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NOMBRE DEL CURSO: EMPRENDER EN RESTAURACIÓN 
ÁMBITO: HOSTELERÍA Y TURISMO 
HORAS: 100 

 

OBJETIVOS: 

 Fomentar la cultura emprendedora y promover el autoempleo de tal modo que el 

alumnado pueda convertir sus ideas de negocio en proyectos de empresa reales. 

 Mostrar a los estudiantes la creación de una empresa como una alternativa profesional 

atractiva frente al empleo por cuenta ajena. 

INDICE: 

TEMA 1 - Poner en valor la cultura emprendedora de la iniciativa empresarial en el sector de la 

restauración 

1. Aprender a Emprender 

1.1. Valores y Competencias para emprender 

1.2. El espíritu emprendedor 

1.3. Valores indispensables del espíritu emprendedor 

1.4. Autodiagnóstico de actitudes emprendedoras 

2. El trabajo por cuenta propia 

2.1. El Autoempleo 

2.2. ¿Qué se necesita para montar una empresa? 

2.3. El/La Emprendendor/a 

3. El proyecto empresarial 

3.1. La idea de negocio 

3.2. el sector de la hostelería, la restauración y el catering 

4. Situación actual para montar tu empresa 

4.1. Datos empresas nueva creación 

4.2. Datos creación empresarial sector restauración 

 

TEMA 2 - Validar la creación de su establecimiento de restauración 

1. Plan de Empresa 

1.1. Definición 
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1.2. Contenidos Plan de Empresa 

1.3. utilidad Plan de Empresa 

1.4. Presentación general de Proyecto 

2. La idea de negocio 

3. Estudio de Mercado 

3.1. Metodología estudio de mercado 

3.2. Definición 

3.3. Estudio externo: microentorno 

3.4. Estudio externo: criterios segmentación clientes 

3.5. Estudio externo: clasificación competidores 

3.6. Estudio interno 

3.7. Fuentes de información sobre el mercado 

3.8. Métodos y técnicas recogida información primaria 

3.9. Aspectos previos aplicación técnicas cualitativas 

3.10. Análisis de la información (DAFO) 

3.11. Análisis D.A.F.O. – Ejemplo 

3.12. Estrategias genéricas D.A.F.O. 

4. Plan Comercial o de Marketing 

4.1. Producto 7 Servicio 

4.2. Precio 

4.3. Métodos de fijación de precios basados en costes 

4.4. Fórmulas de fijación de precios 

4.5. Distribución de productos 

4.6. comunicación 

5. Plan de producción 

5.1. Sistemas de producción 

5.2. Medios y recursos necesarios 

5.3. Proceso de prestación de servicios 

5.4. Control de producción/prestación Calidad 

6. Plan de Recursos Humanos 

6.1. Qué son los Recursos Humanos 
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6.2. Gestión competencias 

6.3. Los promotores 

6.4. Los socios de la empresa 

6.5. La motivación 

6.6. Selección de personal. Fases 

6.7. Tipos de contrato de trabajo 

7. Plan Económico-Financiero 

7.1. Conceptos 

7.2. Fuentes de financiación 

7.3. Aspectos fiscales 

8. Plan Jurídico Mercantil 

8.1. Formas jurídicas 

8.2. Criterios elección forma jurídica 

8.3. Tipología formas jurídicas 

8.4. tipos de empresas 

9. Valoración final del proyecto 

 

TEMA 3 - Cómo poner en marcha el modelo de negocio 

1. Elección forma jurídica 

1.1. Tipología de empresas 

1.2. Ventajas e inconvenientes elección forma jurídica en función número de socios 

1.3. Forma jurídica de empresas mas sencilla para iniciar una actividad por cuenta propia 

1.4. Elementos básicos a tener en cuenta antes de crear una empresa 

2. Ámbito Laboral 

2.1. Trabajar a la vez por cuenta ajena y por cuenta propia 

2.2. Régimen de seguridad social para alta y cotizar cuenta propia 

2.3. Figura del personal autónomo económicamente dependiente 

2.4. Coste mínimo de cotización al régimen especial de trabajadores autónomos 

seguridad social 

2.5. Modalidades de contratos existentes 

2.6. Trámites básicos para la contratación de personal 

2.7. Costes de la contratación laboral 
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2.8. Convenio Colectivo de aplicación 

2.9. Régimen que afecta a la contratación laboral de familiares 

3. Ámbito Fiscal 

3.1. De autónomo a sociedad limitada 

3.2. Estimación directa u objetiva 

4. Proceso de constitución y adopción de personalidad jurídica 

4.1. Proceso constitución empresario individual 

4.2. Proceso constitución responsabilidad limitada 

4.3. Proceso constitución comunidad de bienes 

4.4. Proceso constitución sociedad civil 

4.5. Proceso constitución sociedad colectiva 

4.6. Proceso constitución sociedad comanditaria simple 

4.7. Proceso constitución sociedad responsabilidad limitada 

4.8. Proceso constitución sociedad limitada de formación sucesiva 

4.9. Proceso constitución sociedad limitada nueva empresa 

4.10. Proceso constitución sociedad anónima 

4.11. Proceso constitución sociedad comanditaria por acciones 

4.12. Proceso constitución sociedad responsabilidad limitada laboral 

4.13. Proceso constitución sociedad anónima laboral 

4.14. Proceso constitución sociedad cooperativa 

4.15. Proceso constitución sociedades profesionales 

4.16. Proceso constitución sociedad garantía recíproca 

4.17. Proceso constitución entidades de capital riesgo 

4.18. Proceso constitución agrupación de interés económico 

5. Trámites para la puesta en marcha  

5.1. Trámites administrativos correspondientes al ejercicio actividad empresarial 

5.2. CIRCE: creación de empresas por internet 

 

TEMA 4 - Cómo gestionar su establecimiento de restauración 

1. Herramientas del emprendedor y el empresario 

2. Consejos para ser mas competitivos  
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2.1. Pocos recursos, gran resultado 

2.2. Prepárate para las adversidades 

2.3. Introducción de formas de control de la calidad 

2.4. Detecta potenciales clientes a través de la prensa 

2.5. Identifica bien tu empresa 

2.6. Personaliza la dirección de tu web con un dominio propio 

3. Encuentra clientes en la red 

3.1. Redes Sociales 

4. APP para tu negocio 

4.1. APP para el desarrollo de la idea, gestión del tiempo, estudio de mercado y Plan de 

Negocio 

4.2. APP para contabilidad, puesta en marcha y creación y gestión de equipos 

4.3. APP para marketing y publicidad y otras ayudas 

5. Premios anuales 

5.1. Premios genéricos 

5.2. Premios jóvenes 

5.3. Premios de tecnología 

5.4. Premios de innovación 

6. Software básico para arrancar tu negocio 

6.1. Facturación 

6.2. Contabilidad 

6.3. Gestión  

7. Plataformas de apoyo al emprendedor 

8. Fuentes de financiación 

8.1. Guía de ayudas y subvenciones 

8.2. Pago único prestación por desempleo 

8.3. ICO 

8.4. ENISA 

8.5. Financiación de familiares y amigos 

8.6. Fuentes de financiación alternativas 

 


