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Este curso está dirigido a todas aquellas personas 
interesadas en adquirir conocimientos con respecto a los 
servicios de bar y cafetería de forma general y, más 
concretamente, lo relativo a la dirección y gestión del bar-
cafetería. 

• Analizar el sector de la restauración y, en particular, 
la actividad de bar-cafetería, considerando las 
relaciones de estos establecimientos con otras 
empresas. 

• Realizar proyectos de viabilidad sencillos de un 
pequeño bar-cafetería utilizando los canales de 
información existentes para la constitución y puesta 
en marcha de pequeñas empresas.  

• Al finalizar el curso serás capaz de desarrollar los 
sistemas y procesos de gestión y control necesarios 
para el ejercicio de la actividad de bar-cafetería.  

120 Horas 
Modalidad: elearning 
Precio: 590 € 

 

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de 
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio 
del curso 

CONTROL DE LA ACTIVIDAD ECONÓMICA DEL BAR Y 
CAFETERÍA 
 
Unidad 1. El bar-cafetería: establecimiento, negocio y 
empresa  
• El bar-cafetería como establecimiento  
• Plan de marketing del bar-cafetería  

 
Unidad 2. Viabilidad económica financiera del bar-
cafetería  
• Trámites y documentación relativa a la constitución y 

puesta en marcha  
• Organigrama del bar-cafetería  
• Empresa, empresario y establecimiento mercantil  
• Profesionales y organismos estatales, autonómicos y 

locales que asesoran en materia de procesos y 
procedimientos económico-administrativos relativos al 
inicio y desarrollo de la actividad empresarial  

• Valoración de la importancia que tiene la creación y 
buen funcionamiento de pequeñas empresas para el 
desarrollo de la economía nacional y para la integración 
sociolaboral  

 
Unidad 3. Aprovisionamiento y control de consumos y 
costes de la actividad bar-cafetería  
• Gestión del aprovisionamiento en el bar-cafetería  
• Ciclo de compras  
• Recepción y almacenamiento de géneros  
• Gestión y control de inventarios  
 
Unidad 4. Control de consumos y costes del servicio del 
bar-cafetería  
• Control de consumos y costes  
• Control por copeo  
• Aplicación de métodos  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.camaramadrid.es 

 

• A través de un enlace a la plataforma se introduce un 
usuario y un password para poder acceder al curso de 
referencia.  

• Cada participante deberá superar las distintas unidades o 
capítulos de los que se componen los módulos, 
realizando los test, casos prácticos o ejercicios que se le 
vayan presentando.  

• Tutorizado por un experto en la materia.  

e-learning 

CONVOCATORIAS 

Las convocatorias están abiertas todo el año, puedes 
comenzar el curso el día que mejor te venga. 

https://www.facebook.com/camarademadrid
https://elearning.camaramadrid.es/blocks/html_externo/view.php?id=50
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Unidad 5. Control general de la actividad del bar-
cafetería  
• Comparación y aplicación de sistemas y procesos de 

control de la producción y el servicio en el bar-
cafetería  

• Análisis sencillo de la situación económico-financiera 
del bar-cafetería  

• Diario de producción y cierre de caja  
• Aplicación de métodos sencillos para auditar los 

procesos de facturación, cobro, cierre diario de la 
producción y liquidación de caja en el bar-cafetería  

• Comparación y aplicación de sistemas de organización 
de la información  

• Normalización y formalización de documentación que 
se genera en la actividad  

 
Unidad 6. Gestión y control comercial, informático y de 
calidad en restauración  
• Gestión comercial: la estrategia de precios  
• Las ventas. Posicionamiento del bar-cafetería  
• Acciones de promoción y publicidad en bares-

cafeterías  
• Gestión y control de calidad: características peculiares  
• Concepto de calidad por parte del cliente  
• Programas, procedimientos e instrumentos 

específicos  
• Técnicas de autocontrol  
 
 

 

Ayudamos a tu empresa a gestionar la bonificación de 
este curso, contacte con nosotros 10 días antes del inicio 
del curso 

www.camaramadrid.es 

e-learning 

INFORMACIÓN Y MATRÍCULA 
elearning@camaramadrid.es 
 

Unidad 2. Internet como fuente de información y vía 
de comercialización para la actividad bar-cafetería  
• Historia. Internet en España  
• Conceptos y definiciones  
• Cómo funciona Internet. Cómo conectarse  
• Servicios de Internet  
• Correo electrónico  
• Buscadores y portales  
• Internet como proveedor de alimentos y bebidas  
• El mailing como técnica comercial  

APLICACIÓN DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN 
BAR Y CAFETERÍA  
 
Unidad 1. Gestión de los sistemas informáticos 
del bar-cafetería  
• Aplicaciones informáticas para el bar-

cafetería: equipos y programas informáticos 
de la gestión del bar-cafetería  

• Instalación y uso de aplicaciones informáticas 
propias de la gestión del bar-cafetería  

• Bases de datos de clientes informatizadas. 
Manejo y uso  

• Hojas de cálculo. Manejo y uso  
 
 

 

mailto:elearning@camaramadrid.es
https://www.linkedin.com/school/15251325?pathWildcard=15251325
https://www.facebook.com/camarademadrid
http://www.camaramadrid.es/stats_redes_sociales.php?id=2
mailto:elearning@camaramadrid.es

