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INTRODUCCIÓN A LA GESTIÓN ECONÓMICO 
FINANCIERA EN LA HOSTELERÍA: LA GESTIÓN 
PRESUPUESTARIA Y EL CONTROL DE COSTES: 
DESARROLLA TU PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN 
Y HERRAMIENTA DE CONTROL DE GESTIÓN

Duración: 24h
Precio: 350€ (Bonificables 312€)
Profesor: Eduardo Serrano Martínez
Calendario: 17,18,21 y 22 de Noviembre de 9 a 15h
Lugar de Impartición: Sphera Consultores
Colabora: FEHT y ESM

CONTENIDOS

• Autodiagnóstico de mi gestión y mi actividad de 
restauración.

• El sector de la hostelería.
• El negocio hostelero: Modelos de Negocio.
• Planes de Negocio abreviados.
• La gestión económico financiera.
• Contabilidad Vs Contabilidad Analítica o de Gestión.
• Las Unidades Estratégicas de Negocios.
• Inversiones.
• Ingresos y sus orígenes: Lo que es y no es un ingreso.
• Costes Vs gastos: gastos generales, amortizaciones.
• Los costes de la restauración.

INTRODUCCIÓN

Un negocio es el diferencial positivo y sostenido en el tiempo, 
entre los ingresos y el coste de producir los mismos. La antesala 
de todo negocio, es el presupuesto de explotación. Anticiparse a 
los acontecimientos y medir los posibles ingresos, gastos, y sobre 
todo beneficios, es fijar el faro que debe guiar el rumbo y el ritmo 
de toda organización. El presupuesto permite o limita la actividad, 
estableciendo que se puede hacer y que no, que tipo de productos 
y servicios se pueden crear y cuáles no, que nivel de calidad 
puede alcanzar o no una empresa, y así sucesivamente. El gestor, 
define los objetivos a través del presupuesto, gestiona el día a día 
conforme a éstos y analiza sus resultados, a través del control de 
gestión ejercido al comparar presupuesto y resultados reales. 

*Continua en la siguiente página
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CONTENIDOS 

• Umbral de Rentabilidad o Punto Muerto.
• El beneficio bruto y neto.
• La Cuenta de Resultados / de Explotación.
• Principales ratios de la restauración en España.
• Flujo de Caja Vs Tesorería.
• Ingresos y sus orígenes: Lo que es y no es un ingreso.
• El Diseño de Productos y Servicios y su implicación en 

la cuenta de resultados: Marketing Mix de productos y 
servicios.

• La Planificación de la Oferta Gastronómica.
• Estrategias de Fijación de Precios.
• Escandallos Vs Recetas Vs Fichas Técnicas de 

Producción Alimentaria. 
• La ingeniería de Menús y los Principios de Omnes.
• El Presupuesto de Explotación: Estimación de ingresos 

y gastos –  costes.
• Control de Gestión. 
• Control de costes aplicado a la hostelería.

OBJETIVOS 

• Valorar el nivel de competitividad del negocio propio frente al 
conjunto del sector y descubrir los principales ratios en éste.

• Distinguir entre inversiones, costes y gastos, así como conocer 
los costes fijos y variables de la actividad.

• Entender el concepto de Punto Muerto / Umbral de Rentabilidad.
• Comprender el porqué del proceso de realización de 

escandallos y fichas técnicas de producción alimentaria, así 
como aprender a fijar precios de venta.

• Aprender a utilizar la Ingeniería de Menús y a aplicar los 
Principios de Omnes al diseño de ofertas gastronómicas.

• Analizar los cambios a acometer para devolver la actividad a 
la senda de la competitividad.

• Dominar la gestión presupuestaria y el control de gestión 
aplicados.

• Trazar un plan de acción para llevar a mi negocio por la senda 
del éxito.

• Facilitar a los asistentes una formación realista y  práctica, 
orientada a mejorar la rentabilidad de sus esfuerzos.

• Establecer una red de contactos con profesionales con 
experiencia en el sector, profesores y alumnos.Ejercicios: Presupuesto de Explotación y herramienta de 

Control de Gestión del negocio de cada participante.


