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GLOSARIO 

TRANSFERENCIAS: son los traslados de materia prima entre departamentos del 

restaurante 

MERMA: es una pérdida de materia prima por alguna razón específica, las mermas 

pueden ser evitables, deben ser controladas por medio de herramientas administrativas e 

inevitables, por diversas razones como los cortes de la materia prima, se produce un 

desperdicio que no puede ser reutilizado 

PORCIONAR: dividir una unidad de producto en unidades más pequeñas. 

CELDA: es un cuadro rectangular en Microsoft Excel y hace referencia a la intersección 

entre una fila y una columna en donde se digitan o calculan datos. 

CAVA REFRIGERADORA: es una máquina que mantiene los alimentos a determinada 

temperatura, difieren de las neveras normales por su gran tamaño. Generalmente son 

usadas por restaurantes u otras empresas que necesitan refrigerar una gran cantidad de 

productos. 

FUGA: perdida de materia prima no registrada como merma. 

COSTO REAL: es la suma de todos los desembolsos realizados para la obtención de un 

producto, costos y gastos. 

CHECKLIST: es una lista que incluye los elementos que debe tener un restaurante 

cuando está abierto al público, incluye desde los básicos como un destapador hasta los 

elementos indispensables como la carta.  



   

 

RESUMEN  

Como todos los empresarios, los directivos de los restaurantes desean conocer el costo 

de los platos y controlar esta variable dentro del establecimiento, pero en un mercado que 

ha crecido continuamente esta tarea se dificulta cada vez más. En este trabajo se 

presentan una serie de pautas administrativas para mantener bajo control el costo de los 

alimentos, utilizando variables significativas en el costo de los restaurantes. También, se 

diseña una hoja de cálculo en Microsoft Excel que puede ser una herramienta de trabajo 

útil en los restaurantes. 

Finalmente lo que se alcanza es la explicación de diferentes variables del costo en los 

restaurantes, brindándole al lector las herramientas académicas bases para manejar el 

costo en este tipo de empresas. Además del diseño de un código VBA que junto con una 

hoja de cálculo conforman una macro para el control del costo en los restaurantes que 

suple 3 necesidades de control fundamentales en este tipo de negocios: el desperdicio, el 

inventario, y el costo de los platos y de sus insumos.  

 

Palabras clave: costos, restaurante, flujo de materiales, sobrecosto.



   

 

ABSTRACT 

As all entrepreneurs, managers of restaurants desire to know the cost of the meals and 

controlling this variable within the store, but in a market that has grown steadily this task is 

increasingly difficult. This paperwork presents some administrative guidelines to maintain 

under control the cost of food, using significant variables in the cost of the restaurants. 

Besides, designing a spreadsheet in Microsoft Excel which can be a useful working tool in 

restaurants. 

It finally reaches the explanation of different cost variables in restaurants, giving the reader 

the academic basic tools to manage the cost in these businesses. Besides designing a 

VBA code that with a spreadsheet make a macro for cost control in restaurants that 

supplies three basic control needs in that business: waste, inventory, and cost of the 

dishes and its inputs.  

 

Key words: costs, restaurant, material flow, cost overrun.  
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INTRODUCCIÓN 

Los costos son una variable fundamental a la hora de estipular el precio de venta de los 

productos en cualquier mercado y brindarle información a la gerencia de la empresa para 

la toma de decisiones, además de ser el valor monetario que sale de la empresa en la 

actividad económica llevada a cabo. Por esta razón merecen atención especial y deben 

ser adecuadamente manejados por el área encargada de la empresa. 

Comúnmente entre las personas que toman la decisión de abrir un restaurante se puede 

identificar una característica importante y es que desean un alto margen de contribución 

en los productos que se van a comercializar, y es cierto que los platos que son vendidos 

en un restaurante pueden dejar altos niveles de utilidad, pero para lograrlo se necesita 

contar con una adecuada gestión de costos y con el manejo administrativo apropiado del 

restaurante. 

El negocio de restaurantes ha venido incrementando su participación en el crecimiento del 

producto interno bruto (PIB) en Colombia. Este mercado está creciendo debido a que 

cada vez es más común comer fuera de casa, en 2012 el sector aumentó 2,9% su 

participación en el PIB (DANE, 2013). Colombia es el tercer país de mayor consumo per-

cápita anual en comidas fuera del hogar, después de México y Argentina, además el 

sector viene creciendo de manera continua desde 1999 (Cavanzo & Ruiz) pero también 

se está priorizando el precio de los platos para elegir el restaurante donde se va a comer 

(Mera Ubillos, 2011). Por esta razón los restaurantes deben ofrecer una mezcla ideal 

beneficio-costo de sus platos; para el cliente es vital quedar satisfecho no solo con el 

precio del plato sino también con la calidad del alimento ingerido. Para que el restaurante 

conozca la utilidad que está percibiendo con la actual mezcla beneficio-costo se deben 

conocer todos los costos en los que se incurren para prestar el servicio a los clientes, para 

cumplir con este propósito en la elaboración de este trabajo se va a diseñar una hoja de 

cálculo que tiene como propósito calcular el costo por plato de cualquier restaurante. 

Para que un restaurante sea competitivo es fundamental que aplique ciertos conceptos de 

administración, en busca de tener manejos adecuados y que los costos y gastos no 

incrementen más de lo deseado. Como aporte en este trabajo se le dedicara un capitulo a 

explicar variables que influyen en el costo y gastos del restaurante, ofreciendo alternativas 
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para que las personas que tienen a su cargo la gestión de los restaurantes lo conviertan 

en establecimientos con bajos índices de sobrecosto. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

A lo largo de los años en Colombia muchas pequeñas y medianas empresas (PYMES) de 

todos los sectores productivos han estipulado los precios de venta de sus productos con 

base en el precio de compra de los insumos y un porcentaje adicional que esperan 

obtener como utilidad, dejando de lado costos adicionales como lo son el transporte de 

materia prima, la mano de obra directa e indirecta, los servicios públicos y el arriendo de 

la planta de producción, entre otros  que son determinantes en el costo total de un 

producto. Tal determinación ha provocado la quiebra de muchas empresas, ya que 

muchas veces las compañías al no conocer todos los costos que forman parte de su 

operación estipulan un precio de venta menor que el costo total. 

 (Cevallos Peréz, 2011) 

Los costos se deben tener en cuenta como variable fundamental para la toma de 

decisiones estratégicas (Hansen & Maryanne, 2007), específicamente en los restaurantes 

es muy importante tener un control exhaustivo del costo debido a que la materia prima es 

un producto perecedero y hay diferentes escenarios en que el costo se incrementa 

sensiblemente debido al manejo inadecuado de esta, o al desconocimiento de un 

apropiado control de inventarios apoyado y auditado por el proceso de costos. Es 

importante tener claro cuál es el margen de utilidad que se quiere tener sobre el costo 

real, el costo real de un plato no es solo el valor de los alimentos que están en el cómo es 

evaluado en muchos restaurantes, también se debe incluir el costo de la mano de obra, el 

costo de llevar la mano de obra a la planta de producción si se cuenta con una, el costo 

de transformar los productos, la depreciación de la maquinaria usada, el costo de 

empacar los alimentos, los costos de llevar la materia prima al restaurante y demás costos 

particulares en los que incurre un restaurante especifico, ya que de acuerdo al tratamiento 

que se le dé a los productos y a los procesos que se lleven a cabo para elaborar los 

platos cada restaurante incurre en costos particulares que no necesariamente se 

encuentran en otros restaurantes. 

Este sector es muy competido y debido a la particularidad de que la materia prima son 

alimentos, los riesgos que corren los aumentos de costos son mayores, en ocasiones se 
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quiere cambiar el costo de la receta y se debe evaluar la diferencia en el costo para 

determinar el cambio. No conocer el costo de producción es una limitante también para 

saber qué tan calificado puede ser el personal a contratar, ya que se debe evaluar si el 

costo adicional de contar con personal calificado como lo es un chef ejecutivo es rentable 

de acuerdo al ingreso que se va a generar, y el proceso de costeo permite saber a qué 

tipo de procesos se le está asignando el costo señalado y con base en estas asignaciones 

tomar decisiones, además de controlar todos los componentes del costo para manejar la 

variable precio y ser competitivos en el mercado. 

Según las investigaciones de mercado elaboradas por Francisco José Cuevas la variable 

precio era considerada como el séptimo atributo más importante a la hora de elegir un 

restaurante en 1989 (Cuevas, 2004). Actualmente se ubica en el primer lugar de esta 

escala. Los clientes prefieren comer más veces fuera de casa sacrificando la variable 

precio (Mera Ubillos, 2011) y la única manera de ofrecer un precio competitivo que deje el 

margen de contribución esperado sin afectar otras variables importantes para los 

consumidores como la seguridad, ubicación, ambiente, servicio, presencia de 

estacionamientos y en especial la calidad, es controlando los costos y gastos. Con la 

elaboración de este trabajo los restaurantes podrán saber cuál es el valor de sus costos y 

gastos, de esta manera los accionistas sabrán cual es la utilidad real que están teniendo 

por cada plato comercializado. 

El sector de hotelería y restaurantes en Colombia está creciendo cada vez más debido al 

buen clima de inversión y al ingreso de varias multinacionales. Este sector creció un 3% 

en el 2012 y en el periodo móvil febrero-abril 2013 fue la rama de actividad que concentró 

el mayor número de ocupados (27,6%), continuando con la tendencia a la alza que ha 

tenido durante estos últimos años, (DANE, 2013) razón por la cual los rubros del costo 

que en el incurren son cada vez más grandes y difíciles de identificar y controlar, además 

los costos indirectos aumentan porque en la medida en que crezcan los restaurantes 

también hay más componentes del costo justificados en el aumento en los procesos de 

producción, situación que hace que sumar el precio de compra de la materia prima usada 

en un plato este cada vez más lejos del costo real de este, además también es necesario 

tener un sistema de costos competente y debidamente soportado para poder 

individualizar cada uno de los costos y asignarlos por procesos, de aquí surge la idea de 

crear una hoja de cálculo de costos para restaurantes como una herramienta para 

conocer la utilidad real que está generando el negocio. 
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una hoja de cálculo que estime los costos de los platos de un restaurante 

gourmet. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

o Identificar y seleccionar las variables del costo más significativas en un restaurante 

gourmet 

o Enunciar medidas y herramientas que ayuden a controlar los componentes del 

costo más significativos en los restaurantes 

o Diseñar una hoja de cálculo que estime el costo de un restaurante gourmet, 

complementada con una macro, usando Visual Basic for Applications como 

herramienta controladora de las variables del costo más significativas 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

Los costos son generados directa o indirectamente por la producción u objeto social de la 

empresa y se pueden identificar en cualquier tipo de compañía sin importar su actividad o 

tamaño. A lo largo de los años se le ha dado diversas connotaciones al término costo, sin 

embargo aún es difícil encontrar una definición que cubra satisfactoriamente todo el 

campo de acción de este término, los dos significados más comunes son: “La suma de 

esfuerzos y recursos que se han invertido para producir una cosa” (Fabozzi, 1998) esta 

definición hace referencia a los costos de producción de los recursos y se le denomina 

costo de inversión, la otra definición corresponde a “lo que es sacrificado o desplazado en 

el lugar de la cosa elegida” y es conocida como costo por sustitución. (Fabozzi, 1998) 

Los costos suelen ser divididos en grupos y subgrupos de acuerdo a diversos criterios 

como la naturaleza de las operaciones de fabricación, el método de cálculo, entre otros. 

La división de los costos en grupos es particularmente importante para la presentación de 

la información de manera que sea posible la identificación de los grupos que tienen mayor 

grado de participación en el rubro. 
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1.4 CLASIFICACIÓN DE LOS COSTOS. 

Costo de Producción: son los insumos que se utilizan para la generación de los productos 

o servicios comercializados, entre ellos pueden ser identificados el costo de materia prima 

y el personal directamente encargado de la transformación de los productos, las 

depreciaciones de la maquinaria de producción y los costos indirectos de fabricación 

(CIF). (Fabozzi, 1998) 

Costos de distribución: también conocidos como costos de comercialización y costos de 

operación son los costos en que se incurren para poner el producto en el mercado. 

Generalmente están en función de las ventas, entre estos costos se pueden destacar los 

costos de promoción, los gastos publicitarios, las comisiones y fletes. (Fabozzi, 1998)  

Costo de Administración: son aquellos costos destinados a las funciones de 

administración de la empresa, en general se puede decir que son todos los costos ajenos 

a las áreas comercial y de producción, entre los costos de administración más comunes 

se pueden identificar los salarios del personal del área administrativa, servicios públicos y 

servicios de mantenimiento del área administrativa, arrendamiento del área administrativa, 

insumos del área administrativa y honorarios pagados por asesorías a especialistas. 

(Fabozzi, 1998) 

Los costos también pueden ser clasificados según sus variaciones, esta clasificación es 

importante para controlar los costos y planear operaciones: 

Costos Fijos: corresponden a los costos de mantener la empresa abierta, es decir que no 

tienen ninguna relación directa con  los volúmenes de producción ni la eficiencia de la 

empresa. Estos costos deben ser pagados, la empresa produzca o no produzca, entre los 

costos fijos son identificados los arrendamientos y servicios públicos. (Cárdenas Nápoles, 

1999) 

Costos Variables: corresponden a aquellos costos cuya magnitud dependen del nivel de 

producción, es inevitable incrementar este rubro si se quiere producir más. Un ejemplo 

claro de costo variable es la materia prima.  (Cárdenas Nápoles, 1999) 

Los costos también son clasificados de acuerdo a la forma en que son asignados. 

Costos Directos: son costos que se asignan a la producción por unidad de producto.  
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Costos Indirectos: corresponde a los costos que no pueden ser adjudicados a los 

productos de manera directa, sino que se reparten entre diversas unidades y productos de 

acuerdo a un criterio de asignación  (Cárdenas Nápoles, 1999) 

Los sistemas de costos deben cumplir 3 objetivos fundamentales: 

 Tener la información correcta de medición de costos, es decir que los costos estén 

correctamente cuantificados 

 Que la asignación de los costos sea correcta y precisa de acuerdo a las 

actividades, procesos o servicios 

 Proponer prácticas que sean útiles para la reducción de los costos en que se 

incurren en las empresas 

 (Fabozzi, 1998) 

La medición de los costos debe ser correcta ya que es fundamental tener un control 

absoluto en el desarrollo de los mismos. Para conocer la utilidad o ganancia que un 

producto en particular le deja a la empresa, la asignación de costos debe ser la adecuada. 

