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— Controlar los costes de personal, los desperdicios, el dinero y los rendimientos durante el turno.
— Conocer todas las reglas, leyes laborales y procedimientos de seguridad idóneos.
— Durante el turno, realizar el seguimiento de los procedimientos que dan soporte a las promociones.
— Encargarse de las quejas del cliente
— Supervisar las entregas del producto crudo.
— Preparar al personal, maquinaria y producto para el turno.
— Entrenar a la gente en todos sus puestos de trabajo.
— Usar las guías de trabajo para verificar el desarrollo de las tareas de los empleados y dar feedback al
empleado y al equipo de gerencia.
— Completar la documentación diaria asignada, incluyendo los inventarios, hojas de caja, recuento de los
cajones de las registradoras y reunir los depósitos.
— Poder desarrollar todas las tareas de los empleados, incluyendo la de mantenimiento y otras tareas que
se le encomienden.
— Durante el turno, realizar el seguimiento del mantenimiento del establecimiento.
— Realizar diariamente las revisiones básicas de la maquinaria y hacer ajustes de tiempo y temperatura.
— Hacer cumplir las normas de prevención de riesgos laborales durante el turno.
— Cumplir, verificar, y hacer seguimiento del control interno y auditorías de calidad.
— Aplicar la guía de colocación de empleados en sus puestos.
3. Segundo/a Asistente: es el responsable de las tareas anteriores y además:
— Conseguir los estándares de Calidad, Servicio y Limpieza en todos los turnos sin supervisión.
— Entrevistar y seleccionar trabajadores y ayudar a entrenar a los encargados.
— Archivar la documentación en todos los archivos de los empleados.
— Dar su opinión a las revisiones de desarrollo de las tareas de los empleados.
— Completar los inventarios semanales y los informes estadísticos (o variación )
— Registrar y preparar facturas para que sean aprobadas y se pueda realizar su pago.
— Mantener el control sobre la seguridad y los archivos de seguridad.
— Utilizar los procedimientos idóneos de seguridad y verificación durante el uso de depósitos y del
contenido de la caja fuerte.
— Ejecutar y mantener el calendario de actividades para los empleados, incluyendo el tablón de noticias
para los empleados.
— Ajustar las tablas nivel del armario de mantenimiento caliente de alimentos.
— Recoger información e iniciar la reclamación del seguro cuando sucedan incidentes durante el turno.
— Calcular el nivel de almacenaje del restaurante y ordenar los suministros de comida, papel y de
operación.
— Ayudar a presupuestar y controlar los artículos asignados de la línea Perdidas & Ganancias.
— Hacer cumplir las normas de prevención de riesgos laborales durante el turno.
— Cumplir, verificar y hacer el seguimiento en el programa Control Interno y Auditoria de Calidad.
— Aplicar la guía de colocación de los empleados en sus puestos.
4. Primer/a Asistente: es el responsable de las tareas anteriores y además:
— Obtener el feedback del cliente sobre el servicio y los motivos de su opinión.
— Iniciar acciones específicas para mejorar constantemente la satisfacción total del cliente.
— Evaluar los resultados de los objetivos a corto y medio plazo del restaurante.
— Realizar y poner a la vista el horario semanal de los empleados.
— Dirigir el entrenamiento de los empleados.
— Participar en el programa de recursos humanos del restaurante
— Mantener los archivos del personal.
— Ejecutar el plan de retención del restaurante (ej.: calendario de actividades, sesiones de comunicación,
etc.)
— Conducir las reuniones de los empleados
— Ejecutar los programas de contratación de los empleados dentro del restaurante.
— Ayudar a dirigir las revisiones de rendimiento de los empleados uno a uno.
— Desarrollar e implantar las comunicaciones dentro del restaurante de las promociones nacionales y de
la cooperativa de franquiciados del sistema McDonald´s.
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