
ASESORES 
Una herramienta útil que debes aprender a utilizar…



Misión

Visión

Trabajar de manera coordinada con los departamentos y centros con la 
finalidad de mejorar el desempeño de la empresa 

➢ Incrementar la calidad de los proyectos, procesos, productos y sistemas

➢ Responsabilizarse de todos los métodos operativos en las diferentes fases

dividiendo las especialidades en 3 áreas :

COCINA

SALABARRA



Influencia en las diferentes fases de 

los procesos:
 En Coordinación:

❑ Finanzas y Tesorería.

❑ Informática.

❑ Logística.

❑ Departamento de Compras.

❑ Desarrollo Humano.

❑ Departamento de Eventos.

❑ Encargados de centros.

❑ Directores Operaciones de Chiringuitos.

❑ Gerencia

➢ Etapas:

- Prever y Analizar

- Planificar

- Crear

- Implantar

- Formar y Estandarizar

- Realizar seguimiento

- Evaluar

- Comunicar



Funciones de colaboración

 Colaborar con los responsables a resolver las incidencias del día a día, 

aportando de manera estratégica soluciones consensuadas, en los momentos 

que los responsables lo soliciten.

 Asistir a los responsables. Aportando todos sus conocimientos, la experiencia y 

un punto de vista desde otra perspectiva a favor del cumplimiento de un 

objetivo común.

 Crear un procesos y sistema de trabajo que ayuden a los responsables a 

delegar estas tareas para que puedan enfocarse en otros temas.



Los Asesores
como herramienta

APERTURA:

OPERATIVA:

DESEMPEÑO:

RECURSOS:

EVENTOS:

INCIDENCIAS:

EVENTOS ESPECIALES:

CIERRE:

• Cartas, montaje, proveedores, maquinarias, inventarios, 

horarios, formación al equipo, sanidad, alergenos, más… 

• Procesos de trabajo, apoyo a responsables para mejoras 

continuas, aporte de perspectiva, apoyo en los servicios…

• Kpi comunes, apoyo en la optimización para conseguir los 

resultados. Formación y seguimiento de los sistemas….

• Materiales de formación, actualización del sistema c/IT, 

máx y min, fichas técnicas, escandallos…

• Asistencia a responsables en pedidos, mecánica, 

materiales… 

• gestión, stock, formación….

• San juan, fiestas de empresa, eventos 

deportivos y otros

• Inventarios, desmontaje, apoyo en la 

reducción de costes (cierre de barras, 

mermas, personal,.... 



Funciones Formativas 

 Destacando el carácter pedagógico tiene la función de responsabilizarse de la 
formación, funcionamiento y puesta en marcha de los equipos humanos para las 
nuevas aperturas y de manera continuada durante la temporada en colaboración con 
los responsables de los locales y el departamento de desarrollo humano (siempre 
referente al área especializada)

 Prestar feedback y apoyo a la gerencia, directores de áreas, responsables de local 
sobre organización interna de la empresa, colaborando en la motivación, unión, 
integración y salud de la misma.

 Identificar el personal con talento colaborando con el departamento de desarrollo 
humano fomentando la 

 Colaborar en la selección y reclutamiento 

A consensuar…

A consensuar…



Funciones Organizativas …. Hacemos mas cosas!

 Preparar y actualizar los indicadores de gestión (todos los informes que deben 

debatirse periódicamente que permitan valorar y prever la situación.

 Colaborar desde principios de temporada a la confección de los horarios de 

todo el año, teniendo en cuenta el mes del año.

 Evaluar la aceptación de la carta. 

 Evaluación de los estándares de calidad, en cuanto a producto y servicio.

 Evaluar sistemáticamente la limpieza y organización de los puestos de trabajo 

en los diferentes locales.

 Colaborar en la redacción de los protocolos en los diferentes locales.

 Mantener una comunicación constante con los responsables, asegurando una 

cobertura de las necesidades de ambas partes. 

 Informar y garantizar los esfuerzos para que los procesos y métodos sean 

conocidos en todas las áreas y permita facilitar la obtención de los objetivos 

marcados.

 Compartir información clave para compartir un enfoque de los asesores.



Funciones y Responsabilidades

 Planificar, desarrollar y velar que todos los procesos y métodos operativos sean 
realizados en todos los locales, de acuerdo a las directrices marcadas por la 
dirección de la empresa. 

 Formar y asistir a los equipos de los conocimientos necesarios para lograr un 
optimo funcionamiento.

 Realizar la evaluación sistemática y constante de los objetivos, del funcionamiento 
y de los procesos. 

 Analizar y reportar periódicamente a la Gerencia y Dirección sobre los resultados 
de los locales.

 Analizar y reportar periódicamente a la Gerencia y Dirección sobre cualquier 
aspecto previsible o futuro que pueda incidir o afectar a la planificación. 



Facultades y Competencias

 Restructuración de procesos, siempre que no afecte al 

resto de departamentos y consensuado con Gerencia, 

Dirección y Encargados.

 Evaluar o examinar los locales en cualquier momento.



Muchas Gracias!!!

TEMPORADA

2019 