La medición y la correcta asignación facilitaran la implementación de prácticas 

contribuyentes a la reducción de costos. 

El sistema de costos debe tener una visión de la empresa como sistema, además de estar 

ligado a las otras áreas para poder tener estrategias contribuyentes a la reducción de 

costos con los procesos integrados, también es importante que el sistema de costos tenga 

información estadística completa y confiable.  

Los costos deben ser manejados por individuos que conozcan el desarrollo de los 

procesos por todas las áreas, además también es auditor de la calidad de los productos 

comercializados y adicionalmente debe evitar que el rubro de costos tenga crecimientos 

abruptos, el enfoque de costos no es reducir empleados sino aumentar la efectividad de la 

empresa. Tomar la decisión de reducir costos disminuyendo personal cuando aún es útil y 

recortando proveedores simplemente porque algún otro entrega insumos a menor precio 

no siempre es la salida ideal ya que se podría disminuir la eficiencia de la empresa y la 

calidad de los productos, situaciones que generan un irreversible aumento en el costo y 

un fuerte impacto en los clientes (Cuevas, 2004) 
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El flujo de los costos de producción sigue el orden como ingresa la materia prima a la 

compañía y la sigue al almacenamiento, transformación y venta para asignarle el costo de 

todos los procesos a los cuales ingresa. (Billene, 1999) Una adecuada gestión del flujo de 

costos implica aumentar el margen entre ingresos y egresos, la reducción de costos, el 

control de costos y la planificación para las futuras y posibles inversiones. 

Las oportunidades de reducción de costos se identifican en la eliminación de los excesos 

y en la adecuada utilización de los recursos y disminución de despilfarros, que son 

actividades, políticas, procesos o estrategias que a mediano y a largo plazo aumentan el 

valor del costo unitario y por ende convierten a la empresa en una compañía menos 

competitiva.  (Fabozzi, 1998) Las estrategias para la reduccion de costos deben ser 

evaluadas en el corto, mediano y largo plazo para verificar su viabilidad porque 

ocasionalmente una estrategia puede reducir los costos de manera inmediata pero 

aumentar los costos a mediano y corto plazo 

“Un eficaz sistema de costos permitirá conocer los reales costos de la organización, de tal 

forma se tendrá conocimiento de los diversos despilfarros y su cuantía monetaria 

permitiendo un posterior análisis para conocer y dictaminar acerca de las causas que 

motivaron los mismos” (Cárdenas Nápoles, 1999).  

Tener información adecuada y analizarla es importante pero no basta con esto sino que 

también se debe estar integrado a una metodología de planificación estratégica, no solo 

se deben identificar eventos futuros sino crear eventos propicios para la empresa, para 

crear estos eventos se debe partir por realizar cambios de manera interna 

correspondientes a procesos y actividades, también se le deben hacer cambios a los 

productos, esto solo es posible lograrlo mediante la filosofía de mejora continua. 

1.5 CONTABILIDAD DE COSTOS 

Teniendo en cuenta que los costos son los desembolsos necesarios para la obtención de 

un bien o servicio, la contabilidad de costos puede ser definida como la técnica encargada 

de recoger, registrar y reportar toda información que afecte los costos de la empresa y 

con base en ella tomar decisiones apropiadas para el seguimiento y la determinación de 

los mismos, los fines u objetivos fundamentales de la contabilidad de costos son los 

siguientes: 

Determinar el costo de los inventarios, para esto es necesario establecerle valores 

unitarios del costo a los productos 
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Determinar el costo de los productos vendidos 

Entregar información vital y convertirse en una herramienta útil para la planeación 

Ser la fuente fundamental de costos para estudios económicos realizados en la compañía 

 (Hargadon, Hargadon Jr, & Munera Cardenas, 1988) 

Un buen sistema de contabilidad de costos no se debe limitar a entregar solamente 

información contable, sino que también debe comprometerse a entregar información útil 

para la adecuada gestión de control de costos. 

1.6 RESTAURANTES 

El restaurante es un lugar comercial en donde se paga por diversos alimentos y bebidas 

que pueden ser consumidos en el mismo establecimiento o no, y suelen ser de carácter 

público. Los restaurantes han tomado gran importancia en la vida humana con el pasar de 

los años, debido a la creciente costumbre de comer fuera de casa (Mera Ubillos, 2011). 

Actualmente es común encontrar restaurantes en cualquier actividad que se desarrolla de 

manera cotidiana, desde un restaurante a las afueras de la ciudad cuando se sale a dar 

un paseo, hasta el restaurante ubicado en la planta física de un centro comercial. Con la 

popularidad de los restaurantes aumentaron sus diversas clasificaciones, a continuación 

se nombran los tipos más comunes de restaurantes: 

Fast food o comida rápida: es un estilo de restaurante donde los alimentos se preparan de 

forma rápida y ágil en establecimientos adaptados para ello, generalmente ubicados en la 

calle, los alimentos suelen ser sencillos y de fácil preparación, el consumidor suele ser 

una persona que busca una rápida atención. 

Slow food: este es un tipo de restaurante desarrollado en la fina cocina italiana, es 

opuesta a la estandarización al gusto y se caracteriza por proponer cosas nuevas y poco 

comunes, promueve una filosofía gastronómica que busca combinar placer y 

conocimiento a la hora de comer, cada plato busca resaltar la gastronomía de una región 

específica. 

Buffet: es un tipo de restaurante que pone a disposición la comida a los comensales para 

que ellos se sirvan los alimentos al gusto, este tipo de restaurante le ofrece libertad al 
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comensal para que escoja la cantidad de alimentos que desea, se trata de la forma ideal a 

la hora de atender gran cantidad de personas. 

Brassiere: son restaurantes tipo café de un ambiente tranquilo en donde se comercializan 

alimentos durante todo el día, están abiertos todos los días de la semana, el servicio a la 

mesa es profesional y generalmente su oferta es mayor para momentos diversos al 

almuerzo, entre estos pueden ser destacados las charcuterías. 

Trattoria: es un tipo de restaurante nacido en Italia donde el propósito es tener una 

clientela estable, no se paga por un plato específico sino que se compran almuerzos por 

días, su decoración suele ser sencilla y acogedora. En otros países como Colombia los 

restaurantes suelen llamarle Trattoria a su oferta de pastas, por el origen Italiano del 

término que significa preparar. 

Temáticos: es un restaurante en donde todo gira en torno a un tema determinado en 

especial la decoración, la comida. La estética de la cocina, las instalaciones del lugar y la 

presentación de los meseros tratan de vender una experiencia más que una comida. Se 

trata de ofrecerle al cliente un aspecto diferenciador en donde vivirán una experiencia 

cercana al tema del restaurante que no van a vivirlo en ningún otro lugar. 

Take Away: es un restaurante que le brinda al comensal la oportunidad de tener un 

servicio rápido y de consumir el alimento en el lugar que quiera, situación que le genera 

un beneficio al restaurante debido a que no necesita disponer de un lugar grande para 

albergar a los clientes, además de ahorrar dinero en meseros. Es cada vez más común 

que las grandes cadenas de restaurantes destinen un establecimiento especializado para 

los domicilio en forma de restaurante take away. 

Restaurante Gourmet: Los alimentos son de gran calidad y llevados a la mesa, son 

escogidos por el cliente por medio de un menú ofrecido por el local, el pedido es tomado 

por un mesero quien lleva la orden a la cocina donde son preparados los alimentos 

cuando el cliente los ordena, es el tipo de restaurante al que va dirigido este trabajo 

aunque realmente los conceptos administrativos son aplicables para todos los tipos de 

restaurantes. 

 (Andrews, 2007) 
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2. METODOLOGÍA  

Identificar y seleccionar las variables del costo más significativas en un restaurante 

gourmet: se realizara un estudio para reclutar la mayor cantidad de información relevante 

posible que aplica a los costos de restaurantes, proveniente de fuentes secundarias 

relacionadas a diferente material bibliográfico entre los que se destacan artículos de  

revistas, libros, páginas de internet y trabajos que se han realizado concernientes al tema 

y han sido destacados.  

Posteriormente, se complementara el estudio realizando una revisión del sector junto con 

un experto en costos (directora de trabajo de grado) con el cual se identificaran costos 

adicionales pertenecientes al sector, si existen se contemplara la idea de incluir estos 

costos como costos participantes en los restaurantes.    

Enunciar medidas y herramientas que ayuden a controlar los componentes del costo más 

significativos en los restaurantes: se seleccionaran las variables del costo más 

significativas en los restaurantes y se examinaran a profundidad. Las variables 

pertenecientes a este grupo serán revisadas a profundidad y se enunciara la manera 

como deben ser manejadas administrativamente para que el costo y los gastos del 

restaurante no incrementen a niveles indeseados, para elaborar dicha selección se 

realizaran entrevistas con personas que cuentan con alto grado de experiencia en 

restaurantes.  

Diseñar una hoja de cálculo que estime el costo de un restaurante gourmet, 

complementada con una macro, usando Visual Basic for Applications como herramienta 

controladora de las variables del costo más significativas: se realizara un formato en 

Microsoft Excel que buscara estandarizar en la medida de lo posible los costos 

participantes en un restaurante, este formato deberá ser diligenciado para que arroje los 

valores que se desean. El formato entregara el costo total de los platos comercializados 

por el restaurante. Adicionalmente, se realizara una herramienta que se elaborara 

mediante Microsoft Excel y macros en Visual Basic for Applications (VBA) que ayudaran a 

tener un estricto control sobre el manejo del inventario.   
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3. VARIABLES RELACIONADAS AL COSTO Y LOS GASTOS DE 

LOS RESTAURANTES 

3.1 ENTREVISTAS 

Se presentaran los resultados obtenidos de las entrevistas no estructuradas que se 

realizaron. El entrevistado principal fue Leonardo González, actual jefe de producción de 

La Receta y Cía. S.A.S (restaurantes Ilforno). Dentro de sus anteriores experiencias 

laborales se puede destacar 5 años como coordinador de puntos de venta de los 

restaurantes de comida japonesa Sakurahana y 7 años como jefe de cocina del grupo 

Triada, conformado por los restaurantes Triada, Woka, Déjate querer y La Bolsa. Además 

se incluyeron datos suministrados por los encargados de las diversas dependencias del 

área de producción de restaurantes Ilforno. A continuación se presenta una síntesis de la 

información extraída de las entrevistas realizadas. 

“Con respecto al servicio y ofrecer productos completamente estandarizados controlamos 

el desempeño de los empleados en 4 grandes focos: los tiempos de preparación, calidad 

de preparación de los productos, estandarización de las recetas y presentación de los 

platos. Acostumbro a estandarizar todas las recetas, sacamos la biblia, así llamamos el 

libro con todas las recetas estandarizadas y con la correspondiente presentación de los 

platos. Evaluamos a los empleados todas las semanas preguntándoles los gramajes, 

preparación y presentación de los platos en los cuales intervienen. 

Con respecto al control en el inventario, cada departamento entrega cuanto le queda de 

materia prima al final del día de trabajo, después se compara la existencia de los 

productos de acuerdo a la cantidad vendida, es decir, el programa de cómputo genera un 

informe de inventario de acuerdo a las ventas y esto debe ser igual al inventario del día 

anterior menos el inventario del día actual. Cuando encontramos diferencias en el 

inventario evaluamos si corresponden a devoluciones y/o anulaciones, posteriormente si 

la inconsistencia continua se revisa el inventario físico para identificar una posible falla en 

el reporte entregado por el empleado. 

El desperdicio nunca es cero, siempre hay una merma de acuerdo a la naturaleza del 

producto y al corte que se le da cuando son porcionados, cada producto tiene un 

porcentaje máximo de merma establecido, si el porcentaje real excede el porcentaje 
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máximo  establecido puede deberse a 2 razones particulares: problemas del proveedor en 

la entrega del producto; alto porcentaje del peso del producto corresponde al peso del 

agua dentro del empaque, el producto es de baja calidad y se deben hacer más cortes de 

los normales, entre otros, para darle solución a este problema evaluamos los términos de 

la negociación hecha con el proveedor y se busca la alternativa de que el corra con este 

costo. La otra razón se debe a errores del porcionador que básicamente corresponde a 

errores en el corte del producto, en estos casos se le cobra al empleado el valor 

correspondiente a la diferencia del producto. 

Con las mermas se intentan sacar otros platos, lo peor que se puede hacer en un 

restaurante es tener un producto para un solo plato porque no se puede hacer 

aprovechamiento de la materia prima, se tendrían que echar a la basura grandes 

cantidades de producto. Con las mermas generalmente se hacen otros platos, las 

entradas generalmente se hacen con mermas. Nunca se ofrecen más platos que sillas en 

un restaurante, esto provocaría que algunos productos no roten mucho, lo que 

ocasionaría tener altos niveles de inventario destinados a productos que no se venden 

con frecuencia 

Las familias de productos las manejamos por separado debido a que hay diferentes 

responsables de los procesos, esto simplemente se hace para identificar quien comete un 

error en un momento determinado. Particularmente a las verduras no les llevamos un 

control exhaustivo como a las demás familias de productos puesto a que su costo no se 

considera tan alto y llevarle control es difícil porque en los procesos que se le realizan 

pierden peso, la cantidad de peso que pierden es muy variable, y deben ser consumidas 

poco tiempo después de haber sido procesadas, llevarles control es un poco caótico.  

En mi experiencia el tema más difícil de manejar han sido los mariscos por las mermas a 

causa del líquido, los productos pueden perder hasta el 60% de su peso, en estos casos 

los productos se porcionan congelados antes de que pierdan peso. En general cuando las 

mermas tienen un valor muy alto se incrementa el precio de venta de los productos. 

El precio de venta se estipula de la siguiente manera; se suman los costos de materia 

prima, se multiplica por un margen de seguridad del 10% y el resultado se multiplica por 3, 

este valor se multiplica por el 8% correspondiente al impuesto al consumo. Entre los 

problemas que he tenido en mis años de experiencia en restaurantes esta tener un alto 

valor en los costos de representación, debido a que a estos comúnmente no se les da 

mucha importancia. El rubro suele ser mucho más alto de lo que se cree y es un costo 
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adjudicado a la cocina, la solución que se le ha dado es crear una cuenta contable 

destinada a este rubro. 

En los restaurantes no se deben cometer errores ni en la preparación de los platos ni en 

el servicio. Está comprobado que cuando un cliente tiene una buena experiencia en un 

restaurante le dice a 3 personas, cuando tiene una mala experiencia le dice a 20. No hay 

2 oportunidades para causar una buena primera impresión, por eso lo ideal antes de 

atender al público es revisar la checklist que asegure que no va a hacer falta nada para 

prestar un servicio de alta calidad. 

