SOLUCIONES DE FORMACIÓN PARA LA HOSTELERÍA

Áreas de actuación:
✓Creación de Universidades Corporativas elearning.
✓Creación de cursos y contenidos a medida.

✓Gestión de contenidos y formación.
✓Impartición de cursos y certificación.

Creando empresas hosteleras más rentables, eficientes y competitivas

¿Tu empresa se enfrenta a estos retos?
• El nivel de desempeño del equipo humano no es el adecuado. ¿Necesitan

mejorar sus habilidades en el puesto de trabajo, o su comportamiento?
• ¿Los márgenes de rentabilidad de los productos y servicios han disminuido
o podrían mejorarse?

• ¿La estrategia de F&B debe revisarse para enfrentarse a un nuevo entorno
de mercado?
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EL INSTITUTO SUPERIOR DE GESTIÓN Y GASTRONOMIA

• Un EQUIPO formado por empresarios y académicos que
mezclan su experiencia real en la dirección de empresas de
hostelería, con la diversidad de conocimientos acumulada en
un gran número de proyectos de asesoramiento.

• Somos especialistas en toda la cadena de valor F&B del canal
HORECA: desde el diseño y la fabricación del producto, hasta
la gestión operacional, marketing, recursos humanos...

SOMOS EXPERTOS EN MANAGEMENT,
FORMACIÓN, y ELEARNING
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¿Qué podemos hacer por tu empresa?

•

Diseñar contenidos e impartir cursos de
formación a medida, ya sean presenciales, online
o mixtos.

•

Optimizar las ventas y márgenes a través de un
modelo de análisis de la oferta, ingresos, costes
y creación de un plan de venta.

•

Análisis y mejora de la eficiencia de procesos
operativos.

•

Diseñar y gestionar, sin necesidad de invertir en
software ni hardware, una plataforma de
formación y gestión del conocimiento.

•

Auditorías de calidad de producto y servicio.

•

Diseñar el mapa de la experiencia del cliente y
de esta forma mejorar la excelencia de servicio
en los puntos de contacto.

•

Desarrollo y test de nuevos conceptos de
negocio.

•

Auditar el NIVEL DE EXCELENCIA DE GESTIÓN
del negocio. Analizando las diferentes áreas de
gestión y determinando las actuaciones de
mejora.

•

Diseñar todo el plan de expansión de la
compañía con el fin de franquiciar tu concepto.

¿Porqué nosotros?
⚫

⚫

⚫

⚫

⚫

Especialistas en formación online, presencial y
mixta. Disponemos de una plataforma de
formación propia y una amplia gama de cursos.
Desarrollo de plataformas de formación
2corporativas para50la hostelería sin necesidad de
inversión.
Experiencia: 2.500 usuarios formados en los
últimos 3 años.
Expertos
en management hostelero. Un equipo
70
de expertos con amplia experiencia en el sector.

Contenidos de formación testados en un gran
número de proyectos de asesoramiento.

Partners

Lista de cursos prediseñados por el ISGEG
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mejorar los márgenes y la
rentabilidad

•

Gestión eficiente de los costes del negocio.

•

Cómo mejorar los márgenes del restaurante.

•

Compras y negociación con proveedores.

•

Gestión Económica financiera.

•

Cómo fijar los precios de la oferta gastronómica.

•

Cómo gestionar de forma rentable el menú del día.

•

Cómo gestionar de forma rentable la carta y los
eventos.

•

Menú engineering.

•

Cómo calcular el punto de equilibrio del negocio.

•

Cómo optimizar los costes de personal en relación a
las ventas del negocio.

•

Cómo diseñar un cuadro de indicadores de control
del negocio.

•

Cómo realizar el presupuesto anual del restaurante
y realizar un seguimiento adecuado.

•

Entender y mejorar la cuenta de resultados y el
balance de situación del restaurante.
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Objetivo:

•

Cómo mejorar la hospitalidad y la experiencia del
cliente.

mejorar las operaciones y la
experiencia del cliente

•

Diseño eficiente de las operaciones de cocina.

•

Diseño eficiente de las operaciones de servicio.

•

Cómo mejorar la calidad de servicio y del producto.

•

Cómo conseguir un restaurante más eficiente.

•

Cómo convertir el restaurante en un modelo a
replicar.

•

Cómo diseñar el mapa de la experiencia del cliente.

•

Diseño y optimización de cocinas centrales.

•

Diseño, implementación y mejora del sistema de
procesos del restaurante.

•

Implementar un sistema de control eficaz del
negocio.

•

Dietética, nutrición y seguridad alimentaria.

•

Prevención de riesgos laborales PRL.

•

Manipulación de alimentos (APPCC).

•

Cómo realizar correctamente las operaciones
básicas de cocina.
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Conseguir equipos humanos
comprometidos

•

Diseñar el modelo de gestión de RR.HH del negocio.

•

Liderazgo y motivación de equipos de trabajo.

•

Mejorar la competencia emocional de los equipos de
trabajo.

•

Construir equipos de alto rendimiento laboral.

•

Formación de formadores.

•

Cómo atraer, contratar y motivar a los mejores
empleados.

•

Cómo desarrollar un sistema de retribución variable.

•

Cómo evaluar el nivel de desempeño del equipo
humano.

•

Diseñar y aplicar un cuadro de indicadores de
control de RR.HH

•

La mejora continua en el negocio de la restauración.

