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Gestión de nuestro
establecimiento. Control
sobre todas las áreas:
escandallos, fichas técnicas, ingeniería del
menú

¿Qué supone no tener control
sobre la gestión?

No sacar rentabilidad

%

Cierre del negocio

Falta de gestión y evaluación por parte
del propietario
• ¿Por qué gestiono el pago de nóminas y proveedores, y sin embargo no
tengo un control sobre el precio al que compro los productos, si han
sufrido alguna subida, o si le estoy sacando todo el rendimiento posible a
la materia prima?
• ¿Se está desaprovechando el producto o me están robando?

Tan importante es una cosa como la otra ya que
hablamos de lo mismo: ¡dinero!

Preguntas ante una mala gestión

¿Cómo puedo saber lo que tengo que
vender si desconozco el margen bruto
de aquello que vendo?

¿Son rentables o populares los platos
que vendo? ¿Por qué tengo unos platos
y otros no? ¿Saco el máximo
rendimiento a mi pico de facturación?

¿Evaluamos asiduamente el impacto de
todos los elementos de nuestro local sobre
las ventas y su público? Platos, servicio,
fidelización, satisfacción, personal,
compras, etc.
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Si desconozco el margen bruto, ¿cómo
puedo evaluar el impacto de mis
productos sobre el público?
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¿Tenemos una carta acorde a nuestro
público, espacio, cocina, empleados,
rápida y operativa?
¿Tengo control sobre el stockaje? ¿He
realizado algún inventario?

Delegar. Cómo hacerlo y encargarnos de todas las
tareas imprescindibles de gestión
Priorizar y aprender a delegar
Comenzar a trabajar en aquellas tareas en las que sólo el propietario
puede y debe realizar o conocer, esto es, las cuentas y los
números en sus distintas partidas.
Organizar nuestras tareas y las de los demás en tablas de
procedimientos de servicios
Es un error creer que los números no son cosa del gestor

¿Tu negocio te absorbe todo el tiempo y no obtienes
la rentabilidad deseada?
Cómo frenar esta situación

Empleados

Manual de
operaciones:
responsabilidad y
competencias

Trato a los clientes en
nuestra ausencia
Cliente fantasma

Compras

Control de las grandes
compras, hacer
escandallos

¿Por qué es importante?

El escandallo.
Cómo hacerlo

Es fundamental para saber cuánto cuestan los
ingredientes de un producto y cuánto margen
ganar con él

Tarea vital para el jefe de cocina

Debe implementarla el propietario

NOMBRE DEL PLATO
HAMBURGUESA
ANOTACIONES
1

RACIONES (3)

UDS(5)

KGRS(6)

PRODUCTOS (4)
Carne picada

0,200

Pan

LITROS(7)

COSTE(8)

COSTE(9)

COSTE(10)

MERMA(12)

UNITARIO

TOTAL

X PAX

%

7,90

1,58

1,58

0,62

0,62

0,62

Brie

0,023

8,42

0,19

0,19

Mezclum

0,024

1,30

0,03

0,03

SUMAS(11)

0,327

18,24

RESUMEN

CONCEPTO

Coste por persona (13)

2,42

coeficiente (14)

3

precio teórico sin IVA(15)

7,26

precio teórico con IVA(16)

7,9

precio venta al público(17)

