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LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de nuestro sitio web y para entregar anuncios relevantes. Al navegar por ese sitio web, usted acepta el uso de cookies. Para obtener más información, consulte nuestros términos de uso y política de privacidad. LinkedIn utiliza cookies para mejorar la funcionalidad y el rendimiento de
nuestro sitio web y para entregar anuncios relevantes. Al navegar por ese sitio web, usted acepta el uso de cookies. Para obtener más información, consulte nuestra política de privacidad y términos de uso. Para que su negocio de alimentos funcione con éxito, debe definir la estructura organizativa desde el principio, es decir, para determinar las posiciones
de los miembros de su equipo y sus respectivas funciones. La mejor manera de hacerlo es crear un organigrama para su restaurante. Este acuerdo es una manera fácil de mostrar a sus empleados quién es responsable de qué área o funciones dentro de su empresa. Una buena organización es la clave para el funcionamiento diario que se lleva a cabo sin
problemas y, por lo tanto, para que su hogar ofrezca beneficios. Conocer el sistema cartel le ayuda a mejorar la gestión de su inventario y tomar pedidos El organigrama de un restaurante no sólo ayuda a los empleados a conocer su posición dentro de su empresa, sino que también mejora la comunicación entre diferentes posiciones. Con toda razón,
algunos de los problemas de comunicación más comunes surgen porque los empleados no saben a quién responder o a quién dirigirse cuando hay una molestia. La estructura organizativa de su restaurante debe basarse tanto en el tamaño como en el número de empleados que contrate. Tenga en cuenta que en los establecimientos pequeños, cada
miembro a menudo tiene más de un rol y realiza actividades adicionales de las que se ha señalado. Además de ayudar a tener una gestión eficiente, los organigramas de trabajo están diseñados para implementar un sistema de responsabilidad, así como para monitorear las tareas de cada empleado. Para crear la programación organizativa de su
empresa, debe examinar a cada miembro de su equipo, incluidos los propietarios. Además, en una sección se especifican las actividades más importantes de cada puesto, para que no haya confusión y mejor comunicación, para que el funcionamiento de su restaurante sea eficiente.
Los restaurantes pequeños generalmente no tienen
muchas áreas, debido a la restricción de capital y su pequeño número de empleados. Por esta razón, y en muchos casos, usted como propietario debe desempeñar el papel de gerente y dirigir a todos los miembros del equipo, desde los cocineros hasta el responsable del lavado Platos. Otros trabajadores, como las cafeteras, además de servir alimentos,
tendrán que encargarse de recoger platos y limpiar mesas cuando los clientes se jubilen. En muchos casos, también guardan la cuenta y reciben el pago de alimentos.
Incluso si es un pequeño establecimiento, a menudo es imposible ocuparse de su propio negocio. Por esta razón, usted debe contratar a un gerente general para hacerse
cargo de la administración e informarle directamente sobre el funcionamiento de la propiedad, así como cualquier circunstancia que surja. El tamaño de su restaurante y el número de clientes que recibe diariamente son factores a tener en cuenta para ver si debe contratar a más de un cocinero (o alguien que le ayude con tareas pequeñas), así como para
calcular el número de cafeteras. Organigrama de un restaurante de tamaño medio Como ya se ha mencionado, el organigrama ideal para su restaurante debe basarse en el tamaño y el presupuesto con el que tiene. Cuantas más personas haya en tu equipo, más cabezas necesitarás para que las cosas funcionen sin problemas y para que la solución de
problemas sea más rápida y no influya en otros niveles. Cuanto mayor o más crecimiento lo alcance su negocio, necesita realizar cambios en su estructura organizativa; por ejemplo, con alguien responsable de las operaciones de piso y otra persona para realizar tareas de cocina. También observa que necesita contratar personal que realice funciones muy
específicas, como un cajero, una anfitriona, un camarero, un segundo chef o un asistente de chef. Asegúrese de especificar correctamente las funciones de cada posición para que la tasa de trabajo no se vea afectada. Al compilar un horario de trabajo, es esencial que conozca las diferentes posiciones que se encuentran en un restaurante y sus
respectivas tareas. Aquí explicamos las funciones de las funciones más importantes dentro de una compañía eléctrica. Los propietarios siempre deben ocupar el primer lugar en el organigrama. Más que superioridad, esta posición significa una mayor responsabilidad, ya que cualquier desempeño o error que se presente dependerá de las decisiones que
tomes, desde contratar a un mal gerente hasta saturar a tus empleados con obligaciones. Si usted es un único propietario, sus funciones incluyen la obtención de licencias y licencias de operación, la supervisión de la ejecución del trabajo, la contratación y el despido de empleados, el dictado de las reglas de la institución, el cuidado de las finanzas, entre
otras tareas. Generalmente, cuando las empresas de comida son pequeñas, los propietarios a menudo tienen un papel activo en las actividades diarias y a menudo también posicionan a los gerentes, por lo que debe estar al tanto de las diferentes áreas para dirigir su restaurante antes dirección en el caso de esta posición. Esta función incluye una amplia
gama de tareas, habilidades y responsabilidades. El gerente general suele ser la cara de un restaurante, tanto para clientes como para proveedores, por lo que elegir es una de sus decisiones más importantes. Usted necesita conocer bien la cocina, saber cómo operar el software de restaurante de su empresa y organizar la contabilidad de su restaurante.
