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4. Gestión del personal 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
El Coordinador de Operaciones PyME utiliza el 
Equipo de Protección Personal (EPP) establecido en 
el Reglamento Interno de la empresa. 
Asegura que los colaboradores utilicen el EPP 
asignado por la empresa para realización de sus 
actividades correspondientes. 
El Coordinador de Operaciones PyME monitorea que 
las actividades y procesos que se desarrollan en la 
empresa se realicen apegados a los estándares de 
seguridad e higiene. 
EMPRESA 
La normatividad aplicable de la STPS en materia de 
seguridad laboral como: 
NOM-001-STPS-2008 Edificios, locales e instalaciones 
NOM-002-STPS-2010 Prevención y protección contra 
incendios 
NOM-006-STPS-2014 Manejo y almacenamiento de 
materiales 
NOM-020-STPS-2011 Recipientes sujetos a presión y 
calderas 
NOM-029-STPS-2011 Mantenimiento de instalaciones 
eléctricas 
NOM-010-STPS-1999 Contaminantes por sustancias 
químicas 
NOM-025-STPS-2008 Iluminación 
NOM-017-STPS-2008 Equipo de protección personal 
NOM-018-STPS-2000 Identificación de peligros y 
riesgos por sustancias químicas 
NOM-019-STPS-2011 Comisiones de seguridad e 
higiene 
NOM-021-STPS-1994 Informes sobre riesgos de 
trabajo 
NOM-026-STPS-2008 Colores y señales de seguridad 
NOM-030-STPS-2009 Servicios preventivos de 
seguridad y salud 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
Cumplir con los estándares establecidos por los 
diferentes organismos ambientales. 
Aplicar diagnósticos internos para detectar los 
aspectos ambientales significativos en el restaurante 
en cuanto a: calidad del aire, agua, energía, gestión 
de residuos, gestión de merma, manejo de productos 
químicos. 
Aplicar prácticas verdes en su área de trabajo. 
Promover la aplicación de las prácticas verdes con 
los clientes y colaboradores. 
Retroalimentar al equipo de colaboradores sobre la 
aplicación de las prácticas verdes. 
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EMPRESA 
Generar y mantener un archivo digital y evitar en el 
ejercicio de la administración de los recursos 
humanos la impresión de papel por ejemplo los 
documentos personales de los trabajadores como la 
CURP, identificación oficial, además de concientizar 
al personal sobre la importancia del cuidado del 
medio ambiente de acuerdo a los lineamientos 
establecidos por el estándar de competencia que 
refiere a la metodología de prácticas verdes de OIT.  

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Con el superior inmediato 
Con los colaboradores 
La comunicación se realizará conforme a los 
establecido en las políticas internas de la empresa y 
por medio de canales formales. 
EMPRESA 
Con el contador de la empresa, abogado especialista 
en derecho laboral, propietario y el personal además 
de con el contacto de las dependencias 
gubernamentales correspondientes a cada una de las 
obligaciones y responsabilidades del negocio. 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
 
EMPRESA 
Organizar y llevar un registro de los expedientes de 
los trabajadores desde su contratación hasta su 
finiquito 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Inducir a utilizar canales formales de comunicación 
de acuerdo al organigrama establecido en la 
empresa. 
 Acciones que promuevan la actitud empática. 
 Programas de incentivos y reconocimiento a la 
productividad. 
 
EMPRESA 
Demostrar: Liderazgo, compromiso, responsabilidad, 
orden, disposición, conciencia social y tolerancia. 
Evitar.- Soberbia, irresponsable, autoritario, 
procrastinar y subestimar a las personas. 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Positivas: Disciplina, liderazgo, puntualidad, servicio, 
dinámica, proactiva, creativa, interés por los 
colaboradores, gestionadora, respeto, justo, 
equitativo. 
Negativas: Evita juzgar, malaconsejar, desinerés por 
los colaboradores, prepotencia, altanería, 
predisposición, no escucha. 
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EMPRESA 
Inteligencia emocional entendida como una habilidad 
para percibir, asimilar, comprender y regular las 
propias emociones y las de los demás. 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Brindar trato igual sin distinción de género, condición 
social, estatus económico, condición de salud, 
religión, entre otros. 
EMPRESA 
Dar las mismas oportunidades de desarrollo 
profesional así como la exigencia cumplimiento de las 
políticas dentro de la empresa tanto para hombres y 
mujeres sin distinción de género.  

	  
	  

	  
  Subcompetencia: 4.5 Liderazgo (Teorías)/Negociación 
 
Criterio de Desempeño: Asumir el liderazgo requerido en la organización de tal 
forma que las negociaciones que requiera entablar satisfagan a las partes 
involucradas. 

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

ESCUELA 
Reconocer las teorías de liderazgo (de los rasgos, 
basadas en el comportamiento, de los roles, 
situacionales o de contingencias, emergentes) y 
adquirir la capacidad de liderar al grupo de trabajo. 
Demostrar liderazgo al momento de la toma de 
decisiones relacionadas al entorno laboral, el lugar de 
trabajo, las maneras de operar de los colaboradores, 
y el servicio en general. 
 
Resultados esperados 
Consolidar una actitud de liderazgo de acuerdo a las 
teorías expuestas. 
 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Identifica las siguientes teorías: De los rasgos, 

basadas en el comportamiento, de los roles, 
situacionales o de contingencias, emergentes. 

2. Distingue los tipos de líder. 
3. Explica qué es y como se realiza la toma de 

decisiones. 
4. Fomenta la negociación entre él y sus 

colaboradores. 
 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Computadora, internet, bibliografía. 
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Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Búsqueda de información. 
Capacidad para guiar a sus colaboradores. 
Muestra seguridad en la toma de desiciones. 
Muestra respeto ante la opinión de los demás. 
Las negociaciones con sus colaboradores no 
perjudica a ninguna de las partes (empresa 
colaboradores). 

 

Información a consultar 

ESCUELA 
Teorías de liderazgo: De los rasgos, basadas en el 
comportamiento, de los roles, situacionales o de 
contingencias emergentes.  
Gestión del personal 
Tipos de líder 
Comportamiento organizacional 
Liderazgo y toma de decisiones 
 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Negociaciones equitativas (entre colaboradores y/o 
colaboradores y clientes y/o colaboradores y 
empresa y/o clientes con empresa). 
Cambios en el comportamiento organizacional. 
Rotación del personal. 
Aplicación de sanciones al colaborador conforme al 
reglamento y contrato individual 

 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Negatividad por parte de los colaboradores a la 
rotación del personal. 
Conflictos al momento de liderar al grupo. 
Indisponibilidad al cambio por parte de los 
colaboradores. 
Inconformidad de las negociaciones entre el líder y 
los colaboradores. 

 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Desigualdad en las negociaciones y toma de 
decisiones. 
Deconsiderar opiniones y necesidades de los 
colaboradores 
Evitar desarrollar actitudes de liderazgo. 
Tomar ventaja a partir de ser líder. 
Colocar a uno de los colaboradores en una situación 
embarazosa delante de los demás. 
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Subcompetencia: 4.6 Reconocer e incentivar al personal 

Criterio de Desempeño: Promover el reconocimiento de los colaboradores 

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

EMPRESA  
Para estimular el compromiso de los colaboradores 
hacia la empresa y lograr incidir en la mejora de su 
productividad 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Compara el desempeño del colaborador con 

base a los indicadores del desempeño 
previamente diseñados  

2. Socializa durante las reuniones diarias el 
desempeño de los colaboradores a partir de la 
lectura de los indicadores correspondientes 

3. Opera el programa de incentivos del 
restaurante  

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Programa de incentivos elaborado, equipo de 
cómputo, impresora, internet ,libreta de notas y 
bolígrafo 

Calidad a demostrar 

EMPRESA  
Reconoce y estimula oportunamente el desempeño 
de los colaboradores, del trabajo en equipo y de las 
mejoras a nivel organizacional con base en el 
programa de incentivos elaborado 

Información a consultar 

EMPRESA  
Indicadores del restaurante diseñados para cada una 
de las áreas como por ejemplo ticket promedio de 
venta para el área de comensales, merma para el 
área de cocina y comensal, entre otros. 
Programa de incentivos 
Tipo de programa de incentivos 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Proponer con el propietario la aplicación del 
programa de incentivos  

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Deserción en el personal. 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Paternalismo, realizar los incentivos sin ser objetivos, 
realizar promesas a los colaboradores y no 
cumplirlas, no tener el tacto para comunicar el 
incentivo  
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Subcompetencia: 4.7 administrar la propina (establecer criterios 
equitativos) 

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

EMPRESA  
Para evitar conflictos con el personal acerca de cómo 
administrar la propina es imprescindible definir un 
sistema justo y transparente para la distribución de la 
propina de acuerdo a la filosofía y política de cada 
empresa 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Distribuye la propina con los colaboradores 

con base en el plan de administración de 
propinas 

2. Resuelve amablemente las dudas y/o 
inconformidades de los colaboradores acerca 
del sistema de administración de propinas de 
la empresa 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Caja, equipo de cómputo, impresora, internet ,libreta 
de notas y bolígrafo  

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Cumple cabalmente con el programa de 
administración de propinas 

Información a consultar 

EMPRESA  
Programa de administración de propinas 
La venta del día o del servicio 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Momento más adecuado para administrar la propina 
 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Inconformidad de parte de algunos colaboradores 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
No operar el programa de administración de propinas 
No socializar el programa de administración de 
propinas 
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  Subcompetencia: 4.8 Manejo y desarrollo del Recurso humano 

Criterio de Desempeño: Maneja y desarrolla al recurso humano. 

