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OBJETIVOS GENERALES DE LA ASIGNATURA:  

 

OBJETIVO(S) GENERAL(ES) DE LA ASIGNATURA (4)  

Al finalizar este tema y subtemas del capítulo 3.7 del Técnico Superior Universitario, en la 

especialidad de Chef de Cocina Internacional, el alumno será capaz de: 

 

1. Describir las funciones más importantes en el área de compras. 

2. Describir las funciones más importantes en el área del almacén. 

3. Detectar fallas y proponer soluciones factibles a dichos problemas. 

4. Conocer el proceso y los controles de compras y almacenado de mercancía. 

5. Utilizar formatos y catálogos para realizar compras 
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PLAN DE ESTUDIOS 

3.7 SISTEMA DE COMPRA, ALMACEN E INVENTARIO 

 

TEMAS Y SUBTEMAS  

TEMA: PRINCIPIOS BÁSICOS PARA COMPRAS 

1.1  Procedimientos de compra para restaurantes 

1.2  Capacita a tu personal y da a conocer lo permitido para comprar  

1.3 Departamento de Compras en un Hotel o Restaurant 

1.4  Registro de compra semanal. 

1.5 7 pasos para un proceso de compras eficiente en tu empresa. 

 

TEMA: ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 

2.1 Introducción almacenamiento de materias primas 

2.2 Definición de almacén, Economato y Bodega 

2.3 Condiciones higiénicas (Almacén, Economato y Bodega). 

2.4 Clasificación de la mercancía en el (Economato, Bodega y Almacén) 

2.5 Economato y bodega 

2.6 Prácticas de protección ambiental (Bodega, Economato y Almacén). 

2.7 ¿Cómo recibes las mercancías en tu restaurante? 

 

TEMA: PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL INVENTARIO GENERAL 

3.1 Inventario el corazón de un restaurante 

3.2  ¿Cómo los restaurantes realizan un inventario permanente? 

3.3  ¿Cuál puede ser un buen inventario de apertura para un restaurante nuevo? 

3.4  Diferencia entre el sistema de inventario permanente y el periódico  

3.5 ¿Cuál es la diferencia entre el inventario y la gestión de almacenes? 

3.6 ¿Cuáles son los dos tipos de sistemas contables para inventario? 
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TEMA: PRINCIPIOS BÁSICOS PARA COMPRAS 
 

1.1 PROCEDIMIENTOS DE COMPRA PARA RESTAURANTES 

Procedimientos de compra 

En tu restaurante puede haber muchas alternativas para aplicar buenas prácticas de compra, si eres 

un emprendedor que inicia su proyecto sin la estructura de un departamento de compras 

(comprador, políticas, procesos y sistemas), entonces te recomendamos hagas lo siguiente. 

Determina tu producto de compra 

Elabora una lista de todos y cada uno de los productos que compras para tu restaurante, desde 

insumos hasta artículos de limpieza, recuerda no revolver el gasto con el costo (Articulo MG tipos 

de gasto). 

Todos los insumos que determines serán estándar y nadie podrá comprar otra cosa que no sea el 

autorizado. 

Elabora tu lista de productos estándar o autorizados 

La lista deberá contener la información básica para registrar un 

producto como: 

➢ Producto 

➢ Presentación 

➢ Marca 

➢ Proveedor 

➢ Precio 
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1.2 CAPACITA A TU PERSONAL Y DA A CONOCER LO PERMITIDO PARA COMPRAR 

La lista deberá ser compartida a todas aquellas personas que participen en el proceso de compra 

del restaurante. 

Busca proveedores cercanos 

Recuerda que no siempre ahorras cuando compras en centrales de abasto a menos que este cerca 

ya que también debes agregarle a esta compra los gastos de traslado y transporte, así como el 

tiempo perdido. 

Trata de tener proveedor para todo lo que consumas en tu negocio para evitar pérdidas de tiempo 

y poder aprovecharlo en temas también muy 

importantes como tus clientes y tus resultados. 

Selecciona con cada proveedor la calidad de la materia 

prima  

Una vez que identificaste que producto compraras, la 

calidad de esta siempre la debes mantener y en caso de 

que un proveedor pierda la calidad debes tener uno de 

respaldo. 

Al momento de llegar la materia prima a tu unidad, tu 

personal debe estar capacitado para recibir cada 

producto y detectar características organolépticas y 

tiempos de vida o caducidad. 

Evita las compras de emergencia 

Estas compras son el talón de Aquiles de muchos restauranteros y se puede combatir con buena 

planeación y distribución de los recursos ( ver MG máximos y 

mínimos). 

La compra de emergencia te puede subir mucho el costo ya que 

tendrás que comprar en el precio que vendan y no podrás escoger o 

tomar una decisión inteligente. 

Solicita factura y/o comprobante de todo lo que compres 

Todo lo comprado debe tener un buen registro desde los datos 

fiscales hasta el monto exacto de lo comprado en kilos y pesos.  

Estos comprobantes y facturas son los que te permitirán llevar tus balances y analizar realmente el 

comportamiento de tus compras. 

Registra todos los artículos comprados en un inventario siempre 

Al momento de llegar al restaurante o negocio se deben inventariar ya que si aplicas bien tus 

inventarios diarios podrás verificar si existen faltantes. 
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En caso de tener crédito con algún proveedor 

Trata de cubrir el adeudo para no limitar el crédito o parar el surtido, si aplicas buenas prácticas de 

compra y rotación de inventarios podrás estar al corriente con tus proveedores clave. 

Al principio es difícil mantener un buen crédito con proveedores si tu restaurante tiene poca 

afluencia y es por eso que debes cuidar mucho la calidad de los alimentos y el servicio que ofreces 

para que tus clientes regresen. 

Identifica que proveedor puede otorgar bonificación por compra 

Muchos proveedores de alimentos y bebidas te pueden bonificar un porcentaje sobre el total de la 

compra que realizas con ellos y es por eso que debes tener cuantificado cuanto compras por 

proveedor para hacer uso de este beneficio, algunos pueden aportar efectivo, otros productos y 

ambos son muy útiles para poder mantener o bajar costos. 

Compra y registra por separado todos los alimentos de tu costo y gasto 

Si mezclas los productos de tu gasto con tu costo no podrás identificar realmente la rentabilidad de 

tu producto ya que al mezclar estos se elevará tu costo en alimentos y bebidas (recuerda que debes 

mantener costos sanos en tu mezcla) al final puede parecer que no importa sin embargo un negocio 

exitoso controla al máximo sus costos. 

Genera comparativos constantes de precio para cuidar tu costo 

Al momento de descargar en un inventario la compra puedes hacerlo en una tabla con precios 

autorizados y al momento de cargar puedes agregar el precio con el que estas comprando y 

comparar con el último precio que compraste, esto te ayudará a tomar decisiones sobre proveedor 

o producto, si es necesario cambiarlo o bien debes tomar alguna decisión sobre los precios de venta, 

recuerda nunca bajar la calidad de tu producto. 

Si eres una empresa que cuenta con departamento de compras no dudes e consultarnos para 

mejorar los procedimientos de compra y generar ahorros significativos para tu negocio te 

esperamos y éxito con tu empresa!! 
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1.3 DEPARTAMENTO DE COMPRAS EN UN HOTEL O RESTAURANT  

 

Las compras de la materia prima para la elaboración de alimentos es también otro punto 

fundamental en la economía de un restaurante y de un hotel. 