En general el negocio de restaurantes tiene 4 factores claves: calidad, instalaciones, 

servicio y precio. Los productos (platos estandarizados) obviamente deben ser de alta 

calidad en su preparación, se deben reducir al máximo las fallas y las recetas deben estar 

completamente estandarizadas. Las instalaciones deben ser lugares confortables para el 

cliente, el precio debe ser competitivo, ya que este es un factor de decisión para muchos 

clientes y el servicio debe ser excelente. En mi caso voy a un restaurante no por la 

comida, lo que se consume en un restaurante también puede ser preparado en casa, voy 

a un restaurante porque me gusta ser atendido, puesto que es agradable sentirse cómodo 

en un negocio, seguramente a otras personas les sucede lo mismo.” 

3.2 CONTROL 

Los organismos directivos de las compañías siempre han enfocado gran cantidad de sus 

esfuerzos en vigilar las tareas realizadas por los demás, con el fin de verificar que las 

labores que se están llevando a cabo están alineadas con los objetivos y la planeación 

estratégica de la empresa. Diseñar un plan apropiado, repartir las actividades que hacen 

parte de ese plan y el buen desempeño de cada miembro del plan no garantiza que la 

compañía va a ser exitosa, sobre la marcha pueden presentarse inconvenientes que 

deberán ser solucionados por la dirección del plan, estableciendo nuevas actividades y 

suprimiendo algunas ya existentes. El control administrativo es una herramienta que tiene 

como objetivo medir las actividades  que se llevan a cabo en el proceso de producción y 

comparar estos estándares con las metas propuestas por el área de planeación para 

verificar que no haya fugas.  (Hilton & Rivera, 2005) 

El control es muy general y es usado en muchas organizaciones para medir el 

desempeño y evaluar el plan estratégico que se lleva a cabo. 
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“El control es una función administrativa: es la fase del proceso administrativo que mide y 

evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, el 

control es un proceso esencialmente regulador. Implica la medición de lo logrado en 

relación con lo estándar y la corrección de las desviaciones, para asegurar la obtención 

de los objetivos de acuerdo con el plan”. (Stoner, Freeman, & Gilbert, 1996) 

Cuando se hace referencia al control es posible encontrar diversos significados 

dependiendo del área donde esté siendo aplicado; es entendido como una función que 

hace parte del proceso de administración complementado con la planeación, organización 

y dirección. Precisando el control como uno de los medios por el cual el ente 

administrativo maneja  la empresa. 

Ocasionalmente, el control también es usado para automatizar sistemas con el propósito 

de mantener un rendimiento constante del sistema como un proceso unificado, la manera 

como se suele manejar el control en estos casos es estableciendo restricciones en el 

sistema para que las actividades integrantes mantengan su rendimiento dentro de 

estándares preestablecidos, este control es conocido como el control de frecuencia 

Para realizar un adecuado control de los procesos se necesita medir las actividades que 

hacen parte de estos, lastimosamente la medición suele tener una connotación negativa 

en los trabajadores de las empresas puesto que es asociada a ciertos paradigmas, entre 

los cuales se pueden destacar los siguientes (Beltrán Jaramillo, 2000): 

La medición precede al castigo: comúnmente en las empresas consideran que posterior a 

las mediciones algunos empleados perderán sus puestos, esto sucede porque en 

ocasiones los jefes utilizan la medición como mecanismo de presión, situación que genera 

que las personas ante la inseguridad que sienten manipulen la información causando 

alteraciones en los modelos y por lo tanto una inadecuada gestión de control. Además, 

cuando se llega al punto de sancionar a alguien es porque no se tomaron las medidas 

adecuadas en el momento oportuno o no se midió la situación adversa en su periodo 

inicial, esto genera que el problema se convierta en una bola de nieve gigante y los jefes 

se vean obligados a sancionar cuando realmente ellos tienen alto grado de 

responsabilidad en los inconvenientes por no medir en el momento adecuado o no 

interpretar la información satisfactoriamente. Realmente la medición busca generar poder 

de decisión en los empleados, ya que se estipulan unos rangos donde el empleado puede 

tomar decisiones de manera individual brindándole liberación al líder del proceso. 
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Medir es difícil: mientras se siga considerando la medición como un proceso que no hace 

parte del trabajo va a parecer tortuoso llevarla a cabo. La medición es un proceso de 

apoyo para las labores diarias y generalmente se tiene la información a la mano pero de 

una manera desordenada, organizando la información se podrá identificar la evolución de 

los procesos, cabe aclarar que para medir generalmente solo se utilizan las operaciones 

aritméticas sencillas: adición, sustracción, multiplicación y división. 

Es imposible medir: aunque en algunas pocas ocasiones se encuentran cosas difíciles de 

medir, se puede evaluar el impacto que genera el cambio de este elemento en los otros 

procesos, de esta manera se podría crear una escala de medida de acuerdo al nivel de 

impacto. 

Medir es costoso: la medición no es más que un proceso de acompañamiento al proceso 

central, la medición es elaborada por la persona misma que ejecuta la tarea y no le toma 

una porción considerable de tiempo, sin embargo puede ahorrarle mucho dinero a la 

empresa con sus resultados.  

(Beltrán Jaramillo, 2000) 

También hay otras connotaciones para la palabra control: comprobar o verificar; regular; 

comparar con un patrón; ejercer autoridad sobre alguien (dirigir o mandar); frenar o 

impedir. 

La razón primordial de tener control sobre los procesos es porque todos los planes 

pueden ser truncados hasta los que han sido mejor elaborados. Según (Chiavenato , 

1999) los motivos por los cuales se controla es para crear mejor calidad, enfrentar el 

cambio, producir ciclos más rápidos, agregar valor, facilitar la delegación y el trabajo en 

equipo. Todos estos principios son aplicables a los restaurantes y el autor mencionado los 

explica de la siguiente manera:  

Crear mejor calidad: encontrar y corregir los errores identificados en los procesos de 

elaboración de los platos. 

Enfrentar el cambio: en el mundo de los negocios surgen cambios constantes entre los 

cuales pueden ser destacados: cambios en el mercado, cambios en los productos o 

servicios, cambios legislativos y cambios en los clientes, surgen materiales y tecnologías 

nuevas, el control es adecuado para prever todos esos cambios y entregar información 

oportuna para tomar decisiones acertadas al respecto. Los restaurantes no son la 

excepción y también se están viendo obligados a incorporar cambios, entre los que se 
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pueden resaltar la inclusión de los sistemas de información y las preferencias de los 

clientes de acuerdo a su mercado objetivo.  

Producir ciclos más rápidos: los clientes no solo desean un producto que se ajuste a sus 

necesidades y requerimientos, también quieren un producto que tenga tiempos de entrega 

cortos, por medio del control se pueden acelerar los ciclos de los procesos al interior de la 

empresa con el propósito de entregar los productos a los clientes en un tiempo 

competitivo, un ejemplo claro es el tiempo de espera de los clientes en los restaurantes 

quienes están dispuestos a esperar solo un tiempo limitado por su pedido y para quienes 

la entrega de un plato en un corto tiempo constituye un punto fundamental que agrega 

valor, el plato debe ser entregado en un corto tiempo sin disminuir su calidad, si el 

restaurante logra cumplir con este objetivo tendrá una ventaja competitiva sobre sus 

competidores y el mercado en general. 

Agregar valor: tratar de igualar a la competencia podría ser muy costoso y tal vez no 

atraería mucho más mercado, puesto que se están copiando innovaciones de los demás y 

siempre se está un paso atrás, la forma más apropiada de captar mercado es agregarle 

valor a sus productos y procesos mostrándole al cliente un portafolio único e innovador, 

además de contar con ciertas ventajas competitivas que contribuyen a la eficacia de la 

organización. De este modo el producto ofrecido podrá ser elegido entre los ofrecidos por 

los competidores, todo esto está estrechamente relacionado con la calidad del plato 

servido a la mesa de los comensales el cual debe estar por encima de los estándares de 

los competidores y para aumentar los estándares de calidad es fundamental llevar a cabo 

tareas de control.  

Facilitar la delegación y el trabajo en equipo: la administración contemporánea ha 

demostrado que es fundamental que el líder de los procesos delegue tareas y actividades 

sobre los otros participantes, esto no le quita la responsabilidad final al líder, por medio de 

actividades de control el líder puede monitorear las actividades desarrolladas por los 

miembros pertenecientes al grupo y de esta manera tener una dirección global de los 

procesos, el jefe de cocina es el responsable de coordinar las actividades en una cocina, 

pero este no lo hace todo, delega la preparación de los platos a los demás cocineros 

quienes tienen la responsabilidad de su preparación. 

 (Chiavenato , 1999) 

Metodológicamente el control es considerado como una herramienta repetitiva que 

cumple un ciclo conformado por cuatro elementos: establecimiento de estándares, 
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evaluación del desempeño, comparación del desempeño con el estándar establecido y 

acción correctiva. (Callejas Gonzáles, 2002)  

 

 

 

Establecimiento de estándares: corresponde a la primera etapa del control 

metodológicamente hablando y responde a la necesidad de crear unos estándares o 

modelos a seguir que en el caso de los restaurantes serían las recetas de los productos 

los cuales deben seguir unos parámetros predeterminados correspondientes a la 

composición de materia prima.  

Evaluación del desempeño: después de tener establecidos los estándares es importante 

identificar como se están haciendo las cosas y evaluar los procedimientos que se llevan a 

cabo actualmente.  

Comparación del desempeño con el estándar establecido: el siguiente paso  es hacer la 

comparación entre cómo se están haciendo las cosas y como se espera que se hagan, 

comparar la producción real con la producción esperada y trazar un paralelo para 

identificar lo que se está haciendo mal, básicamente en este punto lo que se busca es 

identificar como se están haciendo los platos y evaluar si se están haciendo como se 

pactó inicialmente y comparar el rendimiento del inventario.  

Acción correctiva: es la última etapa y tiene como propósito corregir errores para que la 

producción actual sea igual a la producción esperada, busca corregir los errores y las 
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desviaciones presentadas en la producción, en este paso lo que se busca es implementar 

cambios en los procesos identificados en el paso anterior. 

 (Callejas Gonzáles, 2002) 

Una vez identificadas las diversas connotaciones de control y la metodología usada para 

controlar el siguiente paso es identificar que se debe controlar. En las empresas que 

comercializan productos de consumo existen 3 elementos fundamentales a controlar: 

materia prima o recursos de material, maquinaria o recursos tecnológicos y personal o 

recursos humanos y se deben controlar todas las relaciones existentes entre estos 

elementos. Para realizar estas tareas de control se cuenta con tres herramientas que son 

el control de calidad, el control de procesos y el control de cantidad. Explicadas de la 

siguiente manera por (Cuevas, 2004). 

 

 

 

 

 

 

 

Control de calidad: es la herramienta que busca garantizar que los productos que se 

comercializan cumplan con unos estándares previamente establecidos, son un conjunto 

de técnicas que se utilizan para evaluar un producto, esta relación se da entre los 

recursos humanos y los recursos materiales generalmente representados por los 

empleados y la materia prima. El control de calidad se encuentra buscando la manera de 

corregir errores constantemente, se pueden identificar algunos factores que inciden en la 

calidad de los productos: 

Supervisión y trabajadores capacitados: es supremamente importante la observación 

continua de los procesos que se realizan en producción para verificar si las actividades 

que se realizan se están haciendo de manera óptima. Además, es fundamental que las 

Figura 2 Relaciones de control 
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actividades sean realizadas por personas capacitadas ya que así se minimizan las 

posibilidades de encontrar fallas en calidad del producto 

Especificaciones de técnicas: son los documentos  que enuncian las normas por las 

cuales se rigen los procesos, en estos documentos se pueden identificar los pasos que 

deben seguir los empleados en el desarrollo de sus actividades, también muestran 

algunas exigencias que deben ser cumplidas en el lugar de trabajo, son fundamentales 

para la estandarización de los procesos. 

Servicio del producto: en un mercado tan competitivo como el actual no basta con ofrecer 

un buen producto, también se deben realizar una serie de actividades integradas que 

motiven al cliente a consumir el producto nuevamente, el servicio está ligado a las 

expectativas que le generan satisfacción a las personas. Las expectativas están en 

cualquier individuo cuando contactan con una organización sin importar que nunca antes 

haya tenido contacto con la empresa, ya que una persona siempre tiene una expectativa 

inicial creada por los medios de comunicación, imagen de la empresa y demás. Cada vez 

que un cliente llega a un establecimiento tiene la expectativa de ser atendido de acuerdo 

a lo que tiene ideado y el objetivo del servicio es sobrepasar las expectativas del cliente, 

por medio de un conjunto de actividades complementarias al producto que buscan 

satisfacerlo. (Barroso Castro & Martín Armario, 1999) 

Control de cantidad: esta relación esta conformada entre la materia prima y las máquinas, 

si existe una relación desproporcionada entre estos elementos el costo del producto 

terminado será mayor o su resultado será defectuoso. 

Control de procesos: esta relación se da entre los empleados y la maquinaria, su 

composición también debe cumplir con la mezcla apropiada entre los empleados y 

maquinaria para que el costo de producción no sea mas alto del debido. 

 (Cuevas, 2004) 

3.3 PUNTO DE EQUILIBRIO 

El punto de equilibrio es una variable fundamental en el periodo de factibilidad del 

lanzamiento de un restaurante. Cabe resaltar que la demanda diaria de los restaurantes 

aumenta sensiblemente en las horas que corresponden al almuerzo y a la cena,  

calculando el punto de equilibrio el restaurante determina el número de mesas con las que 

desea contar y sus instalaciones: 
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El número de mesas: determina el nivel de ingresos de los restaurantes debido a que está 

estrechamente relacionado con la capacidad de ventas, si el restaurante no cuenta con un 

número suficiente de mesas no podrá alcanzar el punto de equilibrio, puesto que perderá 

ventas en las horas pico de demanda que son las horas en que se alcanza el mayor nivel 

de ventas, si el restaurante tiene más mesas de las necesitadas contará con capacidad 

ociosa, es decir tendrá más recursos de los que necesita y se habrá  hecho una inversión 

que no será de ninguna utilidad, además tener más mesas de las necesitadas generará 

una imagen de un restaurante que permanece vacío. 

