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Sub-Competencia: Planeación y Organización

Criterio de Desempeño: Políticas y reglamento interno de la empresa

Desarrollar las funciones con apego a las políticas de la empresa

Rutin/a a seguir (partes críticas)
Maquin/aria, Equipos, Herramientas a utilizar Manual de operaciones

Calidad  a demostrar
Información a consultar Todas las políticas de la empresa
Decisiones a tomar Estrategias para hacer cumplir las políticas de la empresa

Contingencias a resolver

Errores típicos a evitar

Seguridad e higiene a cumplir

Medio ambiente a cuidar

Comunicación a mantener

Mejoras a proponer

Autodidacta, perseverancia, amabilidad,  Evitar.- Agresivo, autoritario
Emociones a manejar n/a

Igualdad de género a demostrar

Sub-Competencia: Planeación y Organización

Criterio de Desempeño: Políticas y reglamento interno de la empresa

Importancia del Desempeño: Resultado esperado
(eficiencia y calidad a lograr)

Investiga las políticas de la empresa, socializa con el person/al de la
empresa las políticas aplicables a la operación de cada uno de los
departamentos, evalúa el cumplimiento de las políticas aplicables a
cada uno de los departamentos, retroalimenta a cada uno de los
departamentos acerca del cumplimiento de los mismos de las
políticas de la empresa

Ejerce liderazgo  con su equipo de trabajo que permite el logro de los
objetivos sin afectar la integralidad de sus colaboradores

No acceso a la información, políticas no vigentes, no existen políticas
declaradas para la empresa
No buscar medios alternos para la obtención de las políticas vigentes,
interpretar sin certeza y omisión al cumplimiento de las políticas, no
hacer cumplir las políticas por parte del person/al de los diferentes
departamentos
Hacer cumplir con las políticas de Seguridad e Higiene cuando estas
son aplicables
Hacer cumplir con las políticas de Medio ambiente cuando estas son
aplicables
Director general, gerente general y departamento de recursos
humanos de existir en la empresa
Estrategias para la difusión de políticas de person/al con todos los
departamentos, estrategias para el cumplimiento de las políticas
aplicables a los departamentos

Actitudes a demostrar;  positivas a demostrar y
negativas a evitar

Brindar un trato amable y cordial al person/al de los diferentes
departamentos sin distinción por su genero.
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Desarrollar las funciones con apego a las políticas de la empresa

Rutin/a a seguir (partes críticas)
Maquin/aria, Equipos, Herramientas a utilizar Manual de operaciones

Calidad  a demostrar
Información a consultar Todas las políticas de la empresa
Decisiones a tomar Estrategias para hacer cumplir las políticas de la empresa

Contingencias a resolver

Errores típicos a evitar

Seguridad e higiene a cumplir

Medio ambiente a cuidar

Comunicación a mantener

Mejoras a proponer

Autodidacta, perseverancia, amabilidad,  Evitar.- Agresivo, autoritario
Emociones a manejar n/a

Igualdad de género a demostrar

Sub-Competencia: Planeación y Organización

Criterio de Desempeño: Plantear metas y objetivos

Rutin/a a seguir (partes críticas)

Importancia del Desempeño: Resultado esperado
(eficiencia y calidad a lograr)

Investiga las políticas de la empresa, socializa con el person/al de la
empresa las políticas aplicables a la operación de cada uno de los
departamentos, evalúa el cumplimiento de las políticas aplicables a
cada uno de los departamentos, retroalimenta a cada uno de los
departamentos acerca del cumplimiento de los mismos de las
políticas de la empresa

Ejerce liderazgo  con su equipo de trabajo que permite el logro de los
objetivos sin afectar la integralidad de sus colaboradores

No acceso a la información, políticas no vigentes, no existen políticas
declaradas para la empresa
No buscar medios alternos para la obtención de las políticas vigentes,
interpretar sin certeza y omisión al cumplimiento de las políticas, no
hacer cumplir las políticas por parte del person/al de los diferentes
departamentos
Hacer cumplir con las políticas de Seguridad e Higiene cuando estas
son aplicables
Hacer cumplir con las políticas de Medio ambiente cuando estas son
aplicables
Director general, gerente general y departamento de recursos
humanos de existir en la empresa
Estrategias para la difusión de políticas de person/al con todos los
departamentos, estrategias para el cumplimiento de las políticas
aplicables a los departamentos

Actitudes a demostrar;  positivas a demostrar y
negativas a evitar

Brindar un trato amable y cordial al person/al de los diferentes
departamentos sin distinción por su genero.