En la jefatura del departamento de compras el propósito general es determinar las inversiones 

futuras que mejor convengan para el pronto crecimiento de la empresa y faciliten el cumplimiento 

de sus objetivos. 

Localizar y adquirir al mejor costo, productos que la empresa no pueda producir. Realizar una amplia 

investigación de mercados para contactar a los mejores proveedores tanto para servicios como para 

la compra de productos. 

Hacer las compras necesarias para cada departamento, evitando que la falta de ellos interfiera con 

el cumplimiento de sus objetivos. 

Mientras que los resultados son buscar los productos con mejor precio sin que esto afecte su 

calidad.  

Crear políticas de calidad tanto para proveedores de servicios como para las empresas o personas 

que nos suplan de algún producto. 

Propone todos los posibles prospectos de coaliciones o contratos que puedan ser benéficos con 

algunos proveedores para la empresa. 

En la toma de decisiones se debe evaluar las ventajas y desventajas de tomar o rechazar algunos 

proyectos de inversión, de forma que la empresa siempre obtenga el mejor beneficio de estas 

decisiones. 

Decidir qué empresas serán nuestros proveedores de acuerdo con la investigación de mercados que 

este realice. 

Decidir el sueldo de sus asistentes y personal de carga o trabajo pesado que son contratados 

únicamente por temporadas. 
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Como ya sabemos, el chef de cocina es el responsable de las compras que deberán realizarse 

tomando en cuenta los siguientes puntos:  

1. Requerimiento diario. Abarca todos los productos frescos que necesitan una elaboración 

inmediata o casi inmediata para que no ocasionen mermas. Por ejemplo: carnes, verduras, 

pecados, etc. Para este tipo de productos es necesario estipulas días específicos de la 

semana para su abastecimiento, que varían dependiendo del volumen de trabajo que tenga 

el establecimiento.  

2. Requerimientos periódicos. Comprenden todos los productos enlatados, secos, congelados, 

harinas, pastas, etc., que en definitiva no representan merma alguna, estos productos 

podrán comprarse cada semana, cada 15 días o hasta cada es, siempre y cuando se dispongo 

de almacenes o congeladores adecuados para su almacenamiento; con base en el trabajo 

disponible u el volumen de trabajo se podrán fijar fechas específicas de compra. 

3. Calidad y precio. Una correcta relación con los proveedores es muy importante, de hecho, 

es necesario estar enterado de los precios en el mercado; pedirá veces fuertes descuentos 

en las compras de la materia prima nos da como resultado calidad muy baja finalmente se 

termina gastando más. 

4. Posibilidad de control en gestión. Lo que se quiere explicar con esta definición es el adquirir 

algún tipo de producto de temporada, de óptima calidad y a un precio muy bajo, por tanto, 

el chef de cocina deberá estar muy atento en las diferentes épocas del año para dar una 

rotación apropiada a sus menús y aprovechar así todas esas situaciones. 
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En conclusión, las principales funciones en un departamento de compras son: 

➢ Listas de precios con o sin impuestos. 

➢ Control de descuentos, bonificaciones, recargos administración de compras y cambios de 

precios al facturar. 

➢ Facturación (cotizaciones, pedidos, remitos, facturas, notas de crédito y notas de débito). 

➢ Compras (notas de pedidos, cotizaciones, comparación de cotizaciones, órdenes de 

administración de compras (compra, remitos y facturas) . 

➢ Comisiones por vendedor, cliente y artículos. 

➢ Liquidación de comisiones a representantes por ventas. 

➢ Emisión de comprobantes por lote. 

➢ Manejo de administración de compras sujetos no categorizados y monotributo. 

➢ Régimen de percepciones en la facturación. 

➢ Retenciones a proveedores. 

➢ Control de créditos de clientes. 

➢ Control de stock por unidades y administración de compras envases. 

➢ Fichas de Clientes, proveedores, representantes, transportistas, vendedores. 

➢ Cuentas corrientes de clientes y proveedores. 

➢ Multi depósitos. 

➢ Administración de conjuntos, unidad de medida. 

➢ Múltiples turnos administración de compras y cajeros. 

➢ Gestión de bancos: depósitos, extracciones, débitos y créditos. 

➢ Conciliación de cuentas bancarias. 

➢ Informes de rentabilidad. 

➢ Estadísticas de venta y de compra por múltiples administraciones de compras criterios. 

➢ Suspensión de clientes, y productos. 

➢ Costos: PPP, LIFO, Costo de última compra y Costo estándar. 

➢ Maestro de artículos. 

➢ Agrupamientos y sus agrupamientos de artículos. 
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1.4  REGISTRO DE COMPRA SEMANAL. 

Registrar todas las Compras  

Lleva un registro muy exacto de todas las mercancías o insumos que entraron a tu 

restaurante a precio de costo y suma todas las facturas que se compraron en el periodo del 

cual se quiere conocer el costo. 

Separa los 2 registros uno de Alimentos y otro de Bebidas. 

Nota, al final del día puedes sumar todos los tiques o facturas que entraron como compras. 
 

 

 

1.5  7 PASOS PARA UN PROCESO DE COMPRAS EFICIENTE EN TU EMPRESA 

Antes de emprender en cualquier negocio, es importante tener conocimiento de todo lo relacionado 

a este, y entre todos los factores que deberás considerar, hay diferentes procedimientos que harán 

que tu empresa se vuelva más productiva. 

En este artículo te hablaremos del proceso de abastecimiento en las empresas. Al hablar del proceso 

de compra, nos referimos a la serie de actividades que le permiten a tu empresa adquirir 

eficientemente los productos necesarios para el buen funcionamiento del negocio. 

Para realizar este proceso, es necesario planificar correctamente, o por lo menos tener en mente 

qué se va a comprar y cuándo se comprará; productos especializados, marcas concretas, cantidades, 

modelos, etc., que cubrirán y satisfacer las necesidades de tu organización, para lograr el mejor 

servicio y productos para tus clientes. La planificación es fundamental para realizar el proceso sin 

errores al momento de elegir y adquirir los productos necesarios. 

 

Probablemente te has preguntado cómo puedes mejorar este proceso, la respuesta dependerá del 

tamaño y organización de tu empresa, y para eso hemos preparado 7 principios básicos para realizar 

un proceso de compras eficiente y te aseguramos que al llevar a cabo estas prácticas en tu negocio 

obtendrás mejores resultados ahorrando mucho tiempo y dinero. 
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1. Identifica qué actividades conforman tu ciclo de compra 

Al entender a la perfección el proceso completo y conocer a detalle cada una de las actividades 

empleadas, podrás saber dónde es necesario reducir la carga de trabajo y qué hacer para 

automatizar estas funciones. 

Todo tu equipo involucrado en el proceso debe conocer el ciclo de la empresa, pues serán los 

encargados de la detección de áreas de oportunidad y analizar los indicadores para medir los 

resultados. Cuando tengas presente el cien por ciento de las actividades por realizar entonces serás 

capaz de poner en marcha la estrategia necesaria para mejorar todo el proceso. 

 

2. Forma un equipo de compras 

Es importante contar con el personal calificado para realizar el proceso lo mejor posible en el menor 

tiempo posible, es por ello que debes reunir a un grupo de personas dentro de la empresa, que 

cumpla con las habilidades y competencias para realizar y administrar el proceso de la compra que 

vas a realizar. 