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

ESCUELA 
En toda organización el proceso de manejo y control 
implica medir el desempeño real, comparar contra 
estándares o metas establecidos y tomar medidas 
preventivas o correctivas. 
 
Desarrollar al recurso humano es una actividad 
indispensable misma que tiene como finalidad 
fomentar la solidaridad, la mirada crítica, el sentido de 
pertenencia a la empresa. Se trata de promover la 
competitividad de la empresa desarrollando a su vez 
actitudes, valores, destrezas y los conocimientos que 
son necesarios para alcanzar los objetivos 
empresariales. 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Define los siguientes conceptos: Recurso 

humano, formación, capacitación, 
entrenamiento, desarrollo. 

2. Esquematiza el proceso de control del 
personal. 
  

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Equipo de cómputo, sistemas para la gestión del 
recurso humano. 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Manejo conforme a la normatividad del recurso 
humano, esto es, lo aplicable en la Ley Federal del 
Trabajo, Ley del IMSS, Reglamento Interno del 
Trabajo 
Aplica diagnósticos para detectar las necesidades de 
capacitación del recurso humano. 
Diseña e implementa programas de capacitación. 

Información a consultar 

ESCUELA 
Descripción de puestos de la empresa 
Programa de desarrollo de la empresa 
Resultados de encuestas de clima laboral 
Programas de capacitación previamente ejectuados 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Determinar el programa de capacitación  
Aplicar las sanciones correspondientes conforme al 
reglamento interno de la empresa y los contratos 
laborales. 
Solicitar la baja de los colaboradores cuando la falta 
así lo amerite. 
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Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Insubordinaciones por parte de los colaboradores. 
Incumplimientos a las tareas asignadas. 
Conflictos internos entre los colaboradores. 
Conflictos de algún colaborador con el superior 
inmediato. 
Contingencias familiares de los colaboradores. 
Ausencias injustificadas o justificadas que alteren el 
servicio en la empresa. 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Desobedecer el reglamento interno. 
Hacer caso omiso de las opiniones de los 
colaboradores. 
Incomunicación con el equipo de colaboradores. 
No capacitar al equipo de trabajo en temas 
pertienentes y acordes con los objetivos de la 
empresa. 
Omitir informar al superior inmediato de las 
contingencias sucitadas. 
Minimizar la importancia de la realización de los 
briefings. 

	  
	  
	  

Subcompetencia: 4.9 Perfiles de equipo de trabajo 

Criterio de Desempeño: Determina el perfil a cumplir por el equipo de trabajo 
que integra la empresa. 

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

ESCUELA 
Identificar y establecer los perfiles de puesto de cada 
integrante del equipo de trabajo integrará un equipo 
que cumpla satisfactoriamente las tareas asignadas 
enfocadas a alcanzar las metas y objetivos 
planteadas por la empresa; puesto que se detalla que 
se espera de cada colaborador. 
Con base en lo anterior es mas fácil establecer planes 
de capacitación para el personal que se enfoquen en 
fortalecer las debilidades conforme al puesto que 
ocupan. 
 
EMPRESA 
Aprovechar el talento de los colaboradores para 
canalizarlo a funciones donde se puedan desarrollar 
apropiadamente y logren ser ejecutadas en mejores 
condiciones de trabajo sus actividades 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 

ESCUELA 
1. Describe el organigrama de su empresa. 
2. Describe los puestos de trabajo. 
3. Realiza el manual de puestos de trabajo	  
4. Presenta para autorización y validación por el 

superior y/o propietario.	  
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críticas) EMPRESA 
1. Observa el tipo de perfil de cada uno de los 

colaboradores  
2. Dictamina cuales son las funciones en el 

restaurante adecuadas al tipo de perfil del 
colaborador 

3. Propone al propietario la asignación de 
colaboradores a los diferentes puestos de la 
empresa con base a los perfiles dictaminados 

4. Comunica al colaborador a que área de trabajo 
dentro de la empresa corresponde su perfil de 
acuerdo al análisis hecho así como el 
desempeño esperado en el mismo 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Internet, bibliografía sobre Gestión de Recursos 
Humanos, equipo de cómputo 
EMPRESA 
Manual de organización, perfiles y descripciones de 
puestos, equipo de cómputo, impresora, internet, 
libreta de notas y bolígrafo 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Presenta la determinación de los perfiles de puesto 
de los integrantes del equipo de colaboradores. 
EMPRESA 
Identifica adecuadamente el perfil de cada uno de los 
colaboradores y los propone al puesto 
correspondiente en la organización  

Información a consultar 

ESCUELA 
Organigrama de la empresa. 
Plan estratégico (Metas, objetivos, misión, visión) 
EMPRESA 
Manual de organización de la empresa (si es el caso 
que este exista) 
Perfiles y descripciones de puestos de las áreas de la 
empresa (si es el caso que estos existan) 
Estándares de calidad del desempeño de cada una 
de las áreas  

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Ajustes en el organigrama. 
EMPRESA 
La promoción de los colaboradores a diferentes 
puestos 
La distribución del talento de los colaboradores en la 
organización 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Inconformidad de los colaboradores en el caso de 
que haya movimientos de organigrama. 
Protestas por parte de los colaboradres en el caso de 
que tengan que tomar capacitación extra para 
ajustarse al perfil descrito. 
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EMPRESA 
Inconformidad de parte de los colaboradores hacia 
un posible cambio de funciones y/o puesto 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Desmostrar subjetividad al momento de determinar el 
perfil del puesto. 
Omitir hacer una investigación documental para tomar 
como referencia casos de éxito en la determinación 
del perfil del equipo de trabajo. 
Dejarse influenciar por los colaboradores. 
EMPRESA 
No observar de forma objetiva el talento de los 
colaboradores 
No conocer ampliamente los perfiles y descripciones 
de puestos del restaurante 
No programar una posible promoción al colaborador 
cuando esta es meritoria.  

	  
	  

	  
Subcompetencia: 4.10 Desarrollar cápsulas de capacitación 

Criterio de Desempeño: Desarolla cápsulas de capacitación 

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

ESCUELA 
Diseñar cápsulas de capacitación respecto de temas 
específicos que a su vez también permitan 
estandarizar la forma de llevar a cabo las actividades 
laborales, profundizar en algún procedimiento, 
corregir errores, aclarar dudas, demostrar mejores 
prácticas para realizar el trabajo y desarrolar 
habilidades para una tarea. 

 
Resultado esperado: 

1. No. De colaboradores capacitados. 
2. Equipo de trabajo integrado 
3. Situaciones recurrentes resueltas através de 

cápsulas de capacitación. 
4. Congruencia entre los temas de capacitación y 

las necesidades de capacitación. 
 
EMPRESA 
Dinamizar el aprendizaje en el equipo de 
colaboradores desarrollando sus competencias y 
fortalecer la cultura de la mejora continua en la 
empresa a través del desempeño sobresaliente de los 
colaboradores para facilitar el aprendizaje del equipo 
de trabajo 

 
 
 
 

ESCUELA 
1. Detectar a través de los briefings situaciones 

recurrentes que pueden ser solventadas a 
través de una capacitación. 
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Rutina a seguir (partes 
críticas) 

2. Identificar entre los colaboradores quienes 
pueden compartir los conocimientso 
requeridos. 

3. Documentarse sobre el tema. 
4. Preparar la cápsula de capacitación que 

incluye información teórica y ejercicios para el 
mejor entendimiento del tema. 

EMPRESA 
1. Identifica necesidades de capacitación en el 

equipo de trabajo de la empresa 
2. Elabora un programa de capsulas de 

capacitación que resuelva las necesidades 
identificadas y sensibilice sobre temas relativos 
al trabajo decente y desarrollo sostenible 

3. Opera el programa de capsulas capacitación 
elaborado 

4. Evalúa el impacto en el aprendizaje del 
programa de cápsulas de capacitación  

5. Recupera y da seguimiento a las propuestas 
de mejora resultado de las experiencias de 
aprendizaje 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Equipo de cómputo, bibliografía sobre el tema, 
internet, cañón proyector. 
EMPRESA 
Equipo de cómputo, impresora, internet ,libreta de 
notas y bolígrafo 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Cápsulas de capacitación que cumplan con el 
objetivo para el que fueron desarrolladas. 

EMPRESA 
Elabora y opera un programa de cápsulas de 
capacitación capaz de resolver necesidades de la 
empresa 

Información a consultar 

ESCUELA 
Desarrollo de programas de capacitación 
 Dinámicas 
 Manejo de power point y/o prezi 
EMPRESA 
Necesidades de capacitación en la empresa 
Sitio WEB SIMAPRO, catálogo de capsulas  

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Establecer los tiempos para la ejecución de cápsulas 
de capacitación. 
Identificar al colaborador que puede apoyar en la 
aplicación de la cápsula con base en sus 
conocimientos y experiencia en el tema que se trate. 
Evaluar con los colaboradores la efectividad de la 
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cápsula de capacitación. 
Reforzar el tema en el caso de que la situación para 
la cual fue dieñada la cápula no haya sido 
erradicada. 
EMPRESA 
La calendarización del programa de cápsulas de 
capacitación 
Los contenidos temáticos a abordar dentro del 
programa de cápsulas de capacitación  

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Nula disposición de los colaboradores a participar 
durante la impartición de la cápsula. 
Falta de dominio en el tema. 
Falta de respeto al expositor por parte de los 
colaboradores. 
 
