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Introducción: 

 En la organización se propone una división que contenga 4 departamentos 

básicos en cualquier empresa pequeña: administración, recursos humanos, logística y 

contabilidad que son los que apoyarán al crecimiento organizado de la empresa, 

permitiendo después cuando se tengan mas unidades  o sucursales, adjuntar un 

departamento de mercadotecnia y  un departamento legal que apoyen  al desarrollo de 

Burritos Factory. 

Se propone la logística para controlar la compra y distribución de materias primas así 

como los productos elaborados por la empresa. La contabilidad es con el fin de saber la 

situación económica  teniendo en tiempo real resultados en cuestión de ventas, gastos, 

trámites gubernamentales, etc. La administración tiene el objetivo  de  la dirección de 

estos otros departamentos e implementación de  nuevos proyectos dentro de la 

organización; a su vez la administración se hará cargo de los recursos humanos que son 

un factor importante; sin embargo, como mencionaba con anterioridad el tamaño de la 

empresa  es pequeña por eso estos cuatro departamentos se dividirán de la siguiente 

manera: Administración y recursos humanos con una persona al mando, la logística 

caerá en una segunda persona, y la contabilidad  en un tercer individuo. 

Los aspectos legales y la mercadotecnia deberán ser dirigidos por la administradora; ya 

que la intervención de estos departamentos será esporádica y temporalmente corta, por 

ende, será tratada como  proyecto nuevos a implementar dentro de  la organización y es 

por ello que recae dicha responsabilidad en el administrador según la propuesta que se 

expondrá a continuación. 

Normatividad: 

Burritos Factory se rige por las leyes  impuestas por el gobierno de los estados unidos 

mexicanos y de manera interna posee un documento llamado Reglamento de trabajo, el 

cual dicta las politicas actuales y vigentes dentro de la organización, este tiene una 

extencion de 35 hojas aprox., por ende no sera anexada en esta propuesta sin embargo 

este documetno seguira integrando o formando parte del  manual organizacional. 
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Logística: 

 

Este departamento se encargara de planear, implementar y supervisar las 

actividades relacionadas al manejo, almacenaje, compra y distribución  de los insumos 

que se utilizan dentro de la organización. 

 

Contabilidad: 

 

Este departamento se encargará de llevar el análisis,  control y planeación de las 

actividades monetarias diarias de la empresa. Así mismo deberá llevar un control de los 

requerimientos gubernamentales y es el responsable de que se lleven correctamente los 

registros de contabilidad y sus respaldos además de la preparación de los informes 

financieros y estadísticos que sean necesarios. 

 

Administración:  

 

Este departamento se encargará de llevar a cabo la planificación, organización, 

dirección y control con la finalidad de lograr los objetivos y metas de la empresa; al 

igual tiene que crear estrategias y tomar decisiones que hagan más eficaz la forma de 

trabajo. 

 

Recursos Humanos: 

 

Este departamento se encargará de llevar un control sobre la fuerza laboral 

dentro de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

8	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DESCRIPCIÓN 

DETALLADA DE 

ACTIVIDADES POR 

DEPARTAMENTO 

 

 

 

 



	  

	  

9	  

 

 

 

 

 

DIRECCIÓN GENERAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	  

	  

10	  

Dirección General 

 

Esta persona se encargara de controlar que se lleve a cabo la filosofía de la 

organización; así como los objetivos impuestos por él y por su equipo administrativo. 

  

Implementar Objetivos 

 

Se deberán implementar objetivos continuamente  y se tendrán que exponer  al consejo 

de accionistas así como la manera en que se  buscan alcanzar y los resultados que se 

obtuvieron. 

 

Funciones: 

 

• Planeación 

 

Con esta actividad se busca que el director general planee la dirección de 

la empresa  y que dictamine la misión dentro de la organización que será 

un objetivo a seguir por todos los colaboradores de la misma. 

 

o Listado de actividades: 

 

 Establecer la misión de la organización. 

 Renovar y actualizar la filosofía de la organización. 

 Plantear objetivos financieros, estructurales y  organizacionales 

dentro de la empresa y difundirlos. 

 Hacer propuestas de expansión al consejo accionista. 

 Solicitar como mínimo dos objetivos mensuales por 

departamento aparte de exigir y trabajar en la evaluación de su 

desarrollo. 
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• Control  

 

Con esta actividad se pretende llevar un registro de objetivos. 

 

o Listado de actividades: 

 

 Juntas semanales para revisar los objetivos impuestos por 

departamentos. 

 Análisis de las utilidades de la empresa (Revisar que haya 

incremento en ellas). 

 Análisis de gastos. 

 

• Evaluación 

 

Esta actividad será útil para valuar, diseñar  los sitemas de control de los 

proyectos administrativos.  

 

o Listado de actividades: 

 

 Juntas con los responsables de los departamentos  para evaluar 

los resultados de los proyectos impuestos. 

 Juntas para evaluar el cumplimiento de los objetivos. 

 Establecer politicas de evaluacion. 

 

• Reportes: 

o Reportar al grupo de accionistas los problemas graves.  

o Exponer problemas financieros y presentar toda la información que lo 

avale. 

o Exponer los planes de crecimiento para su análisis. 
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Logística: 

 

Este departamento se encargará de planear, implementar y supervisar las 

actividades relacionadas al manejo, almacenaje, compra y distribución  de los insumos 

que se utilizan dentro de la organización. 

 

Implementar Objetivos 

 

Se deberán implementar objetivos continuamente  y se tendrán que exponer  al director 

general; así como la manera en que se  buscan alcanzar y los resultados que se 

obtuvieron. 

 

Funciones: 

 

• Manejo de insumos 

 

Con esta actividad se pretende dar mejor manejo a los insumos dentro de 

la organización. 

  

o Listado de actividades: 

 

 Crear una lista que incluya todos los insumos que se utilizan 

(General y por unidad). 

 Crear una base de datos de proveedores que contenga sus datos 

como: razón social, calles, teléfonos, productos. 

 Crear un comparativo mensual entre proveedores viejos y nuevos 

para mejorar los costos al momento de las compras. 

 Crear listas de consumos de productos para poder negociar 

compras con  nuestros proveedores. 
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• Compras de insumos: 

 

Con esta actividad se pretende realizar la compra de los insumos que se 

utilizan y tratar de negociar con los proveedores el precio y calidad de 

los insumos. 

 

o Listado de actividades 

 Crear listado de consumos por productos para negociar las 

compras. 

 Calendarizar las compras locales. 

 Calendarizar compras foráneas. 

 Reportar con detalle las listas de  gastos en cada compra 

(producto, proveedor,  precio, presentación (Litro. Kg. Pieza)). 

 Pronosticar gastos semanales de las compras de insumos. 

 Llevar un control de las facturas de los insumos adquiridos por 

proveedor y mes (archivo de facturas). 

 Establecer políticas de compras. 

 

• Almacenamiento  de insumos: 

 

Con esta actividad se pretende almacenar la menor cantidad de producto 

posible para reducir costo de almacenaje. 

 

o Listado de actividades: 

 

 Hacer inventarios del producto que se tiene en la bodega central. 

 Realizar inventario de seguridad o stock por unidad y en bodega 

general y punto de reorden. 

 Solicitar a los gerentes los inventarios de producto dentro de las 

unidades operativas. 

 Supervisar físicamente los inventarios esporádicamente en las 

unidades operativas. 

 Establecer políticas de almacenamiento. 

 



	  

	  

15	  

 

• Distribución de insumos 

 

Con esta actividad se pretende hacer una logística dentro de la cadena de 

suministro de la empresa para aumentar la productividad de la misma. 

 

o Listado de actividades. 

 Trazar rutas de distribución y medir tiempos. 

 Establecer horarios de entrega. 

 Supervisar,  sancionar o premiar a los choferes (hacer que  llamen 

de las unidades para confirmar la entrega de productos). 

 Supervisar y llevar un control de mantenimiento y archivo de 

cada vehículo. 

 Creación de un archivo de insumos repartidos (Notas de producto 

enviado firmadas de recibido por unidad) Dirección de logística, 

gerentes, choferes. 

 Establecer políticas de distribución. 

• Reportes : 

o Manejo 

 Comparativo de proveedores (mensual). 

 Archivo de notas recibidas: hora, fecha e insumos (semanal). 

 Base de datos de proveedores mensual. 

 Reporte de baja de insumos (caducos, merma, etc.) diario, 

semanal, mensual. 

o Almacén 

 Reporte de diferencia de inventarios REAL VS. SISTEMA. 

Semanal (desglose diario). 

