
Contrato más
gente, les pago
más dinero
y el resultado
es el mismo.
¿Qué falla?



 
¿Cuántas veces habremos

terminado un servicio y hemos
dicho, "necesito contratar más

gente"?
 

Y una vez contratada, el servicio
termina siendo igual e incluso

peor que antes.

 



 
Es entonces, cuando decidimos

aumentar los sueldos. 
Esto genera una falsa alegría

momentánea en el equipo, que
al cabo de un mes o dos, se va. 

Y una vez que miramos la cuenta
de resultados del restaurante nos  
encontramos con más personal,

más costoso y las mismas ventas,
en el mejor de los casos. 

 



 
¿Qué es lo que falla? 

En la mayoría de situaciones
como esta, lo que falta

realmente, no es personal, ni
aumento de salario. Sino

estructuras definidas de trabajo
que permitan, optimizar el

tiempo de las personas,
generando mayores beneficios
con el mismo (o incluso menos)

personal, a la vez que crea un
mejor ambiente laboral.

 



 
Aquí dejamos 3 ideas básicas

para optimizar el personal de tu
restaurante, reducir el estrés y
mejorar el ambiente laboral.

 
 



 
1.- Haz una división clara del

trabajo de cada persona.
 

Muchas veces la gente no hace
lo que se le pide, o lo hace mal,
por el simple hecho de que no

está claro quién tiene que
hacer qué y cuándo.

Parece una obviedad pero es
un error muy habitual. 

¿Todos saben lo que deben
hacer, cómo y cuándo en tu

restaurante?
 
 
 

2.- Realiza una checklist
 

Una vez que has definido las
tareas, déjalas plasmadas en
una checklist  para que cada

uno de tus empleados tenga su
lista  de tareas y no debas estar
recordando continuamente a

cada persona lo que debe
hacer. 

 
 
 
 

3.- Revisa y optimiza
procedimientos

 
Es normal que la primera vez

que hagas este ejercicio
tengas que estarlo

corrigiendo de manera casi
semanal. No obstante, verás
que es una herramienta que
cada vez utilizarás más y te
quitará mucho trabajo. Así

que simplemente es cuestión
de incorporarla a la rutina

diaria de tu restaurante e ir
perfeccionándola.
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¿Quieres una planificación personalizada para

la gestión del personal de tu restaurante? 
Puedes escribirnos a contacto@smquatro.com

y concretar una cita sin compromiso. 

Llevamos más de 15 años gestionando
personal de hostelería en más de 50 locales,
con excelentes resultados, 100% medibles.

 

 
 

https://smquatro.com/
https://smquatro.com/contacto/