EMPRESA 
Limitaciones en tiempo y recursos para operar el 
programa de cápsulas de capacitación 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Presuponer que no hay necesidad de impartir las 
cápsulas de capacitación. 
No darle la importancia debida al tema. 
Creer que domina todos los temas 
No solicitar ayuda para soporte de los temas de las 
cápsulas de capacitación en caso de requerirlo. 
Durante la instrucción de la cápsula manifestar 
desconocimiento del tema. 
Durante la instrucción de la cápsula solo leer 
conceptos. 
No invitar a los colaboradores a participar durante la 
instrucción de la cápsula. 
No medir la efectividad de la misma. 
EMPRESA 
No aplicar una detección de necesidades de 
capacitación 
No asegurarse la correspondencia total entre los 
contenidos de las cápsulas de capacitación con las 
necesidades de este tema 
No cumplir con el programa de cápsulas de 
capacitación elaborado 

	  
	  
	  

Subcompetencia: 4.11 Identificar/ desarrollar talentos (planes de vida) 

Criterio de Desempeño: Identifica las fortalezas y áreas de oportunidad de los 
colaboradores con base en los objetivos de la empresa y elabora el plan de 
vida con el objetivo de desarrollar al talento humano. 
 
Importancia del 

ESCUELA 
Para incrementar la productividad y competitividad de 
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Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

las empresas es necesario identificar las fortalezas y 
áreas de oportunidad de los colaboradores así como 
sus expectativas de crecimiento al interior de la 
empresa. 
Los planes de vida de cada colaborador de deben 
satisfacer las necesidades crecimiento y estar 
articuladas con los objetivos de la empresa. 
 
Resultado esperado: 
Plan de vida de cada colaborador 
Aumento del clima laboral 
Incremento de la productividad laboral 
EMPRESA 
Promover el desarrollo personal y profesional de los 
colaboradores para garantizar mejores condiciones 
de trabajo y fortalecer la cultura de la calidad en el 
restaurante 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Aplica un diagnóstico de expectativas 

personales y laborales a los colaboradores. 
2. Sistematiza la información  
3. Compara y alinea la información con los 

objetivos de la empresa. 
4. Presenta resultados concretados en el plan de 

vida de cada trabajador y propone al superior 
inmediato. 

5. Elabora un cronograma de aplicación de los 
planes de vida. 

6. Difunde con los colaboradores. 
7. Monitorea su aplicación 
8. Mide indicadores como aumento del clima 

laboral, incremento de la productividad laboral, 
avances en el cumplimiento del plan de vida 
del colaborador. 

9. Evalúa resultados y establece acciones 
correctivas en caso de requerirse. 

EMPRESA 
1. Elabora un plan de carrera y vida para los 

diferentes puestos de la organización  
2. Propone al propietario el plan de carrera y vida 

elaborado 
3. Socializa con el equipo de colaboradores el 

plan de carrera y vida aprobado por el 
propietarios 

4. Dictamina quien del equipo de colaboradores 
puede tener acceso a qué parte del plan de 
carrera y vida aprobado por el propietario 

5. Trabaja el plan de carrera y vida para el 
colaborador  

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Equipo de cómputo, internet, bibliografía 
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EMPRESA 
Equipo de cómputo, impresora, internet ,libreta de 
notas y bolígrafo 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Identifica las fortalezas y debilidades del equipo de 
colaboradores. 
Desarrolla planes de vida con base en las 
necesidades y requerimientos particulares del 
colaborador alineados a los objetivos de la empresa. 
EMPRESA 
Elabora y propone al propietario un programa de 
carrera y vida para la empresa 

Información a consultar 

ESCUELA 
Desarrollo del Recurso Humano 
EMPRESA 
Bibliografía y modelos de referencia sobre planes de 
carrera y vida de acuerdo al sector 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Conciliar entre las necesidades personales del 
colaborador y los objetivos de la empresa. 
Priorizar con base en los objetivos de la empresa y el 
presupuesto disponible. 
EMPRESA 
El diseño del plan de carrera y vida a proponer al 
propietario 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Inconformidades por parte del colaborador respecto 
de las prioridades en el plan de vida. 
Inconformidades por parte del colaborador. cuando 
considere que no le han sido identificadas sus 
habilidades en comparación con el resto de los 
compañeros. 
Diferencias entre colaboradores a raiz de una mala 
información sobre el plan de vida para el desarrollo 
de talentos. 
EMPRESA 
La falta o limitado acceso a recursos metodológicos, 
teóricos y prácticos para la elaboración del plan de 
carrera y vida a proponer al propietario 
Resistencia por parte del propietario y/o personal con 
relación al plan de carrera y vida  

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Reservarse la información o bien sólo compartirla con 
algunos colaboradores. 
Dar preferencias por empatías o intereses 
personales. 
No resaltar que el desarrollo de talentos va en 
conjunto con el logro de los objetivos de la 
empresa.No comunicar los avances de los planes de 
vida al superior inmediato ni a los colaboradores. 
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EMPRESA 
Un plan de vida diseñado no justo, no realizable y no 
viable 
No incluir dentro del plan de carrera y vida las 
condiciones propias del restaurante 

Subcompetencia: 4.12 Uso adecuado de equipo de protección del personal 
en todas las áreas 

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

EMPRESA  
Procurar las condiciones seguras de trabajo, vigilar la 
seguridad de los trabajadores y conservar en buen 
estado el equipo de protección personal 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Asigna el equipo de protección personal a los 

colaboradores según corresponda el tipo de 
riesgo del área de trabajo por ejemplo, uso de 
zapato antiderrapante en cocina, uso de 
mandil en cocina, entre otros 

2. Demuestra el uso adecuado del equipo de 
protección personal 

3. Evalúa el uso adecuado del equipo de 
protección personal en los colaboradores 

4. Retroalimenta al colaborador acerca de la 
importancia y el uso adecuado del equipo de 
protección personal cuando el riesgo de la 
tarea así lo demande así como las posibles 
condiciones inseguras permanezcan durante el 
desarrollo de las funciones 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Equipo de protección personal como: mandil, gafas 
protectores, guantes, zapatos antiderrapante, malla.  

Calidad a demostrar EMPRESA  
NA 

Información a consultar 

EMPRESA  
La NOM-STPS-019 acerca del uso del equipo de 
protección personal 
Tipos de riesgos de trabajo en las diferentes áreas de 
la empresa 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Cuando gestionar el cambio de algún componente 
del equipo de protección personal 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Recursos limitados para la adquisición del equipo de 
protección personal 
La escases o ausencia del equipo de protección 
personal 
Resistencia de los colaboradores para el uso del 
equipo de protección personal 

Errores típicos a evitar 
EMPRESA  
Desconocer las NOM aplicables al uso del equipo de 
protección personal 
No conocer el uso adecuado del equipo de 
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protección personal 
No vigilar de formar adecuada y objetiva el uso del 
equipo de protección personal en los colaboradores 
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5. MERCADOTECNIA 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
NA 

EMPRESA 
NA 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
En el caso de publicidad escrita considerar la 
reutilización de materiales. 
Optar por publicidad digital 
EMPRESA 
Evitar imprimir, utilizar formatos digitales promover 
conductas responsables con el medio ambiente a 
través del plan de mercadotecnia  

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Con los clientes cautivos y clientes potenciales. 
Con el superior inmediato 
Con los colaboradores 
EMPRESA 
Propietario, colaboradores, centros culturales y 
turísticos  

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Diseñar e implementar un plan de mercadotecnia 
para el empresa (en caso de que no cuente con ello). 
Incluir redes sociales como parte de las campañas de 
mercadotecnia. 
Hacer un análisis para evaluar la efectividad de los 
medios utilizados para la promoción de la empresa. 
Evaluar la satisfacción de los clientes. 
Homologar la imagen empresarial (uniformes, colores, 
menú, etc.) de acuerdo al concepto de la empresa. 
EMPRESA 
Estrategias mercadológicas que impulsen el 
desarrollo económico del restaurante  

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas: Interés por mejorar la imagen integral de la 
empresa, interés por estar a la vanguardia de las 
tendencias mercadotécnicas, proactividad, 
creatividad, iniciativa, entusiasmo 
 
Negativas:Apatía, conformismo, guardar la 
información, falta de liderazgo para innovar, 
desinterés por la opinión de los clientes y 
colaboradores. 
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EMPRESA 
Demostrar.- Proactividad, compromiso y 
responsabilidad 
Evitar.- Desorden, deshonestidad y procrastinar 

Emociones a manejar 

ESCUELA 
Tolerancia, desmotivación del colaborador, paciencia. 
EMPRESA 
Manejo del estrés resultado de desarrollar actividades 
de forma simultanea 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Ser incluyente, no hacer distinción por razones de 
género, salud, capacidades físicas, estatus social, 
raza, religión, costumbres, cultura o cualquiera otra. 
EMPRESA 
Diseñar estrategias mercadológicas que no lastimen 
la integridad tanto de hombres como de mujeres 

 
 
  Subcompetencia: 5.1  
Aprender los principios básicos de la mercadotecnia (imagen corporativa) 
Criterio de Desempeño: Domina los principios básicos de la mercadotecnia 
para integrar una imagen corporativa que garantice competitividad de la 
emrpesa. 

