
ESTÁNDAR DE COMPETENCIA Y ENSEÑANZA

I.- Datos Generales
Titulo
Coordinación de las operaciones de restaurantes PYME

Propósito del Estándar de Competencia
Servir como referente para la evaluación y enseñanza de las personas que realizan activitades
de coordinación en las empresas restauranteras en la formación dual.

Asimismo, puede ser referente para el desarrollo de programas de capacitación y de formación
basados en Estándares de Competencia (EC).

Para alcanzar la competencia en este Estándar de Competencia, se requieren, en promedio,
2500 horas de experiencia con 2000 horas de experiencia laboral y 500 horas de capacitación en
una escuela .

El presente EC se fundamenta en criterios rectores de legalidad, competitividad, libre acceso,
respeto, trabajo digno y responsabilidad social.

Base para este estándar de competencia y enseñanza es el GAEC.
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II.- Perfil del Estándar de Competencia

Estándar de Competencia Elemento 1 de 6

Coordinación de las operaciones de
restaurantes PYME.

Planeación y Organización

Elemento 2 de 6
Manejo de Alimentos

Elemento 3 de 6
Estándar de Servicio

Elemento 4 de 6
Gestión del Personal

Elemento 5 de 6
Mercadotecnia

Elemento 6 de 6
Gestión Administrativa-Contable
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III.- Elementos que conforman el Estándar de Competencia
Referencia Título

1. /6 Planeación y Organización

Puntos claves para enseñar:

La persona es competente cuando demuestra los siguientes:
DESEMPEÑOS
4. Desarrollar las funciones con apego a las políticas de la empresa

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

5. plantear metas y objetivos

identificar los metas y objetivos de la empresaContar 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

6. establecer indicadores y dar seguimiento

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

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
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D/P/C ES EM
1Concepto de la empresa (Negocio, estructura) X
2Reconocer el marco legal de negocios X
3Reconocer los departamentos de la empresa C X
4Políticas de empresas D/P/C x X
5Plantear metas y objetivos D/P/C x X
6Establecer indicadores y dar seguimiento D/C x X
7Manejar las nuevas tecnologías para la administración y manejo de negocio C X X
8Realizar estadísticas de ventas y manejar datos por temporada D/P/C X X
9 Identificar, elaborar y ejecutar el Plan de Mantenimiento P X X
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departamento la ejecución de las propuestas de mejora validadas que han de mejorar el
desempeño del área

8. Realizar estadísticas de ventas y manejar datos por temporada

Generar análisis estadísticos de las ventas de la organización e identificar el comportamiento de las
ventas por los diferentes periodos del año

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

La persona es competente cuando obtiene los siguientes:
PRODUCTOs
4. politicas y reglamento interno de empresas

elaborar la politica y el reglamiento interno si todavía no existe o revisar los existentes

5. plantear metas y objetivos

elaborar o mostrar los metas y objetivos de la empresa

8. realizar estadisticas de ventas y manejar datos por temporada

Reporte de una estatistica según la tecnica elaborado

◦ contiene fecha, ingresos por día, comensales, pormedio del comensal, propina, porcentaje de
propina y promociones especiales o eventos, pormedio de la venta por día.

9. identificar, elaborar y ejecutar el plan de mantenimiento

El plan de mantenimiento elaborado:

• Establece el listado equipos o infraestructura involucrados en el plan,

• Contiene  una  hoja  numerada  consecutivamente  para  cada  uno  de  los  equipos  o
infraestructura,

• Establece el periodo que considera el plan de mantenimiento,

• Contiene la actividad a realizar de acuerdo con el plan/ficha técnica del equipo,

• Establece la frecuencia con la que se debe realizar la actividad establecida de acuerdo con
el plan/ficha técnica del equipo,

• Establece el nombre de la persona responsable de realizar la actividad de mantenimiento,

• Incluye el presupuesto para cada actividad contemplada en el plan,

• Contiene apartado para observaciones,

• Contiene el nombre de la persona que elaboro el plan, y

• Contiene espacio para el Vo. Bo. dueño del negocio/Representante Legal.

La persona es competente cuando posee los siguientes:
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CONOCIMIENTO
3. Reconocer los departamentos de la empresa

saber los 5 basicos departamentos de un restaurante.

4. politicas y reglamiento interno de empresas

aprender técnicas para determinación de politicas y reglamientos internos de empresas.

5. plantear metas y objetivos

aprender técnicas para determinación de politicas y reglamientos internos de empresas.

6. establecer indicadores y dar seguimiento

que son los distintos indicadores de una impresa

7. Manejar las nuevas tecnologías para la administración y manejo del negocio

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 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

8 . realizar estadisticas de ventas y manejar datos por temporada

tecníca de determinación de estatisticas de ventas
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