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CURSOS DE PLANIFICACIÓN, CONTROL Y DISEÑO DE OFERTAS GASTRONÓMICAS 

 
OBJETIVOS:  
 Este curso consta de diferentes módulos dirigidos a propietarios, jefes de cocina, jefes de partida, 
cocineros y otros perfiles que intervengan en el diseño de la oferta gastronómica, la recepción de materiales, 
la realización de pedidos, el control de costes o la planificación del departamento o unidad de cocina. Con 
este curso aprenderán de forma práctica como mejorar la planificación y organización de la cocina, los 
procesos de aprovisionamiento y producción eficiente y el diseño de una oferta atractiva y adaptada a la 
clientela y tipo de establecimiento. 

 

CONTENIDO DE LOS 3 CURSOS: 
 

1. Gestión en cocina, aprovisionamiento y producción 

a) Departamentos y funciones 

a. Jefe de compras 

b. Bodega y economato 

c. Proveedores 

d. Jefe de cocina 

e. F&B 

b) La recepción y el almacenamiento de los alimentos (Administración y operativa) 

a. El proceso de aprovisionamiento 

b. El albarán 

c. Almacén de productos en seco 

d. Almacén de congelados o congeladores 

e. Almacén de refrigerados o cámaras 

c) Producción y procesos de aprovechamiento 

a. Formas de aprovechamiento de géneros culinarios 

b. Presentaciones de alimentos aprovechados 

c. Gestión de la producción a través del vacío 

d) Cumplimiento de las normas higiénico sanitarias y de manipulación de los alimentos y su relación con 

el control de costes  

a. El APPCC para gestión de la producción 

b. La importancia del etiquetado 

 
2. Planificación y control de costes en hostelería 

a) Planificación empresarial y control de la gestión 

Presupuestos de ventas y costes / Desviaciones / Controles sorpresa 

b) Procesos de gestión  

a. Inventarios, el activo corriente y el stock 

b. Escandallos  

c. Fichas técnicas y fichas de receta  

d. Releves o parte de consumo y comandas 

e. Determinación del PVP de venta al público 

 



 

 

 

CRR Marketing   
Telf. 971 193 043  

info@crrmarketing.es   
 

Planificación, control y 
diseño oferta gastronómica 

 
 

 

Inscripciones: info@crrmarketing.es                       www.crrmarketing.es                       Tel. 971 193 043 

 

c) Planificación y tareas equipo de cocina 

d) Introducción al Prime Cost. Una herramienta de monitorización crucial en cocina   

 

3. Diseño de ofertas gastronómicas  

5.1- Categoría de oferta 

5.2- Tipo de plato 

5.3- ¿Qué es el Menú Mix? 

5.4- ¿Debo hacer Menú Mix? 

 
 

MODALIDAD, FECHAS Y PRECIO:  
 
FECHAS Y PRECIOS:  

 Gestión en cocina. Lunes, miércoles y viernes 19, 21 y 22 de febrero, de 9h a 12h. 245€ por 
plaza. 15% descuento para socios PIMEEF / FEHIF. 25% de descuento para dos o más alumnos. 

 Planificación y control de costes. Lunes y miércoles 26, 28 de febrero y 5 de marzo, de 9h a 12h. 
245€ por plaza. 15% descuento para socios PIMEEF / FEHIF. 25% de descuento para dos o más 
alumnos. 

 Diseño de ofertas gastronómicas. Miércoles y viernes 7 y 9 de marzo, de 9h a 12h. 195€ por 
plaza. 15% descuento para socios PIMEEF / FEHIF. 25% de descuento para dos o más alumnos. 

 

DIRECCIÓN: Sede de PIMEEF. Avenida España 18-20, 1º piso. 07800 Eivissa 

BONIFICACIÓN Y MODALIDADES DE CONTRATACIÓN: 

 Sólo cursos presenciales. Se bonifican 117€ por cada curso de 9 horas y 78€ en el curso de Diseño 

de ofertas gastronómicas.  

 Dos cursos desde 420€, 100% bonificables. Curso online a elegir para cualquier trabajador/a + 
Curso presencial a escoger.  

 

DATOS DE LOS PARTICIPANTES:  
 

EMPRESA: ………………………………………………………………………………………………………… 

 

PERSONA DE CONTACTO: …………………………………………………………………………………… 

 

TELÉFONO: …………………………………  E-MAIL: ……………………………………………………… 

 

 

PARTICIPANTES: 

 

NOMBRE Y APELLIDOS: ……………………………………………………………………………………… 
 

CARGO: ……………………………………………………………………………   NIF: ……………………… 

 

TELÉFONO: …………………………………  E-MAIL: ……………………………………………………… 