Instalaciones: el tamaño de las instalaciones de un restaurante deben ser lo 

suficientemente amplias como para albergar todas las mesas deseadas y particularmente 

el tamaño de la cocina dependerá de la oferta gastronómica del restaurante, es decir, si el 

restaurante cuenta con muchos platos y/o un alto nivel de ventas deberá tener muchos 

cocineros lo que implica una cocina más grande. 

En general, el punto de equilibrio es el punto en el que los ingresos son iguales a los 

egresos, es un indicador que brinda información acerca del comportamiento de los costos 

y gastos, y ayuda a determinar el nivel de ventas en el que el restaurante no gana ni 

pierde dinero. Existen diversas formas para calcular el punto de equilibrio, lo realmente 

importante es que se calculen: el nivel de ventas requerido, la cantidad de clientes 

requerida y el costo de ventas si se tiene definido el margen de contribución. Los 

elementos necesarios para el cálculo de la fórmula del punto de equilibrio son: ventas, 

costo de ventas y gasto. 

Ventas: corresponden a los ingresos derivados de la actividad económica llevada a cabo, 

en este caso hace referencia al nivel de ingresos que alcanza el restaurante por la venta 

de alimentos, las ventas tienen una relación directamente proporcional con los clientes, 

entonces entre más clientes vayan al restaurante mayor debería ser el nivel de ventas, 

claro está que se estipula un consumo promedio por cliente.  

Costo de venta: corresponde a los egresos que estan directamente relacionados con la 

actividad económica. En este caso hace referencia a los desembolsos hechos por la 

materia prima, entre los que pueden ser identificados: licores, bebidas, alimentos y costos 

en que se incurren en la producción de los alimentos. Estos desembolsos son 

cuantificados al precio en que son adquiridos por el establecimiento, el costo de venta 

tambien es directamente proporcional a la cantidad de clientes que asisten al restaurante. 
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Gastos: son todos los egresos que se llevan a cabo para el funcionamiento operativo del 

restaurante, entre los gastos pueden ser identificados: el salario del contador, el arriendo, 

los gastos financieros, los impuestos, que en Colombia corresponden al impuesto de renta 

y al impuesto al consumo puesto en funcionamiento a partir del 1 de Enero de 2013 que 

reemplazo al IVA del 16% por un monto del 8% sobre las ventas, esto le reduce a los 

restaurante los impuestos en un 8% sobre las ventas. Los gastos suelen ser 

subestimados pero en muchas ocasiones se convierten en los responsables de los 

fracasos de los restaurantes puesto que se incurren en gastos que no se pueden pagar 

con el nivel de venta que esta teniendo el establecimiento. Su comportamiento suele ser 

lineal, es decir, la cantidad de clientes no afecta en gran medida el valor de los gastos que 

comunmente tienen un valor similar. 

El punto de equilibrio puede ser calculado matemáticamente mediante la siguiente 

fórmula: 

                    
      

  
     
     

 

Ecuación 1 Punto de equilibrio 

A continuación se calculará el punto de equilibrio, suponiendo gastos por $300.000 y un 

costo de venta de $7.000 por cada $20.000 vendidos: 

                     
        

  
      
       

          

Ecuación 2 Ejemplo de punto de equilibrio 

Esto quiere decir que para alcanzar el punto de equilibrio con los datos presentados el 

restaurante debe vender $461.538, para hallar el número de clientes que se necesitan 

para alcanzar el punto de equilibrio se debe dividir el nivel de ventas requerido para 

alcanzar el punto de equilibrio entre el consumo promedio por persona, en el ejemplo 

anterior el consumo promedio por persona era de $20.000 lo que indica que deben acudir 

23 clientes al establecimiento para alcanzar el punto de equilibrio. Los datos anteriores se 

pueden comprobar mediante un estado de resultados que contiene los siguientes 

elementos: 

Ventas: se introduce el valor de las ventas que representa el punto de equilibrio. 
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Costo de venta: Para hallar el costo de venta en el punto de equilibrio se multiplica el 

número de clientes requeridos en el punto de equilibrio por el costo de venta requerido por 

cada cliente, que en este caso es de $7.000, entonces se multiplica $7.000*23. 

Utilidad bruta: es el resultado de la resta entre las ventas y el costo de venta. 

Gastos: se introduce el valor correspondiente a los gastos en el establecimiento que en 

este caso es de $300.000 

Utilidad neta: es el resultado de restar la utilidad bruta menos los gastos y hace referencia  

a cuánto dinero queda a disposición de los inversionistas. 

Estado de resultados 

Ventas $ 461.538  

-Costo de venta $ 161.538  

=Utilidad bruta $ 300.000  

-Gastos $ 300.000  

Utilidad neta $ 0  

Tabla 1 Estado de resultados punto de equilibrio 

La utilidad neta es igual a cero, eso significa que todos los egresos son iguales a los 

ingresos y nos indica que el ejercicio de hallar el punto de equilibrio está bien realizado. 

Una vez más se aclara la importancia de calcular el punto de equilibrio de un restaurante 

antes de ser abierto al público, ya que de esta manera se podrá comprobar si la 

oportunidad de negocio es viable, estipular un precio de venta a los productos que retorne 

el beneficio esperado, se podrá considerar cuantos clientes se necesitan atender para 

alcanzar el nivel de ingresos que se espera, lo que determina cuantas mesas necesita un 

restaurante que a su vez determina el tamaño de las instalaciones del establecimiento.    

3.4 PRESUPUESTO DE VENTAS 

Para los accionistas es más importante alcanzar un determinado nivel de  ganancias que 

conocer el punto en el que el negocio no gana ni pierde dinero, el presupuesto de venta 

es una útil herramienta que le proporciona al accionista la información acerca de cuanto 

necesita vender para alcanzar el nivel de utilidades que desea. Esto le permite al 

administrador del restaurante enfocarse en alcanzar un nivel de ventas para cumplir las 
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expectativas del inversionista. Los siguientes son los elementos que conforman el 

presupuesto de ventas: 

PV (Presupuesto de ventas): es el nivel de ventas que debe alcanzar el establecimiento 

para alcanzar un valor específico de utilidades. 

G (Gastos): aplica la misma definición de punto de equilibrio  

PF (Productos financieros): ganancias obtenidas por la adquisición de instrumentos 

financieros comprados con dinero correspondiente a las ventas del establecimiento. 

GF (Gastos financieros): son todas las erogaciones en las que se incurren como 

consecuencia de la financiación del establecimiento. 

UND (Utilidad neta deseada): es el nivel de utilidad que el inversionista desea alcanzar. 

CV (Costo de venta): aplica la misma definición de punto de equilibrio  

Ventas: aplica la misma definición de punto de equilibrio  

Factor de impuestos: está conformado por los impuestos que se deben pagar de acuerdo 

a la legislación del país donde este establecido el restaurante, su valor es (1+ porcentaje 

de impuestos con respecto a las ventas). En Colombia los impuesto que tienen que pagar 

los restaurantes son el impuesto sobre la renta con un monto del 33% sobre la utilidad 

antes de impuestos y el impuesto al consumo que corresponde al 8% facturado, el 

impuesto al consumo entro en vigencia en Enero de 2013. La fórmula para calcular el 

presupuesto de ventas es: 

   
              

  
  
 

 

Ecuación 3 Presupuesto de ventas 

Es importante tener en cuenta que el nivel de ventas y de costo de venta deben estar en 

las misma unidad de medida, es decir si se utiliza el nivel de venta promedio para un plato 

el costo de venta debe ser el nivel de costo de venta promedio para un plato, usando el 

mismo ejemplo presentado en la explicación de punto de equilibrio y suponiendo $50.000 

de productos financieros diarios, $100.000 de gastos financieros diarios y una utilidad 
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deseada por parte de los socios con valor de $1.000.000 diaria, se reemplaza en la 

fórmula: 

   
                                         

  
      
       

            

Ecuación 4 Ejemplo presupuesto de ventas 

Con este resultado se puede concluir que el restaurante necesita vender $3.246.000 

diarios para alcanzar un nivel de utilidades de $1.000.000 diario, para verificar el resultado 

se elaborara un estado de resultados. 

 

Estado de resultados 

Ventas $ 3.246.000 

Costo de venta -$ 1.136.100 

Utilidad bruta $ 2.109.900 

Gastos operacionales -$ 300.000 

Utilidad operacional $ 1.809.900 

Productos financieros $ 50.000 

Gastos financieros -$ 100.000 

Utilidad antes de impuestos $ 1.759.900 

Impuesto de renta -$ 580.767 

Impuesto al consumo -$ 140.792 

Utilidad neta $ 1.000.000 

Tabla 2 Estado de resultados presupuesto de ventas 

El costo de venta se obtuvo haciendo una regla de 3, sabiendo que para vender $20.000 

se debe incurrir en un costo de venta de $7.000, se halla que para vender $3246.000 se 

incurre en un costo de $1.136.100. Como se puede ver la utilidad neta es la deseada y 

corresponde a $1.000.000, esto nos indica que el ejercicio se realizó adecuadamente. 



EIA 

COSTEO PARA UN RESTAURANTE GOURMET EN COLOMBIA 37 

Quintero Ortiz, Brayan Camilo; mayo de 2013 

3.5 FLUJO DE MATERIALES 

3.5.1 Diagrama de flujo de materiales 

Una de las características específicas de los restaurantes y su materia prima es que 

pueden presentar fugas en cualquier momento, por esta razón se debe tener un estricto 

control sobre los alimentos. El diagrama de flujo de materiales es una herramienta de 

apoyo para hacerle seguimiento a los alimentos desde el momento mismo en el que 

entran en contacto con el restaurante. A continuación se presenta una gráfica de 

alimentos genérica que sintetiza la ruta que comúnmente siguen los alimentos. 

 

 

  

 

 

 

Compras: es el primer paso de la ruta que sigue un producto cuando entra al restaurante, 

el proceso de compras es un subproceso del proceso de flujo de materiales y determina 

las siguientes pasos, está conformado por actividades: la primera es decidir cuánto 

comprar, si no se compra la cantidad adecuada posteriormente se iría a uno de dos 

extremos posibles, inexistencia o excesos. La actividad siguiente es decidir a quién se le 

va a comprar la materia prima, evaluando las alternativas que proponen los proveedores, 

el paso número 3 corresponde a elegir las presentaciones en que se van a comprar los 

productos, aunque es una actividad sencilla es muy importante ya que algunas 

presentaciones suelen ser más económicas que otras y cuando se compra en gran 

volumen esto significa una cantidad de dinero considerable, otra variable a tener en 

cuenta en la elección de las presentaciones es el trabajo adicional que se requiera, si un 

producto es entregado porcionado con el peso que lleva el plato final esto le significaría 

un ahorro de trabajo a uno de los operarios que se podría dedicar a otras labores, en 

muchas ocasiones esta decisión se torna un dilema entre optar por comprar la 

presentación más económica y así ahorrar dinero u optar por una presentación más 

costosa pero tener a un operario disponible para que realice otras actividades. 

Figura 3 Diagrama de flujo de materiales 

Compras 
Bodega o 

almacén 
Barra o bar 

Caja 

Cocina 

Ventas 
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Bodega o almacén: es el lugar donde se guardan los productos adquiridos, es importante 

hacerle un control riguroso a este departamento para evitar fugas y asegurar un nivel 

adecuado de rotación de inventarios. 

Barra o bar: es el lugar destinado para la preparación de las bebidas 

Cocina: entran los alimentos o productos como los entrega el proveedor y aquí se le 

realizan las transformaciones para convertirlos en los platos que finalmente consume el 

cliente, se le debe hacer control diario debido a que es el lugar donde suelen presentarse 

más fugas. 

Caja: es donde termina todo proceso de venta exitoso, donde los productos y el trabajo 

realizado se convierten en dinero, aquí es donde se cuantifica ese dinero que va a 

asegurar la permanencia del restaurante a lo largo del tiempo, para tener una adecuada 

conciliación de caja es necesario que la persona que tiene a cargo esta responsabilidad 

sea ordenada y no olvide digitar ni una sola venta, puesto que tan solo basta un error para 

tener un problema en caja, lo que ocasionará que posteriormente se realice una auditoría 

que según la gestión por procesos es innecesaria ya que es catalogada como una 

revisión que no se debió haber realizado si las cosas se hubieran hecho bien desde el 

principio. 

Transferencias: así es como se le llama al traslado de materia prima dentro de los 

diferentes departamentos del restaurante, cuando se habla de transferencia se hacer 

referencia a los envíos que realiza la bodega a los otros departamentos, específicamente 

al departamento de cocina le son enviados alimentos y la barra se envían los insumos 

para realizar las bebidas. 

Las transferencias también pueden ser interdepartamentales y hacen referencia al 

traslado de materia prima entre departamentos que están al mismo nivel, cuando no 

interviene la bodega. Comúnmente las transferencias interdepartamentales son de cocina 

a barra y de barra a cocina, las de cocina a barra son alimentos utilizados en la 

preparación de bebidas, las de barra a cocina son similares a las anteriores pero en 

sentido inverso, generalmente están representadas por bebidas alcohólicas que son 

agregadas a los alimentos como lo son el brandy, el ron, el licor de café, entre otros. 

 (Cuevas, 2004) 

Aunque generalmente las fugas en los restaurantes son mayores en los departamentos 

de bodega y de cocina en cualquier integrante del diagrama de flujo del restaurante se 
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podrán encontrar mermas y fugas, especialmente en los restaurantes que tienen 

injustificados problemas de costo.  

3.5.2 Sobrecostos 

Es una erogación que excede el monto presupuestado para su destino, los sobrecostos 

pueden ocurrir por tres causas específicas: la primera es por condiciones del mercado, en 

especial por aumentos del costo de la materia prima justificados en la escasez del 

producto en los portafolios de los proveedores, esto se da  debido a condiciones 

climáticas o crisis del producto en el sector, ante eso no hay muchas alternativas para 

evitar los sobrecostos. La segunda es por subestimar el rubro del costo y tener un 

presupuesto inferior al costo real del proceso. Para corregir este sobrecosto simplemente 

se analiza la actividad desde su inicio hasta su fin, se incluyen y cuantifican todos los 

costos que en ella participan. La tercera y más común es por utilizar los productos en 

mayor cantidad a la necesitada, sin tener ningún beneficio, esto hace referencia a una 

inadecuada utilización de los recursos resumida en ineficiencia, ante esta variable es que 

se pueden corregir las actividades que se realizan incorrectamente. (Cuevas, 2004) 

Los sobrecostos de un producto pueden ocurrir en una o varias de las actividades 

pertenecientes al diagrama de flujo, desde el proceso de compras hasta el momento en 

que se cobra la venta. Para eliminar los sobrecostos lo primero que se debe hacer es 

analizar el diagrama de flujo de materiales e identificar donde se está produciendo la falla, 

después se debe poner en práctica una solución que no obstaculice ni convierta más 

tedioso el funcionamiento del restaurante. 

