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Descripción 

• Perfil y funciones de un gerente de alimentos y bebidas 

• Fundamentos de la Gestión de empresas de alimentos y 

bebidas 

• Herramientas operativas y administrativas en la gestión 

de alimentos y bebidas 



Contenido 

• La industria.  

• Organización. 

• Gestión operativa: 

producción y servicio. 

• Gestión económica. 



La industria de Alimentos 

y Bebidas 

 

 

 

 

 

Engloba a todo 

establecimiento que 

de forma habitual  

ofrece servicios 

gastronómicos, 

desde su 

producción hasta la 

venta 

Requiere disponer 

de personal 

profesional: 

preparado  en áreas 

de administración, 

operación,  

supervisión y 

servicio según el 

área de acción 
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Gerencia de Alimentos 
y Bebidas 

Chef ejecutivo 

Gerente de 
Restaurantes y Bares 

Gerente de Banquetes 

Contraloría de Costos 
de A y B 

Gerencia de Compras y 
Bodegas 

Gerencia Administrativa 
– Financiera 

Gerencia de 
Comercialización 



Organización 

Propietario 

Contador 

Jefe de 
cocina 

Cocineros 

Posilleros 

Capitán de 
Meseros 

Meseros 

Cajero 



Organización - productividad 

• Consideraciones al determinar cuanto personal contratar: 

 

– Considere la legislación vigente. 

– Política de salarios. 

– Ausentismo del personal. 

– Niveles de demanda de la clientela. 

– Horas y días de baja demanda. 

– Clima , temporalidad, festividades, etc. 

– Capacidad del de producción (cocina) y de 

servicio (comedor). 

– Categoría del establecimiento. 



Organización - productividad 

• Grupos de Trabajo 

– Empleo Fijo, no varían en función del volumen: jefes 

de área, supervisores y el mínimo requerido para 

operar. 

– Empleo semi variable, varían respecto al volumen 

del negocio, horas pico, día de alta demanda, etc. 

– Empleo variable, son aquellos sensibles al volumen 

del negocio. 



Cálculo de personal requerido 

1.Cálculo de # 
cubiertos o 
pax.  

• 150 almuerzos (3 
platos) 

2. Estándar 
de 
producción # 
cubiertos o 
pax 

• Cocinero: 16 
platos hora 

3. Plantilla 
requerida 
diaria 

• Producción 
estimada (150*3) 
/ productividad 
(16*8)  

4. Jornadas 
de trabajo 
anual 

• Plantilla 
requerida diaria 
X días de 
operación anual 

5. Plantilla 
requerida real 

• Total de 
producción 
requerida anual / 
Total de 
productividad  
por empleado 
anual 



Gestión operativa 

Cocina Fría 

Cocina Caliente 

Panadería 

Pastelería 

Cocina de banquetes 

 

Servicio de Mesa 

Servicio a domicilio 

Catering 

Banquetes 

Bares 

 



Producción 

• Cocina 

– Producción: demanda esperada, fija, 

variable, pre producción, a la minuta. 

– Productividad: tiempos de producción x plato, 

capacidad de producción por cocinero. 

– Carta fija o mixta, menú diario. 

– Materia prima: local, regional, importada. 

– Costos: materia prima, mano de obra, 

insumos. 

– Equipos: instalaciones, equipos. 



Servicio 
• Restaurante: 

– Demanda esperada, fija, variable, rotación. 

– Productividad: tiempos de servicio x pax, 

capacidad de producción por mesero. 

– Carta fija o mixta, menú diario, a domicilio. 

– Tipo de servicio. 

– Productividad por mesa, silla, reparto. 

– Equipos: instalaciones, equipos. 