 Entradas y salidas por unidad semanal  (semanal).  

o Gastos 

 Reporte de gastos por compras de insumos (semanal). 

• Lista de gasto por productos. 

• Lista de gasto por unidad. 

• Lista de gasto por proveedor. 

• Lista de gasto general.  



	  

	  

16	  

 Gastos de distribución (semanal). 

 Gastos de  compras foráneas (semanal). 

 Gastos de compras  locales (semanal). 

o Compras 

 Calendario de compras: 

• Calendario compras locales  (semanal y mensual). 

• Calendario compras foráneas (semanal y mensual). 

• Calendario de día y horas de pagos. 

o Distribución 

 Rutas de distribución (mensual). 

 Tiempos de entrega en la distribución  de insumos (Firma chofer 

en turno y gerente en turno). 

 Archivo de unidades (Copia de factura, libro de servicios, Km., 

estadísticas de reparación, etc.). 
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Contabilidad: 

 

Este departamento se encargará de llevar el análisis,  control y planeación de las 

actividades monetarias diarias de la empresa. Así mismo deberá llevar un control de los 

requerimientos gubernamentales y es el responsable de que se lleven correctamente los 

registros de contabilidad y sus respaldos; además de la preparación de los informes 

financieros y estadísticos que sean necesarios. 

 

Implementar Objetivos 

 

Se deberán implementar objetivos continuamente  y se tendrán que exponer  al director 

general; así como la manera en que se  buscan alcanzar y los resultados que se 

obtuvieron. 

 

• Costeo 

Con esta actividad se pretende  saber el costo real de nuestros productos 

y nuestros procesos así como también de los inventarios. 

 

o Listado de actividades: 

 

 Costear cada producto a la venta dentro de la unidades. 

 Costos de vender  productos (Gastos fijos y gastos variables). 

 Costear la fabricación de productos. 

 Costear cada producto de servicio (salsas, cubiertos). 

 Costear cada zona de actividad (cocinas, parillas, barras, cajas, 

oficinas, almacenes) de acuerdo al inventario. 

 Costear inventarios semanalmente (almacén general). 

 Costear gastos de operación de oficina, listado detallado de 

insumos. 

 Reportar consumos por local, por insumo  y de manera general.  

 

 

 

 



	  

	  

19	  

• Cuentas por cobrar (deudores): 

 

Con esta actividad se pretende hacer el cobro de las cuentas que tenga 

algún proveedor o personal con la organización. 

 

o Listado de actividades:  

 

 Cotejar los inventarios con la venta de producto en cada sucursal 

para revisar si hay alguna anomalía  (Faltantes o Sobrantes). 

 Establecer políticas sobre inventarios (faltantes o sobrantes). 

 Realizar el cobro de estos  y elaborar el reporte semanal.  

 

• Cuentas por pagar (Deudas): 

 

Con esta actividad se pretende llevar un control  de las cuentas que se 

tienen que saldar con los proveedores o personal de la organización.  

 

o Listado de actividades 

 Lista de pagos a realizarse con una semana de anterioridad. 

 Establecer días y horas de pago a proveedores. 

 Establecer día y horas para pago de nóminas. 

 Revisión y corrección de nóminas. 

 Lista de general de deuda global y por concepto. 

 

• Reportes Financieros (Balance general y estado de resultados).  

 

Con esta actividad se pretende  llevar un control general de los ingresos y 

egresos de la organización de tal manera que se pueda conocer el 

comportamiento del dinero en la organización. 

 

o Listado de actividades. 

 Realizar un estado de resultados para cada unidad y, en general, 

semanalmente. 

 Realizar un balance general cada fin de mes . 
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• Ventas (Análisis) 

 

Con esta actividad se pretende  llevar un control general de los ingresos.  

 

o Listado de actividades. 

 Reporte de ventas diario por unidad.  

 Resumen de ventas promedio por unidad.  

 Fijar objetivos en ventas con las cuales se puedan cubrir los 

gastos generados en cada unidad. 

 

• Gastos (Análisis)  

 

Con esta actividad se pretende  llevar un control general de los gastos. 

o Listado de actividades. 

 Reporte de  gasto diario por unidad.  

 Resumen de gasto promedio por unidad.  

 Identificar las zonas o procesos en los que se gasta más y reducir 

el gasto. 

 Cotejar gastos vs. Compras. 

 

• Trámites gubernamentales: 

 

Con esta actividad se pretende llevar un control y un registro de las 

actividades ante las autoridades gubernamentales. 

 

o Listado de actividades: 

 Revisión de documentos o trámites que se deben llevar ante el 

gobierno.  

 Pago de impuestos. 

 Deducción de impuestos. 

 Actualizar papeles y contratos de las unidades.  

 Declaraciones fiscales. 

 Declaraciones de seguro social. 

 ISR, retención de impuestos a los trabajadores. 
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• Nóminas: 

 

Con esta actividad se pretende llevar un control y un registro del pago de 

sueldos y deudas del personal; del mismo modo  elaborar  y revisar el 

sistema o forma de pago de los salarios, horas laboradas, asistencias, el 

cobro de inasistencias, faltas, retardos, y otras deducciones que se 

generen dentro de su rol en la empresa. Esta actividad se puede llevar a 

cabo de una manera más sencilla ocupando la tecnología biométrica ya 

introducida en la empresa. 

 

o Listado de actividades: 

 Control de asistencias, inasistencias, retardos. 

 Revisión y ajuste de faltantes de insumos o productos. 

 Revisión y ajuste de faltantes de dinero. 

 Verificación de horas trabajadas por trabajador. 

 Elaboración de la nómina. 

 Pago y registro de la nómina.  

 Revisión y elaboración de formatos de nómina con todos los 

requisitos para que estos sean legales ante el gobierno. 

 

• Inversiones: 

 

Con esta actividad se busca llevar un control exacto al momento de 

invertir en la expansión de la empresa y es por ello que se deberá hacer 

un presupuesto de inversión; así como un control de gastos al momento 

de hacerlas. Se deberá  llevar un control detallado para establecer 

estándares de inversión. 

 

o Listado de actividades: 

 Presupuesto detallado del dinero que se invertirá en cada 

proyecto. 

 Elaboración del periodo de retorno de inversión con las ventas 

pronosticadas. 

 Gasto real del proyecto terminado. 
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• Reportes: 

o Costeo: 

 Costos de cada producto a la venta (semanal). 

 Costos de fabricar cada producto (mensual) ¿Cuánto me cuesta la 

fabricación de mis productos? 

 Costos de servicio y consumo (semanal) ¿Cuánto se utiliza gasta 

en cubiertos salsas servilletas, palillos, etc.? (Semanal). 

 Costo de fabricación  y venta de productos por zona (cocina, 

parilla, barra) (semanal). 

 Consumos de insumos por local con costo unitario y general 

(semanal). 

 Consumos con costos de  oficina (personal, papeleo, etc.) 

(semanal). 

 Reportar gastos fijos y variables de cada unidad (mensual). 

o Cuentas por cobrar: 

 Reportar semanalmente el sobrante o faltante en los cortes de caja  

y en insumos.  

 Reportar el cobro sobre nómina de los faltantes.  

 Elaborar sistemas de pago de los mismos. 

o Cuentas por pagar: 

 Resumen de cuentas por saldar o pagar (semanalmente). 

 Resumen de deuda total  (semanalmente). 

 En caso de deudas a largo plazo, los abonos hechos a los mismos 

(semanalmente y mensualmente). 

 Resumen de deudas eliminadas o totalmente pagadas (semanal). 

o Reportes financieros 

 Estados de resultados de la organización (semanal). 

 Balance general mensual.  

o Ventas 

 Resumen general de ventas netas  (semanalmente). 

 Resumen de ganancias en general y por unidad (semanalmente). 

 Resumen de ventas y ganancias semanal, mensual, semestral y 

anual. 
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o Gastos 

 Resumen de gastos netos semanal.  

 Resumen de gastos detallados por unidad (semanalmente). 

 Resumen de gastos semanal, mensual, semestral y anual. 

o Trámites 

 Listado de papeles que solicita  el gobierno; además de integrar 

los que se tienen, los que faltan, los actualizados y los que se 

necesitan renovar (mensual). 

 Resumen de pago de impuestos. 

 Resumen de retenciones de salarios. 

 Calendario de actividades que se tengan que realizar ante el 

gobierno tales como declaraciones fiscales, del seguro social, 

pago de impuestos, etc. 

o Nóminas 

 Reportar el monto semanal de sueldos. 

 Resumen de gasto por sueldos por unidad y por puesto semanal. 

 Bitácora de comprobantes de pago de nómina  semanal. 

 Actualización de formatos de pago de nóminas semanal. 