Las fugas en la operación de los restaurantes generalmente son ocasionadas por fallas en 

el proceso de control realizado en cada uno de los departamentos del establecimiento, a 

continuación se identificaran posibles fallas en los departamentos que conducen a 

sobrecostos. 

Selección del proveedor: como fue nombrado anteriormente desde el proceso de compras 

se puede incurrir en sobrecostos, la errada elección de un proveedor básicamente está en 

un análisis inadecuado de la relación costo-beneficio con respecto a otros proveedores, 

las fallas más comunes al momento de elegir a un proveedor son: elegir un proveedor que 

tenga precios más altos que los demás sin prestar ningún aspecto diferenciador, que no 

entregue la mercancía en las presentaciones que le son útiles al restaurante, 

demostrando poca flexibilidad, que no entregue la mercancía en las fechas pactadas, que 

no entregue la cantidad de materia prima por la cual se hizo la orden de pedido, va 
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deteriorando la calidad de los productos en la medida en que va pasando el tiempo. 

Todas estas prácticas en los proveedores generan sobrecostos en el restaurante y 

aunque no son generadas en las instalaciones del establecimiento la responsabilidad es 

compartida, después de todo el restaurante fue el que eligió el proveedor. 

Pedido de la mercancía: esta falla se presenta por un enfoque inadecuado. Generalmente 

el encargado de la bodega, quien generalmente elabora la orden de pedido, no tiene en 

cuenta las necesidades que tiene el restaurante a corto plazo y no elabora la orden de 

pedido basada en estas, lo que hace comúnmente es elaborar una orden de pedido para 

evitar que tengan faltantes, es decir, identifica los productos que tienen determinado nivel 

de inventario y elabora el pedido. Lo que debe hacer es identificar lo que el restaurante 

necesita a corto plazo, por ejemplo: 

Suponga que un restaurante que cambia todos los platos cada 6 meses actualmente se 

encuentra en un periodo en el que está ofreciendo la mayoría de sus platos con la 

especialidad de carne a la parrilla, y en los próximos días cambiara su portafolio de 

productos a platos que incluyan diferentes especialidades de pastas y ensaladas. La 

persona encargada de hacer el pedido identifica un bajo nivel de carne en inventario, el 

cual sobrepasó el punto de reorden y realiza el pedido acostumbrado de carne, en este 

caso el encargado de hacer el pedido está cometiendo un grave error, puesto que la 

carne no es una necesidad inmediata para el restaurante ya que el nuevo pedido debe ir 

enfocado a cubrir la futura demanda de pastas y ensaladas, la carne que se tendrá en 

exceso seguramente entrará en sobrecosto, además seguramente los próximos días 

deberá hacer un pedido urgente para cubrir la demanda de ensaladas y pastas, esto 

podría generar otro sobrecosto, ya que tal vez por comprar la mercancía con un corto 

tiempo de entrega deberá pagar más dinero por la compra o tal vez pagar transporte 

adicional. Si no se cambia de enfoque a la hora de realizar el pedido seguramente el 

restaurante del ejemplo seguirá pagando sobrecostos cada 6 meses. 

Esto no significa que tener puntos de reorden es malo, todo lo contrario, es una buena 

herramienta para automatizar un poco el proceso de compra y tomar decisiones, pero ese 

es el factor clave, el punto de reorden es una herramienta para tomar decisiones, no es la 

decisión. Antes de elaborar el pedido se debe analizar el comportamiento del mercado y 

en particular del restaurante. 

Recepción de la mercancía: en el momento en que se recibe la mercancía en las 

instalaciones del restaurante se debe verificar que lo que se está recibiendo es por lo que 

se pagó, sin importar cuanto tiempo se lleve trabajando con el proveedor o que tanta 
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confianza se tenga en este. En especial se debe verificar que el peso de la mercancía 

corresponda al facturado y al pedido, que la presentación sea la pactada (porcionada en 

determinado gramaje) y que la mercancía cumpla con estándares de calidad que deben 

haber sido definidos previamente. Si no se es estricto con la recepción de la mercancía es 

posible que el proveedor incurra en otras tantas prácticas que disminuyen valor, como lo 

son: no surtir la mercancía en los horarios establecidos, se entregan productos sin factura, 

la factura no cumple con los requisitos legales. 

Ubicación de la mercancía: todos los productos deben tener un espacio de ubicación 

previsto de acuerdo a sus características, por ejemplo, las carnes deben ser almacenadas 

en cavas refrigeradoras para preservarlas más tiempo, los productos frágiles deben ser 

ubicados en lugares seguros y los productos más costosos deben ser almacenados en 

lugares poco transitados y también seguros, cuando no se cumple con estas afirmaciones  

posiblemente se incurran en sobrecostos por no ubicar la mercancía en el lugar 

apropiado. 

Temperatura de las cavas refrigeradoras: cada producto debe estar en la cava que tenga 

la temperatura que este requiera, si el producto está ubicado en una cava con una 

temperatura más alta de la necesitada seguramente se acelerará su proceso de 

descomposición, si las cavas refrigeradoras están a una temperatura más baja de la 

necesaria se gastará más energía y la máquina trabajará forzada, lo que acortará los 

tiempos entre los costosos mantenimiento de las máquinas y le reducirá la vida útil, 

además posiblemente se podría alterar la composición de algunos productos debido a las 

bajas temperaturas.      

Control de bodega: cuando todos los empleados tienen acceso a los productos que se 

encuentran en bodega es difícil darle responsabilidades a alguien en el proceso de surtir 

los demás departamentos, debido a que todo el personal tiene posibilidad de tener 

contacto con la materia prima y si hay fugas seguramente serán adjudicadas a la 

constante interacción del personal con la zona. 

Pedidos sin ordenes de pedido: el proceso de realizar pedidos identificado con la 

expedición de una orden de pedido debe seguir el adecuado proceso logístico, en 

ocasiones se realizan pedidos sin seguir el proceso adecuado y no son registrados, esto 

genera desorden en los niveles de inventario, lo que provocara un descontrol que 

seguramente corresponderá a un sobrecosto. 
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Control de cocina: Si no se hace la correcta relación entre el inventario inicial, producción 

a la fecha e inventario final y esta no se compara con las ventas, no se va a tener noción 

de cuanto se produjo y  cuanta materia prima de cada especificación se consumió, lo que 

imposibilitara conocer cómo está la producción real con respecto a la producción 

esperada, si no se mide su eficiencia seguramente los cocineros no la tendrán en cuenta 

lo que causaría un sobrecosto. 

Problemas de extremos en la producción: producir más platos de los pedidos ocasionará 

sobrantes que no le generaran ningún beneficio al restaurante, mermas. Si la cocina 

entrega menos platos de los pedidos en una mesa, o les incluye una cantidad menor a la 

especificada en la receta causara un daño irreversible en el cliente lo que disminuirá las 

ventas a mediano plazo. Los dos casos generan sobrecostos, los excesos y los faltantes o 

agotados. 

Errores en la ordenes de los clientes: si el mesero le toma el pedido a los clientes de 

manera equivocada le generara insatisfacción y/o devoluciones que irán a las mermas lo 

cual constituirá un sobrecosto. 

Cobro al cliente: si no se lleva el registro de cobro a los clientes de manera adecuada 

ocasionará que eventualmente se les cobre más dinero, esto le generará insatisfacción al 

cliente y un deterioro a la imagen del lugar, lo que se traducirá posteriormente en ventas. 

Si pasa lo contrario y no se cobran algunos platos consumidos, el restaurante percibirá 

menos dinero del que debería facturar. Los dos escenarios anteriores generan descontrol 

en el inventario. 

 (Cuevas, 2004) 

La metodología que se siguió, analizando cada integrante del diagrama de flujo de 

materiales es la metodología que deben usar los restaurantes para detectar sus 

sobrecostos y optimizar la gestión que realizan, todos los restaurantes pueden tener 

problemas distintos pero la forma de detectarlos es igual. 

3.6 COSTO ÓPTIMO 

Es el nivel de costo de materia prima más bajo que pueda tener el restaurante, para 

alcanzar este bajo nivel el restaurante debe tener un buen manejo administrativo de forma 

general, pero en especial debe cumplir con 2 objetivos específicos: que la preparación de 
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los platos sea tal cual como aparece en las recetas y que en ningún lugar del diagrama de 

flujo de materiales existan mermas ni fugas. 

Los restaurantes acostumbran a establecer el precio de los productos multiplicando el 

costo de la materia prima por 3, esta práctica es errada debido a que se deben tener en 

cuenta factores del mercado como la popularidad, ubicación, mercado, objetivo del 

restaurante y margen de contribución deseado por los accionistas (Cooper, Floody, & 

McNeill, 2002). Además, esto generará un aspecto negativo y es que los platos que tienen 

un costo un poco más alto tengan un precio considerablemente mayor, lo que ocasionará 

que algunos productos no sean consumidos por su calidad sino por su precio. Cuando el 

objetivo de un restaurante es que sus platos sean consumidos por su calidad, esta es la 

única forma de fidelizar los clientes.  

A raíz del incremento en la competencia de los restaurantes, estos se están viendo en la 

obligación de ajustar el precio de acuerdo al costo. A continuación se muestra como hallar 

el porcentaje del costo óptimo por producto en los restaurantes, suponiendo el caso de un 

restaurante que solo comercializa 6 productos. 

 

Plato Unidades Costo unitario Costo total Precio de venta Venta 

Porcentaje 

de costo 

óptimo 

Plato 1 380 $ 9.860 $ 3.746.800 $ 20.000 $ 7.600.000 49,30% 

Plato 2 392 $ 10.200 $ 3.998.400 $ 21.000 $ 8.232.000 48,57% 

Plato 3 402 $ 13.700 $ 5.507.400 $ 19.800 $ 7.959.600 69,19% 

Plato 4 394 $ 11.900 $ 4.688.600 $ 22.000 $ 8.668.000 54,09% 

Bebida 1 414 $ 10.100 $ 4.181.400 $ 17.000 $ 7.038.000 59,41% 

Bebida 2 393 $ 11.800 $ 4.637.400 $ 20.800 $ 8.174.400 56,73% 

Total 2375 $ 67.560 $ 26.760.000 $ 120.600 $ 47.672.000 56% 

Tabla 3 Costo óptimo 

Plato: en esta columna se ponen los nombres de los productos comercializados 

Unidades: representan el número de platos vendidos en el mes de cada referencia. 

Costo unitario: es el costo de cada plato comercializado por unidad. 
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Costo total: representa el costo total de cada referencia, se calcula multiplicando las 

unidades por el costo unitario. 

Precio de venta: es el precio al cual es comercializado cada plato, por unidad. 

Venta: representan los ingresos que cada plato le ha proporcionado al restaurante durante 

el mes, se calcula multiplicando las unidades por el precio de venta. 

Porcentaje de costo óptimo: representa la proporción de costo con respecto a las ventas 

de cada referencia, se calcula dividiendo el costo total de cada producto entre las ventas 

totales.  

(Cooper, Floody, & McNeill, 2002) 

Para calcular el costo óptimo del restaurante se debe realizar el cuadro anterior e incluir 

todos los platos que se comercializan en el establecimiento, en este caso el costo óptimo 

del restaurante es 56%, los otros porcentajes representan el costo óptimo de cada 

producto. Esta herramienta es útil para establecer el precio de venta de cada plato, fijando 

el valor del porcentaje del costo óptimo como (1- porcentaje de contribución) y poniendo 

como variable el precio de venta, siendo el porcentaje de contribución cuanto desean los 

accionistas obtener como ganancias, esto se hace para todos los productos 

comercializados, incluyendo las bebidas. Cabe aclarar que los accionistas solamente 

obtendrán la contribución deseada si no existen fugas ni mermas en el restaurante. El 

precio de los platos debe ser estipulado de acuerdo al costo óptimo, sin tener en cuenta 

mermas ni fugas, puesto que los clientes no deben pagar las ineficiencias administrativas 

del restaurante. 

Los factores inflacionarios ocasionan que los costos en los restaurantes asciendan, 

generando un costo mayor de los platos lo que obligara a los accionistas a incrementar el 

precio de venta de los productos. El costo óptimo debe ser hallado cada 6 meses cuando 

el factor inflacionario en el Pais sea de un digito y cada 3 si la inflacion es de 2 digitos 

(Cuevas, 2004). 

3.7 CONCILIACIÓN DE COSTOS 

Otro tema importante en el análisis de los costos en restaurantes son las conciliaciones, 

cuyo objetivo primordial es conocer el costo real de la materia prima. Una práctica común 

en los restaurantes para conocer el costo de su materia prima es sumar las cantidades 
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compradas de alimentos y compararlas con las ventas, esta práctica es errada debido a 

que los niveles de existencia inicial y final distorsionarían el ejercicio. El costo de la 

materia prima de un restaurante se calcula utilizando como herramienta el estado de 

conciliación de costos, definido como un estado financiero que complementa el estado de 

resultados y es realizado para un periodo especifico.   

En términos metodológicos, para elaborar un estado de conciliación de costos se puede 

realizar un formato que incluya todas la variables que intervienen en el (Cuevas, 2004). A 

continuación se presenta un posible formato para conciliar costos en un restaurante. 

 

Nombre del restaurante 

Conciliación de costos de materia prima 

Mes 

Inventario inicial 

 

$ 8.110.000 

Bodega $ 6.000.000   

Cocina $ 80.000   

Barra $ 30.000   

Caja $ 2.000.000   

+Compras 

 

$ 90.000.000 

-Inventario final 

 

$ 6.080.000 

Bodega $ 4.000.000   

Cocina $ 50.000   

Barra  $ 30.000   

Caja $ 2.000.000   

-Cortesías 

 

$ 500.000 

Costo bruto   $ 91.530.000 

-Créditos 

 

$ 370.000 

Alimentos empleados $ 280.000   

Bebidas empleados $ 90.000   

Costo neto   $ 91.160.000 

/ventas 

 

$ 180.000.000 

Porcentaje de costo neto 

 

50,6% 

-Porcentaje de costo óptimo 

 

35,0% 

=Porcentaje de sobrecosto 

 

15,6% 
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X ventas 

 

$ 180.000.000 

=Sobrecosto 

 

$ 28.160.000 

-Mermas 

 

$ 400.000 

=Sobrecosto neto   $ 27.760.000 

Tabla 4 Estado de conciliación de costos 

Inventario inicial: es el valor en dinero de toda la materia prima que se encuentra en el 

restaurante al inicio del mes. Se debe incluir el valor de bodega, cocina y bar. 

