
¿Cuánto me
cuesta la
rotación de
personal?



 
Tu ya sabes que la rotación de

personal genera un gasto, pero... 
¿Te has parado alguna vez a

calcular cuál es su coste exacto?
 



 
Es muy importante saberlo, para

poder tomar decisiones más
inteligentes a la hora de

gestionar  nuestro restaurante.
 



RRHH. Es el tiempo que
dedicamos a redactar y
publicar el anuncio, más las
horas de filtrado de cv´s,
llamadas y entrevistas.
Formador. Es el tiempo que
dedicamos a la formación del
nuevo integrante del equipo.
El nuevo integrante.

Para eso debemos calcular como
mínimo, el coste de tres roles.

1.

2.

3.
 



 
Todo esto implica, por regla

general, que el gasto diario en
personal sea el doble de lo

habitual. Sin contar, finiquitos,
despidos o vacaciones de la

persona que se va.
Vamos a verlo con un ejemplo.

 



Supongamos que cada una de las personas que ocupan los tres roles, ganan 1500€ brutos al
mes, y que la formación para el nuevo integrante tiene una duración de 3 días durante los cuales

hará el mismo trabajo que la persona que lo forma. 
 

El cálculo sería el siguiente:
 

RRHH = 1 día de trabajo (50€)
Formador =  3 días de trabajo (150€)

Nuevo integrante = 3 días de trabajo (150€)
 

Como vemos, el gasto que deberíamos realizar en esos tres días es de 150€ y sin embargo,
estamos  pagando 350€. (50+150+150).

Esto varía en función de los salarios y el tiempo que dediques a reclutar y formar a tu personal,
así que ahora puedes aplicar los datos de tu local, a este ejemplo,  y saber 

¿Cuánto te ha costado la rotación de personal este mes? 
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¿Quieres una planificación personalizada para

mejorar y simplificar la gestión del personal de

tu restaurante? 
Puedes escribirnos a contacto@smquatro.com

y concretar una cita sin compromiso. 

Llevamos más de 15 años gestionando
personal de hostelería en más de 50 locales,
con excelentes resultados, 100% medibles.
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