10

Margen bruto

7,58/0,327

peso por persona

2,42

2,42

PESO

1. La primera fila queda reservada para mencionar el plato, en nuestro ejemplo
hamburguesa.
2. En la segunda fila anotaremos aquellas notas que creamos necesarias tener
en consideración. Por ejemplo si es un entrante, primer plato, segundo o postre.
O si resulta ser un plato de alguna temporada concreta.
3. RACIONES. Anotaremos el número de raciones que estamos escandallando.
Podemos hacer el escandallo de una solo receta o más cantidades, en este
último caso bastaría con hacer una simple división para extraer el escandallo de
una sola receta.
4. PRODUCTOS. Anotaremos los nombres de los ingredientes de la receta.
5. UDS. Unidades. En este caso anotaremos las unidades de los productos que
vayamos a usar. Por ejemplo, si fuéramos a usar un huevo no es necesario
anotarlo en la columna por su peso, sino que lo anotaríamos en la columna de
unidades.
6. KGRS. Kilogramos. Pondremos el peso en kilogramos del producto que
vayamos a usar en la receta, peso bruto sin ser manipulado.
7. LITROS. En el caso de que usemos en la receta productos líquidos lo
mencionaremos en este apartado.
8. COSTE UNITARIO (PRECIO). Anotaremos el precio del kilo, litro o unidad del
producto que escandallamos.
9. COSTE TOTAL. El coste total se refiere al coste de los ingredientes que
estamos usando en la receta. Tendremos que multiplicar el precio del
producto(8) por la cantidad que usemos en la receta sin ceros, en este caso 200
gr solomillo(6) y dividir entre 1000.
10. COSTE POR PERSONA. El coste de los productos que usamos para una
receta por persona.
11. SUMAS. Tan sencillo como sumar todas las cantidades de la parte superior
de cada columna.
12. MERMA. Partes de un producto que se descartan para la elaboración de un
plato. Las mermas debemos intentar hacerlas útiles, lo que significa aprovechar
para otro plato (peso neto/peso bruto x 100 *%merma).
Parte inferior (RESUMEN):
13. COSTE POR PERSONA. Anotamos la cantidad de la suma de la columna
coste por persona.
14. COEFICIENTE. Es el multiplicador estándar que multiplicamos por el coste
por persona. Se suele multiplicar por tres, que es un indicativo estándar de gasto
y ganancia. Aunque podemos multiplicarlo por lo que consideremos oportuno, se
recomienda no bajar de tres.
15. PRECIO TEÓRICO SIN IVA. Es el resultado de multiplicar el coste por
persona de la receta por el coeficiente, en nuestro caso tres.
16. PRECIO TEÓRICO CON IVA. Aplicamos al precio teórico sin IVA su IVA
corres-pondiente.
17. PRECIO DE VENTA AL PÚBLICO. Es el precio total que tiene nuestro
producto para el público.
18. MARGEN BRUTO. Es el resultado de restar el precio por persona al precio
de venta al público (17).
19. PESO POR PERSONA. Suma de las cantidades que hemos usado para la
receta y que aparecen en el cuadro de sumas.

Ficha técnica. Cómo hacerla
NOMBRE Dados de solomillo de buey salteado
AÑO 2014
FAMILIA Carnes
TEMPERATURA Caliente
TEMPORADA Todo el año
RACIONES 1
INGREDIENTES 200 gr de solomillo (8 dados), 2 espárragos verdes, ½ cebolleta, 2 ajetes finos, 3 segundos de
Ron, sal escamas, mermelada de tomate.
ELABORACIÓN Salteamos el solomillo cuando se encuentre la sartén bien caliente, dejamos hacer hasta que el
solomillo se dore por su parte exterior, añadimos las verduras, dejamos por espacio de un minuto que se
hagan y añadimos el ron y flambeamos. Dejamos que se evapore el ron y servimos. En el caso de querer la
carne menos hecha nada más añadir el solomillo echamos también las verduras y cocinamos todo junto.
PRESENTACIÓN Hacemos una lágrima con una cuchara de mermelada de tomate, y en un lateral del plato
presentamos el solomillo junto a las verduras.

Las fichas técnicas sirven principalmente para hacer el registro de un plato. En una ficha técnica podemos incluir cualquier aspecto que consideremos
reseñable. La labor de estas fichas es de vital importancia en una cocina por varias razones: disponemos de la explicación y técnicas de cocinado de la
receta, lo que nos permite realizar la receta de la misma manera sea quien sea la persona que la elabora, las cantidades vienen anotadas y sólo hay que
seguir las indicaciones, podemos llevar un control por estaciones del año, anotar a qué partida (frío, caliente, etc.) corresponde su elaboración, control
sanitario, propiedades nutritivas, temperatura, y todo aspecto necesario en nuestra cocina.

Rentabilidad de los platos. Cómo obtener el margen de cada
plato, elaborar su ficha y obtener las ganancias mensuales de
cada plato
• El margen contributivo de un plato consiste en obtener el margen neto
de ganancias de cada uno de nuestros platos.
• Hallamos el margen neto una vez tengamos hechos los escandallos y
sabiendo el precio al que vamos a vender el producto con IVA incluido.
• La operación resulta muy sencilla ya que consiste en restar al precio de
venta del plato los costes de los ingredientes; la diferencia son las
ganancias netas que obtenemos de ese plato.
vital importancia a la hora de tomar decisiones como qué platos nos interesan que sean los más
vendidos por su mayor margen neto respecto a otros platos, cuáles son aquellos que
deberíamos retirar de la carta o qué ganancias mensuales hemos obtenido con ese plato