Para que tu equipo pueda tomar decisiones en el proceso, es necesario que cuente con la 

información a la mano y que tenga por escrito la explicación de cada paso, así ahorrarás tiempo y 

evitarás cualquier tipo de confusión en el camino. 

3. Realiza el presupuesto 

Presupuesto para tu proceso de compras eficiente 

Este es uno de los pasos más importantes, pues es aquí es donde determinarás cuánto puedes gastar 

y cómo lo vas a gastar. 

Elaborar tu presupuesto te permitirá marcar objetivos y 

plazos de ventas para la entrega de productos. Sabrás 

perfectamente cuánto estás invirtiendo y cuánto debes 

vender para cumplir con los objetivos y tener el capital 

necesario para seguir comprando tu material o 

mercancía. 

También te puede interesar: Los increíbles beneficios de elaborar presupuestos 

4. Crea una lista de proveedores 

Cuando tienes una empresa, la lista de los proveedores potenciales de los productos o servicios que 

requieres empieza a crecer. Crear una lista te ayudará a tener al día toda la información de contacto 

e interacción de cada movimiento con tus proveedores. 

El objetivo principal es que puedas tener a la mano la información necesaria para elegir a los mejores 

y con el paso del tiempo puedas crear alianzas. Trabajar en conjunto con tus proveedores te 

permitirá obtener mejores precios y siempre contar el material necesario para tu producción. 

También te puede interesar: Obtén el máximo provecho de tus proveedores 
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5. Revisa las especificaciones del producto 

Para lograr suministrar de forma eficiente tu empresa, es importante realizar una lista que reúna 

todas las especificaciones con las que cuenta el producto que vas a adquirir. 

Al hacer esto, estarás garantizando que te llegue exactamente el producto que necesitas y no uno 

equivocado. Asegúrate de que el producto cumpla perfectamente con las características que te 

ayudarán a ofrecer un producto de calidad para tus clientes. 

6. Planea tus compras 

Planea tus compras para un proceso de compra eficiente 

Sin lugar a duda este es el paso más importante. Aquí podrás evaluar el resultado de los pasos 

anteriores con la correcta elaboración de tu pedido. Tienes que tomar en cuenta muchos factores 

como los tiempos de entrega, la evaluación de las diferentes cotizaciones y la revisión exhaustiva 

de tu presupuesto antes elaborado. 

Al tener el registro de cada uno de estos aspectos te permitirá mantener el orden y evitarás comprar 

innecesarias y gastos no calculados para tu organización. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Toma en cuenta la tecnología 

Actualmente es casi indispensable contar con un Software que te permita automatizar todo este 

proceso. Implementar un Sistema ERP o algún Programa Administrativo te ayudará de forma 

notable en tres aspectos clave: 

Elaborar presupuestos con información actualizada y con la facilidad de visualizar tus datos a través 

de indicadores configurables. 

Registrar la información de cada uno de tus proveedores y determinar con facilidad quién es tu 

mejor opción en el momento de planificar los pedidos. 

Determinar el momento exacto para realizar tu próximo pedido, incluso un Sistema de Gestión 

punto de venta es capaz de realizar pedidos en automático gracias al control y gestión de 

inventarios. 
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TEMA: 

ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 

2.1 INTRODUCCIÓN ALMACENAMIENTO DE MATERIAS PRIMAS 

Un hotel y la Restauración en general, para su desarrollo diario, necesitan comprar a sus 

proveedores, transformar los productos y venderlos a sus clientes. Todas las provisiones y 

mercancías tienen su ubicación en el almacén de Economato y Bodega. Este departamento provee 

a todos los demás departamentos del hotel. Todo Economato debe cumplir unas condiciones 

básicas: 

➢ Instalación adecuada.  

➢  Disposición de las mercancías adecuadamente. 

➢  Coordinación con todos los departamentos. 

➢  Normalización y sistematización de los instrumentos contables y de control. 

➢  Análisis y control de la gestión de stocks mediante ordenador. 
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Contenido 

1.   Definición de almacén, Economato y Bodega. 

2.   Condiciones higiénica   

3.   Clasificación de mercancía 

4.   Caracterización de los procesos de almacenamiento 

5.   Distribución interna 

6.   Practicas de protección ambiental     

 

 

2.2 DEFINICIÓN DE ALMACÉN, ECONOMATO Y BODEGA 

 

Almacén: La palabra Almacén proviene de Almagacen, vocablo árabe que significa "Tesoro", por tal 

significación se identifica el almacén y sus mercancías como un tesoro muy valioso, apreciado que 

se debe guardar, custodiar y cuidar para el futuro. 

Un almacén básicamente es un espacio, recinto, edificio, o instalación donde se suele guardar la 

mercancía, pero al mismo tiempo puede hacer otras funciones, como por ejemplo el 

acondicionamiento de productos determinados, hacer recambios, tanto para el mantenimiento 

como para la existencia técnica.  

La característica que puede tener un almacén es: 

➢ Frio 

➢ Caliente 

➢ Peligroso 

➢ Valor 

 

Funciones del Almacén 

Recibir mercancías. Se responsabiliza de las mercancías que recibe de transportistas externos o 

provenientes de una fábrica cercana. 

Identificar mercancías. Se registran y se anotan las cantidades recibidas de cada artículo. A veces es 

necesario marcar los artículos mediante barras etc. 

Economato definición general 

Establecimiento en el que determinados colectivos pueden adquirir mercancías a menor precio que 

en las tiendas habituales. 

 



3.7 Sistemas de compra, almacén e inventario  

Economato definición en restauración. 

En el sector de la restauración y hostelería economato se define  como el departamento del hotel  

o restaurante destinado a almacenar, conservar, controlar y distribuir materias primas recibidas en 

el establecimiento, que han sido suministradas por los diferentes proveedores en función de unas 

previsiones de servicio concretas, facilitadas por los departamentos directamente afectados (cocina, 

comedor, bar, etc.), originando un stock permanente que, en la medida que se consuma, se irá 

reponiendo. 

 

Características de un economato 

Este deberá contar con materiales de fácil limpieza, suelos antideslizantes, paredes alicatadas hasta 

el techo y puertas que permitan el tránsito de grandes volúmenes. 

Dispondrá de básculas, estanterías, ordenador, pequeña cámara de conservación. 

Tendrá buena iluminación. 

Bodega: La bodega sería el subdepartamento encargado del almacenamiento, conservación, control 

y distribución de vinos, aguas, licores, a los departamentos correspondientes bar, comedor, cocina. 

La ubicación de estos departamentos debe tener en cuenta una serie de factores como son: 

Fácil acceso para los proveedores.Cercano a las zonas de producción, (cocina central, comedor) y 

contigua a la zona de almacenamiento por frío. 
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2.3 CONDICIONES HIGIÉNICAS (ALMACÉN, ECONOMATO Y BODEGA) 

 Estos subdepartamentos Estarán alejados de la lencería, cuarto de basuras o cualquier otro foco de 

contaminaciones, e incluso vibraciones del cuarto de calderas. 

Los productos han de almacenarse ordenados en estanterías o sobre pallets, evitando que estén en 

contacto con el suelo, evitando la contaminación. 

Es muy importante mantener el almacén, bodega o economato limpio, ordenado y libre de plagas. 

