
10 errores en
la gestión de

personal de tu
restaurante



1
No tener un presupuesto para los gastos
de personal. 
Define cuál es el porcentaje máximo, de la
venta neta de tu local, que puedes
destinar al personal y poco a poco ve
ajustándote a él. 

2
No tener el puesto de trabajo definido.
Pide a tu equipo que haga una lista, de las
tareas que realiza a diario y el tiempo que
demora en cada una de ellas.
¡Esto es magia a la hora de aumentar la
productividad! 

3
No tener el perfil de la persona que
buscamos definido. 
Observa los mejores perfiles que tengas
actualmente, y encuentra que tienen en
común. Una vez que lo encuentres, te será
más fácil reclutar. 

 

 



4
No tener definido cómo hacer
una prueba de acceso. 
Estructura qué es lo que se debe
evaluar en una prueba. Por
ejemplo, la puntualidad, aseo
personal, actitud, atención al
cliente. 

5
No tener métodos de evaluación
de desempeño. 
Esta es una tarea compleja, así
que comienza con pocos puntos,
pero que sean importantes de
evaluar y luego ve sumando.

6
No trabajar con objetivos claros
para todo el equipo. 
En función del punto anterior,
debes ir mejorando los
resultados en base a los
medidores que hayas marcado. 

 
 



7
No hacer revisión del plan de
trabajo. 
Definie un día y  una hora a la
semana y realiza reuniones de no
más de 10/15 min. para revisar lo 
 que se hizo la semana pasada y
lo que se hará la siguiente.

8
No escuchar al personal o
escucharlo demasiado. 
Define un día y una hora para
que el personal pueda hablar
contigo.

 



9
No tener un plan de carrera.
Marca de manera clara, cómo
será la evolución de tu equipo en
tu negocio.

10
No hacer entrevistas de salida.
Solicita feedback, cada vez que
una persona renuncie. 

 
 



Estos son algunos de los errores más habituales a la hora de gestionar
equipos de trabajo en negocios de hostelería.

 
Si actualmente tienes más de 5 de estos errores, te interesará ampliar

esta información en una asesoría gratuita y personalizada. 
Escribenos a contacto@smquatro.com y concreta una cita sin

compromiso, o llamanos al 626563240.
¡Estaremos encantados de poder ayudarte! 

 
Llevamos más de 15 años gestionando personal de hostelería en más de

50 locales, con excelentes resultados, 100% medibles.
 
 
 

https://smquatro.com/contacto/