Compras: es el total de importes de alimentos y bebidas realizadas en el mes, sin importar 

si ya fueron canceladas o no, es bueno separar las compras por familia de productos. 

Carnes, ensalada, bebidas y demás.  

Cortesías: diversos alimentos que son obsequiados al personal que va al restaurante 

Costo bruto: es el valor de toda la mercancía que fue utilizada en el restaurante durante el 

mes, quitando las cortesías, se calcula de la siguiente manera: inventario + compra -

inventario final - cortesías. 

Créditos: representa el valor de la materia prima que fue consumida por los empleados y 

será cobrada posteriormente al costo 

Costo neto: representa el valor de la materia prima que fue puesta a disposición para la 

venta, es igual a toda la mercancía que se consumió menos los créditos al costo, su 

cálculo es: Costo bruto - créditos. 

Ventas: es el valor monetario que ingreso al restaurante durante el mes, es la suma de 

todos los pagos realizados por los clientes. 

Porcentajes del costo neto: es la relación entre el costo y las ventas, se interpreta como el 

porcentaje de las ventas que es destinado al costo de materia prima. En este caso el 

resultado fue de 50,6% y puede ser interpretado de la siguiente manera, para vender 100 

pesos el restaurante debe invertir 50,6 pesos en materia prima. Se calcula dividiendo el 

costo neto sobre las ventas 

Porcentaje del costo óptimo: es el porcentaje del costo que debería representar la materia 

prima de las ventas en condiciones ideales, es decir si no existieran fugas ni mermas. 



EIA 

COSTEO PARA UN RESTAURANTE GOURMET EN COLOMBIA 47 

Quintero Ortiz, Brayan Camilo; mayo de 2013 

Porcentaje de sobrecosto: se calcula de la siguiente manera: porcentaje de costo neto – 

porcentaje de costo óptimo, representa el porcentaje de pérdidas ocasionadas por fugas y 

mermas. 

Sobrecosto: se obtiene multiplicando el porcentaje de sobrecosto por las ventas y 

representa a cuánto ascienden las perdidas en dinero por mermas y fugas. 

Mermas: aquí entran las mermas registradas y representan todos los productos que son 

desperdiciados por mala calidad, por estar mal preparados, devoluciones hechas por los 

clientes y demás, las mermas se pueden producir por problemas de eficacia, es decir, por 

no hacer las cosas bien, los anteriormente mencionados entran en esa clasificación y 

generalmente estas son las mermas que se registran, pero también pueden ser 

producidos por ineficiencia, es decir, por no aprovechar los recursos, por ejemplo botar los 

productos sin usarlos de manera completa, agregar cantidades excesivas de materia 

prima de manera innecesaria que además están en contra de las recetas, estas mermas 

no suelen ser registradas. 

Sobrecosto neto: este valor representa la gestión del costo global, es decir, si el 

sobrecosto neto del restaurante es igual a cero el costo global es el óptimo, si el 

sobrecosto neto es un numero sorprendentemente grande, el costo global del restaurante 

está muy lejos de ser el ideal, en la realidad el sobrecosto neto difícilmente será cero, su 

valor puede estar justificado por: robos, mermas no registradas, compras no registradas, 

falta de facturación de ventas realizadas entre otros. 

Cuando el sobrecosto es muy grande se recomienda que se realice especial cuidado en 

las familias de productos, es decir separar las carnes, ensaladas, pastas y bebidas, y 

realizar un estado de conciliación de costos para cada familia de productos, la 

metodología para realizar el estado de conciliación de costo es la misma para todas las 

familias de productos, por lo tanto se puede utilizar el mismo formato, las sumas de las 

conciliaciones de costos por familias de productos debe ser igual a la conciliación global, 

esto se hace con el objetivo de encontrar en donde se está dando el sobrecosto, aunque 

es posible que se de en todas las familias de productos. Los resultados de las 

conciliaciones se pueden tabular y analizar, se usara el estado de conciliación de costos 

anteriormente explicado y se supondrán 4 familias de productos: carnes, pastas, 

ensaladas y bebidas. 
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Familia de producto Costo neto Costo óptimo Sobrecosto Participación en el sobrecosto 

Carnes  $ 22.890.000 $ 15.800.000 $ 7.090.000 25,54% 

Pastas $ 22.640.000 $ 15.800.000 $ 6.840.000 24,64% 

Ensaladas $ 22.690.000 $ 15.900.000 $ 6.790.000 24,46% 

Bebidas $ 22.940.000 $ 15.900.000 $ 7.040.000 25,36% 

Total $ 91.160.000 $ 63.400.000 $ 27.760.000 100% 

Tabla 5 Costo óptimo familia de productos 

Antes de tomar una decisión es importante analizar esta tabla, todos los valores deben 

ser tomados de la conciliación de costos de cada familia de producto y el sobrecosto total 

debe ser el que se encuentra en la conciliación global. En este caso hay un sobrecosto 

neto de $27.760.000 el cual es distribuido de la siguiente manera: $7.090.000 

corresponden al sobrecosto de las carnes, $6.840.000 corresponden al sobrecosto de las 

pastas, $6.790.000 son el sobrecosto de las ensaladas y $7.040.000 se refieren al 

sobrecosto de las bebidas.  

En este caso no hay rubros mucho más pesados en el sobrecosto que otros, todos tienen 

una participación similar, en caso de haberlos se recomienda analizar los rubros que 

tengan más peso. En un caso como este en el que no hay mucha diferencia entre las 

participaciones en el sobrecosto, por sencillez se recomienda analizar las familias de 

productos de la más sencilla a la más compleja, la familia de bebidas suele ser la más 

sencilla puesto que generalmente cada bebida tiene insumos distintos, a diferencia de las 

otras familias de productos que están presentes en casi todos los platos 

Si no se pueden encontrar las diferencias lo ideal es tomar medidas para que esto no 

vuelva a suceder, optimizando el proceso de flujo de materiales, además de hacer 

auditorias frecuentes en caja y revisar el inventario diariamente. 



EIA 

COSTEO PARA UN RESTAURANTE GOURMET EN COLOMBIA 49 

Quintero Ortiz, Brayan Camilo; mayo de 2013 

4. DISEÑO DE UNA HOJA DE CÁLCULO PARA EL COSTO DE 

RESTAURANTES 

Para cumplir con este propósito se ha diseñado un archivo en Microsoft Excel que 

permitirá costear los platos de un restaurante con todas las variables del costo incluidas, 

además el archivo será de gran ayuda para manejar el inventario del restaurante y el 

costo de la materia prima. A continuación, se realizara una explicación de las hojas 

contenidas en el archivo de manera individual. 

La primera es la hoja de inventario y es una hoja resumen del estado de todos los 

productos que consta de 10 columnas, la primera columna detalla el nombre del producto 

que se tiene en almacén, la segunda columna indica la unidad de medida en que se 

tienen los productos en el inventario. Los artículos tienen diferentes unidades de medida 

de acuerdo a su presentación, en la columna costo se detalla el costo del producto por 

unidad de medida. En la columna de sección se detalla si el producto pertenece a la 

sección de alimentos, bebidas o vinos. En la columna cantidad al inicio del mes se detalla 

cuanto se tiene del producto al comenzar el mes en curso, en la unidad de medida 

correspondiente. En la columna saldo se tiene consignado el producto entre el costo y la 

cantidad al inicio del mes, de esta manera se obtiene el valor del producto en unidades 

monetarias. En las 2 siguientes columnas se cuantifican las mermas en  unidad de 

medida y en dinero respectivamente, estos datos son tomados de la hoja desperdicio. La 

columna cantidad actual muestra la resta entre la cantidad al inicio del mes y las mermas 

en unidad de medida, de esta manera se obtiene la cantidad que hay almacenada 

actualmente, en la siguiente columna de manera análoga se obtiene el saldo actual. Los 

datos que se deben ingresar son los cinco primeros; el producto, la unidad de medida, la 

sección a la que pertenece el producto y la cantidad al inicio del mes, las demás columnas 

se calculan de acuerdo a los datos que se ingresen en el archivo y a las mermas que se 

ingresen en el control de desperdicio. 
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Tabla 6 Hoja inventario 

En la hoja menú se encuentran todos los productos que son costeados en la hoja de 

cálculo, cada nombre tiene atado un hipervínculo, si se desea conocer la forma como fue 

costeado cada producto simplemente se debe hacer clic sobre su nombre. En la misma 

hoja en la parte inferior del menú se encuentra un botón llamado “DESPERDICIO”, 

cuando se hace clic en él se ejecuta la macro de desperdicio que actualiza la hoja de 

inventario. 

Al hacer clic sobre el botón desperdicio aparece un formulario con dos botones, si se hace 

clic en el botón salir se retornara a la hoja menú, la forma de ingresar es introduciendo la  

clave “costos” en el cuadro de texto y hacer clic en ingresar. El formulario se muestra a 

continuación. 

 

Figura 4 Formulario de ingreso 
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Lo siguiente que se observa es una ventana de información que explica que a 

continuación se mostrara un formulario que debe ser llenado y los campos 

correspondientes a costo y unidad de medida se rellenan automáticamente al seleccionar 

un producto 

 

Figura 5 Introducción al formulario de desperdicio 

El formulario que se presenta posteriormente cuenta con los siguientes campos: 

Nombre: en este campo se ingresa el nombre de la persona que ingresa la información, el 

campo no admite datos numéricos. 

Identificación: en este campo se valida la identificación de la persona que ingresa los 

datos, el campo solo admite valores numéricos mayores que cero. 

Producto: en este campo se despliega una lista con la materia prima del restaurante que 

corresponde a los productos que están en el inventario, el administrador del restaurante 

quien debe ser el digitador escoge el producto que se desperdicia. 

Cantidad en gramos: en este campo se ingresa la cantidad en gramos del desperdicio, 

solo se admiten valores numéricos mayores a cero. 

Punto de venta: en este campo se selecciona el punto de venta donde se ha producido el 

desperdicio. 

Observaciones: en este campo el administrador del restaurante quien debe ser el 

digitador ingresa la observación relacionada a esa pérdida de materia prima.  

Los otros dos campos que corresponden a la unidad de medida y al costo se rellenan 

automáticamente cuando se elige un producto, de esta manera la persona que está 
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ingresando la información puede identificar el costo por unidad de medida del producto, 

además se guardan la hora y la fecha en que son ingresados los datos. 

El formulario cuenta con 3 botones. El botón aceptar corresponde al ingreso de los datos, 

si se presiona clic en el aparecerá un mensaje que pregunta si desea ingresar los datos; 

en donde se deberá dar clic en sí o no, si se da clic en si se guardaran los datos y se 

limpiara el formulario. Si se presiona el botón cancelar aparecerá una ventana que 

preguntara si desea cancelar el ingreso de datos, si se da clic en si se cancela el ingreso 

de los datos y se limpia el formulario. La única manera en la que se puede salir de la 

macro es dando clic en el botón salir, que además guarda los datos ingresados hasta el 

momento, de manera automática.

 

Figura 6 Formulario de desperdicio 

Además cuando hay al menos un producto que tiene un nivel de inventario menor a la 

mitad del inventario al iniciar el mes (en este caso se tomó aleatoriamente este punto de 

alerta), en el momento de ingresar el desperdicio se muestra una ventana de información 

que indica el bajo nivel de inventario del producto, y el fondo de la celda correspondiente 

al producto en la hoja inventario será de color rojo 
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Figura 7 Control de inventario 

Los datos ingresados se guardan en la hoja desperdicio con los campos correspondientes 

a la identificación, el nombre del producto, la cantidad en unidad de medida, el 

restaurante, la fecha, la hora, las observaciones y el desperdicio en dinero que se calcula 

multiplicando la cantidad por el costo en unidad de medida que aparece en el formulario 

cuando se ingresan los datos. Los datos de la hoja inventario se actualizan con los 

ingresados, y en esta hoja se podrán ver las mermas en dinero y  en unidad de medida, lo 

que modificará los saldos actuales de inventario en cantidad y en dinero. 

Esta macro es útil también para tabular la información y el gerente del restaurante puede 

ver entre otra la siguiente información usando tablas dinámicas. En el siguiente cuadro se 

hizo una corrida aleatoria y se digitaron unos datos en donde se puede ver, por ejemplo, 

que de aceite de oliva se perdieron 25.000 gramos ingresados por Roberto en el punto de 

venta de San Lucas, el Martes 14 de Mayo de 2013, no se perdió nada de este producto 

en los otros puntos de venta. Así como se graficaron estos datos como ejemplo se 

pueden digitar los otros campos que se ingresan en la macro haciendo lo siguiente: 

ubicarse en la hoja desperdicio, hacer clic en insertar, seleccionar el rango de datos y 

presionar clic en insertar tabla dinámica posteriormente se deben elegir los datos que se 

desean analizar en la tabulación. 

 

Tabla 7 Interpretación del desperdicio 
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Los datos que se tienen en la hoja inventario se actualizan con las mermas incluidas, 

todas las mermas que se digiten de un producto se sumaran en la hoja inventario al igual 

que las mermas en dinero, esto afectara el saldo actual. 

Por el lado del costeo de los platos hay factores influyentes como el salario de las 

personas que trabajan en producción y los costos indirectos de fabricación. Como soporte 

del salario de las personas que trabajan en producción que son más específicamente los 

cocineros se elaboró la hoja “Salarios producción” en la cual se incluyen los salarios de 

los diferentes cocineros del restaurante y se realizan ciertos cálculos. 