No deben almacenarse con juntamente productos alimenticios con productos no alimenticios, en 

particular con sustancias peligrosas, como detergentes, raticidas, insecticidas, lejías, etc. 

En el almacén han de prohibirse expresamente las tareas que no sean específicamente de 

almacenamiento. 

Reglas de higienes para el almacenamiento: 

➢ Las condiciones de almacenamiento deben ser adecuadas al tipo de materia prima, 

alimentos y bebidas que se manejen. Se debe contar con controles que prevengan la 

contaminación de los productos. 

➢ El almacenamiento de detergentes y agentes de limpieza o agentes químicos y sustancias 

tóxicas se debe hacer en un lugar separado y delimitado de cualquier área de manipulación 

o almacenado de materias primas, alimentos y bebidas. Los recipientes, frascos, botes, 

bolsas de detergentes y agentes de limpieza o agentes químicos y sustancias tóxicas deben 

estar cerrados e identificados. 

➢ Las materias primas, alimentos y bebidas, deben colocarse en mesas, estibas, tarimas, 

anaqueles, entrepaños, estructura o cualquier superficie limpia que evite su contaminación. 

➢ La colocación de materias primas, alimentos y bebidas se debe hacer de tal manera que 

permita la circulación del aire. 

➢ La estiba de productos debe realizarse evitando el rompimiento y exudación de empaques 

y envolturas. 

➢ Los implementos o utensilios tales como escobas, trapeadores, recogedores, fibras y 

cualquier otro empleado para la limpieza del establecimiento, deben almacenarse en un 

lugar específico de tal manera que se evite la contaminación de las materias primas, los 

alimentos y bebidas. 
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2.4 CLASIFICACIÓN DE LA MERCANCÍA EN EL (ECONOMATO, BODEGA Y ALMACÉN) 

Los productos se ordenarán y clasificarán por categorías, respetando su modo de conservación. 

Los productos deben protegerse y ordenarse de modo que se reduzcan los riesgos de 

contaminación. 

 

 

Se clasificarán en perecederos y no perecederos 

 Perecederos: A temperatura ambiente se almacenan los productos alimenticios perecederos, es 

decir, aquéllos cuya vida útil es larga y no precisan de condiciones especiales de conservación (por 

ejemplo, legumbres secas, pastas, latas, cereales, etc.). Los locales que se utilicen para almacenar 

estos alimentos tienen que ser frescos, secos y bien ventilados. 

No perecederos: El frío se utiliza para almacenar gran variedad de alimentos, cocinados y, por 

supuesto, los congelados y ultracongelados. La refrigeración permite conservar los alimentos 

perecederos (carne, pescado, huevos, frutas y verduras, etc.) por un período breve de tiempo. Las 

temperaturas óptimas de refrigeración se encuentran comprendidas entre +1 y +5 °C. 

Siempre que sea posible, se dispondrán cámaras de refrigeración separadas para alimentos crudos 

y alimentos cocinados, con el fin de evitar la contaminación cruzada. Cuando esto no sea posible, 

conviene colocar los alimentos crudos siempre debajo de los cocinados, para evitar el riesgo de 

contaminación por goteo y suciedad y siempre deben estar debidamente protegidos e identificados. 

➢ Los productos congelados y ultracongelados se almacenan encamaras a temperaturas 

mucho más bajas, inferiores o iguales a-18 °C. 

➢ Los alimentos se ordenarán por categorías para evitar las contaminaciones cruzadas y se 

almacenarán debidamente protegidos. 
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Caracterización de los procesos de almacenamiento 

El almacenamiento trabaja sobre tres pilares fundamentales: la seguridad, la calidad y el 

cumplimiento de los registros. Estos tres elementos deben estar bien implementados para que se 

asegure una adecuada protección de todas las mercancías que están en cada uno de los locales y 

para la cual se invirtió una cantidad razonable de dinero, por lo que se deberá cuidar todos los 

detalles con respecto a la protección de los recursos, los registros de temperaturas, la rotación de 

los productos, la limpieza de las áreas, los sistemas de inventarios, etc. 

Tipos de almacenamientos 

➢ Ranking 

➢ Zonas 

➢ Alectoria 

➢ Temporada o promocionales  

➢ Temperaturas controladas 

 

Los procesos de almacenamientos en el almacén son: 

1)    Planificación y Organización. 

2)    Recepción de materiales. 

3)    Almacenamiento. 

4)    Movimientos internos. 

 

Distribución interna (Bodega, Economato y Almacén) 

La función de control que ejerce el economato es triple: entrada de Géneros, almacenamiento y 

salida de géneros o mercancías. Según el tipo de Establecimiento se puede dar los siguientes casos: 

• Entrada de géneros directamente al comedor, sin pasar por cocina, Procedentes de economato. 

• Entrada de géneros directamente al comedor, sin pasar por cocina ni Economato. 

• Entrada de géneros a economato, cocina y luego a comedor. 

• Entrada directamente a cocina, sin pasar por economato. 

Resulta difícil realizar un control sobre estos movimientos, ya que ciertas mercancías no pasan por 

el economato. Para realizar un buen control, es preferible que todas las mercancías pasen por 

control de economato, y después se distribuya a los diferentes departamentos. Lo que se gana en 

control se pierde en tiempo de distribución, pero si lo primordial es el control de mercancías, es 

preferible que todo pase por economato. 

Se inicia la jornada con la recepción de proveedores. Esta recepción se realiza comprobando si el 

albarán de entrega coincide con la hoja de pedido a proveedores, y comprobar la mercancía para 

asegurarse de que no existe ningún tipo de anomalía. En algunos casos se rellenará la ficha de 
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control a proveedores (figuran datos referentes a hora de entrega, embalaje, transporte, 

temperatura, fecha de caducidad, etc.).  

A continuación, se procederá a la distribución de mercancías de los diferentes departamentos, 

previa entrega de los vales de pedidos correspondientes. Los encargados de recoger las mercancías 

son los pinches o ayudantes de los diferentes departamentos. 

El economato funciona por vale de cocina, bar y restaurante. 

La coordinación entre departamentos se tiene que desarrollar de una forma rápida y correcta, para 

realizar el trabajo de forma eficaz. Desarrollaremos los instrumentos que utilizan los diferentes 

departamentos: 
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2.5 ECONOMATO Y BODEGA 

En general 

1. Recibe: 

Vales de cocina, restaurante, cafetería, bar y room-service. 

Albaranes de proveedores 

2. Emite: 

Pedidos a mercado 

Vales-transfer entre departamentos 

3. Archiva y tramita: 

Reporte de compras diarias 

Fichas de inventario permanentes 

Parte de consumos 

Inventarios 

Departamento de cocina  

1. Recibe: 

Vales-transfer entre partidas, de comedor y otros departamentos 

Comandas de restaurante, room-service, cafetería y Albaranes de proveedores 

Parte de ocupación diaria de la recepción del hotel 

2. Emite: 

Hojas de pedido a mercado directamente a proveedores, Dpto. compras. 

Vales-transfer a otros departamentos. 

3. Tramita o controla: 

Ficha técnica de alimentos, Escandallos, Relevé, Parte diario de consumo  y Inventarios. 
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Restaurante y bar 

1. Recibe: 

Vales-transfer de diferentes departamentos 

Comandas del comedor, bar, terrazas, Parte diario de ocupación de recepción y albaranes de 

proveedores 

2. Emite: 

Hojas de pedido a mercado a proveedores,   

Vales-transfer de cocina, lencería, almacén y economato. 