Debido a su nivel de responsabilidad, el gerente debe estar facultado en todas las áreas no sólo para indicar la forma correcta de hacer las cosas, sino también para tomar un puesto en caso de que un empleado esté ausente. Por lo tanto, esta posición es a menudo mantenida por empleados ascendidos, que saben exactamente el funcionamiento de una
empresa y las tareas respectivas. Las funciones incluyen, en general, servicio al cliente, gestión de operaciones, gestión financiera, transacciones de proveedores, gestión de inventario y capacitación y supervisión del personal. En muchos casos, también son responsables de contratar a otros empleados. Tenga en cuenta que el trabajo de un gerente
depende del tamaño de su restaurante. En los edificios pequeños, por lo general controlan todo el personal, incluso aquellos en la cocina. En ubicaciones medianas y grandes, pueden tener un submanager o ayudante para facilitar su carga de trabajo. Es responsable de aprobar todos los platos que salen de su cocina y de que se sirvan a tiempo. Si
trabajas con más chefs, eres responsable de asignar las tareas a cada uno. En general, el chef ejecutivo está a la vanguardia de la operación de la cocina, por lo que a menudo se le considera el jefe de la cocina. Sugerir la creación de nuevos platos para el menú suele ser también una de sus tareas, así como ordenar y calcular las entregas en la cocina.
El chef informa directamente al gerente general. Las cafeteras son responsables de preparar mesas y utensilios para los clientes, así como de tomar pedidos y servir alimentos. Es importante que sus cafeteras conozcan bien el menú, para hacer sugerencias a los comensales y para aclarar sus dudas sobre los platos. En los restaurantes pequeños, las
cafeteras también son a menudo responsables de limpiar las mesas y comprobar que todo está en orden con, por ejemplo, manteles, cubiertos y especias. Un kit de punto de venta eficiente le ayudará a hacer las ventas aún más rápidas. Aunque este puesto suele ser ocupado por mujeres, no significa que no contrates a un hombre. Dado que la función
principal es recibir a los clientes y guiarlos a su mesa, usted debe elegir una persona de trato amable. En algunos restaurantes, las azafatas también ofrecen el menú y les proporciona los cubiertos. Otra tarea es supervisar la rotación de tablas para distribuir el número de clientes entre los pares mensuales. Como su nombre indica, esta persona debe
ayudar con diversas tareas, desde el gerente hasta las de la cocina. En los restaurantes pequeños, el limpiador por lo general también hace el trabajo de asistente general. Si tiene poco personal, este puesto será muy útil para su negocio. Claves para una buena gestión La organización de un lugar alimentario es esencial no sólo para una operación
exitosa todos los días, sino también para alcanzar los objetivos de ventas y lograr el crecimiento futuro. Es por eso que el organigrama de un restaurante le ayuda a poner todo en orden y cada empleado conoce su rol dentro de su empresa. Para tener un funcionamiento eficiente de su negocio de alimentos, también es esencial tener un software de punto
de venta que le ayude a simplificar todas las tareas. Cartel es el sistema más fiable para llevar a cabo la gestión financiera, control de ventas, pedidos, inventario, entre otros aspectos importantes para una buena gestión. Esperamos que estos modelos le guíen para crear su propio horario de trabajo y organizar con éxito todo su equipo de empleados.
Empleados.
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