 Reporte de deducciones echas al personal por ajuste de cuentas 

por pagar semanal. 

o Inversiones 

 Presupuesto de inversión para cada proyecto. 

 Gasto de inversión real de cada proyecto terminado. 
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Administración:  

 

Este departamento se encargará de llevar a cabo la planificación, organización, 

dirección y control con la finalidad de lograr los objetivos y metas de la empresa. Al 

igual tiene que crear estrategias y tomar decisiones que hagan más eficaz la forma de 

trabajo. 

 

Implementar Objetivos 

 

Se deberán implementar objetivos continuamente  y se tendrán que exponer  al director 

general; así como la manera en que se  buscan alcanzar y los resultados que se 

obtuvieron. 

 

Funciones: 

 

• Planificación 

 

En esta parte lo que se hace es establecer los objetivos, normas, 

estrategias y metas a las que se tiene que llegar.  También se encarga de 

prever la forma en la que se va a trabajar así como también reducir la 

incertidumbre a futuro siempre tomando en cuenta el entorno social y 

económico de la empresa. 

 

o Listado de actividades: 

 

 Análisis FODA para definir las fuerzas, oportunidades, 

debilidades y amenazas que se tienen en la organización.  

 Realizar planes a corto, mediano y largo plazo. 

 Hacer listado específico de los objetivos de la organización.  

 Listado de procedimientos a cumplir. 

 Especificar el tiempo que durará el plan a seguir. 

 Calcular los recursos necesarios para la implementación de 

nuevos proyectos. 

 Asignar los recursos humanos y financieros. 
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• Organización: 

 

En este departamento se debe de saber los recursos tanto materiales 

como humanos con los que se cuentan y dar una estructura a estos 

mismos. 

 

o Listado de actividades:  

 

 Agrupar en diferentes áreas la organización. 

 Realizar una división organizacional. 

 Hacer un organigrama con la jerarquía. 

 Otorgar autoridad a los empleados dentro de la jerarquía. 

 Especificar claramente los subordinados y los jefes. 

 Crear un equilibrio dentro de la organización. 

 

• Dirección: 

 

Con esta función se pretende guiar a la organización hacia los objetivos 

implementados dentro de la organización. 

  

o Listado de actividades 

 Poner en acción lo planeado. 

 Establecer canales de comunicación efectivos. 

 Supervisar el desempeño de los proyectos propuestos dentro de la 

administración dentro de la empresa. 

 Guiar a los empleados para seguir el plan. 

 Tomar decisiones acerca de la forma de trabajo y problemas que 

se presenten dentro de la organización. 
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• Control: 

 

Dentro de esta función se verificará que los planes establecidos se estén 

cumpliendo de manera correcta así como también corregir los errores 

que surjan. 

 

o Listado de actividades 

 Supervisar las actividades realizadas.  

 Evaluar el rendimiento. 

 Determinar desviaciones de resultados obtenidos. 

 Corrección de posibles errores. 

 Determinar nuevos objetivos y metas a obtener después de haber 

hecho correcciones. 

 Definir las políticas de la forma de trabajo. 

 Listado de los productos más vendidos, menos vendidos, los que 

generan mayor utilidad, los que generan menor utilidad  y listado 

de costos de los productos. 

 

• Sistemas tecnológicos: 

Se llevará un control de los sistemas tecnológicos aplicados a la empresa; 

así como  obtención de información de los mismos. 

 

o Listado de actividades 

 Revisión de los sistemas (que estén operables a todo momento). 

 Actualización  de las bases de datos. 

 Respaldo de las bases de datos. 

 Obtención de la información deseada acerca de productos, ventas 

y gastos. 
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• Reportes: 

• Planificación 

o Resumen de proyectos nuevos (Objetivos, periodos, metodología, 

evaluación y propósito). 

o Listado de objetivos fijados y objetivos cumplidos por la organización. 

o Actualización de políticas dentro de la empresa. 

• Organización: 

o Actualización del organigrama. 

o Resumen del personal con autoridad dentro de las jerarquías: puesto y 

función. 

• Dirección: 

o Reportar el avance de cada proyecto propuesto (semanal). 

• Control: 

o Evaluaciones de los proyectos concluidos. 

o Listado de los productos más vendidos, menos vendidos, los que generan 

mayor utilidad, los que generan menor utilidad  y listado de costos de los 

productos. 
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RECURSOS HUMANOS 
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Recursos Humanos: 

 

Este departamento se encargará de llevar un control sobre la fuerza laboral dentro de la 

empresa. 

  

Implementar Objetivos 

 

Se deberán implementar objetivos continuamente  y se tendrán que exponer  al director 

general así como la manera en que se  buscan alcanzar y los resultados que se 

obtuvieron. 

 

Funciones: 

 

• Cursos de capacitación 

 

Con esta actividad se pretende  saber el costo real de nuestros productos 

y nuestros procesos así mismo  como de los inventarios. 

 

o Listado de actividades: 

 

 Crear un programa de inducción para los nuevos integrantes. 

 Hacer cursos de capacitación para los nuevos dentro de la 

organización. 

 Entregarles un manual que explique los derechos y obligaciones 

que tiene en su puesto. 

 Elaborar programas de control que verifiquen su aprendizaje y 

desempeño.  
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• Nóminas: 

 

Esta actividad nos sirve para liquidar el trabajo que nuestros empleados 

realizan. 

 

o Listado de actividades:  

 

 Analizar horas trabajadas, días asistidos, faltas, retardos, y 

deducciones cada vez que se realicen las nóminas semanalmente. 

 Aplicar el descuento correspondiente a cada trabajador 

(retenciones o faltantes) semanalmente. 

 Realizar semanalmente los talonarios de nóminas.  

 Entregar las nóminas. 

 Llevar un control de nóminas pagadas y sueldos de cada 

trabajador  manteniéndolas archivadas. 

 Mantener los lectores biométricos funcionales para poder realizar 

su trabajo con facilidad. 

 

• Archivo laboral: 

 

Se pretende llevar un expediente de cada individuo dentro de la 

organización. 

 

o Listado de actividades 

 Establecer un expediente para cada integrante que contenga datos 

personales (Nombre, domicilio, datos de contacto resumen de su 

desempeño en la empresa, puesto, salario, premios, sanciones, 

etc.). 

 Lista del personal con el que se ha tenido problemas con 

anterioridad. 

 Elaborar contratos laborales y archivarlos en cada expediente. 
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• Programas de incentivos y sociales 

 

Esta con fin de promover el desarrollo personal dentro de la organización 

además de promover la superación de objetivos y metas impuestas y 

propuestas. 

 

o Listado de actividades. 

 Diseñar programas de incentivos. 

 Diseñar concursos dentro de la organización. 

 Realizar eventos sociales entre directivos y mano de obra. 

 

• Canales de comunicación dentro de la organización 

 

Fijar el modo en el que  se tendrá comunicación formal e informal dentro 

de la organización. 

 

o Listado de actividades. 

 Boletín social dentro de la organización. 

 Reuniones con el personal para transmitir la situación actual de la 

empresa así como sus objetivos y filosofías. 

 Recabar información y opiniones del personal.  

 Analizar y exponer a los directivos el pensamiento de la fuerza 

laboral. 

 

• Reclutamiento de personal 

 

El objetivo es reclutar personal apto para los puestos que se requieran. 

 

o Listado de actividades. 

 Publicar vacantes. 

 Hacer entrevistas. 

 Analizar y actualizar los descriptivos de puesto. 

 Cubrir vacantes. 

 Analizar el desempeño. 
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• Control de desempeño del personal dentro de la organización 

 

Se llevará un control del desempeño del personal en cada puesto. 

 

o Listado de actividades 

 Diseñar un programa evaluativo para cada puesto.  

 Evaluar al personal. 

 Corregir los errores encontrados. 

 Recopilar información acerca de la opinión de los trabajadores. 

 

• Reportes: 

• Cursos de capacitación 

o Manual que contenga todos los cursos de capacitación de cada puesto así 

como las evaluaciones que se harán y que, por ende,  nos indiquen que el 

personal tiene entendido su puesto en la organización. 

o Exámenes de los cursos de capacitación. 

• Nóminas: 

o Total general de nómina (Semanal). 

o Desglose por unidad que contenga las cantidades pagadas a cada 

individuo con sus modificaciones correspondientes. 

o Reporte semanal de los lectores biométricos que tengan fallas. 

• Archivo laboral: 

o Lista de personal que no tiene su archivo completo.  

o Lista del personal que sí tiene el archivo completo.  