3. Tramita o controla: 

Inventarios y Facturas en coordinación 
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2.6 Prácticas de protección ambiental (Bodega, Economato y Almacén) 

Problemas de la mala práctica 

Consumos. 

Energía eléctrica: debido al funcionamiento de instalaciones de iluminación, climatización, sistemas 

informáticos 

y de comunicación. 

Combustibles utilizados por los proveedores para el transporte de mercancías. 

Residuos: 

Residuos sólidos urbanos: 

• Cartones procedentes de embalajes. 

• Plásticos: procedentes de embalajes 

Vertidos: 

Se deben considerar los vertidos accidentales de productos químicos o combustibles al suelo o al 

alcantarillado 

Emisiones: 

Las emisiones para considerar son las producidas por la combustión de los vehículos de los 

proveedores. 

 

Buenas prácticas ambientales 

➢ Adquirir la cantidad necesaria de materias primas en lotes adecuados para evitar su 

deterioro o caducidad. 

➢ Favorecer la compra de productos servidos a granel así como aquellos que son entregados 

en envases retornables o reutilizables. 

➢ Inspeccionar los materiales antes de su compra y aceptación. 

➢ Comprobar los niveles de ruido y detectar si se producen molestias al entorno, regulando 

los horarios de recepción de proveedores para minimizar las molestias. 

➢ Evitar pérdidas de productos por caducidad, almacenándolos por fecha de adquisición y 

caducidad, para utilizar los productos más antiguos y rotarlos según su fecha de caducidad. 

➢ Potenciar la adquisición de detergentes sin fosfatos. 

➢ Mantener los envases de productos peligrosos perfectamente Cerrados para evitar fugas y 

derrames, correctamente identificados y aislados del resto de productos almacenados, 

especialmente los alimentos. 
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2.7 ¿CÓMO RECIBES LAS MERCANCÍAS EN TU RESTAURANTE? 

El momento y proceso de recepción de mercancías es una de las tareas a las que debemos prestar 

una especial atención dentro de la gestión general de nuestro restaurante.  

¿Estás seguro de que lo que recibes es exactamente lo que has comprado?  

¿Dónde y quién recibe la mercancía?… 

Nuestro bar o restaurante debe tener una correcta política en cuanto a la recepción de las 

mercancías.  

En primer lugar, los proveedores siempre deben entregarlas con la calidad y las características 

solicitadas, pero puede ocurrir que, tras varios meses de relación, el personal encargado de la 

recepción no compruebe si hay algún error en el pedido. Por lo tanto, inculca al responsable del 

almacén la necesidad de revisar siempre lo recibido comprobando la factura: debe pesar, medir o 

contar toda la mercancía. Para ello se aconseja contar en el restaurante con básculas con capacidad 

entre los 200 y los 2 kilos.  

Otro buen consejo consiste en fijar una hora específica para la recepción, por ejemplo, de 10 a 12h., 

así como una zona fija dentro del restaurante para recibir los pedidos, no permitiendo que se utilicen 

otros espacios para esta función.  

Asimismo, de manera esporádica el gerente o propietario debería recibir sin previo aviso al 

proveedor y almacenista para un mayor control. En el caso de que dispongas de personal de 

seguridad, este debería anotar todos los proveedores que lleguen al local, la hora, la mercancía, el 

número de factura y su importe. Si se produce una devolución o se verifica un faltante de mercancía 

también debe constar por escrito. 

Intenta recibir a los proveedores uno por uno y una vez recibida la mercancía es necesario que ésta 

se ordene adecuadamente en el almacén. Una buena organización es aquella que permite encontrar 

los productos fácilmente, evita robos y fugas, permite una rotación natural de los productos, mejora 

el control y mejora eficiencia en los tiempos y movimientos del almacén.  

Por último, recuerda que en el mercado podemos encontrar diversas soluciones informáticas que 

pueden ayudarte a que todo el proceso de compra y recepción se realice de una manera mucho más 

práctica y sencilla, simplemente desde un smartphone… 
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TEMA: PRINCIPIOS BÁSICOS PARA EL INVENTARIO GENERAL 

 

3.1 INVENTARIO EL CORAZÓN DE UN RESTAURANTE 

 

El control de inventarios es el alma de cualquier negocio, especialmente si se trata de un 

restaurante. Tener un almacén organizado, bien estructurado e inventariado, puede ayudar 

en la eficacia y eficiencia de la economía de cualquier empresa, incluso si se trata de una 

pequeña o mediana. 

Aunque existen muchos métodos, la experiencia nos indica 

que uno de los más factibles para el control de inventario 

es el sistema llamado ABC. El sistema ABC del control de 

inventarios se basa en el supuesto de que tenemos 

productos “A”, que componen al menos 70 % del valor 

total en dinero de la materia prima, productos “B” que 

componen aproximadamente 20 % del valor de nuestro 

inventario y “C” que representa el 10 % restante, 

aproximadamente. 

Anterior a cualquier clasificación, es recomendable hacer un inventario físico total, junto 

con la lista de precios de los productos que componen el inventario. 

Posteriormente, resultará de mucha utilidad “unitizar” todos los productos de nuestro 

almacén; es decir, si por ejemplo utilizamos fríjol, no sería recomendable surtirlo a cocina 

proporcionándole el costo completo, sino previamente debería ser porcionado y embolsado 

en paquetes. 

Digamos que cada carga de la olla puede recibir y hacer dos kilos de fríjol, de modo que 

cada unidad sería igual a cada bolsa de dos kilos, en lugar de cuantificarla por saco o 

simplemente por kilo. 
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Entonces se haría la clasificación ABC, donde los productos A son los que mayor utilidad le 

generan a la empresa y, por lo tanto, deben ser los que tenemos que cuidar y controlar más, 

y así sucesivamente. 

No solo para la actividad de restaurantes, sino también para cualquier empresa comercial 

se aplican estos principios. Necesitamos un registro que cubra al menos todos los productos 

que identificamos como tipo A y tipo B, que son los que merecen mayor resguardo, pero 

también gran cuidado y atención en cuanto a la calidad que presentan. 

Los productos C pueden controlarse empíricamente o si se desea mediante una hoja de 

cálculo. Sin embargo, no es obligatorio un control estricto sobre ellos, pues aportan poco 

valor a la empresa y a sus utilidades, y sí pueden aumentar los gastos operativos ya que 

incrementan el tiempo que el personal encargado de realizar dicha labor le dedica. 

Después de clasificar los productos en ABC, se debe proceder a clasificarlos por origen, es 

decir, ¿los compramos en el mercado?, ¿el proveedor nos los trae?, ¿nos los mandan por 

paquetería? 

Una vez que hemos clasificado nuestro inventario por tipo y por origen, podremos llevar a 

cabo una lista de control de las entradas y salidas del almacén, e igualmente registrar 

también en hoja de cálculo— los consumos diarios de nuestras unidades de productos, 

como “Entradas” y “Salidas”, en el día en que sucedan. 

Dicha lista de control nos servirá, en primera instancia, para verificar los consumos diarios 

y semanales, así como para elaborar una lista de compras que puede incluir el monto de 

dinero que vamos a gastar. 