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

ESCUELA 
Para asegurar la vida de cualquiera que sea nuestro 
servicio es necesario implementar métodos para 
posicionarse y mantenerse en el mercado; ejemplo de 
ello es la integración de una imagen corporativa que 
sea el sello de distinción de la empresa. 
 
Resultado Esperado: 
Crear y conservar nuevos clientes. 
Lograr la satisfacción de los clientes por medio de 
precios justos. 
Alcanzar la satisfacción de los clientes a través de un 
servicio de excelencia. 
Lograr la satisfacción de los clientes anticipándose a 
sus requerimientos. 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Analiza la competencia y el mercado 
2. Identifica nuevas oportunidades de negocio 
3. Sistematiza en un un archivo 
4. Analiza el objetivo, misión y visión de la 

empresa. 
5. Implementa un diagnóstico para establecer el 

plan de mercadotecnia. 
6. Propone la imagen corporativa de la empresa. 
7. Comunica al superior inmediato. 
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8. Difunde a los colaboradores. 
9. Implementa el programa de establecimiento de 

la imagen corporativa. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Equipo de cómputo, internet, bibliografía sobre 
Mercadotecnia. 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Identifica los elementos para integrar la imagen 
corporativa. 
Evalúa las propuestas presentadas. 
Sugiere las mejores opciones 
Implementa el programa 
Comunica a los colaboradores 
Ejecuta el programa conforme lo autorizado 

Información a consultar 

ESCUELA 
Principios básicos de la mercadotecnia 
La importancia de la imagen corporativa 
 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Seleccionar la mejor opción para la empresa de 
acuerdo al análisis realizado. 
Priorizar en función del presupuesto autorizado 
Evaluar la eficacia del programa. 
Realizar ajustes cuando así se requieran. 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Negativa por parte de los colaboradores de sumarse a 
la integralidad de la imagen. 
Retrasos en la implementación del programa. 
Calidad del producto no corresponde a lo ofrecido. 
Cambios inesperados en el mercado. 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Desatender los acontecimientos en el entorno. 
No estar a la vanguardia de las tendencias del 
mercado. 
No estar a la vanguardia en los tópicos de la 
mercadotecnia. 
No comunicar necesidades y requerimientos con 
oportunidad. 
No comunicar el plan con los colaboradores. 
No evaluar la efectividad de la implementación del 
programa. 

 
 
 

Subcompetencia: 5.2 Identificar otros restaurantes en competencia 

Criterio de Desempeño: Identifica a las empresas que ofrecen productos y/o 
servicios iguales y/o diferentes a los de la empresa que coordina y que podrían 
satisfacer las mismas necesidades. 
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Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 
 

ESCUELA 
Indagar ventajas y desventajas de los productos en 
comparación con los de otras empresas. Conocer 
cuales son los beneficios para el cliente cuando 
consume en laempresa; así como los beneficios 
ofrecidos por el competidor que la empresa no 
ofrece. Tener conocimiento de las estrategias que 
utilizan los competidores para vender sus servicios o 
productos. 
 
Resultado esperado: 
Incrementar las ventas 
Incrementar la satisfacción de los clientes 
EMPRESA 
Conocer qué y cuales son las ventajas competitivas 
de otras empresas así como ubicar las tendencias del 
mercado a través de las prácticas de otros 
restaurantes con el objetivo de establecer 
diferenciadores estratégicos y proponer el mercado 
ofertas atractivas y de beneficio para el negocio.  

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Revisa los directorios empresariales e identifica 

a los posibles competidores. 
2. Realiza un recorrido de campo para visualizar 

productos. 
3. Identifica cuales son las ventajas competitivas 

de mi empresa  
4. Establece acciones para mitigar los impactos 

de mi competencia. 
5. Presenta propuestas al superior inmediato. 
6. Ejecuta el plan. 

EMPRESA 
1. Investiga que otros restaurantes pueden 

competir contra la empresa dentro de la zona 
geográfica de ubicación de acuerdo al tipo de 
servicio ofrecido 

2. Investiga cuales son las fortalezas de la 
competencia que pueden representar 
amenazas comerciales reales para el 
restaurante y 

3. Evalúa el nivel de calidad de los productos y 
servicios de la competencia realizando visitas 
a los restaurantes 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Directorios empresariales, sección amarilla, internet, 
computadora 
EMPRESA 
Equipo de cómputo 
Internet 
Teléfono 
Vehículo 
Libreta de notas y bolígrafo 
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Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Mantiene y supera las expectativas de venta. 
Mantiene e incrementa la productividad. 

EMPRESA 
Conoce con precisión a la competencia y sus 
ventajas competitivas en calidad de servicio y 
productos para diseñar estrategias mercadológicas 
que mejoren la competitividad de la empresa 

Información a consultar 

ESCUELA 
¿Cómo identificar la competencia directa e indirecta? 
Análisis de la competencia 
 
EMPRESA 
La competencia en la zona y sus condiciones de 
calidad de servicio y productos 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Determinar los períodos y tipo de publicidad a 
implementar. 
Proponer promociones como estrategias de 
comercialización. 
Hacer ajustes inmediatos en el caso de que las 
estrategias no estén logrando las metas planteadas. 
EMPRESA 
Determina la visita para consumo de productos y 
servicios con la competencia 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
No estar en posibilidades de competir ante las 
promociones que promueve la competencia. 
No recibir autorización por parte del superior para 
implemengtar las estrategias de comercialización 
propuestas. 
Recepción no favorable por parte de los clientes de 
las estrategias de comercialización. 
Nuevos competidores 
EMPRESA 
Recursos limitados para realizar una adecuada 
evaluación de los servicios y productos de la 
competencia 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
No considerar importante a la competencia 
Sólo analizar la competencia directa 
No comunicar al superior los impactos de la 
competencia 
No sensibilizar al colaborador respecto de las 
acciones a implementar para minimizar los impactos 
de la competencia. 
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EMPRESA 
No considerar como competencia a todos las 
empresas que representen una amenaza comercial 
para el restaurante 
No evaluar el nivel de calidad de los servicios y 
productos de la competencia de forma objetiva 
No identificar con precisión a la competencia 
No conocer las ventajas de la competencia en sus 
productos y servicios  

 
 
 
Subcompetencia: 5.3 Identificar el sector de mercado al que se ofrecerá el 

servicio 
Criterio de Desempeño:	  Reconoce el mercado al que ofrece el servicio. 

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

ESCUELA 
Identificar en el mercado el servicio asegura el éxito 
de la organización. 
 
Resultado esperado: 
 Incremento de ventas  
 Satisfacción del cliente 
 Ampliación del mercado 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir 
(partes críticas) 

ESCUELA 
1. Delimita el área de mercado 
2. Diseña instrumento para conocer las 

necesidades y preferencias del futuro 
consumidor 

3. Aplica encuesta y/o instrumentos determinados 
4. Recopila, procesa y analiza datos 
5. Presenta al superior inmediato resultados 

obtenidos 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Internet, equipo de cómputo, tablas para encuesta, 
software para procesar datos. 
 

Calidad a demostrar 
ESCUELA 
Identifica el segmento de mercado al cual dirigirá el 
producto. 

Información a consultar 

ESCUELA 
Definición de mercado, segmentación, 
posicionamiento en el mercado, selección de 
mercados meta. 
Resultados de encuestas  
Resultados de encuestas de satisfacción del cliente 
interno. 
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Decisiones a tomar 
ESCUELA 
Segmento de mercado al cual se dirigirá el 
producto/servicio. 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Errores en la proyección de la segmentación del 
mercado. 
No lograr el muestreo mínimo requerido para validar 
las encuestas. 
Deficiencia en información recabada 
Deficiencia en la claridad de la encuesta 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Invalidar los instrumentos a aplicar 
No asesorarse por expertos 
Obtener el muestro insuficiente para validar la 
información. 

 
 
 

Subcompetencia: 5.4 Definir lineamientos de mercadotecnia (planeación 
estrátegica) 

Criterio de Desempeño: Determina los lineamentos para implementar el plan 
de mercadotecnia. 

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

ESCUELA 
Tener identificados los lineamientos para establecer 
el plan de mercadotecnia es indispensable para 
asegurar que las metas y objetivos para el cual fue 
desarrollado se cumplan.  
 