• Programas de incentivos y sociales 

o Mensualmente hacer concurso de ventas premiados. 

o Estar al tanto de fechas importantes en la organización (Cumpleaños, 

bodas, etc.) y realizar alguna actividad correspondiente. 

• Canales de comunicación dentro de la organización 

o Establecer mensualmente un boletín interno (Noticias, Objetivos 

empresariales, situación actual, etc.). 

• Reclutamiento del personal 

o Reporte de rotación de personal (Mensual). 
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o Reporte de las vacantes más inestables (Personal que rota) y las más 

estables (Personal fijo). 

• Control de desempeño del personal dentro de la organización 

o Evaluaciones del rendimiento del personal desglosando los focos rojos 

(Personal conflictivo) así como los focos verdes (Personal emprendedor) 

y detallando los aspectos evaluados (Presentación, Desempeño en su 

puesto, puntualidad, faltas, emprendedor, etc.). 

 

 

 

 

La mercadotecnia y la cuestión legal (Contratos de arrendamiento, laborales, 

etc.) se exhorta que sean de manera externa; ya que estas actividades pueden ser 

implementadas de manera esporádica por empresas especialistas,  esto con el fin de 

reducir costos administrativos y evitar tener personal fijo ya que Burritos Factory es una 

empresa de 3 sucursales con 12 trabajadores  y sería un gasto innecesario tener tales 

departamentos por el tamaño de su organización. 
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MERCADOTECNIA 
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Mercadotecnia 

 

Este departamento es el encargado de apoyar  el cumplimiento los objetivos de 

la empresa por medio de aplicación de estrategias abarcando precios, promoción, plaza 

y producto; de tal modo que se pueda alcanzar a los objetivos propuestos. 

 

Implementar Objetivos 

 

Se deberán implementar objetivos continuamente  y se tendrán que exponer  al consejo 

de accionistas; así como la manera en que se  buscan alcanzar y los resultados que se 

obtuvieron. 

 

Funciones: 

 

• Plan de mercadotecnia 

 

Elaboración, implementación  y análisis de los planes de 

mercadotecnia que se desarrollen en la  organización. Con esto se 

pretenden elaborar las estrategias que incluyan todos los factores 

que se utilicen para alcanzar los objetivos propuestos. 

 

o Listado de actividades: 

 

 Realizar estrategias de mercadotecnia que se interconecten con 

los objetivos buscados por la organización y conjuntarlas con las 

demás estrategias (Precio, Promoción, Producto, Plaza). 

 Elaborar estrategias de mercadotecnia interna.  
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• Promoción y Plaza 

 

Con esto se pretende dar a conocer los productos de la empresa al 

consumidor y hacer que estos efectúen la adquisición de los mismos. Se 

busca la  promoción de  los productos a través de los medios impresos, 

masivos, muestreo, descuentos, activación de productos, etc. Buscar en 

qué lugares se deberán aplicar estas estrategias para poder ser efectivas. 

 

o Listado de actividades: 

 

 Elaborar, ejecutar y analizar las estrategias de promoción.  

 Publicidad (Formatos, Ubicaciones, Boca en boca, Social, Web 

etc.). 

 Definir la plaza de la estrategia (Distribución: en qué lugares 

aplicarlas). 

 Planificación de medios y evaluación del impacto de las 

campañas. 

 Presupuestar las estrategias propuestas. 

 

• Precio y producto 

 

Con este se pretende ofrecer precios competitivos además de alcanzar los 

objetivos utilitarios de la campaña de mercadotecnia. En cuestión de 

producto, se busca diseñar productos que satisfagan las necesidades del 

público objetivo. 

 

o Listado de actividades: 

 

 Elaborar, ejecutar y analizar las estrategias de precios. 

 Elaborar, diseñar, costear el  producto (Empaque, presentación, 

etc.).  

 Verificar todos los atributos de la estrategia (Presentación, 

empaque, modo de exposición, etc. 

 Presupuestar las estrategias propuestas. 
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• Investigación de mercados 

 

Busca hacer indagaciones dentro del entorno del negocio para poder 

agilizar la planeación de las estrategias de mercadotecnia; ya sea 

internamente o externamente.  

 

 

o Listado de actividades: 

 

 Investigar el mercado con los métodos existentes (Focus Group, 

Entrevistas, Cualitativas, cuantitativas, encuestas, etc.). 

 Análisis de los resultados obtenidos. 

 Reestructuración de los objetivos. 

 Costear las actividades. 

 

• Ventas y post venta 

 

Se busca alcanzar objetivos en ventas; es por ello que las estrategias se 

deben de llevar en torno a estos. Evaluar los resultados de las estrategias 

aplicadas y estar en constante contacto con el cliente para medir su  nivel 

de satisfacción. 

 

o Listado de actividades: 

 

 Fijar objetivos en las estrategias que beneficien a las ventas. 

 Evaluar el impacto de las estrategias de mercadotecnia en las 

ventas. 

 Establecer medios de contacto con el cliente (Correos, Teléfonos, 

etc.). 

 Crear relaciones públicas. 
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• Reportes: 

o Presentación de las propuestas ante la administración  para su análisis 

(Metodología, ejecución, justificación, objetivos, presupuesto, etc.). 

o Presentar un manual escrito y visual de las estrategias con su manera de 

aplicarlos a todo el personal involucrado.  

o Exponer los resultados obtenidos por las estrategias aplicadas. 
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LEGAL 
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LEGAL 

 

Esta persona se encargará de controlar el área legal de la empresa; tales como 

situaciones gubernamentales, con colaboradores, adquisiciones, contratos de 

arrendamiento, contratos laborales, etc. 

  

Implementar Objetivos 

Se deberán implementar objetivos continuamente  y se tendrán que exponer  al 

consejo de accionistas; así como la manera en que se  buscan alcanzar y los resultados 

que se obtuvieron. 

 

Funciones: 

 

• Contratos 

 

Se busca tener un control detallado en cuestión legal  de los contratos 

que se efectúen dentro de la empresa tanto con personal externo e 

interno. 

 

o Listado de actividades: 

 

 Leer, analizar y evaluar con el personal administrativo los 

contratos que se efectúen con la empresa. 

 Llevar un archivo detallado de los contratos vencidos y actuales 

con copias de seguridad. 

 Analizar y reestructurar contratos constantemente a beneficio de 

la empresa. 

 Establecer todos los procedimientos legales para que no se tengan 

problemas con alguna situación en relación a los contratos. 
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• Trámites ante el gobierno 

 

Con esta actividad se pretende reducir los problemas que se tengan con 

los casos que surjan; es por eso que se deberá llevar todo de la manera en 

que lo marca la ley para reducir el tiempo y costo de los casos. 

 

o Listado de actividades: 

 

 Verificar y tramitar todo lo relacionado para la protección de la 

empresa en contra de los trabajadores que  demanden de manera 

injustificada para que se puedan ganar los casos con facilidad. 

 Atender los casos que se presenten ante las dependencias 

correspondientes. 

 Llevar un registro de casos, causas, ganados, perdidos y montos 

gastados. 

 

• Reportes: 

o Libro negro de personal con el que se ha tenido conflictos legales 

redactando la causa y final o conclusiones. 

o Archivo de contratos firmados. 

o Listado de contratos por realizar. 

o Elaboración de contratos funcionales que eviten pleitos legales con el 

personal de manera inmediata. 
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DESCRIPTIVOS DE 

PUESTO 

ADMINISTRATIVO 
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Nombre del cargo: 

Director General. 

Descripción del cargo: 

Dirigir la organización hacia un futuro próspero de manera organizada y redituable. 

Depende de: 

Consejo de accionistas. 

Supervisa a: 

Recursos Humanos, Contabilidad, Logística, Mercadotecnia, Legal. 

Función Básica: 

Dirección. 

Tareas: 

1. Realizar una análisis de la información presentada por los departamentos a su 

cargo para tomar decisiones que lleven a la organización al crecimiento y 

mejoramiento de la misma. 

2. Revisión de cumplimiento de objetivos planteados en cada departamento. 

3. Solicitar  a los departamentos los objetivos planteados y los resultados obtenidos 

de tal forma que  se pueda analizar y exhortar a las divisiones administrativas a 

mejorar su técnica para  alcanzar los objetivos propuestos. 

4. Establecer una guía de objetivos a seguir y transmitirlos al personal a cargo  para 

poder elaborar una estrategia conjunta para seguir. 

5. Revisión de la situación actual de la empresa  en cuestión económica para hacer 

la toma de decisiones acerca de la expansión de la empresa. 

6. Liderar con buen ejemplo a sus colaboradores. 

7. Informar en caso de existencia al consejo de inversionistas sobre la situación de 

la empresa. 

