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La importancia de los
datos: el histórico de
ventas y el informe de
servicios

¿Qué es un
Consultoría
histórico
de
ventas?

Podemos definir el histórico de ventas como la
estimación o previsión de las ventas de un producto
durante cierto tiempo. Es decir, a través de datos reales
obtenemos información sobre qué puede venderse para
después usar esos datos y hacerlos realidad.
El histórico de ventas nos permite saber cuánto hemos
vendido y en qué periodo, y con esos datos podemos
organizar y gestionar nuestro negocio de una manera más
eficiente.

¿Para qué sirve?
Planificar el número de empleados que necesitaré el próximo año.
Servicios que debo reforzar.
Horas improductivas que debería encontrar.
Soluciones productivas.
Número/porcentaje de clientes que me visitan respecto a la competencia.
Estimación económica del año siguiente.

Antes de abrir
el restaurante

¿Qué debemos preguntarnos?
1. ¿Cuántos días abriré el establecimiento y en qué horas?
Debemos tener hecho un buen estudio previo para abrir en las horas y días productivos y,
de esta manera, no perder dinero.

2. ¿Qué rotación puedo tener?
3. ¿Qué ticket medio tengo en bebida y comida y qué número
de clientes espero?
En este caso es muy probable que nuestro ticket medio varíe notablemente dependiendo
de las horas o el día. El ticket medio de un desayuno no se parece en nada al de la carta o
el menú. En cuanto a los clientes, si hemos realizado un buen estudio podemos hacernos
una idea media de la demanda de clientes en cada franja horaria.

4. ¿Cuánto personal necesito y cuánto les voy a pagar,
incluyendo seguros sociales?
Es recomendable al comienzo, y hasta que des con una plantilla idónea, preparar una
partida de indemnizaciones y personal futuro para posibles despidos o marchas
voluntarias que puedan producirse.

¿Qué es un
Consultoría
Informe
de
servicios?
Una fuente de datos de valor incalculable. Nos permite
calcular los empleados por servicio, materias primas que
debo disponer, costes, encargar los productos y planificar
el personal necesario.
Este informe mostrará las tendencias medias de la cuenta
de comidas y bebidas, datos esenciales para la previsión
de ingresos.

Fórmula
Para hacer la previsión de una determinada partida o servicio se multiplica el
importe de la cuenta media de dicha partida por el número previsto o realizado
de servicios durante un tiempo determinado.
Con los datos obtenidos sobre una base real podremos planificar las compras, la
elaboración diaria de la comida, contar con el personal adecuado en un servicio
de comidas, etc.
No podemos quedarnos con datos de un servicio de comidas o cenas, ya que
unos resultados determinan la consecución de otros; por eso es importante
evaluar un todo y no solo una parte.

Ejemplo
Servicio de comidas
(entre las 13 y las 16 h)
Comensales diarios

Menú del día

10 €

x

80

Ventas / día

=

800 €

Si a esos datos obtenidos le aplicamos el escandallo hecho y el número de
empleados que intervienen en dicho servicio obtenemos la ganancia real de
nuestro servicio, y podemos evaluar el rendimiento que alcanzamos con las
comidas y si es o no sostenible y rentable a largo plazo. Si llevamos este ejemplo
al resto de puntos de nuestro establecimiento, resulta sencillo interpretar el
rendimiento del 100% que vamos a obtener de nuestros recursos.

Cuenta de resultados
Precio

Fecha

Número de
servicios

Hora

Número de
camareros

Resultados

Notas

Resumen

Elaborar un plan de viabilidad antes del comienzo de la actividad. De no haberlo hecho,
desarrollarlo con sus peculiaridades cuando la actividad se encuentre en funcionamiento

Cuestionario de evaluación o buzón de sugerencias
Contar con un histórico de ventas a la hora de planificar mi negocio en el futuro o en la ela-boración
de un plan de empresa
Elaborar una cuenta de resultados donde llevar y visualizar los gastos, ingresos y resultados de mi
negocio
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