
Profesionales, propietarios, emprende-
dores que deseen obtener una intro-
ducción de conceptos de KPIS y herra-
mientas de gestión para implementar 
en el día a día de su negocio.

Dirigido a Requisitos

Nivel básico de Excel.
Asistir a clase con computadora 
laptop con Excel habilitado.
No hacen falta conocimientos 
previos en administración.

Curso de Gestión
de Heladerías

Curso de herramientas administra-
tivas para gestionar tu negocio.

Duración total: 4 clases de 3 hs.



Temario

Clase 1: Egresos y Ventas

Gastos Fijos
Costos Variables
Recetas: armado / actualización / 
costeo / CMV / pricing
Introducción al Estado de
resultados
Estadísticas de ventas: 
promedios ponderados

Clase 3: CASHFLOW

CASHFLOW (flujo de fondos): defini-
ción e importancia
Explicación de herramienta en Excel: 
funcionalidad, armado y seguimiento
Conciliación bancaria - items/ líneas 
de seguimiento
Otras planillas de control: Reportes de 
facturación, caja diaria
Diferencias y conexiones Estado de 
resultados y CashFlow

Clase 2: Estado de Resultados

Estado de resultados de gestión
Ingresos
Egresos
Stock
CMVs 
Impuestos
Sueldos
Análisis de información: KPIS

Clase 4: Circuitos y sistemas

Circuitos de compras
Recomendaciones carpeta de
inspección
Impuestos - fechas/pagos 
recomendaciones de planes
Sistemas: Punto de venta y
ERP - recomendaciones
Circuito mensual de checklist de
tareas administrativas 

 Recursos Humanos

Carpeta de empleado: Legales
y documentos
Categorías de empleados
Cálculos de liquidaciones finales/ 
aguinaldos/ sueldos
Detalles de cuidado

Incluye

Manual de estudio teórico 
Certificado de asistencia
Coffee Break

Taller: Costeo de Recetas

Taller: Armado de EERR propio

Taller: Armado de carpeta de RRHH

Taller: Armado de cashflow

*si tenés alguna dieta especial o 
alergia, por favor avisanos con 
anticipación para estar preparados



Importante:

Cantidad mínima para que el curso 
se realice: 4 personas. En caso de 
no llegar al cupo mínimo de partici-
pantes, se reprogramará la fecha.

Los lugares son limitados y 
serán ocupados por orden 
de reserva.

Lugar

Avenida Federico Lacroze 2911
Planta Baja

A 1 cuadra de la estación Colegiales de
la línea de tren Mitre
 
A 5 cuadras de la estación Olleros 
del subte B

Modalidad de
Reserva

Para reservar la vacante deberás ingresar a 
nuestra pagina web www.puntohache.com, 
seleccionar el curso, la fecha deseada y abonar
el 20% del valor del curso. 

El saldo restante se deberá abonar en efectivo
al comienzo del curso.