Resultado Esperado: 
Incremento de ventas 
Nuevos clientes 
 
EMPRESA 
Que la estrategia de mercado responda a los 
objetivos estratégicos de la empresa y con ello 
promover la venta de los productos y servicios y del 
restaurante con mayor eficiencia y calidad 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Investiga sobre el tema 
2. Consulta con expertos 
3. Define lineamientos 
4. Presenta al superior para autorización 
5. Implementa lineamientos 

EMPRESA 
1. Diseña estrategias mercadológicas alineadas a 

los objetivos estratégicos de la empresa 
2. Elabora un programa de aplicación de las 

estrategias de mercado alineadas a los 
objetivos estratégicos de la empresa 
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3. Propone al propietario el programa de 
aplicación de las estrategias de mercado 
diseñadas 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Internet, computadora 
EMPRESA 
Equipo de cómputo 
Bibliografía sobre mercadotecnia 
Internet 
impresora 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Establece los lineamientos para el desarrollo del plan 
de mercadotecnia alineado a la planeación 
estratégica de la empresa que asegura que será un 
eje fundamental para el logro de los objetivos y 
alcance de las metas. 
EMPRESA 
Elabora estrategias de mercado capaces de 
promover la venta de los productos y servicios del 
restaurante alineadas a los objetivos estratégicos 

Información a consultar 

ESCUELA 
Desarrollo de planes estratégicos 
Concepto de plan de mercadotecnia 
Estructura del plan de mercadotecnia 
Desarrollo de planes de marketing 
Tópicos actuales de la mercadotecnia 
EMPRESA 
estrategias mercadológicas aplicables al tipo de 
mercado y empresa 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Validar las propuestas del plan de mercadotecnia con 
base en los objetivos de la empresa. 
EMPRESA 
La utilización de recursos disponibles en el desarrollo 
del programa de estrategias de mercado  

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Ajustar los lineamientos establecidos en caso de que 
no se esté logrando el objetivo. 
EMPRESA 
Limitados recursos para la implementación del plan 
de mercadotecnia  

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
No documentarse sobre la estructura de un plan de 
mercadotecnia. 
No solicitar la validación de las propuestas. 
Guardarse la información 
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EMPRESA 
No evaluar el impacto de las estrategias 
mercadológicas diseñadas 
No presentar al propietario el plan de mercadotecnia 
No consultar bibliografía especializada en 
mercadotecnia para la elaboración de las estrategias  

 
 
Subcompetencia: 5.5 Manejo de redes sociales (Trip advisor, FB, Twitter) 

Criterio de Desempeño: Utilizar las redes sociales con eficiencia y calidad 

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

ESCUELA 
Tanto el internet como las redes sociales están 
incorporadas a nuestra vidad diaria. Para las 
empresas estas plataformas son una excelente 
oportunidad de interacción más rápida con los 
clientes, así como de hacerse llegar de nuevos 
clientes. 
 
Resultado esperado 
Incrementar la satisfacción del cliente 
 Aumentar el número de clientes  
 Reducir los tiempos de respuesta al cliente 
 Mayor exposición de la marca 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Investiga las mejores opciones para la empresa 

en cuanto a redes sociales. 
2. Genera contenido de interés 
3. Valida la información 
4. Monitorea la respuesta por parte de la audiencia 
5. Responde a la brevedad con información veraz y 

oportuna. 
6. Monitorea el impacto de las redes sociales en la 

empresa. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Equipo de cómputo, internet. 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Maneja las redes sociales de mayor impacto en la 
audiciencia logrando posicionar la empresa y la 
atracción de nuevos clientes a través de la 
generación de contenido de interés que informa de 
manera clara y concisa. 

Información a consultar 

ESCUELA 
Qué son las redes sociales 
Cuáles son las redes sociales de mayor impacto para 
la empresa 
Resultados de la incursión de la empresa en las redes 
sociales. 
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Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Modificar el contenido en el caso de no estar 
obteniendo el resultado esperado. 
Inclinarse por una nueva red social una vez que se 
haya evaluado los resultados y estos sean negativos. 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Ataques en la red por parte de los usuarios. 
Información errónea proporcionada  

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Hablar mal de los clientes o la competencia 
Divulgar la información confidencial de los clientes 
Desahogar opiniones o sentimientos personales 
No mostrar contenido de interés 

 
 
  Subcompetencia: 5.5 Actualización sobre tendencias turísticas 

Criterio de Desempeño: Se mantiene actualizado sobre las tendencias 
turísticas intereses del turismo, medios por los cuales hacerse llegar de nuevos 
clientes y de mantener la fidelidad de los ya cautivos. 

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

ESCUELA 
El Coordinador de Operaciones PyME debe 
permanecer en constante actualización respecto de 
las tendencias del turismo con el objetivo de 
anticiparse a satisfacer las demandas de sus clientes 
desde cuáles son sus nuevos intereses en cuanto al 
servicio, qué es lo que requieren, así como las 
estrategias de marketing a utilizar de acuerdo a las 
tendencias del mercado, lo que permitirá que 
mantenga a su mercado cautivo y a su vez amplie su 
sector de mercado en virutud de ofrecer los servicios 
que demanda actualmente la sociedad.  
 
Resultado esperado: 
Incrementar el % de satisfacción del cliente 
 Incrementar el número de clientes 
 Ampliar el segmento de mercado 
 Majorar el posicionamiento de la empresa en el 
mercado 
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Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1.  Investigar sobre las nuevas tendencias del 

turismo. 
2.  Analiza la situación actual de la empresa 

respecto de las nuevas tendencias. 
3.  Establece un plan de acción en el caso de 

que los servicios ofrecidos o la estrategia de 
marketing empleada no se adecuen a las 
nuevas tendencias del turismo. 

4.  Ejecuta el plan de acción 
5.  Monitorea y evaluar el plan de acción 
6.  Realiza ajustes en el caso de que se requieran 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Equipo de cómputo, internet. 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
 Identifica las nuevas tendencias del turismo. 
 Adecua las estrategias de marketing internas 
conforme a las nuevas tendencias. 
 Enfoca los servicios ofrecidos en la empresa 
conforme a los nuevos requerimientos turísticos. 

Información a consultar 

ESCUELA 
 Tópicos selectos del turismo 
 Acuerdos internacionales sobre tendencias turísticas 

Decisiones a tomar 
ESCUELA 
Hacer ajustes a los servicios ofrecidos. 
 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Desinterés por parte de los colaboradores de 
adaptarse a los nuevos cambios. 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
No dar importancia a los cambios que afectan el 
turismo en el mundo. 
No adaptar los productos o servicios a las nuevas 
demandas del mercado. 
Mantener los esquemas tradicionales. 

 
 
 

Subcompetencia: 5.7 Identificar atractivos para ofrecer en conjunto 

Criterio de Desempeño: Identifica los elementos de distinción para ofrecer 
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Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Promover las atracciones, servicios, productos 
turísticos y culturales del destino turístico para 
estimular la economía en el lugar e incidir en la 
permanencia o estadía del turismo en el lugar  

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Investiga los distintos atractivos turísticos y 

culturales que oferta el destino a través de los 
diferentes servicios y productos disponibles 

2. Elabora estrategias de mercado que incluyan 
de forma conjunta diferentes servicios, 
productos turísticos y culturales que permitan 
la promoción del restaurante 

3. Propone al propietario las estrategias de 
mercado diseñadas 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Equipo de cómputo 
Internet 
Libros y revistas turísticas de la región. 

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Identifica con precisión los atractivos turísticos y 
culturales de la zona y elabora estrategias de 
mercadotecnia para la promoción del restaurante 

Información a consultar 

EMPRESA  
Diferentes servicios, productos turísticos y culturales 
disponibles en la zona, sus costos y la forma de tener 
acceso a los mismos 

Decisiones a tomar 

EMPRESA  
Que productos y servicios turísticos y culturales de la 
zona pueden ofrecerse en conjunto de acuerdo al 
concepto del restaurante 
 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Limitado acceso a los productos y servicios turísticos 
de la zona que imposibilita el conocimiento de los 
mismos 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
No considerar todos los productos y servicios 
turísticos y culturales disponibles en la zona 
No integrar de forma armónica los servicios y 
productos del restaurante con los distintos que ofrece 
el destino 
No presentar para su evaluación al propietario las 
estrategias mercadológicas de integración de los 
servicios y productos que ofrece el restaurante con 
los que presenta el destino  
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  Subcompetencia: 5.8 Manejar las relaciones públicas para generar 
alianzas, vincularse con el entorno y atraer clientes 
Criterio de Desempeño: Maneja las relaciones públicas generando alianzas, 
vinculándose en el entorno para atraer clientes. 

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

ESCUELA 
Ante la existencia de una creciente similitud de 
productos y servicios, la publicidad tradicional ya no 
basta y se hace sumamente necesario encontrar otras 
herramientas que permitan diferenciar a las 
empresas. Entre estas se encuentra la gestión 
estratégica que logra diferenciar una empresa de sus 
competidoras. 
 
Resultado esperado: 
Nuevos clientes 
Incremento de la satisfacción del cliente 
Ampliación del mercado actual 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Revisa el estatus actual de la empresa en 

cuanto a vínculos y alianzas generadas. 
2. Revisa las opciones y alternativas a ofrecer. 
3. Presenta una propuesta de plan de 

vinculación al superior inmediato. 
4. Concerta citas 
5. Ofrece servicios y promociones 
6. Evalua las acciones del plan  
7. Realiza ajustes si se requieren 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Equipo de cómputo, internet. 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Genera alianzas y establece vínculos con empresas 
públicas y privadas así como con asociaciones, 
agencias con la finalidad de atraer nuevos clientes y 
mantener los que ya tiene como frecuentes. 

