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Programa de Certificación

Capacitación Creativa SpA
Nos dedicamos a ayudar a trabajadores de distintos sectores a cerrar brechas de conocimiento y entrenamiento, que
puedan estar limitando su desempeño y oportunidades en un mercado laboral dinámico, conectando a especialistas
de distintas diciplinas con estudiantes de todo el país.

Foco en el Mercado
Validamos que nuestros programas estén
orientados a necesidades actuales y emergentes
del mundo empresarial

www.capacitacioncreaciva.cl
Phone : + 56968345641
Mailbox : contacto@capacitacioncreativa.cl

+56 9 68345641

Mentalidad Agile
Desarrollamos programas ágiles, que resuelven
brechas específicas, en modo online, con clases
en vivo.

Administrador de Restaurantes



Ejecutivo 
Especialista en 
Portales de 
Licitación

OBJETIVOS

MODALIDAD DE TRABAJO

Al finalizar el programa, se conocerán y aplicarán los conceptos y  las metodologías
necesarias para una correcta administración de locales dedicados a la oferta
gastronómica, considerando normativas vigentes, técnicas y herramientas de
administración y supervisión de personal, además de la elaboración de propuestas
comerciales y logísticas para la implementación de mejoras en las operaciones del
negocio

El programa contempla su ejecución en un plazo de 5 semanas considerando 1 clase en
vivo con entrega de contenidos, 1 asesoría en vivo para profundizar conceptos, la
participación del alumno en un foro y la realización de una desafío práctico por semana
por semana.

MODALIDAD ONLINE 5 SEMANAS

Características

30 HORAS SINCRÓNICAS

30 HORAS ASINCRÓNICAS
5 foros con dedicación de 3 horas c/u
5 asignaciones con dedicación de 3 horas c/u

5 clases sincrónicas de 1,5 Horas cada una
Martes y Jueves de 19:00 a 20:30



Profesionales del área gastronómica, con
experiencia y/o estudios formales en el área, que
tengan la inquietud por mejorar sus posibilidades,
actualizando conocimientos e incorporando
nuevas herramientas de gestión.

Emprendedores del rubro gastronómico que
deseen eficientar los procesos operacionales y
comerciales  de su negocio a través de la
implementación de técnicas y herramientas de la
administración moderna de empresas

DIRIGIDO A:



UNIDAD 1

UNIDAD 2

UNIDAD 3

UNIDAD 4

Administración moderna de Empresas
Administración moderna de empresas
Funciones de la administración
Administración Gastronómica

Creación de valor para el cliente interno
Marketing interno
Gestión del capital humano
Normativa legal para la contratación y desvinculación de personal

Logística para empresas del rubro gastronómico
Proceso de abastecimiento
Sistemas de inventarios
Control de inventarios

Calidad de las operaciones para empresas gastronómicas
Gestión de la calidad
Mejora continua
Satisfacción total del cliente

UNIDAD 4

UNIDAD 4
Costos y Rentabilidad

Control estratégico de las operaciones
Supervisión de personal 
Kpi’s para control de costos operativos y de producción

UNIDAD 5

Contenidos 
del 
Programa

https://www.capacitacioncreativa.cl/programa-de-certificacion-ejecutivo-especialista-en-licitaciones/
https://www.capacitacioncreativa.cl/programa-de-certificacion-ejecutivo-especialista-en-licitaciones/
https://www.capacitacioncreativa.cl/programa-de-certificacion-ejecutivo-especialista-en-licitaciones/
https://www.capacitacioncreativa.cl/programa-de-certificacion-ejecutivo-especialista-en-licitaciones/


Precio

Valor unitario del programa

$240.000

$20.000 - Reserva de CUPO

Forma de 
Pago

$110.000 - Cuota Inicial
$110.000 - Cuota Final

Forma de Pago - CRÉDITO DIRECTO

De 3 a 6 cuotas sin interés con Tarjeta de 
crédito bancaria

Forma de Pago - Tarjeta de crédito

Postula al programa de becas, 50% de descuentoen 
el total del valor del programa - Postula Ahora!



Contacto

Teléfono
+ 56 9 68345641

Web
www.capacitacioncreativa.cl

mail
creativa@capacitacioncreativa.cl