8. Realizar juntas semanales para evaluar los objetivos impuestos por 

departamento, su desarrollo y su cumplimiento. 

9. Solicitar a los departamentos sus 2 objetivos mensuales. 

10. Evaluar y corregir  los proyectos dentro de la organización. 

11. Estar al pendiente del personal administrativo así como medir su rendimiento. 
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• Reportes: 

o Reportar al grupo de accionistas los problemas graves.  

o Exponer problemas financieros y presentar toda la información que lo 

avale. 

o Exponer los planes de crecimiento para su análisis. 

 

 

 

 

Relaciones laborales: 

 

 

 

 
 

 

 

 

Mercadotecnia	  y	  legal	  	  

Contabilidad	  

Logis=cia	  

Administracion	  y	  
Recursos	  Humanos	  

Director	  general	  
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Nombre del cargo: 

Logística. 

Descripción del cargo: 

Planear, implementar y supervisar las actividades relacionadas al manejo, almacenaje, 

compra y distribución  de los insumos que se utilizan dentro de la organización. 

Depende de: 

Administración. 

Supervisa a: 

Chofer Repartidor, Supervisor, Gerente de unidad. 

Función Básica: 

Logística. 

Tareas: 

1. Crear una lista que incluya todos los insumos que se utilizan (General y por 
unidad). 

2. Crear una base de datos de proveedores que contenga: Datos de los proveedores 
(Razón Social, Calles, Teléfonos, Productos). 

3. Crear un comparativo mensual entre proveedores viejos y nuevos para mejorar 
los costos al momento de las compras. 

4. Crear listas de consumos de productos para poder negociar compras con  
nuestros proveedores. 

5. Crear listado de consumos por productos para negociar las compras. 
6. Calendarizar las compras locales. 
7. Calendarizar compras foráneas. 
8. Reportar con detalle las listas de  gastos en cada compra (producto, proveedor,  

precio, presentación (Litro. Kg. Pieza)). 
9. Pronosticar gastos semanales de las compras de insumos. 
10. Llevar un control de las facturas de los insumos adquiridos por proveedor y mes 

(archivo de facturas). 
11. Establecer políticas de compras. 
12. Hacer inventarios del producto que se tiene en la bodega central. 
13. Realizar inventario de seguridad o stock por unidad y en bodega general y punto 

de reorden. 
14. Solicitar a los gerentes los inventarios de producto dentro de las unidades 

operativas. 
15. Supervisar físicamente los inventarios esporádicamente en las unidades 

operativas. 
16. Establecer políticas de almacenamiento. 
17. Trazar rutas de distribución y medir tiempos. 
18. Establecer horarios de entrega. 



	  

	  

47	  

19. Supervisar,  sancionar o premiar a los choferes (Hacer que  llamen de las 
unidades para confirmar la entrega de productos). 

20. Supervisar y llevar un control de mantenimiento y archivo de cada vehículo. 
21. Creación de un archivo de insumos repartidos (Notas de producto enviado 

firmadas de recibido por unidad) Dirección de logística, gerentes, choferes. 
22. Establecer políticas de distribución. 

 

• Reportes : 

o Manejo 

 Comparativo de proveedores (mensual). 

 Archivo de notas recibidas (Hora, fecha e insumos) Semanal. 

 Base de datos de proveedores mensual. 

 Reporte de baja de insumos (caducos, merma, etc.) diario, 

semanal, mensual. 

o Almacén 

 Reporte de diferencia de inventarios REAL VS. SISTEMA. 

Semanal (desglose diario). 

 Entradas y salidas por unidad semanal  (semanal).  

o Gastos 

 Reporte de gastos por compras de insumos (semanal) 

• Lista de gasto por productos. 

• Lista de gasto por unidad. 

• Lista de gasto por proveedor. 

• Lista de gasto general.  

 Gastos de distribución (semanal). 

 Gastos de  compras foráneas (semanal). 

 Gastos de compras  locales (semanal). 

 

o Compras 

 Calendario de compras: 

• Calendario compras locales  (semanal y mensual). 

• Calendario compras foráneas (semanal y mensual). 

• Calendario de día y horas de pagos. 

o Distribución 

 Rutas de distribución (mensual). 
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 Tiempos de entrega en la distribución  de insumos (Firma chofer 

en turno y gerente en turno). 

 Archivo de unidades (Copia de factura, libro de servicios, Km., 

estadísticas de reparación, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Relaciones laborales: 

 
 

 

 

 

Mercadotecnia	  y	  legal	  	  

Contabilidad	  

Logis/cia	  

Administracion	  y	  
Recursos	  Humanos	  

Director	  general	  



	  

	  

49	  

Nombre del cargo: 

Contabilidad. 

Descripción del cargo: 

Análisis,  control y planeación de las actividades monetarias, trámites, registros de 

contabilidad, archivo contable, informes financieros y estadísticos que sean necesarios. 

Depende de: 

Administrador. 

Supervisa a: 

Administración, Logística, Recursos Humanos, Mercadotecnia, Legal, Gerente de 

unidad, Puestos operacionales. 

Función Básica: 

Contabilizar. 

Tareas: 

1. Costear cada producto a la venta dentro de las unidades. 

2. Costos de vender  productos (Gastos fijos y gastos variables). 

3. Costear la fabricación de productos. 

4. Costear cada producto de servicio (salsas, cubiertos). 

5. Costear cada zona de actividad (cocinas, parillas, barras, cajas, oficinas, 

almacenes) de acuerdo al inventario. 

6. Costear inventarios semanalmente (almacén general). 

7. Costear gastos de operación de oficina, listado detallado de insumos. 

8. Reportar consumos por local, por insumo  y de manera general.  

9. Cotejar los inventarios con la venta de producto en cada sucursal para revisar si 

hay alguna anomalía  (Faltantes o Sobrantes). 

10. Establecer políticas sobre inventarios (faltantes o sobrantes). 

11. Lista de pagos a realizarse con una semana de anterioridad. 

12. Establecer días y horas de pago a proveedores. 

13. Establecer día y horas para pago de nóminas. 

14. Revisión y corrección de nóminas. 

15. Lista de general de deuda: global y por concepto. 

16. Realizar un estado de resultados para cada unidad y, en general, semanalmente. 

17. Realizar un balance general cada fin de mes.  

18. Reporte de ventas diario por unidad.  

19. Resumen de ventas promedio por unidad.  
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20. Fijar objetivos en ventas con las cuales se puedan cubrir los gastos generados en 

cada unidad. 

21. Reporte de  gasto diario por unidad.  

22. Resumen de gasto promedio por unidad.  

23. Identificar las zonas o procesos en los que se gasta más y reducir el gasto. 

24. Cotejar gastos vs. Compras. 

25. Revisión de documentos o trámites que se deben llevar ante el gobierno.  

26. Pago de impuestos. 

27. Deducción de impuestos. 

28. Actualizar papeles y contratos de las unidades.  

29. Declaraciones fiscales. 

30. Declaraciones de seguro social. 

31. ISR, retención de impuestos a los trabajadores. 

32. Control de asistencias, inasistencias, retardos. 

33. Revisión y ajuste de faltantes de insumos o productos. 

34. Revisión y ajuste de faltantes de dinero. 

35. Verificación de horas trabajadas por trabajador. 

36. Elaboración de la nómina. 

37. Pago y registro de la nómina.  

38. Revisión y elaboración de formatos de nómina con todos los requisitos para que 

estos sean legales ante el gobierno. 

39. Presupuesto detallado del dinero que se invertirá en cada proyecto. 

40. Elaboración del periodo de retorno de inversión con las ventas pronosticadas. 

41. Gasto real del proyecto terminado. 

 

• Reportes: 

o Costeo: 

 Costos de cada producto a la venta (semanal). 

 Costos de fabricar cada producto (mensual) ¿Cuánto me cuesta la 

fabricación de mis productos? 

 Costos de servicio y consumo (semanal) ¿Cuánto se utiliza gasta 

en cubiertos salsas servilletas, palillos, etc.? (Semanal). 

 Costo de fabricación  y venta de productos por zona (cocina, 

parilla, barra) (semanal). 
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 Consumo de insumos por local con costo unitario y general 

(semanal). 

 Consumos con costos de  oficina (personal, papeleo, etc.) 

(semanal). 

 Reportar gastos fijos y variables de cada unidad (mensual). 

o Cuentas por cobrar: 

 Reportar semanalmente el sobrante o faltante en los cortes de caja  

y en insumos.  

 Reportar el cobro sobre nómina de los faltantes.  

 Elaborar sistemas de pagos de los mismos. 

o Cuentas por pagar: 

 Resumen de cuentas por saldar o pagar (semanalmente). 