Información a consultar 

ESCUELA 
Manejo de Relaciones Públicas 
Imagen corporativa 
Estrategias de vinculación 

 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Ofrecer promociones para atraer nuevos clientes 
Ofrecer beneficios para clientes  
Hacer cambio de estrategias cuando estas no le 
estén funcionando en cuanto al número de clientes 
nuevo a atraer. 
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Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Imagen promocionada sin correspondencia con la 
empresa. 
Desvíos en el plan establecido 
Incumplimientos de los compromisos establecidos. 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
No hacer un análisis previo de la competencia. 
No establecer un plan de vinculación. 
Entablar alianzas con empreas o personas que no 
contribuirán a los objetivos planteados en el 
programa de vinculación. 
No cumplir con lo pactado. 
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6. GESTIÓN ADMINISTRATIVA CONTABLE 
 

Seguridad e higiene a 
cumplir 

ESCUELA 
NA 
EMPRESA 
NA 

Medio ambiente a 
cuidar 

ESCUELA 
No imprimir documentos innecesariamente. 

EMPRESA 
Reducir el uso de papel a través del archivo digital de 
la información  

Comunicación a 
mantener 

ESCUELA 
Eficaz entre el contador, dueño y la persona que 
registra los ingresos y egresos. 
 
EMPRESA 
Propietario, contador de la empresa e instituciones 
gubernamentales 

Mejoras a proponer 

ESCUELA 
Registro de ingresos y egresos, análisis de la 
información, sistema contable efectivo, reportes 
mensuales de ingresos y egresos. 
 
EMPRESA 
Mejorar la operación administrativa contable 

Actitudes a demostrar: 
o Positivas a 

demostrar 
o Negativas a 

evitar 

ESCUELA 
Positivas: Manejo eficiente de registros 
Negativas: Obviar registros 
EMPRESA 
Demostrar.- Capacidad organizativa, responsabilidad, 
puntualidad, honestidad y orden 
Evitar.- Deshonestidad, desorden y procrastinación  

Emociones a manejar 
ESCUELA 
Paciencia 
EMPRESA 
NA 

Igualdad de género a 
demostrar 

ESCUELA 
Ser incluyente 
EMPRESA 
Brindar un trato amable y cordial tanto a hombres y 
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mujeres sin distinción den género en el ejercicio de la 
administración contable de la empresa 

	  
	  

	  
	  

Sub-Competencia: 6.1 Manejar proveedores e identificar las mejores 
opciones 

Criterio de Desempeño: Identifica qué provedores tienen la mejor relación 
costo-beneficio 

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

EMPRESA  
Mantener la calidad del producto, obtener el mejor 
precio y mejores condiciones de pago a proveedores 
así como el servicio, es decir, obtener la mejor 
relación costo – beneficio con proveedor. 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Investiga las condiciones de servicio como 

plazos de entrega, empaque, forma de pago, 
entre otras y producto de los posibles 
proveedores de los diferentes insumos para la 
empresa 

2. Evalúa las condiciones de servicio como 
plazos de entrega, empaque, forma de pago, 
entre otras y producto de los posibles 
proveedores de los diferentes insumos para la 
empresa 

3. Dictamina la mejor opción de proveedor de 
servicio y productos de los diferentes insumos 
para la empresa 

4. Propone al propietario la mejor opción de 
proveedores de servicio y productos de los 
diferentes insumos para la empresa 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Equipo de cómputo 
Internet 
Teléfono 
Vehículo 
Libreta de notas y bolígrafo 

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Obtiene las mejores condiciones de pago así como el 
servicio, es decir, obtener la mejor relación costo – 
beneficio con proveedores 

Información a consultar 

EMPRESA  
Proveedores de insumos cercanos a la zona de 
ubicación de la empresa 
Condiciones de calidad y productos ofrecidos por 
proveedores 
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Subcompetencia: 6.2 Manejo general de Sistemas de inventarios 

Criterio de Desempeño: Maneja el sistema de inventarios de la empresa 
correspondiente al general y por áreas. 

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

ESCUELA 
El manejo de inventario es un sistema usado para 
controlar el flujo de productos y servicios que entran y 
salen de una organización. En la empresa se debe 
determinar la estrategia a implementar para controlar 
su inventario mismo que deberá satisfacer sus 
necesidades.  
Es importante destacar que el inventario no es 
exclusivo únicamente del área de bares o de cocina 
(A&B) sino que debe de considerar también el equipo 
mayor, menor y demás mobiliario con el que se 
dispone puesto que son parte del activo de la 
empresa. 
 
Resultado Esperado: 
 Estandarización de control de inventarios. 
 Inventario general y por área de la empresa. 
EMPRESA 
Conocer y administrar el margen de utilidad en el 
restaurante controlar el uso mantener en óptimas 
condiciones los productos y por otra parte también 
ayuda a evitar negar productos y servicios al 
comensal  

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 

ESCUELA 
1.  Revisa estatus de inventario en la empresa. 
2.  Establece las acciones a seguir. 
3.  Revisa las opciones de sistema de inventarios 

existentes en el mercado. 
4.  Presenta propuesta 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
Seleccionar al proveedor o proveedores por tipo de 
servicio y producto 
 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Dificultad para tener acceso a los proveedores 
Que no existan proveedores que cumplan con los 
criterios de selección y que se ubiquen cercanos a la 
zona 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Seleccionar a un proveedor sin hacer una evaluación 
valida previamente 
No evaluar a suficientes proveedores  
No evaluar todas las condiciones de pago, calidad de 
productos y servicio en la selección de proveedores 
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críticas) 5. Inicia con el manejo del sistema de inventarios 
de acuerdo al determinado en la empresa. 

EMPRESA 
1. Realiza el inventario de materias primas y 

productos 
2. Diagnostica las condiciones generales del 

inventario de materias primas y productos 
como mermas, costo, faltantes, extravíos, entre 
otros. 

3. Identifica los factores que inciden en el costo 
de inventario como precios de materias primas 
y el tiempo de vida en anaquel de las mismas  

4. Comunica al propietario las condiciones 
actuales en inventario como mermas, costo, 
faltantes, extravíos, entre otros 

5. Desarrolla una estrategia con base en 
propuestas de mejora a las áreas de 
oportunidad detectadas en el inventario. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Sistema de Inventarios, hojas de registro, equipo de 
cómputo e internet 
EMPRESA 
Equipo de cómputo, internet, teléfono, impresora, 
libreta de notas y bolígrafo.  

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Maneja y controla el sistema de inventarios 
determinado en la empresa propiciando así una 
mayor eficiencia y eficacia en la administración de la 
empresa, impactando directamente en indicadores 
como disminución de mermas. 
EMPRESA 
Mantiene el inventario en óptimas condiciones y es 
capaz de optimizar el costo de las materias primas 

Información a consultar 
ESCUELA 
Manejo de sistemas de inventarios. 
EMPRESA 
Compras, menú y tiempo de vida útil del inventario 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Establecer el sistema de manejo de inventarios a 
implementar. 
 Asignar responsables. 
 Realizar ajustes para eficientar el manejo del 
inventario. 
EMPRESA 
Sustituir un producto del inventario  
Modificar el sistema de inventarios en el restaurante 
Informar alguna irregularidad en el inventario  

Contingencias a ESCUELA 



FDAC, Coordinador de operaciones PYME, México, 2016. 36 

resolver Inconformidad por parte de los colaboradores ante 
nuevo esquema de control. 
EMPRESA 
No existan registros sobre las compras, no tener 
conocimiento sobre la vida útil del producto en 
inventario 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
Enfocarse sólo en el área de almacen y bar. 
 Hacer caso omiso a controlar el equipo mayor y 
menor. 
 No sancionar cuando ocurran anomalías derivadas 
de la administración del sistema de almacén. 
EMPRESA 
No controlar de forma periódica y sistemática el 
inventario 
No informar al propietario sobre las condiciones 
actuales del inventario 
No realizar propuestas de mejora para la 
administración del inventario  

	  
	  

Subcompetencia: 6.3 Identificar factores de incidencia en costos 

Criterio de Desempeño: Conoce y determina los factores que inciden en el 
establecimiento de costos para la empresa. 

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

ESCUELA 
 Importancia del desempeño: 
Identificar cuales son los factores que inciden en los 
costos para la empresa es fundamental para 
determinar el rendimiento y a su vez establecer 
estrategias para aprovechar al máximo los productos 
y con esto generar ahorros y ganancias a la empresa. 
 
Resultado Esperado: 
Minimizar mermas 
Incrementar el rendimiento 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1.  Analizar los costos y consumos. ( Recoger la 

información, aplicar el método ABC, aplicar el 
método ABC sólo para una parte de los 
productos) 

2.  Analizar el rendimiento (Medición de variables, 
información de los datos, procesamiento de los 
datos utilizando el SPSS) 

3.  Calcular el efecto económico. 
 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
 Software SPSS, hojas de registro, equipo de cómputo 
e internet 
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Calidad a demostrar 
ESCUELA 
Conoce los factores que insiden en los costos y 
establece estrategias para optimizar los mismos y 
obtener un mayor rendimiento. 

Información a consultar 
ESCUELA 
 Control de costos 
 Administración de A&B 
 

Decisiones a tomar 
ESCUELA 
Establecer estrategias para la optimización de las 
mercancías. 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Nula o escasa colaboración de los involucrados para 
optimizar los recursos e insumos. 