No debemos olvidar que mediante el control de inventarios se eliminan también los tiempos 

muertos del personal, ya que cualquier cajera capacitada puede llevar a cabo el registro, 

con el apoyo de la persona encargada de recibir el material. 

Para el conteo físico siempre se puede utilizar al personal operativo, de modo que sea más 

rápido.  

El objetivo es que el empresario siempre cuente con información valiosa para un mejor 

control de sus costos y su flujo de efectivo. 
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Exceso de inventario 

En empresas meramente comerciales, el tener exceso de inventarios lleva a mayor 

descontrol de estos y una disminución paulatina de la liquidez, pues para mantener un alto 

nivel de mercancía la empresa debe contratar créditos con proveedores y la recuperación 

del efectivo va sirviendo para pagar dichos créditos y gastos fijos de la empresa con 

dificultad, provocando que se viva “al día”.  

Esta situación es más acentuada cuando la empresa 

maneja créditos para sus clientes, ya que entra en 

juego también la recuperación de cartera que siempre 

es problemática. 

Sin embargo, cuando el empresario de un restaurante 

se centra en tener altos niveles de inventario para asegurar su venta, muchas veces se 

incurre en exceso de materiales, lo que tiene como consecuencia principal el aumento de 

la merma y la disminución de la calidad en perecederos, y a su vez una menor calidad de los 

productos que se ofrecen. 

Insuficiencia de inventario 

Sin el inventario suficiente para vender, no solo perdemos la venta sino que también 

podemos perder al cliente. El negar productos demerita sobremanera la concepción que el 

usuario tiene del negocio. El no contar con cierto producto provoca que el consumidor 

asista a otro lugar, ya que la competencia es cada vez más agresiva. 

Baja calidad de la materia prima dada su caducidad 

Tomando de nuevo como ejemplo un 

restaurante, en numerosas ocasiones el cliente 

no puede darse cuenta del tiempo de 

refrigeración o tiempo de anaquel del producto 

que está consumiendo, porque la receta y la 

sazón de nuestro cocinero es excelente.  

 

Sin embargo, el cliente siempre se dará cuenta cuando un producto excede sus expectativas 

si se trata de uno del día y por lo tanto fresco. 
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Existen opiniones encontradas sobre si comprar por volumen o comprar la materia prima 

conforme se vaya necesitando. La experiencia nos ha mostrado que, dadas las 

circunstancias de cercanía y conveniencia, es mejor no comprar material perecedero por 

volumen, sino hacer que el proveedor nos entregue sus productos en pequeñas remesas, o 

comprarlo y escogerlo nosotros mismos. Esto permitirá contar siempre con materia prima 

de óptima calidad y la preferencia del cliente. La calidad de los alimentos, así como del 

servicio ofrecido, justificará nuestros precios. 

Por otro lado, la compra por volumen nos abre la posibilidad de obtener mejores precios 

por nuestros productos. En sí, lo recomendable es comprar por volumen los productos con 

caducidad mayor a cinco días. 

Los más frescos, como la carne, pollo, cerdo, pescados, mariscos y las verduras de poca 

duración en refrigerador, se deberían comprar diariamente, dependiendo de la necesidad 

del restaurante y de la motivación del empresario para llevar a cabo todas las acciones 

tendientes a ofrecer productos de la máxima calidad. 

Robo 

Desafortunadamente es usual que sean los mismos 

empleados o los clientes quienes lleven a cabo el “robo 

hormiga”, otro factor que provoca el aumento de los 

costos por falta de control del inventario.  

Mermas 

La merma de materiales constituye otro factor que aumenta considerablemente los costos 

de ventas. Existen autores que consideran que una merma aceptable sería desde 2 % hasta 

3 % del valor del inventario. 

La realidad es que la única merma aceptable es de 0 %: aunque 

se trate de una utopía conseguirlo, nuestro objetivo siempre 

debe estar orientado hacia el estándar más alto y no ser 

indulgentes con la obtención de nuestras utilidades.  
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Desorden 

Es un hecho que el desorden en bodega o en el área de trabajo provoca graves pérdidas a 

la empresa. Podemos desconocer que tenemos existencias en almacén y comprar demás, o 

simplemente no encontrar el material que necesitamos y este pierda su vida útil. 

Políticas de control.  

Seguridad en bodega 

Un simple candado puede ser la diferencia entre utilidades o pérdidas. Debe destinarse un 

área específica para guardar las mercancías y materia prima que vamos a vender. 

El acceso a bodega debe ser restringido a una o dos personas como máximo y solo debe 

entrar más personal cuando sea necesario llevar a cabo inventarios físicos. 

Mariscos, carnes, aves, refrescos, cervezas y cualquier material de alto costo deben 

guardarse bajo llave si no se van a utilizar en el día, así como también si se encuentran en 

congelación. 

Existen negocios en los que se han implementado el uso de cámaras, vigilantes, costosos 

sistemas de cómputo. El mejor control, sin lugar a duda, es aquel que le llamaremos 

“democrático”: el costo del material faltante se reparte entre las personas que tengan 

acceso al área de bodega y/o preparaciones, resultando ser prácticamente todo el personal. 

Pero esto no puede llevarse a cabo si no tenemos conocimiento de si en realidad nos falta 

o no material, es decir, sin registros de control. 
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3.2 ¿CÓMO LOS RESTAURANTES REALIZAN UN INVENTARIO PERMANENTE? 

El inventario de un restaurante está 
siempre en movimiento.  

El seguimiento del inventario es 
esencial para los administradores 
que saben qué alimentos se 
encuentran en la mayor demanda, 
cuáles son los suministros de cocina 
que necesitan ser repuestos y 
cuánto se desperdicia sin llegar a los 
clientes.  

En lugar de confiar en el recuento de 
un inventario periódico, los 
restaurantes lo hacen mejor con un 
sistema perpetuo que actualiza 
constantemente el inventario. 

 

Inventarios y gestión de activos. 

¿Conoce usted el inventario y los activos de su empresa? 

Para una eficaz gestión de los activos de una compañía, es necesario identificar y tener en 
todo momento la información precisa de los bienes que lo componen, disponiendo de sus 
principales datos como son: 

➢ Descripción 
➢ Ubicación Física. 
➢ Marca, modelo y serie (si existe) 
➢ Componentes. 

➢ Registro Fotográfico. 

➢ Código Activo Fijo (Código de Barra) 

➢ Categorías y subcategoría. 

➢ Usuario y atributos Especiales. 
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Tener un buen inventario y completo, permite establecer planes de optimización, gestión 
de usos, información contable confiable y en definitiva ayudar a la mejor toma de decisiones 
para la compañía. 

El inventario se puede realizar sobre todos los activos identificables de la compañía: 
propiedades inmobiliarias, instalaciones, maquinarias, equipos de cómputo, muebles y 
útiles, accesorios y enseres diversos, obras civiles, existencias 

Nuestro sistema informático de control de activo nos permite configurar (flexiblemente) los 
terminales para una exhaustiva toma de inventario. Entregamos la información de acuerdo 
con los parámetros solicitados por nuestro cliente. 

Dentro de nuestros servicios ofrecemos diferentes alcances de servicios en activo fijo, 
adecuándonos a las necesidades y requerimientos de nuestros clientes: 

➢ Levantamiento de Activo Fijo. 

➢ Inventario de Activo Fijo. 