Importancia del Desempeño: Resultado esperado
(eficiencia y calidad a lograr)

Contar con un/a visión acerca de lo que se quiere lograr en el corto y
mediano plazo para la organización

Propone la meta a lograr, diseña la ruta a seguir para el logro de la
meta, diseña los objetivos a lograr que asegurarán el logro de la meta
y comunica a la dirección general las metas y objetivos planteados
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Maquin/aria, Equipos, Herramientas a utilizar Equipo de computo e impresora

Calidad  a demostrar
Información a consultar Misión y visión de la empresa, planeación estratégica del negocio
Decisiones a tomar La determin/ación de objetivos para el logro de la meta

Contingencias a resolver

Errores típicos a evitar

Seguridad e higiene a cumplir

Medio ambiente a cuidar
Comunicación a mantener Dirección general y gerencia general

Mejoras a proponer

Emociones a manejar n/a
Igualdad de género a demostrar n/a

Sub-Competencia: Planeación y Organización

Criterio de Desempeño: Establecer Indicadores y dar seguimiento

Los objetivos y metas corresponden con la misión y visión de la
empresa además  son alcanzables, medibles, oportunos  y de alto
impacto para la organización

La empresa no cuenta con visión y misión declaradas y
documentadas, no se cuenta con recursos para el logro de metas y
objetivos previamente diseñados y no existe compatibilidad entre la
visión del gestor Pyme y de la dirección general
Mal diseño de metas y objetivos, no cumplir con los criterios del
diseño de un/a declaración de metas y objetivos, generar metas y
objetivos imposibles de alcanzar para la empresa, que no exista
compatibilidad entre las metas y objetivos diseñados y la visión de  la
organización
Que las metas y objetivos incluyan el cumplimiento de la seguridad e
higiene en la organización
Que las metas y objetivos observen el cuidado al medio ambiente y el
impacto de la organización en el mismo

Metodología para el diseño de metas y objetivos por tipo y tamaño
del negocio

Actitudes a demostrar;  positivas a demostrar y
negativas a evitar

Demostrar.-  Responsabilidad social y ambiental, integridad y
honestidad Evitar.- Ser impositivo

Importancia del Desempeño: Resultado esperado
(eficiencia y calidad a lograr)

Controlar el uso de los recursos de la empresa así como medir el
logro de los objetivos planteados y determin/ar mejoras al proceso
para el logro de los mismos
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Rutin/a a seguir (partes críticas)
Maquin/aria, Equipos, Herramientas a utilizar Equipo de computo e impresora

Calidad  a demostrar
Información a consultar Metas, objetivos e indicadores históricos

Decisiones a tomar

Contingencias a resolver

Errores típicos a evitar

Seguridad e higiene a cumplir

Medio ambiente a cuidar

Comunicación a mantener

Mejoras a proponer

Emociones a manejar n/a

Igualdad de género a demostrar

Sub-Competencia: Planeación y Organización

Diseña indicadores  para cada uno de los departamentos de la
empresa, socializa los indicadores diseñados cada uno de los
departamentos, Diagnostica el desempeño del departamento con
relación a los indicadores en los que se tiene injerencia, Comunica al
person/al del departamento el desempeño actual y los resultados
del área con relación a los indicadores correspondientes, Construye
junto con el person/al del departamento propuestas de mejora para
el desempeño vinculado a los indicadores correspondientes al área y
Acuerda con el person/al del departamento la ejecución de las
propuestas de mejora validadas que han de mejorar el desempeño
del área

Ajustar la estrategia de trabajo con su equipo para mejorar el
desempeño del trabajo del área para incidir directamente en la
satisfacción del huésped y con ellos en los indicadores establecidos

Puntos críticos en los procesos que deben ser manipulados para la
mejora de estos
No exista un registro de indicadores de servicio o bien que este no se
encuentre actualizado, la falta de cultura de parte del person/al de la
empresa para el trabajo con indicadores
Mal interpretar los indicadores existentes, restarle importancia a los
indicadores históricos y diseñados, determin/ar estrategias y
actividades en el trabajo que no incidan en los indicadores de
servicio, no socializar de forma adecuada los indicadores con los
departamentos
Que el diseño de los indicadores incluyan las buen/as practicas de
seguridad  e higiene
Que el diseño de los indicadores incluyan las buen/as practicas de
cuidado al medio ambiente
Jefe inmediato, gerente general, dirección general y person/al de los
diferentes departamentos
Propuestas para  mejorar los resultados monitoreados a través de los
indicadores

Actitudes a demostrar;  positivas a demostrar y
negativas a evitar

Propositivo, responsable, optimista, proactivo y auto dirigido Evitar,.
Conformismo, tomar las cosas a la ligera

Comunicar los indicadores tanto a hombres como mujeres según
correspondan las áreas involucradas
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Rutin/a a seguir (partes críticas)
Maquin/aria, Equipos, Herramientas a utilizar Equipo de computo, internet

Calidad  a demostrar

Información a consultar

Decisiones a tomar
Contingencias a resolver No localizar tecnologías que correspondan al tipo de negocio

Errores típicos a evitar

Seguridad e higiene a cumplir
Medio ambiente a cuidar Emplear tecnologías que no afecten al medio ambiente

Comunicación a mantener
Mejoras a proponer n/a

Emociones a manejar paciencia

Igualdad de género a demostrar

Sub-Competencia: Planeación y Organización

Criterio de Desempeño: Realizar estadísticas de ventas y manejar datos por temporada

Criterio de Desempeño: Manejar las nuevas tecnologías para la administración y manejo del negocio