Errores típicos a evitar 
ESCUELA 
No tomar medidas respecto de factores identificados. 
No comunicar las estrategias de optimización al resto 
de los colaboradores. 

	  
	  

	  
Subcompetencia: 6.4 Realizar arqueos de caja 

Criterio de Desempeño: Constatar que el dinero recibido corresponda con los 
servicios realizados y cobrados, llevando a cabo además un control eficiente 
de las cuentas bancarias de la empresa. 

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

ESCUELA 
 Realizar el arqueo de caja con el objeto de ponderar 
la eficacia del control interno sobre las operaciones 
realizadas. 
Realizar un adecuado manejo de las cuentas 
bancarias asegura la buena administración de las 
finanzas de la empresa. 
EMPRESA 
Conocer el volumen de ventas totales en el día, 
mantener el control en las entradas por ventas y 
salidas por productos y servicios contribuye a 
controlar la liquidez del restaurante 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1.  Cotejar resultados de las ventas del día, esto 

es el existente en efectivo, cheques, baucher, 
contra lo registrado en tickets de venta. 

2.  Conoce los tipos de cuentas bancarias 
existentes. 

3.  Identifica el tipo de cuenta bancaria de la 
empresa y sus requisitos. 

4.  Verifica los estados de cuenta diariamente. 
5.  Reporta cualquier anomalía encontrada. 
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EMPRESA 
1. Cuenta el dinero en efectivo en caja así como 

lo vendido en crédito 
2. Dictamina el monto correspondiente del total 

en caja a las ventas del día, propina, fondo 
para cambio, entre otros. 

3. Dictamina que el total de dinero ingresado en 
caja corresponda completamente con el total 
de lo vendido 

4. Registra en bitácora el resumen del arqueo de 
caja realizado 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Libretas de registro 
 Ticket de venta 
 Estados de cuenta 
EMPRESA 
Caja, calculadora libreta de notas bolígrafo, sistema 
informático de ventas, terminal bancaria, sistema 
bancario, equipo de cómputo y hojas de cálculo de 
Excel.  

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Realiza el arqueo de caja al cierre de la actividad de 
la empresa diariamente y lleva un adecuado manejo 
de las cuentas bancarias. 

EMPRESA 
Practica el arqueo de caja todos los días de servicio 
del restaurante 

Información a consultar 

ESCUELA 
Estados de cuenta bancarios. 
Libros de registro de ventas realizadas. 
Libros contables. 
EMPRESA 
Total de lo vendido en productos y servicio 
Total de lo vendido en dinero 
Fondo inicial para cambio 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Implementar nuevos esquemas en el caso de que 
durante los arquos de caja no se obtengan los 
resultados esperados atribuibles a la gestión interna 
de la empresa. 
Solicitar ajustes a los esquemas en los que se tienen 
contratadas las cuentas bancarias. 
EMPRESA 
El momento para realizar el arqueo de caja 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Omisión del registro de información para realizar un 
arqueo de caja veraz. 
 Errores bancarios en las cuentas. 
 Omisiones de cumplimiento de pagos en las cuentas 
bancarias. 
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EMPRESA 
Dificultad para identificar los productos y servicios 
vendidos 
Dificultad para identificar la forma de pago de los 
productos y servicios vendidos 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
 

EMPRESA 
Error en el cálculo contable de la caja 

	  
	  
	  

Subcompetencia: 6.5 Realiza correctamente una factura 

Criterio de Desempeño: Elabora las facturas solicitadas a la empresa 
apegándose a todos los requisitos fiscales que la ley establece. 

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

ESCUELA 
 Evitar complicaciones contables y fiscales es el 
principal motivo de importancia por el cual se debe 
realizar correctamente una factura ya que tanto para 
la empresa como para el cliente y/o proveedor traería 
serias repercusiones el estar cancelando y 
generando nuevas factura por un mismo concepto. 
 
Resultado Esperado: 
Disminuir el número de facturas rectificadas. 
EMPRESA 
Para cumplir con las disposiciones fiscales y 
satisfacer las necesidades del cliente 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Identifica los requisitos que exige el SAT. 

respecto de la elaboración de las facturas. 
2. Solicita los datos fiscales al cliente/proveedor. 
3. Elabora la factura asegurándose de cumplir 

con cada requisito. 
4. Revisa antes de entregarla. 
5. Solicita al destinatario la valide. 

EMPRESA 
1. Recoge los datos fiscales de facturación del 

comensal 
2. Aplica el programa de facturación de la 

empresa para la elaboración de la factura 
3. Entrega al cliente la factura elaborada 

correctamente 
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Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Internet 
 Software para generar facturas autorizado por el 
SAT. 
EMPRESA 
Calculadora libreta de notas bolígrafo, sistema 
informático de ventas, terminal bancaria, sistema 
bancario, equipo de cómputo y hojas de cálculo de 
Excel.  

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Elabora facturas de acuerdo a los requitos legales. 

EMPRESA 
Factura correctamente y en tiempo las transacciones 
que así lo requieran 

Información a consultar 

ESCUELA 
Compendios fiscales (Código Fiscal de la Federación, 
Ley del I.S.R.) 
EMPRESA 
Datos fiscales de facturación del cliente 
Utilización del programa de facturación de la 
empresa 
Monto de la operación a facturar considerando el IVA 
en la misma 

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Rectificar una factura cuando por un error en el 
llenado se requiera sin solicitar autorización previa. 
EMPRESA 
NA 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Que el monto por el que se realice la factura no 
corresponda al del servicio brindado. 
Que se cancele una factura en lugar de rectificarse o 
viceversa. 
EMPRESA 
Problemas en el sistema de facturación y cómputo 
Problemas con la conexión a internet 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
No querer rectificar una factura. 
 No poner atención a los requisitos que pide el SAT 
para la correcta elaboración de una factura. 
 Desechar las facturas corregidas o canceladas. 
EMPRESA 
Errores en la captura de los datos fiscales 
Cálculo del IVA 
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Subcompetencia: 6.6 Realiza pago de compras 

Criterio de Desempeño: Realiza el pago de compras  
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Mantener buenas relaciones comerciales con 
proveedores y garantizar oportunamente la operación 
optima del restaurante  

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Elabora bitácora de control de pago de 

proveedores 
2. Dictamina la posibilidad de pago a 

proveedores a partir de la liquidez vigente 
3. Ejecuta el pago a proveedores conservando la 

solvencia económica  

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Caja, calculadora libreta de notas bolígrafo, sistema 
informático de ventas, terminal bancaria, sistema 
bancario, equipo de cómputo y hojas de cálculo de 
Excel.  

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Ejecuta oportunamente el pago a proveedores 
conservando la solvencia económica 

Información a consultar 

EMPRESA  
Cuentas por pagar 
Liquidez 
Solvencia económica 

Decisiones a tomar 

EMPRESA  
Programación de pagos 
Formas de pago a proveedores (efectivo, bancos, 
entre otros) 
 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
Falta de liquidez para realizar pago a proveedores 
Fallas en sistema de cómputo e internet 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
Realizar pago y afectar la liquidez y solvencia 
económica de la empresa 
No cumplir con la política de pago a proveedores 
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Subcompetencia: 6.7 Calcular ingresos, costos y presupuestos 

Criterio de Desempeño: Realiza proyecciones financieras de la empresa a 
través del cálculo de ingresos, costos y presupuestos. 

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

ESCUELA 
 Calcular costos y presupuestos para asegurar un 
margen de utilidad que permita seguir operando a la 
empresa. 
 
Resultados esperados 
Contar con estadísticas de ingresos, diferenciar entre 
costos variables y costos fijos, calcular margen de 
utilidad, eficiente manejo de presupuestos. 
 
EMPRESA 
Conocer si los gastos fijos y variables de operación 
están cubiertos por ingresos, para determinar la 
declaración de impuestos y diagnosticar las 
posibilidades de inversión. 
Los presupuestos son importantes para registrar la 
situación económica de la empresa así como las 
condiciones ofrecidas a los clientes 

 
 
 
 
 
Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Analiza datos históricos de la empresa, en 

ventas, costos, gastos, utilidades. 
2. Define las expectativas futuras en los rubros 

mencionados 
3. Realiza el presupuesto anual y mensual de 

ingresos, costos, gastos, utilidades e 
inversiones.  

4. Da seguimiento al presupuesto de forma 
mensual. 

5. Detecta desviaciones en los resultados del 
presupuesto y comunicarlas. 

6. Corrige el presupuesto en caso de requerirse 
EMPRESA 

1. Registra los ingresos en el sistema de cómputo 
de la empresa o en su defecto hoja de cálculo 
de Excel  

2. Registra los egresos en el sistema de cómputo 
de la empresa o en su defecto hoja de cálculo 
de Excel 

3. Elabora el presupuesto de ingresos y egresos 
4. Presenta al propietario el presupuesto de 

ingresos y egresos elaborado 
5. Presenta al contador de la empresa los 

registros de ingresos y egresos elaborados 
Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
Computadora y software especializado en 
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contabilidad, calculadora. 
 
EMPRESA 
Equipo de cómputo, internet, calculadora, impresora, 
libreta de notas y bolígrafo.  