 Resumen de deuda total  (semanalmente). 

 En caso de deudas a largo plazo, abonos hechos a los mismos 

(semanalmente y mensualmente). 

 Resumen de deudas eliminadas o totalmente pagadas (semanal) 

o Reportes financieros 

 Estados de resultados de la organización (semanal). 

 Balance general mensual.  

o Ventas 

 Resumen general de ventas netas  (semanalmente). 

 Resumen de ganancias en general y por unidad (semanalmente). 

 Resumen de ventas y ganancias semanal, mensual, semestral y 

anual. 

o Gastos 

 Resumen de gastos netos semanal.  

 Resumen de gastos detallados por unidad (semanalmente). 

 Resumen de gastos semanal, mensual, semestral y anual. 

o Trámites 

 Listado de papeles que solicita  el gobierno; además de integrar 

los que se tienen, los que faltan, los actualizados y los que se 

necesitan renovar mensualmente. 

 Resumen de pago de impuestos. 

 Resumen de retenciones de salarios. 
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 Calendario de actividades que se tengan que realizar ante el 

gobierno tales como: declaraciones fiscales, del seguro social, 

pago de impuestos, etc. 

o Nóminas 

 Reportar el monto semanal de sueldos. 

 Resumen de gasto por sueldos, por unidad y por puesto semanal. 

 Bitácora de comprobantes de pago de nómina  semanal. 

 Actualización de formatos de pago de nóminas semanal. 

 Reporte de deducciones hechas al personal por ajuste de cuentas 

por pagar semanal. 

o Inversiones 

 Presupuesto de inversión para cada proyecto.  

 Gasto de inversión real de cada proyecto terminado 

 

 

 

Relaciones laborales: 

 

Mercadotecnia	  y	  legal	  	  

Contabilidad	  

Logis=cia	  

Administracion	  y	  
Recursos	  Humanos	  

Director	  general	  
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Nombre del cargo: 

Administración. 

Descripción del cargo: 

Llevar a cabo la planificación, organización, dirección y control de objetivos o metas, 

crear estrategias y toma de decisiones que hagan más eficaz la forma de trabajo. 

Depende de: 

Director General. 

Supervisa a: 

 Recursos Humanos, Contabilidad, Logística, Mercadotecnia, Legal. 

Función Básica: 

Dirigir. 

Tareas: 

1. Análisis FODA para definir las fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas 

que se tienen en la organización.  

2. Realizar planes a corto, mediano y largo plazo. 

3. Hacer listado específico de los objetivos de la organización.  

4. Listado de procedimientos a cumplir. 

5. Especificar el tiempo que durará el plan a seguir. 

6. Calcular los recursos necesarios para la implementación de nuevos proyectos. 

7. Asignar los recursos humanos y financieros. 

8. Agrupar en diferentes áreas la organización. 

9. Realizar una división organizacional. 

10. Hacer un organigrama con la jerarquía. 

11. Otorgar autoridad a los empleados dentro de la jerarquía. 

12. Especificar claramente los subordinados y los jefes. 

13. Crear un equilibrio dentro de la organización. 

14. Poner en acción lo planeado. 

15. Establecer canales de comunicación efectivos. 

16. Supervisar el desempeño de los proyectos propuestos dentro de la 

administración dentro de la empresa. 

17. Guiar a los empleados para seguir el plan. 

18. Tomar decisiones acerca de la forma de trabajo y problemas que se presenten 

dentro de la organización. 

19. Supervisar las actividades realizadas.  
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20. Evaluar el rendimiento. 

21. Determinar desviaciones de resultados obtenidos. 

22. Corrección de posibles errores. 

23. Determinar nuevos objetivos y metas a obtener después de haber hecho las 

correcciones. 

24. Definir las políticas de la forma de trabajo. 

25. Listado de los productos más vendidos, los menos vendidos, los que generan 

mayor utilidad, los que generan menor utilidad  y listado de costos de los 

productos. 

26. Revisión de los sistemas tecnológicos (que estén operables a todo momento). 

27. Actualización  de las bases de datos. 

28. Respaldo de las bases de datos. 

29. Obtención de la información deseada acerca de productos, ventas, gastos. 

 

 

• Reportes: 

• Planificación 

o Resumen de proyectos nuevos (Objetivos, periodos, metodología, 

evaluación y propósito). 

o Listado de objetivos fijados y objetivos cumplidos por la organización. 

o Actualización de políticas dentro de la empresa. 

• Organización: 

o Actualización de organigrama. 

o Resumen del personal con autoridad dentro de las jerarquías (puesto y 

función). 

• Dirección: 

o Reportar la el avance de cada proyecto propuesto (semanal). 

• Control: 

o Evaluaciones de los proyectos concluidos. 

o Listado de los productos más vendidos, los menos vendidos, los que 

generan mayor utilidad, los que generan menor utilidad  y listado de 

costos de los productos. 
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Relaciones laborales: 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercadotecnia	  y	  legal	  	  

Contabilidad	  

Logis=cia	  

Administracion	  y	  
Recursos	  Humanos	  

Director	  general	  
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Nombre del cargo: 

Recursos Humanos. 

Descripción del cargo: 

Este departamento se encargará de llevar un control sobre la fuerza laboral dentro de la 

empresa. 

Depende de: 

Administración. 

Supervisa a: 

Chofer Repartidor, Supervisor, Gerente de unidad, Personal administrativo y 

operacional. 

Función Básica: 

Logística. 

Tareas: 

1. Crear un programa de inducción para los nuevos integrantes. 

2. Hacer cursos de capacitación para los nuevos dentro de la organización. 

3. Entregarles un manual que explique los derechos y obligaciones que tiene en su 

puesto. 

4. Elaborar programas de control que verifiquen su aprendizaje y desempeño.  

5. Analizar horas trabajadas, días asistidos, faltas, retardos, y deducciones cada vez 

que se realicen las nóminas semanalmente. 

6. Aplicar el descuento correspondiente a cada trabajador (retenciones o faltantes) 

semanalmente. 

7. Realizar semanalmente los talonarios de nóminas.  

8. Entregar las nóminas. 

9. Llevar un control de nóminas pagadas y sueldos de cada trabajador  

manteniéndolas archivadas. 

10. Mantener los lectores biométricos funcionales para poder realizar su trabajo con 

facilidad. 

11. Establecer un expediente para cada integrante que contenga datos personales 

como: nombre, domicilio, datos de contacto resumen de su desempeño en la 

empresa: puesto, salario, premios, sanciones, etc. 

12. Lista del personal con el que se ha tenido problemas con anterioridad. 

13. Elaborar contratos laborales y archivarlos en cada expediente. 

14. Diseñar programas de incentivos. 
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15. Diseñar concursos dentro de la organización. 

16. Realizar eventos sociales entre directivos y mano de obra. 

17. Boletín social dentro de la organización. 

18. Reuniones con el personal para transmitir la situación actual de la empresa sus 

objetivos y filosofías. 

19. Recabar información y opiniones del personal.  

20. Analizar y exponer a los directivos el pensamiento de la fuerza laboral. 

21. Publicar vacantes. 

22. Hacer entrevistas. 

23. Analizar y actualizar los descriptivos de puesto. 

24. Cubrir vacantes. 

25. Analizar el desempeño. 

26. Diseñar un programa evaluativo para cada puesto.  

27. Evaluar al personal. 

28. Corregir los errores encontrados. 

29. Recopilar información acerca de la opinión de los trabajadores. 

 

• Reportes: 

• Cursos de capacitación 

o Manual que contenga todos los cursos de capacitación de cada puesto; 

así como las evaluaciones que se harán y que nos indiquen que el 

personal tiene entendido su puesto en la organización. 

o Exámenes de los cursos de capacitación. 

• Nominas: 

o Total general de nómina (Semanal). 

o Desglose por unidad que contenga las cantidades pagadas a cada 

individuo con sus modificaciones correspondientes. 

o Reporte semanal de los lectores biométricos que tengan fallas. 

• Archivo laboral: 

o Lista de personal que no tiene su archivo completo.  

o Lista del personal que sí tiene el archivo completo.  

• Programas de incentivos y sociales 

o Mensualmente hacer concurso de ventas premiados. 
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o Estar al tanto de fechas importantes en la organización (Cumpleaños, 

bodas, etc.) y realizar alguna actividad correspondiente. 

• Canales de comunicación dentro de la organización 

o Establecer mensualmente un boletín interno (Noticias, Objetivos 

empresariales, situación actual, etc.). 