 

 

Tabla 8 Empleados producción   

La tabla consta de siete columnas, la columna “número” simplemente enumera los 

empleados; la columna “Empleado” detalla la función específica del empleado, en este 

caso existen dos cocineros que se dedican a la parrilla, un cocinero de pastas, uno de 

postres, 3 auxiliares de cocina y un jefe de cocina. La columna “Salario mensual” 

específica el sueldo mensual de cada empleado, la columna “salario por hora” se calcula 

dividiendo el “salario mensual” entre las “horas trabajadas” y el “salario por minuto” se 

calcula realizando la conversión correspondiente, es decir dividir el “salario por hora” entre 

60. El “salario por minuto incluyendo el factor prestacional” se calcula multiplicando el 

salario por minuto por (1+0,4877). El 48,77% se añade puesto que es el porcentaje 

correspondiente al factor prestacional, distribuido de la siguiente manera: 4% Caja de 

compensación familiar, 2,44% ARP, 8,5% de aporte a salud correspondiente a la 

empresa, 12% correspondiente a la pensión , 4,17% vacaciones, 8,33% prima, 8,33% 

cesantías y 1% de intereses a la cesantías para un total de 48,77%, cabe aclarar que 

desde Mayo de 2013 las empresas están exoneradas de los aportes parafiscales al SENA 

(2%) y al ICBF (3%) respectivos a los empleados que devenguen un salario inferior a 10 

Numero Empleado Salario mensual
Salario por hora 

empleado

Salario por Minuto 

empleado

Salario por minuto Incluyendo Factor 

Prestacional

Horas 

trabajadas

1 Cocinero parrilla $ 1.300.000 $ 5.416,67 $ 90,28 $ 138,61 240

2 Cocinero parrilla $ 1.300.000 $ 5.416,67 $ 90,28 $ 138,61 240

3 Cocinero pastas $ 1.500.000 $ 6.250,00 $ 104,17 $ 159,94 240

4 Cocinero postres $ 1.000.000 $ 4.166,67 $ 69,44 $ 106,63 240

5 Auxiliar de cocina $ 600.000 $ 2.500,00 $ 41,67 $ 63,98 240

6 Auxiliar de cocina $ 600.000 $ 2.500,00 $ 41,67 $ 63,98 240

7 Auxiliar de cocina $ 600.000 $ 2.500,00 $ 41,67 $ 63,98 240

8 Jefe de cocina $ 2.000.000 $ 8.333,33 $ 138,89 $ 213,25 240
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SMLV, todos los incluidos en la tabla. En el caso de los auxiliares de cocina al ganar 

menos de 2 salarios mínimos reciben un auxilio de transporte por valor de $70.500 

mensuales que corresponden a $1,63 por minuto, entonces el cálculo del salario por 

minuto incluyendo el factor prestacional se calcula de la siguiente manera: salario por 

minuto*(1+0,4877)+$1,63.  

En la hoja “CIF” se encuentran detallados los costos de producción y los gastos. Los 

costos de producción son todos esos costos que se necesitan para el funcionamiento del 

restaurante, los gastos son inversiones no recuperables de manera directa, pero 

finalmente tienen el propósito de aumentar las ventas o cumplir con requisitos impuestos 

al establecimiento. Dentro de los gastos está incluido el impuesto al consumo que 

equivale al 8% de las ventas y el impuesto de renta que corresponde al 33% de la utilidad, 

los restaurantes a partir del  1 de Enero de 2013 no retienen IVA. Para calcular los 

impuestos se supuso una cantidad de platos vendidos durante un mes, aunque es difícil 

estimar cuanto puede vender un restaurante, ya que se deben tener en cuenta muchos 

factores. Se consideraron indicaciones brindadas en entrevistas no formales con personas 

que trabajan en restaurantes, teniendo como base el precio de venta que se le asignaron 

a los platos. 

Finalmente, en el desarrollo de la hoja “CIF” se sumaron los costos de producción y los 

gastos de manera separada, y después se dividió cada uno de estos valores entre el 

número de platos vendidos por mes, obteniendo una base de distribución de costos de 

producción y otra de gastos, de esta manera a cada plato producido le corresponde un 

costo base de producción y otro de gastos, entonces el costo total de los platos varía de 

acuerdo a las ventas del mes; si se venden más platos los mismos costos serán 

distribuidos entre un mayor número de productos.  

Teniendo claro el cálculo de los salarios por minuto incluyendo el factor prestacional, la 

base de distribución de costos de producción y la base de distribución de gastos totales 

se procederá a explicar cómo se costearon los platos, solo se tomara el primer plato como 

ejemplo, cordero en salsa de verduras, puesto que los otros productos son costeados 

siguiendo los mismos parámetros. 

El primer rubro del costo de los platos es el de materia prima en donde se lista la receta 

de la siguiente manera: en detalle de materia prima directa se listan los productos o 

insumos utilizados para preparar el plato, unidad de medida muestra las unidades de la 

columna cantidad utilizada, el costo unitario representa el costo en unidades de medida y 

cantidad utilizada representa la cantidad detallada del insumo correspondiente en la 
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receta. El costo total es el producto de la cantidad por el costo unitario, al final de la receta 

se suman los costos totales y se obtiene el costo de la receta, que finalmente no es más 

que el costo de materia prima. 

En la sección que corresponde a la mano de obra directa hay diferentes tablas para elegir 

los trabajadores que hacen parte del proceso de producción de este plato, de tal manera 

que el jefe de cocina pueda elegir quien hace determinadas funciones y vera la diferencia 

de costo por minuto de cada empleado de la cocina puesto que este es calculado de 

manera automática al elegir el empleado, el costo por minuto es traído de la hoja “Salarios 

producción”; el costo total es el costo por minuto multiplicado por el tiempo empleado que 

debe ser digitado en la celda correspondiente al tiempo. En la elaboración de este plato 

se necesita un cocinero de pastas por 4 minutos, cuyo costo por minuto es de $154,97 lo 

que genera un costo total de $619,88, un cocinero de parrilla durante 8 minutos con un 

costo por minuto de $134,31 lo que genera un costo total de $1.074,45 y la intervención 

del jefe de cocina durante 3 minutos con un costo $206,63 por minuto y un costo total de 

$619,88. En las tablas donde no se ha ingresado ningún trabajador, en el costo aparecerá 

que debe ingresar un trabajador, si no se ingresa ningún trabajador se supondrá que no 

interviene ningún otro trabajador y no se adiciona ningún otro costo, si se ingresa un 

trabajador ingresado anteriormente en el costo por minuto mostrara que este trabajador 

ya ha sido ingresado y no se adicionara costo. Finalmente la hoja suma todos los costos 

totales de los trabajadores y arroja un valor del costo total de mano de obra directa. 

Como fue mencionado anteriormente a cada plato producido le corresponde un CIF de 

producción, este valor es traído de la hoja “CIF” y corresponde a la base de distribución 

de costos de producción, para el cordero en salsa de verduras es $2.427. La suma del 

costo total de materia prima, el costo total de mano de obra directa y el CIF de producción 

dará como resultado el costo total de producción, este es el valor que le cuesta producir el 

producto al restaurante, en el  caso del cordero en salsa de verduras el costo total de 

producción es de $10.261,34. 

Hay otro elemento que debe ser tenido en cuenta y son los gastos, en el caso en el que 

todos los gastos sean enfocados al restaurante este debe suplirlos, entonces el costo real 

de un plato es la suma del costo de producción y el CIF de gastos o la base 

correspondiente a los gastos, esta base fue calculada en la hoja “CIF” y aparece en la 

hoja donde se costea el producto junto a la celda GASTOS, en este caso tiene un valor de 

$3.516, el costo real del cordero en salsa de verduras es de $13.777,31. Los otros 

productos fueron costeados de manera similar. 
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4.1 COSTO PROMEDIO 

En el negocio de los restaurantes es difícil comprar todos los insumos al mismo precio 

durante un largo período de tiempo, por ejemplo, algunos productos relacionados al 

cultivo generalmente son más costosos en días lluviosos, puesto a que las inclemencias 

climáticas provocan daños en muchas plantaciones. El costo de la carne está sujeto al 

precio del ganado en pie, y su valor es directamente proporcional a este, si el precio del 

ganado sube  los proveedores de carne tendrán un costo mayor, lo que los obligara a 

subir su precio de venta. Para tener mayor control sobre algunos productos existe la 

herramienta del costo promedio, cuyo objetivo es determinar el costo promedio de una 

unidad de medida de producto durante un lapso de tiempo definido. 

Aunque lo ideal sería manejar todos los productos mediante la herramienta de costo 

promedio cuando no se tiene un sistema de información se convierte en una tarea difícil y 

finalmente por controlar todos los productos se entra en caos y no se controla ninguno de 

ellos, lo que se recomienda en estos casos es poner atención en materia prima que 

cumpla 2 características: la primera es que sea materia prima de alto costo y la segunda 

es que sea materia prima con presencia en varias recetas y que además cuente con un 

alto contenido en ellas. Estas son indicaciones recomendadas, pero los que realmente 

eligen los productos que desean controlar por medio del costo promedio son las personas 

encargadas de la dirección del restaurante. En la hoja de cálculo diseñada se escogieron 

6 productos: chorizo, costilla, tocineta, lomo de cerdo, solomo y jamón serrano. Aunque el 

jamón serrano no tiene mucha participación en las recetas de la hoja de cálculo se ha 

decidido incluirlo dentro de los productos controlados por medio del costo promedio 

debido a que es particularmente costoso.  

A continuación se explicara cómo funciona la herramienta del costo promedio en la hoja 

de cálculo diseñada, se tomara como ejemplo la hoja “costo promedio chorizo”. Las 

demás hojas de costo promedio tienen el mismo funcionamiento. 

La hoja contiene una tabla dividida en 3 tipos de datos. El primer tipo corresponde a la 

compras, en donde se ingresan datos correspondientes a importes realizados por el 

establecimiento, el primer dato a ingresar corresponde a la cantidad comprada, la 

columna unidad de medida se llenara automáticamente y en el caso del chorizo 

corresponde a gramos, en precio se ingresa el valor por el cual fue negociado una unidad 

de medida del producto en esta compra, en el ejemplo del chorizo en lo que va corrido del 

mes se han realizado 3 compras. En la primera el costo por gramo fue de $59, en la 
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segunda fue de $62 y en la tercera fue de $61. El último dato se calcula automáticamente, 

y es el valor, es el producto entre la cantidad y el precio. 

El segundo tipo de datos corresponde  al consumo y hace referencia a los productos que 

se han gastado en la producción de los platos. En la columna cantidad se ingresa la 

cantidad consumida del producto durante ese día, la columna unidad de medida se llena 

automáticamente al ingresar la cantidad, el precio se calcula automáticamente sumando 

el valor del saldo anterior con el valor de la compra del periodo actual si la hay, y 

dividiendo el resultado entre la suma de las cantidades del saldo anterior y la compra del 

periodo actual. Si en el periodo actual no se han realizado compras, el precio es el mismo 

al precio consignado en el saldo del periodo anterior. Si se encuentra en el primer periodo 

el precio es el mismo que se encuentra en la compra, este cálculo lo que busca es costear 

el consumo tenido con el rubro del costo actual, en el ejemplo del chorizo lo que se busca 

es encontrar el costo del chorizo para el restaurante en el día especifico del consumo. El 

valor se calcula automáticamente y es el producto entre la cantidad y el precio. 

Generalmente los periodos están dados en días y así fue diseñado en la hoja de cálculo. 

El tercer tipo de datos corresponde al saldo, es el balance de materia prima que deja el 

lapso de tiempo que se está controlando. En el caso del chorizo es el balance consolidado 

teniendo en cuenta las compras hechas y el consumo realizado hasta el día del saldo, 

todas las columnas del saldo se llenan automáticamente. La columna cantidad se calcula 

sumándole a la cantidad del saldo del periodo anterior la cantidad de la compra del 

periodo actual, si la hubo, y restándole la cantidad del consumo del periodo actual, si lo 

hubo. El precio se calcula automáticamente de igual a manera al precio en el consumo y 

el valor es también el producto entre la cantidad y el precio. 

La fila donde debe ser ingresada la información es la siguiente fila vacía que además es 

fácilmente identificable porque tiene la fecha del día actual, puesta mediante la función 

hoy() de Microsoft Excel. 

Al final de la tabla se encuentra una fila resumen que muestra todas las compras hechas 

en el mes, el precio promedio de las compras hechas en el mes y el valor desembolsado 

por todas las compras. Además, muestra los consumos realizados en el mes, el precio 

promedio al que fueron calculados esos consumos y el valor total de los consumos. Para 

finalizar, muestra la cantidad, el precio y el valor del saldo actualizado, esta columna debe 

ser la misma a la última columna del saldo.  
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Lo último realizado fue actualizar la hoja “inventario” con los valores manejados en el 

costo promedio, solo cambiaron las cantidades y saldos actuales de los productos en los 

cuales se implementó esta estrategia. Tomando como ejemplo el chorizo lo que se hizo 

fue sumar a la cantidad actual del producto chorizo en la “hoja inventario” la cantidad 

actual del saldo de la hoja “costo promedio chorizo”, y al saldo actual chorizo en la “hoja 

inventario” se le sumo el valor actual de la columna de saldo de la hoja “costo promedio 

chorizo”. A los otros cinco productos manejados por costo promedio se les realizo una 

transformación análoga 

Nota: La hoja inventario, la hoja desperdicio y las hojas correspondientes al costo 

promedio están protegidas. En esta última están habilitadas las celdas de las columnas 

cantidad de las secciones compras y consumo, y las celdas de la columna de precio de la 

sección cantidad,  la contraseña en todas las hojas protegidas es “costos” 
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5. DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

Durante el desarrollo de este trabajo se han presentado variables con alto grado de 

incidencia en los costos de los restaurantes, a continuación se muestra de manera 

general lo que se hizo con cada herramienta. : 

La primera variable es el control, en donde inicialmente se buscó contextualizar al lector 

acerca del concepto para que entendiera claramente a que hace referencia esta 

herramienta administrativa, después se intentaron tumbar algunos paradigmas 

relacionados al control en donde se buscó demostrar que cualquier persona puede 

ejercerlo y que esto le aportara en el día a día de su trabajo. Posteriormente se explicó 

para que controlar, en donde se mostraron las ventajas que tiene el uso de esta 

herramienta y que beneficios se obtienen de ella. El siguiente paso fue explicar cómo se 

ejerce el control mostrando los pasos a seguir, básicamente se hizo una explicación 

detallada de la metodología usada para controlar los procesos. Se culminó hablando de 

las variables que necesitan ser controladas con sus respectivas relaciones en las 

empresas de productos de consumo donde clasifican los restaurantes. 

Es fundamental que cuando una persona se anime a abrir un restaurante aplique los 

principios del control presentados, de esta manera siempre tendrá una visión general 

acerca de lo que sucede en su negocio 

La segunda variable presentada es el punto de equilibrio. Se explicó que representa el 

punto de equilibrio de manera general y que variables son determinadas por medio de su 

cálculo. Después se explicaron detalladamente los elementos del punto de equilibrio, 

especialmente como se relacionan y que representan en diversos escenarios, finalmente 

se mostró el cálculo matemático del punto de equilibrio y su interpretación con su 

respectiva verificación por medio de un estado de resultados. Otra variable importante que 

se tocó durante el desarrollo del proyecto fue el presupuesto de ventas, con el cual se 

hizo un análisis análogo al que se realizó con el punto de equilibrio.  

