de 
cada curso, como por el equipo 
de help desk de ISGEG. 
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 Descuento Especial del 10% para 
empresarios o trabajadores de 
empresas asociadas a la FEHR . 

 Consultar precios para grupos de 
empleados de una misma empresa. 

 

Titulación:  

 Los Programas  Expertos 
Universitarios están acreditados y 
reconocidos por  UDIMA. Universidad 
a Distancia de Madrid (acredita el nivel 
y la calidad docente) 

 Los Cursos de especialización por 
áreas de gestión y los Tips formativos 
disponen de reconocimiento sectorial 
por parte de ISGEG y FEHR (acredita la 
adecuación de esta formación a la 
realidad profesional del sector). 

Para más información 
contactar con el siguiente 

email o teléfono:  

info@isgeg.org 

Teléfono: 931 003 614 

¡Matricúlate…! 

mailto:fmoratti@isgeg.orgm


 

 

 

 

 

 

www.isgeg.org 

Formación online para el mundo de la hostelería 