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
Conocimientos básicos de contabilidad, costos, 
matemáticas, cálculo, estadística. 
Interés por la investigación. 
Estar actualizado en aspectos de la economía global 
Saber comunicar y retroalimentar al personal. 
EMPRESA 
Elabora presupuesto de ingresos y egresos así como 
registra oportunamente y de forma correcta los 
movimientos financieros de la empresa 

Información a consultar 

ESCUELA 
Estados financieros, balanza de comprobación. 
Información sobre tendencias de la economía global  
Información sobre planeación estratégica 
Registros contables de la empresa de los últimos 
años 
 
EMPRESA 
Ingresos y egresos del periodo 
Días de entrega de contabilidad al contador 
Días de pago de impuestos y demás declaraciones  

Decisiones a tomar 

ESCUELA 
Poner los presupuestos, cuándo modificar los precios 
de venta de los productos debido a gastos extras. 
Entregar informe mensuales sobre la situación 
financiera del negocio. 
Hacer recomendaciones en cuestiones fiscales y 
financieras. 
Alcances del presupuesto 
Hacer cambios en el presupuesto en caso de 
requerirse. 
EMPRESA 
NA 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
No existen registro de ingresos y egresos, no existe 
supervisión y análisis de datos. 
Correcciones de posibles desviaciones del 
presupuesto. 
EMPRESA 
No localización del contador 
Problemas rastrear ingresos y egresos 
Problemas para denominar los ingresos y egresos  
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Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
No llevar registros contables y dejar toda la 
responsabilidad al contador.  
No hacer presupuestos 
Falta de planeación 
No analizar la información financiera histórica de la 
empresa. 
EMPRESA 
Error en el cálculo de los ingresos y egresos 
No tomar en cuenta los días de pago 
No tomar en cuenta el pago de impuestos 

	  
 Subcompetencia: 6.8 Calcular punto de equilibrio y margen de utilidad 
 
Criterio de Desempeño: Calcula el punto de equilibrio y por ende establece el 
margen de utilidad para la empresa. 

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

ESCUELA 
Conocer el nivel de ventas que la empresa debe 
realizar para alcanzar su punto de equilibrio y/o para 
lograr los márgenes de utilidad deseados es 
fundamental para mejorar la toma de decisiones. 
Resultados esperados: 
Conocer los resultados financieros de la empresa en 
ventas, margen de utilidad y punto de equilibrio. 
Contar con información fidedigna en los resultados 
financieros de la empresa. 
 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1. Analiza el estado de resultados detallado de la 

empresa de forma mensual. 
2. Calcula el punto de equilibrio y el margen de 

utilidad. 
3. Analiza los resultados obtenidos con dichos 

indicadores. 
4. Detecta fallas en los resultados con base en la 

información analizada. 
5. Presenta dicha información a su jefe. 
6. Propone cambios para mejorar las ventas y 

controlar mejor los costos y gastos si se 
requiere. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
 Computadora, teléfono, internet y correo electrónico 
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Calidad a demostrar 

ESCUELA 
 Interés por la lectura 
 Interés por la investigación 
 Estar actualizado en aspectos de finanzas 
 Saber comunicar y retroalimentar al personal 

Información a consultar 

ESCUELA 
Registros contables de la empresa de los últimos 
años y actuales. 

Decisiones a tomar 
ESCUELA 
Sugerir cambios en los aspectos de finanzas en caso 
de requerirse, con base en los resultados obtenidos. 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Correcciones de posibles desviaciones en los 
resultados financieros. 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
No contar con registros financieros actualizados 
No analizar la información financiera 

	  
	  
	  

Subcompetencia: 6.9 Elaborar y administrar presupuestos 

Criterio de Desempeño: Elabora y administra los presupuestos de la empresa 
con antelación para controlar las operaciones de la empresa y asegurar se 
cumplan las proyecciones realizadas. 

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

ESCUELA 
Llevar un control de sus operaciones 
 
Resultados esperados: 
Contar con presupuestos de la empresa. 
Controlar de forma adecuada las operaciones de la 
empresa. 
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Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
 

1. Analiza datos históricos de la empresa, en 
ventas,  
costos, gastos, utilidades. 

2. Define las expectativas futuras en los rubros 
mencionados 

3. Realiza el presupuesto anual y mensual de 
ingresos, costos, gastos, utilidades e inversiones.  

4. Da seguimiento al presupuesto de forma 
mensual. 

5. Detecta desviaciones en los resultados del 
presupuesto y comunicarlas. 

6. Corrige el presupuesto en caso de requerirse. 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
 Computadora, teléfono, internet y correo electrónico 

Calidad a demostrar 
ESCUELA 
Interés por la investigación. 
Estar actualizado en aspectos de la economía global 
Saber comunicar y retroalimentar al personal 

Información a consultar 

ESCUELA 
Información sobre tendencias de la economía global  
Información sobre planeación estratégica 
Registros contables de la empresa de los últimos 
años. 
 

Decisiones a tomar 
ESCUELA 
Alcances del presupuesto 
Hacer cambios en el presupuesto en caso de 
requerirse 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
Correcciones de posibles desviaciones del 
presupuesto 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
No hacer presupuestos 
Falta de planeación 
No analizar la información financiera histórica de la 
empresa. 

	  
	  

	  

	  
	  

Subcompetencia: 6.10 Preparar documentación para la declaración de 
impuestos 

Criterio de Desempeño: Prepara la documentación necesaria para realizar la 
declaración de impuestos en los tiempos y formatos establecidos  
 
Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

EMPRESA  
Cumplir con las obligaciones fiscales en tiempo, 
forma y agilizar el pago de los impuestos, aprovechar 
los beneficios de la deducción de los mismos. 
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Subcompetencia: 6.11 Conocer los requisitos que solicita hacienda SAT 

Criterio de Desempeño: Conoce los requisitos establecidos por hacienda. 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

EMPRESA  
1. Elabora los formatos para la conciliación 

contable  
2. Recupera los comprobantes fiscales de 

ingresos y egresos del periodo 
3. Integra los formatos para la conciliación 

contable elaborados junto con los 
comprobantes fiscales de ingresos y egresos 
del periodo 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

EMPRESA  
Equipo de cómputo, internet, engrapadora, folder, 
calculadora, impresora, libreta de notas y bolígrafo.  

Calidad a demostrar 
EMPRESA  
Prepara en tiempo y forma la documentación para la 
declaración de impuestos 

Información a consultar 

EMPRESA  
Total de ingresos 
Total de egresos 
Días de entrega de documentación al contador 

Decisiones a tomar 
EMPRESA  
NA 
 

Contingencias a 
resolver 

EMPRESA  
No disponer de los comprobantes fiscales 
No poder imprimir los comprobantes fiscales por 
fallas en el equipo de cómputo e internet 
Que se caduque el ticket sin haber elaborado la 
factura del mismo 

Errores típicos a evitar 

EMPRESA  
No integrar de forma oportuna la documentación y 
tener que pagar multa fiscal 
Integrar de forma errónea la documentación 
No mantener comunicación directa con el contador 
para resolver dudas en el proceso 
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Importancia del 
Desempeño: Resultado 
esperado (eficiencia y 
calidad a lograr) 

ESCUELA 
 
Evitar sanciones legales por incumplimientos ante el 
Sistema de Administración Tributaria es una de las 
funciones que todo Coordiandor PyME debe tener 
como prioritarias. No tener conocimiento de los 
requisitos no eximirá a la empresa (ni al responsable) 
de responder legalmente con sus obligaciones 
fiscales. 
 
Resultado Esperado: 
 Evitar sanciones por incumplimientos. 
 Evitar gastos innecesarios por recargos. 

Rutina a seguir (partes 
críticas) 

ESCUELA 
1.  Asesorarse por un contador y/o fiscalista 
2.  Establecer un calendario de fechas de pago 

de impuestos. 
3.  Realizar la retención correcta de impuestos al 

elaborar las facturas. 
4.  Integrar la documentación referente a la 

contabilidad de la empresa de forma 
ordenada. 

 

Maquinaria, Equipos, 
Herramientas a utilizar 

ESCUELA 
 Facturas 
 Recibos oficiales 
 Notas de venta 
 

Calidad a demostrar 

ESCUELA 
 Conoce los requisitos establecidos por el Sistema de 
Administración Tributaria respecto al tipo de regimen 
fiscal en el que se encuentra registrado el negocio o 
bien quien funja como su representante legal o 
propietario. 

Información a consultar 

ESCUELA 
 Código Fiscal de la Federación. 
 Ley del Impuesto Sobre la Renta. 
 Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

Decisiones a tomar 
ESCUELA 
 Solicitar cambio de régimen en el caso de que así le 
convenga a la empresa. 
 Asistir a actualizaciones por parte del SAT 

Contingencias a 
resolver 

ESCUELA 
 Cobros erróneos por parte del SAT 
 Atender oportunamente requerimientos del SAT. 
entregándoselos al responsable de la contabilidad y/o 
al asesor legal de la empresa. 



FDAC, Coordinador de operaciones PYME, México, 2016. 49 

Errores típicos a evitar 

ESCUELA 
 Hacer caso omiso de cualquier requerimiento 
enviado por el SAT 
 No llevar la información fiscal de forma ordenada. 
 No contar con una carpeta exclusiva para el manejo 
de la contabilidad y demás obligaciones fiscales. 
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