El punto de equilibrio y el presupuesto de ventas son herramientas muy útiles para 

determinar cuánto se necesita vender y de esta manera evaluar los egresos del 

restaurante, lo ideal es que estos cálculos se realicen antes de abrir el establecimiento y 

de esta manera evaluar el tamaño del restaurante, y evaluar el restaurante como negocio 

en función de los egresos y los ingresos. 
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A continuación se explicó el flujo de materiales en un restaurante, se utilizó la herramienta 

diagrama de flujo para explicar el camino que siguen los productos durante su ingreso, 

transformación y venta en el restaurante. Se introdujo el concepto de sobrecosto y  se 

mostró como se producen las fugas en las distintas áreas del restaurante. Antes de 

buscar culpables cuando existan problemas de inventario es importante identificar donde 

se están dando las fugas y la razón, los procesos en los restaurantes deben estar 

logísticamente bien diseñados de tal manera que se identifiquen los problemas en los 

departamentos de manera aislada. 

Otro punto importante tocado en el trabajo es el costo óptimo, es fundamental que los 

directivos de los restaurantes conozcan este valor puesto a que es una visión global del 

costo del establecimiento y representa el porcentaje del costo con respecto a las ventas. 

El costo óptimo es el valor al que debe aspirar a llegar un restaurante, si es conocido se 

puede analizar el desempeño y plantearse metas, si no se tiene un punto de referencia no 

se puede identificar si las cosas se están haciendo bien o mal. 

La conciliación de costos es fundamental a la hora de conocer que ha pasado con la 

materia prima en un lapso de tiempo determinado, y está apoyada de la herramienta 

financiera de mayor peso explicada en este trabajo, el estado de conciliación de costos, 

cuyo beneficio es que relaciona todas las áreas pertenecientes al flujo de materiales con 

las ventas, las mermas y el sobrecosto. De esta manera se puede conocer que ha 

sucedido con la materia prima e identificar la posible causa de un costo alto, si se debe a 

un alto rubro en las mermas, si pertenece a una familia de productos en particular y brinda 

ideas acerca de las acciones correctivas que se deben tomar, como identificar las áreas 

donde se deben tomar las medidas de control más estrictas. 

Para finalizar, se diseñó una hoja de cálculo que es útil en el manejo del inventario, en el 

costeo de los platos y en el manejo del desperdicio. Esta herramienta puede brindarle 

apoyo incluso a cadenas grandes de restaurantes que no tengan integrado en su sistema 

de información puntos de reorden, que tengan materia prima con considerables cambios 

en el costo y aun no la manejan de una manera particular como el costo promedio, para 

restaurantes que en el costeo no incluyan los costos indirectos de fabricación y/o la mano 

de obra directa (MOD) como componentes del costo. Todos estos aportes son 

importantes, pero el aporte más significativo de la hoja de cálculo es el manejo del 

desperdicio, con esta hoja de cálculo se proporciona una herramienta que entrega 

información detallada acerca de las mermas, quien la ingreso, la fecha y hora en que se 

produjo, el restaurante en el que se produjo, el producto del cual se produjo la merma, la 
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cantidad perdida, el valor monetario que representa la merma en el instante en que se 

pierde y la observación registrada en el momento del desperdicio.   
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6. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 La importancia del control radica en el mejoramiento de los procesos por medio de 

su medición, evaluación, y posterior mejoramiento y estandarización. Es una 

herramienta aliada para el empleado con la cual le podrá hacer seguimiento 

continuo a sus actividades. 

 El punto de equilibrio y el presupuesto de ventas ayudan a determinar el nivel de 

ingresos que necesita tener un restaurante para cubrir los egresos, de esta 

manera se podrá evaluar el valor de los egresos del restaurante y  establecer 

metas de venta en el mes. 

 El funcionamiento de un restaurante debe ser claramente representado por medio 

de un diagrama de flujo, de esta manera se podrá tener control en las diferentes 

fases del proceso de ingreso y salida de materia prima e identificar en qué 

departamento se encuentran los sobrecostos, en caso de haberlos.   

 Para estipular el precio de venta de los platos en un restaurante se debe usar la 

herramienta del costo óptimo y el costo real sin incluir fugas y mermas evitables, si 

el costo real de los platos incluyendo desperdicio es muy alto se deberá identificar 

la causa de su sobrecosto analizando el diagrama de flujo de materiales y tomar 

medidas correctivas sin afectar el precio de venta; los clientes no tienen la culpa 

de las ineficiencias administrativas del restaurante. 

 El costo de los platos en un restaurante no se calcula sumando el costo de la 

materia prima que interviene en él, se deben tener en cuenta todos los inductores 

del costo como la mano de obra, los costos indirectos de fabricación y los gastos. 

 Es importante tener información detallada acerca de las mermas, esto brindara 

ideas acerca de qué tipo de acciones correctivas se deben tomar e identificar las 

diferentes causas de las mermas. Las siguientes podrían ser algunas posibles 

causas de las mermas: el proveedor está entregando productos con fechas de 

vencimiento muy cercanas, mal manejo de la materia prima en el restaurante, 

entre otras 
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 Los insumos de mayor peso en el recetario y en el costo, que además cambien 

constantemente su precio de compra deben ser manejados bajo la herramienta del 

costo promedio 
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ANEXO 1 Código VBA 

Con respecto al código desarrollado en la elaboración de la hoja de cálculo, el formulario 

de ingreso cuenta con las siguientes instrucciones: 

Private Sub Ingresar_Click() 

If ingreso = "costos" Then 

MsgBox " Diligencie el siguiente formulario, las casillas correspondientes 

a unidad de medida y costo se llenaran automáticamente no podrá escribir en 

ellas, una vez ingresados los datos no podrán ser modificados", 

vbInformation, " INFORMACION" 

Unload Me 

frmdesperdicios.Show 

ingreso = "" 

Else 

If ingreso = "administrador" Then 

ThisWorkbook.Application.Visible = True 

Unload Me 

Else 

MsgBox "Clave Invalida", vbCritical, "DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA" 

ingreso = "" 

Load Me 

ingreso.SetFocus 

End If 

End If 

End Sub 

Private Sub saliendo_Click() 

If MsgBox("¿Desea salir de la aplicación?", vbYesNo + vbQuestion, 

"DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA") = vbYes Then 

Unload Me 

End If 

End Sub 

Private Sub userform_Activate() 

TopMost = True 

End Sub 

Private Sub UserForm_QueryClose(cancel As Integer, CloseMode As Integer) 

If CloseMode = 0 Then 

MsgBox "USE EL BOTÓN SALIR DEL FORMULARIO", vbInformation, " BOTÓN NO 

DISPONIBLE" 

cancel = 1 
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CloseMode = 1 

ingreso.SetFocus 

End If 

End Sub 

El formulario que corresponde al ingreso de los datos contiene la siguiente el siguiente 

código. Este código guarda los datos, muestra el costo por unidad de medida del producto 

y escribe los datos ingresados en la hoja desperdicio. 

Private Sub aceptar_Click() 

Dim q As Integer 

Sheets("desperdicio").Unprotect "costos" 

If MsgBox("¿Desea ingresar los datos?", vbYesNo + vbQuestion, "DESPERDICIO 

DE MATERIA PRIMA") = vbYes Then 

f = 3 

While Hoja1.Cells(f, 1) <> "" 

f = f + 1 

Wend 

If nombre = "" Then 

    MsgBox "Nombre Vacio.", vbCritical, "ERROR" 

    nombre.SetFocus 

    Exit Sub 

End If 

If IsNumeric(nombre) = True Then 

    MsgBox "Nombre no Valido.", vbCritical, "ERROR" 

    nombre = "" 

    nombre.SetFocus 

    Exit Sub 

End If 

If identificacion = "" Then 

    MsgBox "Identificación vacia.", vbCritical, "ERROR" 

    identificacion.SetFocus 

    Exit Sub 

End If 

If IsNumeric(identificacion) = False Then 

    MsgBox "Identificación no Valida, debe ser un dato númerico.", 

vbCritical, "ERROR" 

    identificacion = "" 

    identificacion.SetFocus 

    Exit Sub 

End If 

If Val(identificacion) <= 0 Then 

    MsgBox "Identificación menor o igual a Cero.", vbCritical, "ERROR" 
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    identificacion = "" 

    identificacion.SetFocus 

    Exit Sub 

End If 

If cmbproducto.ListIndex < 0 Then 

    MsgBox "Debe seleccionar un producto de la lista", vbCritical, "ERROR" 

    cmbproducto = "" 

    Exit Sub 

End If 

If IsNumeric(cantidad) = False Then 

    MsgBox "Cantidad no Valida, debe ser un dato númerico.", vbCritical, 

"ERROR" 

    cantidad = "" 

    cantidad.SetFocus 

    Exit Sub 

End If 

If Val(cantidad) <= 0 Then 

    MsgBox "Cantidad menor o igual a Cero.", vbCritical, "ERROR" 

    cantidad = "" 

    cantidad.SetFocus 

    Exit Sub 

End If 

If Val(cantidad) > WorksheetFunction.VLookup(cmbproducto, 

Sheets("Inventario").Range("A3:F86"), 5, False) Then 

    MsgBox "La cantidad ingresada no esta disponible en el inventario", 

vbCritical, "ERROR" 

    cantidad = "" 

    cantidad.SetFocus 

    Exit Sub 

End If 

If cmbproducto.ListIndex < 0 Then 

    MsgBox "Debe seleccionar un producto de la lista", vbCritical, "ERROR" 

    cmbproducto = "" 

    Exit Sub 

End If 

If granvia = False And lleras = False And san_diego = False And molinos = 

False And san_lucas = False And granvia = False And premium_plaza = False 

Then 

    MsgBox "Debe escoger un punto de venta", vbCritical, "ERROR" 

    Exit Sub 

End If 

Hoja1.Cells(f, 1) = Application.WorksheetFunction.Proper(nombre) 
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Hoja1.Cells(f, 2) = Val(identificacion) 

Hoja1.Cells(f, 3) = cmbproducto 

Hoja1.Cells(f, 4) = Val(cantidad) 

Hoja1.Cells(f, 6) = Date 

Hoja1.Cells(f, 6) = Format(Date, "Long Date") 

Hoja1.Cells(f, 7) = Time 

Hoja1.Cells(f, 8) = observaciones.Text 

dinero = TextBox1 * cantidad 

Hoja1.Cells(f, 9) = dinero 

Hoja1.Cells(f, 9) = Format(Hoja1.Cells(f, 9), "$ #,0.0") 

'Hoja1.Cells(f + 1, 8) = "Desperdicio total en dinero" 

If granvia = True Then 

Hoja1.Cells(f, 5) = "Granvia" 

End If 

If lleras = True Then 

Hoja1.Cells(f, 5) = "Lleras" 

End If 

If san_diego = True Then 

Hoja1.Cells(f, 5) = "San Diego" 

End If 

If molinos = True Then 

Hoja1.Cells(f, 5) = "Molinos" 

End If 

If san_lucas = True Then 

Hoja1.Cells(f, 5) = "San Lucas" 

End If 

If granvia = True Then 

Hoja1.Cells(f, 5) = "Granvia" 

End If 

If premium_plaza = True Then 

Hoja1.Cells(f, 5) = "Premium Plaza" 

End If 

For c = 3 To 86 

  If Hoja3.Cells(c, 5) > 2 * Val(Hoja3.Cells(c, 9)) Then 

        MsgBox "Existen productos con bajo nivel de inventario, los que 

estan en rojo en la hoja inventario", vbCritical, "ALERTA" 

    End If 

Next cActiveWorkbook.Save 

MsgBox "Los datos se han ingresado con exito", vbInformation, "DESPERDICIO 

DE MATERIA PRIMA" 

nombre = "" 

identificacion = "" 
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cantidad = "" 

unidades = "" 

paquetes = "" 

observaciones = "" 

cmbproducto = "" 

TextBox1 = "" 

TextBox2 = "" 

Load Me 

nombre.SetFocus 

Else 

cancelar_Click 

End If 

Sheets("desperdicio").Protect "costos" 

End Sub 

Private Sub cancelar_Click() 

MsgBox "Ha cancelado el ingreso de datos", vbCritical, "DESPERDICIO DE 

MATERIA PRIMA" 

nombre = "" 

identificacion = "" 

cantidad = "" 

unidades = "" 

paquetes = "" 

observaciones = "" 

cmbproducto = "" 

TextBox1 = "" 

TextBox2 = "" 

Load Me 

nombre.SetFocus 

End Sub 

Private Sub cmbproducto_Change() 

On Error Resume Next 

TextBox1 = WorksheetFunction.VLookup(cmbproducto, 

Sheets("Inventario").Range("A3:F86"), 3, False) 

TextBox1 = Format(TextBox1.Value, "$ #,0.0") 

On Error Resume Next 

TextBox2.Text = WorksheetFunction.VLookup(cmbproducto, 

Sheets("Inventario").Range("A3:F86"), 2, False) 

End Sub 

Private Sub CommandButton1_Click() 

If MsgBox("¿Desea salir de la aplicación?", vbYesNo + vbQuestion, 

"DESPERDICIO DE MATERIA PRIMA") = vbYes Then 

ActiveWorkbook.Save 
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Unload Me 

End If 

End Sub 

Private Sub UserForm_QueryClose(cancel As Integer, CloseMode As Integer) 

nombre.SetFocus 

If CloseMode = 0 Then 

MsgBox "USE EL BOTÓN SALIR DEL FORMULARIO", vbInformation, " BOTÓN NO 

DISPONIBLE" 

cancel = 1 

CloseMode = 1 

End If 

End Sub 

Private Sub UserForm_Initialize() 

Application.WindowState = xlMaximized 

Me.Width = Application.Width 

Me.Height = Application.Height 

End Sub 

La hoja inventario  tiene unas instrucciones para cambiar el color de las 

celdas en los casos en que se necesitan, para esto se desprotege la hoja y 

se protege nuevamente al final de las instrucciones. 

Private Sub Worksheet_Activate() 

Sheets("Inventario").Unprotect "costos" 

For c = 3 To 86 

  If Hoja3.Cells(c, 5) > 2 * Val(Hoja3.Cells(c, 9)) Then 

        Hoja3.Cells(c, 1).Interior.ColorIndex = 3 

        Else: Hoja3.Cells(c, 1).Interior.ColorIndex = 0 

    End If 

Next c 

Sheets("Inventario").Protect "costos" 

End Sub 
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