HAMBURGUESA
Precio de venta: 10
Coste de la receta: 1,58
Guarnición: pan, brie, mezclum: 0,84
Coste total: 2,42
Margen contributivo: 7,58
Cálculos para la obtención de las ganancias netas mensuales que hemos obtenido
con la venta de este plato. Una vez que tenemos el margen contributivo del plato
sacaremos la rentabilidad de ese plato al total del mes.
Multiplicamos el margen contributivo del plato por el número de platos que hemos
vendido de ese producto.
7,58 x 80 (platos vendidos en el mes)= 606,4€
606,4 € es el aporte final de beneficio de este plato a los resultados finales de la carta
del mes. Este resultado es de suma importancia a la hora de los distintos análisis que
determinarán si es rentable continuar con ese plato, si es necesario cambiarlo, si su
operativa compensa por el trabajo que cuesta elaborarlo y su posterior beneficio nos
es rentable continuar con el o por el contrario nos resulta mejor retirarlo.

La ingeniería del menú

La ingeniería del
menú incrementa los
ingresos en un 10%
Dirigir la venta a los platos
más rentables incita al cliente
a comprar lo que tú quieres
vender

La ingeniería del menú nos sirve para
averiguar la rentabilidad óptima de un
plato en relación a los de su misma
familia (entrantes, carnes, pescados)
y conocer cuál es su índice
de popularidad
estrella

perro

interrogante
vaca

pulga

Tener una rotación habitual de nuestros platos de
carta es beneficioso de cara a nuestros clientes
habituales, a conocer los gustos de los comensales,
evaluar el mercado, jugar con la estacionalidad y
calidad del producto

Ejemplo
Familia: entrantes

Coste elaboración

Ganancia neta
o beneficio

Venta al público

Total ventas/mes

Ensaladilla rusa

1€

7€

8€

250 unidades

Tosta de jamón

2€

2€

4€

400 unidades

Salmorejo

0,80 €

4,20 €

5€

80 unidades

Ensalada de ventresca

2€

9€

11 €

180 unidades

Sacar la ganancia bruta y neta

Coste elaboración Ganancia neta Venta al público Total ventas/mes
o beneficio

Ganancia bruta
(beneficios x ventas/mes)

Ensaladilla rusa

1€

7€

8€

250 unidades

1.750 €

Tosta de jamón

2€

2€

4€

400 unidades

800 €

Salmorejo

0,80 €

4,20 €

5€

80 unidades

336 €

Ensalada de ventresca

2€

9€

11 €

180 unidades

1.620 €

910 platos

4.506 €

A continuación sumaremos la ganancia neta total de todos los platos de la misma familia (4.506 € total).
Después sumaremos la cantidad de platos vendidos de esa familia (910 platos vendidos en total).
Ahora dividiremos los 4506/910= 4,95 €. Ésta es la ganancia neta promedio de la misma familia de todos nuestros
platos vendidos. Para analizar la popularidad de los platos de esa familia ya tenemos el baremo de evaluación 4,95.

Comparativa
Promedio ganancia neta: 4,95 €

Ensaladilla rusa

7€

Rentabilidad alta

Tosta de jamón

2€

Rentabilidad baja

estrella
interrogante

4,95 €
Salmorejo

4,20 €

Rentabilidad baja

vaca

Ensalada de ventresca

9€

Rentabilidad alta

perro
pulga

Clasificación de los platos
Sector I
Producto estrella. Son los platos más significativos de la empresa. Contribuyen al
crecimiento empresarial, son platos populares y su rentabilidad sobrepasa la media
del resto de platos.

?

Sector II
Producto interrogante. Nos referimos a platos que tienen una alta cifra de ventas
pero su margen de beneficio es bajo.
Sector III
Producto vaca. Tienen un alto rendimiento y se venden más que la media, pero
son platos muy introducidos en el mercado y no podremos contar con ellos en un
futuro.
Sector IV
Producto perro. Tienen una rentabilidad inferior a la media de platos, son platos
que debemos deshacernos de ellos en un breve espacio de tiempo.
Sector V
Producto pulga. Su margen de beneficio y cifra de ventas es bajo, importante
deshacernos de ellos ya mismo.

Resumen
Nombre

Coste receta

Precio
venta

Ensaladilla

1€

8€

7€

Alta

Estrella

250

1.750

Tosta jamón

2€

4€

2€

Baja

Interrogante

400

800

Salmorejo

0,80 €

15 €

4,20 €

Baja

Perro

80

336

Ensalada de
ventresca

2€

11 €

9€

Alta

Vaca

180

1.620

Ganacia bruta

Rentabilidad

Clasificación

Número de
ventas

Ganancia
neta

www.chefejecutivo.com