•

Cómo determinar el número adecuado de personal
en un restaurante y la estrategia de salarios.

•

Cómo diseñar un proceso eficiente de acogida de
nuevos empleados.

•

Cómo diseñar un plan de formación adecuado a las
necesidades del negocio.
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Objetivo:

Vender y comunicar más y mejor

•

Marketing online para restaurantes.

•

La venta sugestiva en la restauración.

•

Merchandising y venta sugestiva.

•

Cómo crear menús y cartas vendedoras.

•

Comunicación y publicidad en restaurantes.

•

Marketing y ventas del restaurante.

•

Diseñar e implementar una promoción de
venta.

•

La previsión de ventas del restaurante.

•

Diseño y planificación de la oferta
gastronómica.

•

El diseño del plan de marketing.

•

Cómo diseñar un concepto de restaurante.

•

Cómo reposicionar el negocio.

Nuestra plataforma de formación y gestión del conocimiento
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Proyectos de formación para empresas que ya
han confiado en nosotros

LACTALIS ESPAÑA
Diseño y desarrollo de la plataforma de formación oline de Lactalis e implantación de un programa de formación
mixto: presencial / online, dirigido a mejorar las capacidades comerciales de los distribuidores y equipo interno.
http://www.isgeg.org/lactalis/login/index.php
Número de alumnos involucrados en el proyecto: 100 comerciales de distribuidores y propios del canal HORECA

PROYECTOS
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UNILEVER ESPAÑA FOOD SOLUTIONS
Diseño y desarrollo de la plataforma de formación oline
“·La Crème”.

Formación en las siguientes áreas:

PROYECTOS

⚫

Marketing y ventas del restaurante.

⚫

Cómo rentabilizar el menú del día.

⚫

⚫

⚫

Organización y optimización de la producción de
cocina.
Gestión de las compras.
La gestión de los alérgenos alimentarios en la
restauración.

Número de alumnos involucrados en el proyecto:
1.100 profesionales del sector de la restauración:
cocineros, directores de F&B, propietarios de
restaurantes, y 100 usuarios internos del equipo
comercial de UNILEVER.
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EUREST PORTUGAL

Diseño y desarrollo de la plataforma de
formación “ACADEMIA GO” del grupo EUREST

PROYECTOS

Curso de formación dirigido a mejorar la
formación introductoria del equipo humano en
relación a:
⚫

La visión y misión de la compañía.

⚫

La política de calidad.

⚫

Las reglas de oro del servicio al cliente.

⚫

La responsabilidad social de la empresa.

⚫

Las normas internas de la compañía.

Número de alumnos involucrados en el
proyecto: Todo el equipo humano de EUREST
PORTUGAL
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AUTOGRILL ESPAÑA
•

Diseño y desarrollo del Programa de formación
para responsables de unidad de negocio

•

Objetivos del programa:

PROYECTOS

–

Alcanzar los objetivos de venta y
rentabilidad de la unidad.

–

Mantener las operaciones y la calidad
dentro de los estándares marcados.

–

Crear y gestionar un equipo humano.

–

Controlar y gestionar los principales costes
(consumo y personal) de la unidad.

Formación mixta presencial / online
•

•

Contenidos de formación:
–

Indicadores de ventas, rentabilidad, y mix
de ventas, márgenes y venta sugestiva

–

Diseño y optimización de procesos
operativos, gestión de la calidad y
experiencia del cliente.

–

Liderazgo y gestión de equipos.

–

Coste de producto y de personal.
Sensibilidad de la cuenta de resultados.

Número de alumnos involucrados en el proyecto:
15 Directores de Unidad
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PALLADIUM HOTELS

Capacitación del equipo de cocina y sala de
PALLADIUM HOTELS

Contenidos de formación:

PROYECTOS

⚫

⚫

⚫

⚫

La salud y nutrición como tendencia para
incrementar ventas en restauración: mercado
potencial, acciones comerciales.
Problemática y riesgos de las alergias e
intolerancias alimentarias.

Buenas prácticas de higiene y manipulación de
alimentos con alérgenos.
Plan de Prevención de Riesgos y Control de
alérgenos en establecimientos.

Número de alumnos involucrados en el proyecto: 52
profesionales del área de restauración
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FORMACIÓN IN COMPANY

PROYECTOS

•

Melià Hotels International: Formación de los responsables de
F&B internacional sobre las nuevas tendencias en la experiencia
del cliente en restauración.

•

SERUNION: Formación de los responsables de unidades.

•

AUTOGRILL: Formación de los responsable de unidades de
negocio y mejora de las operaciones en las unidades.

•

RESTALIA (100 montaditos): Formación del equipo de
supervisores de las unidades franquiciadas.

•

Grupo VIENA: Formación de mandos intermedios. Programa
Director de Restaurantes.

•

Grupo UDON: Diseño de los contenidos de formación del equipo
humano de UDON. Formación Directores de Unidad.

17

Ejemplo de nuestra plataforma

FORMACION ONLINE
Formando a los líderes de la hostelería

ALGUNOS DE NUESTROS CLIENTES

CLIENTES QUE HAN CONFIADO EN ISGEG
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C/ Diputació 279 1ª planta
08007 Barcelona - España
Tel. 934877626
Fax. 934877710
webmaster@isgeg.edu.es

www.horecasolutions.biz
https://www.isgeg.edu.es
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