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Curso Superior Innovación y 
Gestión de Restaurantes · 3ª ed.

Módulo 1
· Tendencias 

· Estrategia 

· Técnicas de Venta

24 horas / 3 sesiones 

Módulo 2
· Marketing

· Nuevas Tecnologías

· Cocina Tradicional

16 horas / 2 sesiones

Módulo 3
· GastroCoaching

8 horas / 1 sesión

Módulo 4
· Gestión

· Ratios

· Costes

32 horas / 4 sesiones

Módulo 5
· Gestión de Compras 

· Aprovisionamiento 

· Recursos Humanos

16 horas / 2 sesiones

Módulo 6
· Asesoramiento 

· Gestión

· Leyes en Hostelería

8 horas / 1 sesión

Módulo 7
· Masterclass Sala

· Sumiller

· Coctelería

24 horas / 3 sesiones

Módulo 8
· Masterclass Cocina

· Nutrición

· Alérgenos

· Pastelería

48 horas / 6 sesiones

1 sesión = 8 horas
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Eva Ballarin
Consultora, profesora y divulgadora experta en Restauración

1. DIRECCIÓN ESTRATÉGICA EN RESTAURACIÓN 

 Emprender en Hostelería 

• Visión general del sector y tendencias de negocio.
• ¿Cuánto cuesta emprender en hostelería?
• Estructura de una cuenta de explotación básica y el concepto GOP.
   
 Costumer Experience

• Un negocio que gira en torno a la experiencia del cliente.
• Cómo conseguir captar, fidelizar y ser recomendados.
 
 Branding profesional y de negocio

• La importancia de la marca y su visibilidad.
• ¿Cómo definir tu marca o la de tu negocio?
• Estrategias para lograr visibilidad de marca.
• Reconocer la necesidad de la visión estratégica y a largo plazo en las empresas de 
hostelería y restauración.
• Conocer y emplear las diversas herramientas que puede utilizar la empresa para efectuar un
 análisis estratégico, tanto externo como interno.
• Entender el concepto de ventaja competitiva y las estrategias que puede desarrollar y diferenciar 
a las empresas del sector para crearla y mantenerla.
• Distinguir las distintas estrategias corporativas mediante las cuales una compañía puede 
determinar su ámbito o campo de actividad.
• Conocer las vías alternativas para desarrollar las estrategias empresariales.
• Proponer una herramienta útil para la implantación de las estrategias en la empresa: 
el Cuadro de Mando Integral para restauración.

2. ANÁLISIS DE ACTUALES Y NUEVAS TENDENCIAS EN RESTAURACIÓN
 
• Tendencias en modelos de negocio: Del fastfood a establecimientos singulares, 
pasando por franquicias o la restauración colectiva. Los nuevos modelos low-cost y de lujo.
• Conceptos gastronómicos Análisis de las principales tendencias de consumo del cliente, 
y la oferta, identidad de cocina en los establecimientos de restauración.
• Puesta en escena y comunicación la tendencia es plasmar una identidad muy estudiada 
en los interiores, y establecer un potente vínculo emocional con el cliente. 
• La importancia de crear e innovar Los grandes genios creadores de negocios y experiencias, 
la inversión en innovación.

3.  HERRAMIENTAS PARA VENDER MÁS EN RESTAURANTES

• Equipo Vendedor.
• 4 claves para el éxito en las ventas.
• Proceso de Venta y Upselling.
• Comunicación Visual en la Sala.
• Calendario Comercial.                                           

Módulo 1
· Tendencias 

· Estrategia 

· Técnicas de Venta

24 horas / 3 sesiones 
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Diego Coquillat
Lic. en Admón. y Dirección de Empresas Univ. Alicante. 
Máster Universitario Marketing y Comunicación. 
Propietario Rest. El Rancho

1. ÁREA MARKETING Y NUEVAS TECNOLOGÍAS EN RESTAURACIÓN

2. MARKETING DIGITAL

• Introducción
• Transformación Digital, Social Media Restaurantes
• Redes Sociales, oportunidades y beneficios de cada una
• Posicionamiento
• Campañas de pago
• Reputación Gestión de Comentarios y Críticas
• Plataformas de productividad     