➢ Identificación de Activo Fijo (Etiqueta o Placa Código de Barra). 

➢ Mantención de Activo Fijo. 

➢ Conciliación de Activo Fijo. 

➢ Auditoría de Activo Fijo Físico. 

Los servicios de identificación de activo nos permiten ofrecer un servicio integral dentro del 
marco de las normas IFRS, especialmente en lo referente a la valoración de activos fijos. 
Trabajar desde el origen en el Control e Inventario de los activos, es un paso fundamental 
para desarrollar una correcta valoración de estos, esto de cara al óptimo cumplimiento de 
las Normas Internacionales de Contabilidad n 
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Configuración 

Para configurar un inventario permanente, el restaurante en principio necesita de un 
inventario físico completo: ¿Cuántas libras de carne, litros de cola, cabezas de lechuga y 
porciones de mantequilla tiene en la mano? 

 El director, entonces introduce los datos en un sistema informático; una hoja de cálculos 
puede ser lo suficientemente bueno, pero un software más moderno te puede dar más 
funcionalidad. A medida que los proveedores hacen nuevas entregas, y a medida que las 
bebidas o cenas se venden a los clientes, el personal registra los cambios para ser 
actualizados en el inventario.  

Si el restaurante tiene un buen sistema informático en el punto de venta, puede realizar las 
actualizaciones de forma automática. 

Cálculo 

Registrar entregas y comidas solicitadas puede no capturar todo lo que sucede en el 
inventario. Los servidores y los trabajadores de la preparación de cocina derraman 
alimentos y queman las comidas que luego tienen que ser desechados.  

Los alimentos que reposan en la cocina pueden quedar sin utilizarse durante tanto tiempo 
que se echa a perder. Teóricamente, el personal debe registrar esas pérdidas, pero en la 
práctica, los datos pueden deslizarse a través de las grietas. Incluso con un sistema 
totalmente computarizado de inventarios, los restaurantes deben hacer un inventario físico 
regular para confirmar que los datos son exactos. 

Diferencia 

Si el recuento físico resulta sustancialmente diferente del inventario permanente, eso 
representa un problema.  

Puede ser que el personal no esté registrando las compras o ventas correctamente, o que 
haya una gran cantidad de residuos que nadie se está molestando en registrar.  

El peor escenario es que el personal esté activamente robando al restaurante.  

Una hoja de cálculo o un buen programa de inventarios permite al administrador 
determinar cuánto se está perdiendo y si vale la pena preocuparse: incluso en el restaurante 
mejor organizado, es poco probable que el conteo físico coincida con el inventario 
electrónico siempre. 
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Significado 

Al mantener un conteo corriente de lo que hay en stock, el inventario perpetuo permite a 
los administradores hacer frente a las sorpresas.  

Si faltan costillas de ternera o adámame, el comprobar el conteo del inventario permanente 
revela de inmediato la necesidad de pedir más.  

Si el nivel de ternera se mantiene igual durante varios días, indica una menor necesidad de 
volver a ordenar, y puede indicar que los clientes están perdiendo interés en los platos a 
base de ternera.  

El inventario perpetuo también ayuda al gerente a registrar detalles como estar en falta con 
las cajas de vino, porque se lo envió a otro restaurante de la compañía. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.scannabar.com/ES/index.php?page=2
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3.3 ¿CUÁL PUEDE SER UN BUEN INVENTARIO DE APERTURA PARA UN RESTAURANTE 
NUEVO? 

Un sistema de inventario eficiente puede mantener la 
operación de tu restaurante funcionando sin problemas. 

Comenzar desde cero es más difícil, por lo que la 
experiencia previa de trabajar como parte de un equipo de 
arranque en un restaurante nuevo es invaluable.  

No hace falta decir que el menú de cualquier restaurante 
dicta la selección de los alimentos, pero son los pequeños 
detalles (por ejemplo 1.000 juegos de palillos para un 
restaurante chino) los que separan a un restaurante bien 
equipado de uno en no tan buenas condiciones. Asegúrate 
de que la apertura de tu restaurante no deje nada al azar 
realizando el inventario de todo lo que se encuentre 
visible. 

Muebles y mantelería 

Ya sea que trabajes con un diseñador de interiores profesional o que estés haciendo el 
trabajo por tu cuenta, ningún artículo del inventario inicial es más importante que el 
mobiliario. Incluye suficientes mesas y sillas para llenar tu comedor además de conseguir 
mobiliario de respaldo que puedas sacar para tener asientos en eventos especiales como 
bodas, bar mitzvahs y fiestas.  

Una mezcla de formas de mesa te permite acomodar el comedor de varias formas: las mesas 
cuadradas y rectangulares maximizan el acomodo del lugar, mientras que las mesas 
redondas son más íntimas y tienden a acomodar menos gente.  

Considera si tiene sentido comprar mantelería y registrarla en el inventario de tu 
restaurante cuando puedes ahorrar tiempo y dinero rentando tus manteles, servilletas y 
uniformes de los camareros. 

 

 

 

 

http://pyme.lavoztx.com/DM-Resize/photos.demandstudios.com/getty/article/18/112/75547597.jpg?w=600&h=600&keep_ratio=1
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Utensilios y electrodomésticos 

Entre los utensilios de cocina industrial estándar 
que necesitarás incluir en el inventario para 
proporcionarle a los chefs y a los cocineros las 
herramientas que necesitan para crear platillos se 
encuentran: una excelente colección de cuchillería 
profesional, utensilios de cocina de nivel industrial 
de hierro fundido, fondo de cobre o acero 
inoxidable en varios tamaños y pequeños utensilios 
como pinzas, cucharas para cocinar y medir, 
cucharones y ralladores de alimentos específicos, 
coladores y similares.  

Añade mezcladoras con motor eléctrico, licuadoras, 
procesadores y artículos de ayuda para la cocina 
similares.  

Tu inventario debe incluir una variedad de moldes para hornear, tazones y otros artículos 
necesarios para hornear y decorar. 

En esta categoría se encuentran incluidos los productos necesarios para colocar en mesas 
individuales, como juegos de sal y pimienta, dispensadores de azúcar y edulcorantes, 
tarjetas de mesa de comercialización y cubiertas para menús. 

Vajilla y piezas para servir 

A menos que estés trabajando en un 
establecimiento de comida rápida y esperes 
el uso de papel, espuma de poli estireno o 
plástico necesitarás una gran cantidad de 
porcelana de marca para tu restaurante.  

La gestión del inventario de tu vajilla 
comienza al hacer tu primera orden de 
compra a un proveedor.  

Elige uno que esté en las proximidades de tu 
restaurante.  

 

http://cienciasculinarias.blogspot.com/2012/06/big-four.html
http://www.freepik.es/vector-gratis/utensilios-de-cocina-conjunto-material-de-vectores_514410.htm
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Ya sea que elijas un monograma de diseño personalizado o que uses un patrón comercial 
genérico que sea fácil de reponer, es prudente crear un inventario por computadora de 
platos, platillos, tazas, tazones de ensalada y cristalería para que tus camareros puedan 
monitorear las existencias y asegurarse de que su ruptura no te deje con poca cantidad de 
vajilla cuando estés más vulnerable.  

Si prefieres no usar un programa por computadora para gestionar el inventario, una lista de 
papel en un sujetapapeles servirá igual de bien (ver Recursos). 