• Reclutamiento del personal 

o Reporte de rotación de personal (Mensual). 

o Reporte de vacantes más inestables (Personal que rota) y estables 

(Personal fijo). 

• Control de desempeño del personal dentro de la organización 

o Evaluaciones del rendimiento del personal desglosando los focos rojos 

(Personal conflictivo) y los focos verdes (Personal emprendedor) 

detallando los aspectos evaluados (Presentación, Desempeño en su 

puesto, puntualidad, faltas, emprendedor, etc.). 

 

Relaciones laborales: 

 

 

Mercadotecnia	  y	  legal	  	  

Contabilidad	  

Logis=cia	  

Administracion	  y	  
Recursos	  Humanos	  

Director	  general	  
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Nombre del cargo: 

Mercadotecnia. 

Descripción del cargo: 

Aplicar estrategias de mercadotecnia que beneficien a la empresa. 

Depende de: 

Administración. 

Supervisa a: 

Involucrados en la aplicación. 

Función Básica: 

Mercadotecnia. 

Tareas: 

1. Realizar estrategias de mercadotecnia que se interconecten con los objetivos 

buscados por la organización y conjuntarlas con las demás estrategias (Precio, 

Promoción, Producto, Plaza). 

2. Elaborar estrategias de Mercadotecnia interna.  

3. Elaborar, ejecutar y analizar las estrategias de promoción.  

4. Publicidad (Formatos, Ubicaciones, Boca en boca, Social, Web etc.). 

5. Definir la plaza de la estrategia (Distribución: en qué lugares aplicarlas). 

6. Planificación de medios y evaluación del impacto de las campañas. 

7. Presupuestar las estrategias propuestas. 

8. Elaborar, ejecutar y analizar las estrategias de precios. 

9. Elaborar, diseñar, costear el  producto (Empaque, presentación, etc.).  

10. Verificar todos los atributos de la estrategia (Presentación, empaque, modo de 

exposición, etc. 

11. Presupuestar las estrategias propuestas. 

12. Investigar el mercado con los métodos existentes (Focus Group, Entrevistas, 

Cualitativas, cuantitativas, encuestas, etc.). 

13. Análisis de los resultados obtenidos. 

14. Reestructuración de los objetivos. 

15. Costear las actividades. 

16. Fijar objetivos en las estrategias que beneficien a las ventas. 

17. Evaluar el impacto de las estrategias de mercadotecnia en las ventas. 

18. Establecer medios de contacto con el cliente (Correos, Teléfonos, etc.). 

19. Crear relaciones públicas. 
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• Reportes: 

o Presentación de las propuestas ante la administración  para su análisis 

(Metodología, ejecución, justificación, objetivos, presupuesto, etc.). 

o Presentar un manual escrito y visual de las estrategias con su manera de 

aplicarlos a todo el personal involucrado.  

o Exponer los resultados obtenidos por las estrategias aplicadas. 

 

 

 

 

 

Relaciones laborales: 

 
 

 

 

 

 

Mercadotecnia	  y	  legal	  	  

Contabilidad	  

Logis=cia	  

Administracion	  y	  
Recursos	  Humanos	  

Director	  general	  
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Nombre del cargo: 

Legal. 

Descripción del cargo: 

Controlar el área legal de la empresa en situaciones gubernamentales, con 

colaboradores, adquisiciones, contratos de arrendamiento, contratos laborales, etc. 

Depende de: 

Administración. 

Supervisa a: 

Involucrados en la aplicación. 

Función Básica: 

 

Tareas: 

1. Leer, analizar y evaluar con el personal administrativo los contratos que se 

efectúen con la empresa. 

2. Llevar un archivo detallado de los contratos vencidos y actuales con copias de 

seguridad. 

3. Analizar y reestructurar contratos constantemente a beneficio de la empresa. 

4. Establecer todos los procedimientos legales para que no se tengan problemas 

con alguna situación en relación a los contratos. 

5. Verificar y tramitar todo lo relacionado para la protección de la empresa en 

contra de los trabajadores que  demanden de manera injustificada para que se 

puedan ganar los casos con facilidad. 

6. Atender los casos que se presenten ante las dependencias correspondientes. 

7. Llevar un registro de casos, causas, ganados, perdidos y montos gastados. 

 

• Reportes: 

o Libro negro de personal con los que se ha tenido conflictos legales 

redactando la causa y final o conclusiones. 

o Archivo de contratos firmados. 

o Listado de contratos por realizar. 

o Elaboración de contratos funcionales que eviten pleitos legales con el 

personal de manera inmediata. 
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Relaciones laborales: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mercadotecnia	  y	  legal	  	  

Contabilidad	  

Logis=cia	  

Administracion	  y	  
Recursos	  Humanos	  

Director	  general	  
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ORGANIGRAMA 

OPERACIONAL 
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Gerente de Tienda 

Cajero Barrero Cocinero Ayudante general 
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DESCRIPTIVOS DE 

PUESTO OPERACIONAL 
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Nombre del cargo: 

Cajero. 

Descripción del cargo: 

Hacer el cobro de lo que el cliente ordenó en el mostrador. 

Depende de: 

Gerente de Unidad. 

Supervisa a: 

No aplica. 

Función Básica: 

Cobrar. 

Tareas: 

1. Realizar el conteo del fondo de caja  al momento de ingresar y reportar cualquier 

anomalía con este de inmediato  a su superior. 

2. Preguntar y sugerir al cliente el producto  que más se acomode a sus 

necesidades. 

3. Motivar a los clientes a consumir más productos al momento de ordenar, 

ofreciendo extras u otros productos de complemento tales como: entradas o en 

su caso otros platillos. 

4. Cobrar al cliente los productos que pide y mencionar el tiempo máximo de 

elaboración de su producto (5 a 7 min.).  

5. Decir al cocinero o parrillero lo que se tiene que empezar a elaborar. 

6. Mantener su caja con cambio (monedas) en todo momento. 

7. Llevar un control diario y semanal de las ventas. 

8. En caso de cancelación anotar en el ticket de la cancelación el motivo de esta, el 

monto, el nombre y el teléfono del cliente, dándole a conocer que esto es para 

que nos pongamos en contacto con él para mejorar la falla por la cual regresó el 

producto. 

9. Al finalizar el día, llenar el formato de corte diario, incluyendo dentro de este los 

comprobantes de gasto que se realicen dentro de la unidad que deben ser los 

mínimos (Hielo, Pan , Tortillas). 
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Relaciones laborales: 

 
 

 

Proceso interactivo con el cliente: 

 

 
 

 

 

Gerente	  

Cajero	  

Cocinero	  

Barrero	  

Ayudante	  
general	  

Hacer	  conteo	  de	  
fondo	  de	  caja	  

Tener	  siempre	  
monedas	  en	  la	  caja	  

Atraer	  al	  cliente	  
promocionando	  los	  

productos	  

Hacer	  sugerencias	  a	  
los	  clientes	  para	  
consumir	  los	  

productos	  menos	  
vendidos	  

Repe=r	  la	  orden	  al	  
cliente,	  confirmarla	  y	  

realizar	  el	  cobro	  
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Nombre del cargo: 

Barrero. 

Descripción del cargo: 

Entregar los productos adquiridos al cliente.  

Depende de: 

Gerente de unidad. 

Supervisa a: 

No aplica. 

Función Básica: 

Servir.  

Tareas: 

1. Estar al tanto de la entrega  de los productos por parte de los cocineros o 

parrilleros. 

2. Checar cada orden para saber qué es lo que hace falta a cada cliente o qué ya le 

fue entregado. 

3. Revisar la calidad visual (vista)  de los productos que se entregan. 

4. En caso de que los platillos incluyan complementos tales como guarniciones, 

sopa o bebida  preguntar al cliente cuáles son los de su elección y entregarlos 

junto con la orden. 

5. Revisar y recoger los tickets que ya sean entregados en su totalidad a los 

clientes. 

Tiempo ideal de espera por un cliente: 

5 min. 

Tiempo máximo de espera por un cliente: 

7 minutos. 
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Relaciones laborales: 

 
 

Proceso interactivo con compañeros y cliente 

 

 

 
 

 

Gerente	  

Cajero	  

Cocinero	  

Barrero	  

Ayudante	  
general	  

Confirmar	  pediddo	  con	  
sus	  compañeros	  

Solicitar	  la	  entrega	  del	  
producto	  

Llamar	  al	  cliente	  para	  
que	  reciba	  su	  orden	  

Preguntar	  al	  cliente	  
sobre	  los	  complementos	  

que	  llevara	  

Re=rar	  al	  cliente	  el	  
comprobante	  de	  que	  es	  
propietario	  de	  esa	  orden	  
para	  evitar	  confusioines	  	  
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Nombre del cargo: 

Cocinero. 