1. LA COCINA TRADICIONAL ANDALUZA DESDE SU ORIGEN HASTA LA EVOLUCIÓN DE HOY DÍA

Fernando Rueda
Director de GastroArte
Miembro Comisión Andaluza de Etnografía,
Dirige proyectos de recopilación y estudio del recetario andaluz

Módulo 2
· Marketing

· Nuevas Tecnologías

· Cocina Tradicional

16 horas / 2 sesiones



Curso Superior Innovación y Gestión de Restaurantes · 3ª ed. 

1. COMO HACER QUE ENCAJEN TODAS LAS PIEZAS EN UN RESTAURANTE  

• Liderazgo de Equipos.
• Excelencia en la selección, evaluación, formación y desarrollo de 
personas como fórmulas de reducción de la rotación.
• Selección de Profesionales.
• Formación: La clave del Éxito.
• Evaluación del desempeño como herramienta de crecimiento profesional y motivación. 

2. HABILIDADES DIRECTIVAS
 
• Un Traje a Medida.
• Factores que determinan el tipo de liderazgo a utilizar en el equipo.
• Los estilos de liderazgo y su efectividad asociada.
• Coaching como herramienta de dirección.
• La zona de confort y aprendizaje.
• Transmitir y generar confianza: Gestión de la ilusión.
• Negociación y resolución de conflictos.
• Gestión de las emociones. Resolución de conflictos y negociación positiva.

3.  ÁREA GASTRONÓMICA

• Diseño de Oferta Gastronómica 
(Temas que desarrollarán cada uno de los cocineros que darán las Masterclass).
• Descripción y análisis de casos de éxito y fracaso en políticas de oferta gastronómica 
en el área de alimentación y bebidas.
• Elaboración de Escandallos en cocina.
• Elaboración de la carta.
• La optimización de la oferta gastronómica desde la rentabilidad.
• La gestión y dinamización de la oferta gastronómica adaptada.
• La vanguardia frente a lo tradicional como oferta gastronómica.

Ramón Dios
Consultor y Coach en Gastrocoaching
Propietario El Mesón Fuencarral

Módulo 3
· GastroCoaching

8 horas / 1 sesión
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Módulo 4
· Gestión

· Ratios

· Costes

32 horas / 4 sesiones
CONTROL DE GESTIÓN EN ESTABLECIMIENTOS DE RESTAURACIÓN 
RATIOS DE GESTIÓN Y COSTES OPERATIVOS RENTABILIZAR LA CARTA

Definición económica del servicio de restauración 

1. Los costes en la empresa

• Introducción.
• Conceptos relevantes.
• Tipos de costes.
• El punto muerto.

2. Costes de aprovisionamiento

• Métodos.
• El escandallo.

3. El precio

• Consideraciones generales.
• El precio en restauración.
• Ingeniería del precio.
• Ingeniería del menú.

4. Costes de personal

• Introducción.
• Los costes de personal en la legislación española.
• Pagas extraordinarias.
• Seguridad Social a cargo de la empresa.
• Otros costes sociales.

5. La cuenta de explotación

• Desde el punto de vista de la Contabilidad financiera.
• Desde el punto de vista del Uniform System.
• Cuenta de explotación adaptada a la restauración.
• Ratios en la restauración.

ÁREA RECURSOS HUMANOS

• Procesos Administrativos en la Gestión de los RRHH. 
• Analizar los costes reales según el organigrama profesional.
• Optimizar los costes en las contrataciones. 
• Subcontratación y outsourcing.
• Mediadores en reclutamiento y Selección (ETT’s, consultoras y otros mediadores).
• Bonificaciones y reducciones asociadas a la contratación.