Importancia del Desempeño: Resultado esperado
(eficiencia y calidad a lograr)

Aprovechar los recursos tecnológicos en el manejo y administración
de la empresa así como disponer de las bondades de los mismo en el
procesamiento de la información

Consulta que  nuevas tecnologías corresponden con el tipo de
actividad económica y operativa del negocio, propone tecnologías
alcanzables  que permitan mejorar la administración y procesamiento
de la información en el negocio, emplea  tecnologías que resultan
utilices para la administración, manejo y procesamiento de la
información del negocio y utiliza las tecnologías empleadas para la
mejora de la administración y manejo del negocio

utiliza las tecnologías nuevas  para la mejora de la administración y
manejo del negocio
Tecnologías nuevas que correspondan con el tipo de negocio y sus
procesos operativos
Que tecnologías con las mas apropiadas y alcanzables para su
implementación en la empresa

Consultar muy pocos prototipos de tecnologías proveedores para el
negocio y no cotizar el precio mas económico para la empresa en la
adquisición de las tecnologías.
Emplear tecnologías que no pongan en riesgo la seguridad e higiene
de los trabajadores

Dirección general, gerencia general y proveedores de tecnologías
para el tipo de negocio

Actitudes a demostrar;  positivas a demostrar y
negativas a evitar

Demostrar.- Integridad, responsabilidad, constancia, auto dirigido.
Evitar.- Soborno o corrupción

Emplear tecnologías que no distingan en sus beneficios a mujeres y
hombres así como los proveedores de las mismas

Importancia del Desempeño: Resultado esperado
(eficiencia y calidad a lograr)

Generar análisis estadísticos de las ventas de la organización e
identificar el comportamiento de las ventas por los diferentes
periodos del año
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Rutin/a a seguir (partes críticas)

Maquin/aria, Equipos, Herramientas a utilizar Equipo de computo, sistemas para el procesamiento de información

Calidad  a demostrar
Información a consultar Ventas del negocio
Decisiones a tomar Forma de presentar los análisis estadísticos
Contingencias a resolver No disponer de datos acerca de las ventas
Errores típicos a evitar Procesar por métodos equivocados las estadísticas de ventas
Seguridad e higiene a cumplir n/a
Medio ambiente a cuidar n/a
Comunicación a mantener Con el person/al de ventas, gerencia general y dirección general

Mejoras a proponer

Emociones a manejar n/a
Igualdad de género a demostrar n/a

Sub-Competencia: Planeación y Organización

Criterio de Desempeño:  Identificar, elaborar y ejecutar el Plan de Mantenimiento

Rutin/a a seguir (partes críticas)

Maquin/aria, Equipos, Herramientas a utilizar

Calidad  a demostrar

Información a consultar

Decisiones a tomar
Contingencias a resolver Costoso mantenimiento de equipos.

Recopilar información acerca de las ventas como ticket promedio de
venta y costo  delo vendido, procesar la información relacion/ada con
las ventas, desarrollar análisis estadísticos con la información de las
ventas que permita conocer el ingreso percapita por cliente, el costo
de lo vendido y la temporalidad en la curva de lo vendido, presentar
el análisis de la información por temporadas del año

Presenta análisis estadísticos  acerca de las ventas coincidentes con
la realidad percibida del negocio

Formas de procesar y presentar los análisis estadísticos de las ventas
del negocio

Actitudes a demostrar;  positivas a demostrar y
negativas a evitar

Demostrar.- Orden, responsabilidad, constancia, auto dirigido.
Evitar.- Desorden

Importancia del Desempeño: Resultado esperado
(eficiencia y calidad a lograr)

Prevenir el deterioro del equipo, alargarla vida útil del mismo y
conservar los niveles de productividad de las áreas
Diseña un plan de mantenimiento preventivo para cada uno de los
equipos de los diferentes departamentos, evalúa la operación del
plan de mantenimiento preventivo diseñado  y dictamin/a el
cumplimiento al plan de ma ntenimiento preventivo diseñado
Equipo de computo, impresora, herramientas para desarrollar las
intervenciones de mantenimiento a los equipos
Los equipos de los diferentes departamentos del trabajo operan en
optimas condiciones
Plan de mantenimiento anterior de existir, ficha  técnica de los
equipos, el manual del fabricante de cada uno de los equipos
Solicitar presupuestos a proveedores de servicios de mantenimiento
para los equipos
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Errores típicos a evitar
Seguridad e higiene a cumplir De acuerdo al procedimiento de intervención por equipo
Medio ambiente a cuidar De acuerdo al procedimiento de intervención por equipo
Comunicación a mantener Con proveedores de mantenimiento a equipos y propietario
Mejoras a proponer n/a

Emociones a manejar n/a
Igualdad de género a demostrar n/a

Programación equivoca de los quipos dentro del plan que el
empirismo rebase el método

Actitudes a demostrar;  positivas a demostrar y
negativas a evitar

Demostrar.- Orden/ado, organizado, responsable, disciplin/ado
Evitar.- Procrastin/ar