Descripción del cargo: 

Preparación de los productos que pide el cliente. 

Depende de: 

Gerente de unidad. 

Supervisa a 

No aplica. 

Función Básica: 

Cocinar. 

Tareas: 

1. Elaborar inventarios de insumos diarios (Carne, verdura, abarrotes, plásticos, 

etc.). 

2. Elaborar su pedido por medio de las hojas de requisición. 

3. Realizar chequeo de la mercancía que le será entregada por los proveedores de la 

organización; ya sean internos o externos. 

4. Al momento de preparar los alimentos, tiene que seguir las normas de higiene 

que vienen dentro del reglamento interno de trabajo (Uniforme, redes, cubre 

bocas, manos limpias), limpiar y desinfectar toda la materia prima a utilizar al 

igual que los utensilios que se utilicen en el proceso de preparación. 

5. Realizar la producción que el cajero indique para los clientes. 

6. Mantener su área de trabajo limpia y organizada. 

7. Realizar la producción de acorde a los lineamientos que se imponen en el 

recetario de productos. 

8. Checar la calidad de lo que se produce dentro de la cocina. 

9. Realizar las preparaciones de uso interno (salsas, aderezos, aguas de sabor) que 

se utilicen durante el día en curso.  
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Relaciones laborales 

 
 

 

Proceso interactivo del entre sus compañeros. 

 

 

 

Gerente	  

Cajero	  

Cocinero	  

Barrero	  

Ayudante	  
general	  

Confirmar	  pediddo	  con	  
sus	  compañeros	  

Solicitar	  la	  entrega	  del	  
producto	  

Llamar	  al	  cliente	  para	  
que	  reciba	  su	  orden	  

Preguntar	  al	  cliente	  
sobre	  los	  complementos	  

que	  llevara	  

Re=rar	  al	  cliente	  el	  
comprobante	  de	  que	  es	  
propietario	  de	  esa	  orden	  
para	  evitar	  confusioines	  	  
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Nombre del cargo: 

Ayudante General. 

Descripción del cargo: 

Ayudar al puesto que lo requiera en la producción o venta de los productos dentro de la 

organización. 

Depende de:  

Personal jerárquico directo (Cocinero, Cajero, Barrero, Gerente). 

Supervisa a: 

No aplica. 

Función Básica: 

Apoyar. 

Tareas: 

 

1. Elaborar inventarios de insumos diarios (Carne, verdura, abarrotes, plásticos, etc.). 

2. Elaborar su pedido por medio de las hojas de requisición. 

3. Realizar chequeo de la mercancía que le será entregada por los proveedores de la 

organización; ya sean internos o externos. 

4. Al momento de preparar los alimentos tiene que seguir las normas de higiene que 

vienen dentro del reglamento interno de trabajo (Uniforme, redes, cubre bocas, manos 

limpias), limpiar y desinfectar toda la materia prima a utilizar al igual los utensilios que 

se utilicen en el proceso de preparación. 

5. Realizar la producción que el cocinero en jefe indique para los clientes. 

6. Mantener su área de trabajo limpia y organizada. 

7. Realizar la producción de acuerdo a los lineamientos que se imponen en el recetario 

de productos. 

8. Realizar las preparaciones de uso interno (salsas, aderezos, aguas de sabor) que se 

utilicen durante el día en curso. 

9. Apoyar a las tareas de cada puesto cuando se solicite.  
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Relaciones laborales 

 
 

 

Proceso interactivo con sus compañeros 

 

 

 

Gerente	  

Cajero	  

Cocinero	  

Barrero	  

Ayudante	  
general	  

Confirmar	  pediddo	  con	  
sus	  compañeros	  

Solicitar	  la	  supervision	  
del	  cocinero	  en	  jefe	  

Checar	  la	  calidad	  del	  
producto	  que	  sera	  
entregado	  al	  cliente	  

Revisar	  la	  presentacion	  
del	  producto	  que	  se	  

entregara	  

Suplementar	  o	  apoyar	  al	  
personal	  en	  momentos	  
de	  saturacion	  (Mucha	  

ac=vidad)	  
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Nombre del cargo: 

Gerente. 

Descripción del cargo: 

Supervisar las operaciones dentro de la unidad. 

Depende de: 

Administración. 

Supervisa a: 

Cajero, cocinero, barrero, ayudante general. 

Función Básica: 

Controlar. 

Tareas: 

1. Supervisar al personal que está a su cargo cumpla con las funciones asignadas. 

2. Proveer al personal administrativo la información solicitada. 

3. Establecer registro  de ventas y gastos. 

4. Revisar físicamente la entrega de productos por parte de la bodega central. 

5. Revisión de los inventarios así como hacer el conteo físico del producto y 

revisar niveles de stock. 

6. Realizar el pedido del producto que se requiere 

7. Informar al personal sobre los objetivos de la empresa así como de los concursos 

de ventas o eventos sociales que haya en curso. 

8. Llevar una bitácora de limpieza de la trampa de grasa. 

9. Poseer  una bitácora de fumigación. 

10. Propuestas para aumentar la venta (Promociones, estrategia de ventas, etc.). 

11. Análisis de los productos que más se venden y de los que menos se venden. 

12. Revisar toda la limpieza del local. 

13. Revisar el aseo personal y uniforme del personal. 
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Relaciones laborales: 

 

 
 

 

Proceso interactivo con el cliente: 

 

 

 

Gerente	  

Cajero	  

Cocinero	  

Barrero	  

Ayudante	  
general	  

Atender	  inquietudes	  del	  
cliente	  

Revisar	  los	  processos	  
produc=vos	  

Manejo	  de	  situaciones	  
interac=vas	  con	  el	  
cliente	  (Reclamos	  o	  

sugerencias)	  

Recopilar,	  organizar	  y	  
enviar	  informacion	  a	  la	  

administracion	  
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Nombre del cargo: 

Chofer repartidor. 

Descripción del cargo: 

Hacer la función logística de los insumos y productos que se utilizan en la organización.  

Depende de: 

Logística. 

Supervisa a: 

Gerente de tienda. 

Función Básica: 

Logística. 

Tareas: 

1. Recolectar los insumos que se le indiquen.  

2. Revisar la mercancía que se le entrega. 

3. Solicitar facturas de todas las compras que realicen.  

4. Repartir a las unidades los productos y cantidades especificadas por su superior. 

5. Realizar cobros y pagos que se le indiquen. 

6. Cuidar los medios de transporte de la empresa. 

7. Llevar un control de mantenimiento de las unidades. 

8. Tener sus papeles legales en regla. 

9. Llegar a tiempo a sus destinos. 

10. Verificar y firmar de autorizada la mercancía que se entrega. 

11. Cumplir con las rutas y tiempos especificados por su superior. 
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Relaciones laborales: 

 
 

 

Proceso Interactivo 

 
 

 

 

 

 

Gerente	  

Chofer	  
Repar/dor	  

Supervisor	  

Logis=ca	  

Confirmar	  
pedidos	  

Revisar	  
mercancias	  

Repar=r	  
mercancias	  

Reportar	  
gastos	  ante	  
logis=ca	  

Dejar	  vehiculos	  
de	  trabajo	  en	  
la	  central	  
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Nombre del cargo: 

Supervisor de unidades. 

Descripción del cargo: 

Revisar todos los puntos de control establecidos por los departamentos administrativos 

y evaluar al personal. 

Depende de: 

Administración.  

Supervisa a: 

Todos los departamentos de la organización tanto operativos como administrativos. 

Función Básica: 

Supervisar. 

Tareas: 

1. Verificar el cumplimiento de tareas descritas en los descriptivos de puesto.  

2. Checar la ejecución de las órdenes de los superiores. 

3. Revisar la presentación física de los trabajadores y de las unidades. 

4. Sancionar incumplimientos. 

5. Motivar a los que cumplen sus actividades y se intentan superar.  

6. Avisar inmediatamente cualquier anomalía encontrada. 

7. Avisar el incumplimiento de las actividades, tareas u objetivos directamente a 

sus supervisores y al jefe directo. 
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Relaciones laborales: 

 

 
 

Proceso interactivo 

 

 

 
 

 

 

Personal	  
Opera=vo	  

Personal	  
Administra=vo	  

Supervisor	  

Asis=r	  
alternadame
nte	  a	  las	  
unidades	  

Verificar	  
tareas	  por	  
cumplir	  

Hacer	  
evaluaciones	  	  

Trasmi=r	  los	  
reportes	  a	  los	  
superiores	  

Sancionar	  o	  
premiar	  a	  los	  
responsables	  