Antonio Borrego
Lic. Económicas, profesor Esc. Sup. Hostelería de Sevilla
Dtor. de la Consultora Análisis y Soluciones de Gestión en Hostelería;
Especialista en Planes de Empresa, Contabilidad y 
Control de Costes para Hostelería
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Módulo 5
· Gestión de Compras 

· Aprovisionamiento 

· Recursos Humanos

16 horas / 2 sesionesAPROVISIONAMIENTO Y GESTIÓN DE COMPRAS 

• Introducción a la legislación reguladora de las materias primas.
• Materias primas: Categorías, etiquetados y presentaciones comerciales.
• Recepción y organización de mercancías.
• Almacenamientos de Materias Primas.
• Control de consumos y existencias
• Aplicaciones prácticas al día a día.

Javier Ruíz
Jefe de Compras y Aprovisionamiento, Meliá

Recursos humanos

• Coaching Ejecutivo , Consecución de Objetivos y mejora en competencias claves.
• Coaching de Equipos, Productividad, Relaciones y Clima emocional). 
• Formación en habilidades directivas.
• Seguimiento del aprendizaje para saber transmitir lo aprendido en el curso.

Gema Campos
Psicóloga y Coach
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Módulo 6
· Asesoramiento 

· Gestión

· Leyes en Hostelería

8 horas / 1 sesión

• Derecho de Consumo. 
• Protección de Datos. 
• Responsabilidad Civil. Seguros. 
• Contratos de Arrendamiento de Local de Negocio. 
• Derecho Laboral Básico. 
• Licencias. Administraciones Públicas.
        

Fernando Huidobro
Presidente de la Academia Andalucia Gastronomía y Turismo
Abogado de Angel León
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Módulo 7
· Masterclass Sala

· Sumiller

· Coctelería

24 horas / 3 sesiones

Coctelería y Mixología 
        

Antonio García

Enología y Maridaje. Gestión de la Bodega

• Diseño de la oferta actual de vinos 
• Asesoramiento en la compra 
• Conocimiento y gestión de una boda.

Israel Ramírez
Sommelier Dani Garcia, ** Michelin

Área Atención al Cliente y calidad en el Servicio 

• El cliente como protagonista de la experiencia gastronómica. 
• Evolución de la sala. Top sala o excelencia de servicio.
• Importancia de acogida y despedida.
• Detección de necesidades. Comunicación efectiva. Claves y principales errores.
• Tratamiento de quejas y reclamaciones.
• Excelencia en el servicio, base de la fidelización del cliente: pautas de calidad.

David Almenta 
Jefe de Sala Dani Garcia, ** Michelin
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Módulo 8
· Masterclass Cocina

· Nutrición

· Alérgenos

· Pastelería

48 horas / 6 sesiones

EXPERIENCIAS DE ÉXITO 

• Introducción a las alergias e intolerancias alimentarias definición de tipos
• Prevalencia y tipos de síntomas ( síndrome oral ) diagnóstico  prevención y tratamiento.
• Principales alergias alimentarias e intolerancias a alimentos. 
• Gestión del riesgo de alérgenos en las cocinas y salas.
• Reglamentación europea de alergenos alimentarios. 
• Etiquetado de alimentos para identificar los alérgenos.
• Elaboración de una carta de alérgenos.
• Alternativa para los clientes alérgicos.      

Ana Jimenez 
Farmacéutica, nutricionista y técnico en control de 
Calidad Alimentaria por la Junta de Andalucía

MASTERCLASS 

Dani García ** Michelin (Tutor del Curso) 
Restaurante Dani García (Marbella)

Dani Carnero 
La Cosmopolita (Málaga)

Curo Noriega  
Besana Tapas (Utrera)

Rafa Zafra (Experiencias de Éxito) 
Estimar * Michelin (Barcelona)

Álvaro Arriga 
Arriaga (Granada)

Jose Álvarez  
La Costa * Michelin (El Ejido, Almería) 

Puri Daza
Maestra Pastelera
Daza. Medalla de plata Mejor Artesano Pastelero de España



Cualquier parte del programa está sujeta a cambios por disponibilidad.

Avda. San Rafael, Parque Albán
18100 Armilla, Granada (España)

T. 958 570 200 - 660 887 927
info@pilsaeduca.com

¡Te esperamos!


