
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gestión Cuantitiva de la Restauración 
 

 
 

Metodología Formación        
OnLine 

Campus 

https://www.ips-
formacion.com/campus/ 

Horas 40 

Tiempo de 
conexión 4 semanas 

Fechas inicios Flexible no hay fecha concreta 

Requisitos 

Antes del inicio curso prueba competencias 
digitales 

Ninguno 

Formación 
bonificada 

Posibilidad de ser bonificada por parte de la 
empresa 

Precio  
240  € 

Profesores Pendiente de asignar 

 

 
Objetivos del curso 

• Dotar al alumnado de los conocimientos, metodologías y 
herramientas de gestión de ingresos, costes y rentabilidad 
del negocio para que puedan crear su propio sistema de 
gestión y aplicarlo de forma profesional y precisa en su 
actividad. 

• Conocer las herramientas de gestión de restaurantes y 
disponer de una visión estratégica de los ingresos, de los 
costes y gastos, y de la rentabilidad de su negocio. 

• Saber utilizar un sistema global de gestión cuantitativa del 
restaurante. 

• Poder realizar previsiones sobre ventas e ingresos, 
analizando todos sus componentes. Poder realizar 
previsiones y ajustes de los costes del restaurante, así como 
analizarlos, medirlos y controlarlos. 

• Saber utilizar todas las herramientas de gestión de costes. 

.  
https://www.ips-formacion.com/campus/ 

 
 

 

Tiempo de respuesta 

Los tutores pedagógicos atenderán a los alumnos en un plazo 
de 24 horas y los tutores de contenido en un plazo máximo de 
48 horas en días laborables 

 

 

 

Metodología didáctica 

La  metodología  responde  a  la  pregunta  de  cómo  
enseñar.  Para  ello,  se  ha  realizado  una  adaptación  de  
los  contenidos  a  lo  que  resulta  más  conveniente  para  
la  comprensión  de  los  mismos  y  para  la  consecución  
de  los  objetivos  correspondientes. 
En  un  aula  virtual  supone  una  serie  de  implicaciones  a  
la  hora  de  planificar  y  desarrollar  la  enseñanza: 
• La  necesidad  de  crear  espacios  para  que  los  

alumnos  se  comuniquen. 
• Programar  el  trabajo  combinando  tareas  individuales  

con  otras  colectivas.  Dinamización  de  las  actividades  
colaborativas  que  se  lleven  a  cabo  en  el  aula. 

• Hacer  una  planificación  detallada  del  trabajo  
estableciendo  tiempos  para  el  alumnado. 

• Facilitar  orientaciones  y  recursos  para  la  realización  
autónoma  de  las  actividades. 

• Estimular  la  motivación  y  animar  a  la  participación  
del  alumnado  en  el  curso. 

• Presentar  documentos  de  consulta  sobre  el  
contenido  del  curso  en  distintos  formatos. 

• Hacer  públicos  los  criterios  de  evaluación. 
• Tutorizar  y  ofrecer  feedback  continuo  a  cada  alumno  

sobre  los  resultados  de  las  evaluaciones  y  de  cada  
una  de  las  actividades  prácticas  realizadas.  El  Tutor  
recibirá  dichas  actividades a  través  del  apartado  de  
Zona  de  entrega  al  tutor  y  a  través  del  mismo,  
remitirá  al  alumnado  tanto  la  corrección  (incluyendo  
indicaciones  sobre  la  resolución  y  posibles  mejoras),  
como  con  la  nota  obtenida.  Supervisión  de  los  
expedientes  de  los  alumnos  para  verificar  su  grado  
de  cumplimiento  de  la  programación  y  
aprovechamiento. 

 

FAMILIA PROFESIONAL: Turismo y Hostelería 

https://www.ips-formacion.com/campus/


 
 

Temario 
 

Conceptos previos sobre innovación 

1. La importancia de la gestión en el sector de la restauración 

1. Introducción 

2. La gestión cuantitativa 

3. Beneficios de la gestión y costes de la no gestión 

4. Características generales de las empresas de 
restauración 

2. La creación de un sistema de gestión del restaurante 

1. Las áreas clave de la gestión cuantitativa del restaurante 

2. ¿Cómo crear un sistema de gestión cuantitativa del 
restaurante? 

3. Las herramientas básicas de gestión 

Las ventas e ingresos del establecimiento de restauración. 

1. Componentes del ingreso y su análisis 

1. Las ventas 

2. Frecuencias del gasto 

3. Factores que influyen en el ticket medio 

4. Análisis del tráfico del restaurante 

5. Nivel de ocupación del restaurante 

6. Análisis y previsión de ventas 

2. El mix de ventas 

1. Concepto 

2. Análisis del mix de ventas 

Los costes del establecimiento de restauración 

1. Los costes 

1. Naturaleza y clasificación básica 

2. Análisis de costes 

3. Contabilidad de costes 

4. Costes de oportunidad 

5. Economías de escala 

2. Gestión del consumo de alimentos y bebidas 

1. Cálculo del consumo 

2. Coste de producto 

3. Previsión del Consumo y del Coste de producto 

4. Metodología y técnicas de gestión del Consumo y del 
Coste de producto 

3. Gestión del coste de personal 

1. Características y estimaciones 

2. Metodología y técnicas de gestión 

4. Gestión y control de los costes y gastos generales del 
establecimiento de restauración 

Gestión de la rentabilidad y del presupuesto. Cuadro de 
mando económico 

1. Los resultados del establecimiento de restauración 

1. Análisis de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias, de 
Resultados o de Explotación 

2. El Punto de Equilibrio del establecimiento de 
restauración 

3. Rentabilidad de la inversión del establecimiento de 
restauración 

2. Concepto y elaboración de presupuestos 

1. Que es un presupuesto 

2. Elaboración de presupuestos 

3. Seguimiento y control presupuestario 

4. El cuadro de Mando económico 
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