Alimentos no perecederos y perecederos 

Los siguientes alimentos no perecederos son típicos artículos que los restaurantes tienen a 
la mano en todo momento: bebidas embotelladas y enlatadas, cereales, café, té, cacao, 
condimentos, especias, mermeladas, nueces, mezclas preparadas, aceites y grasas, pasta, 
arroz, salsas envasadas, ingredientes en paquetes con porciones y bocadillos envasados.  

Todo lo que deba ser refrigerado y pertenezca a la categoría de perecedero requiere tu 
atención para ser repuesto en el inventario diariamente.  

En esta categoría se incluyen los productos lácteos, carnes, mariscos, huevos, vegetales y 
frutas frescas además de ingredientes para ensaladas.  

Dirígete a tu departamento de salud de la ciudad o el estado para recibir guías si tienes 
preguntas acerca del inventario de alimentos perecederos e ingredientes para que no 
pongas en riesgo la salud de tus clientes ni la reputación de tu restaurante. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.inspirits.com.ar/2010/10/el-desorden-organizado-en-pick-market.html
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3.4 DIFERENCIA ENTRE EL SISTEMA DE INVENTARIO PERMANENTE Y EL PERIÓDICO 

Los sistemas de inventario rastrean el flujo de materias primas, los trabajos en proceso y 
los productos terminados, desde la recepción hasta la venta y el envío.  

Los contadores utilizan diferentes métodos de seguimiento de inventarios en función del 
tipo de productos y servicios que venden.  

Además de elegir un método de contabilidad de inventario, los contadores deben elegir si 
desean utilizar un sistema de inventario permanente o periódico. 

Significado 

La elección entre un sistema de inventario permanente y uno periódico es una decisión 
importante para los propietarios de las pequeñas empresas, ya que cada tipo tiene sus 
propias ventajas y desventajas, así como requisitos específicos de aplicación.  

Ambos tipos son más adecuados a situaciones específicas.  

Los sistemas de inventario permanentes, por ejemplo, pueden aumentar la eficiencia 
contable, pero incurren en un gasto inicial grande.  

Los sistemas de inventario periódicos, aunque son menos costosos de implementar, pueden 
ser menos precisos y fiables que los sistemas permanentes. 

Inventario permanente 

Bajo un sistema de inventario permanente, las cuentas de inventarios y las bases de datos 
se actualizan automáticamente cada vez que se recibe o vende un producto.  

Los sistemas de inventario permanentes se basan en la tecnología de la información para 
hacer un seguimiento al instante del movimiento del inventario y para enviar 
actualizaciones electrónicas a través de cualquier distancia a las bases de datos centrales. 
A modo de ejemplo, una tienda puede utilizar la Identificación por Radiofrecuencia (RFID), 
lectores de etiquetas para escanear los artículos del inventario en el punto de venta. Un 
sistema de programa informático Punto de Venta (POS) en la caja 
registradora/computadora puede capturar y almacenar información sobre exactamente 
qué elemento se vendió, a continuación, luego enviar la información a través de Internet a 
la base de datos de contabilidad central de la empresa en la oficina central regional o 
nacional. Este proceso se puede repetirse automáticamente para cada transacción que 
tenga lugar durante el día. 
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Inventario periódico 

Los sistemas de inventario periódicos usan auditorías de inventario regulares y al azar para 
actualizar la información de seguimiento del inventario. En lugar de confiar en la tecnología 
para actualizar las bases de datos cada vez que se vende un artículo, los administradores 
deben contar físicamente el inventario en el almacén de vez en cuando, comparando el 
inventario manualmente contra el recibo y los datos de ventas de los departamentos de 
ventas y de compras para determinar si existe cualquier discrepancia. 

Aplicaciones 

En términos generales, las empresas más pequeñas dependen de los sistemas de 
contabilidad de inventario periódico debido a los grandes gastos de la implementación de 
un sistema perpetuo de tecnología pesada.  

Algunos negocios pequeños, tales como concesionarios de automóviles, pueden ser 
capaces de utilizar un sistema perpetuo manual debido a su volumen de ventas 
relativamente bajo.  

Los sistemas de inventario permanentes son los más adecuados para los vendedores de alto 
volumen de productos con múltiples puntos de venta, ya que la realización de recuentos 
físicos del inventario en estos tipos de empresas puede ser lento y costoso.  

Los sistemas de inventarios periódicos son los más adecuados para las empresas que 
venden un bajo volumen de productos y a precios primos, que pueden ser fácilmente 
rastreados personalmente día a día.  

Además de un concesionario de coches, las galerías de arte y las tiendas de instrumentos 
musicales son ejemplos de empresas adaptadas a la utilización de un sistema periódico.  

En este tipo de negocios, los vendedores tienden a saber exactamente lo que está en dentro 
de la tienda cada día y lo que se ha vendido, a diferencia de los negocios como quioscos que 
almacenan una gran cantidad de productos similares. 
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Consideraciones 

Debes realizar auditorías físicas de forma regular en los sistemas de inventario perpetuo y 
periódico.  

Cubre todas las bases cuando se trata del seguimiento y control del inventario. Una gestión 
eficaz del inventario puede contribuir en gran medida con tus márgenes de ganancia y a la 
línea final, reduciendo costos innecesarios por robos, desperdicios, deterioro y 
obsolescencia.  

Los sistemas de gestión del inventario reducen aún más los costos al proporcionar a los 
administradores información y las herramientas para resolver rápidamente cualquier 
problema de inventario, dejando espacio para otras actividades productivas. 
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3.5 ¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE EL INVENTARIO Y LA GESTIÓN DE ALMACENES? 

Aunque la gestión en términos de inventario y gestión de almacenes parecen referirse al 
mismo tipo de manejo de materiales en la industria, en la realidad existen diferencias sutiles 
entre los dos.  

Comprender las diferencias puede ser importante para propietarios y gerentes de empresas 
respecto a llevar a cabo ciertas acciones, debido a que el tipo de sistema de gestión de los 
materiales que utilizas para catalogar tu inventario depende de varios factores que pueden 
afectar la eficiencia de tu negocio. 

Complejidad 

Una de las principales diferencias entre la gestión de inventario y la gestión de almacenes 
es en la complejidad de cada tipo de sistema de inventario.  

Los sistemas de gestión de inventario son algo más simples que un sistema de gestión de 
inventario que puede dar una indicación de la cantidad total de producto que tienes para 
un almacenamiento específico.  

Los sistemas de gestión de almacenes, por otro lado, permiten a una compañía la capacidad 
de gestionar sistemas de almacenamiento dentro de una estructura como un almacén. 

Por lo que si un almacén tiene varios compartimientos de almacenamiento del mismo 
producto, los sistemas de gestión de almacén pueden ayudarte a manejar todos estos, 
mientras que un sistema de gestión de inventario sólo te dirá específicamente cuántos 
productos tienes. 

Control 

La diferencia en la simplicidad y la complejidad se refleja también en el control y 
almacenamiento del inventario.  

En un sistema de gestión de inventario, tú realmente sólo puedes conocer el producto 
específico que tienes a la mano y cuánto hay disponible.  

La gestión del inventario dentro del almacén depende de la utilización de la gestión de 
almacenes, lo que te permite encontrar lugares específicos para colocar el inventario o 
incluso para recuperarlo más tarde. 

 En resumen, la gestión de almacenes te da los detalles del control de inventario, mientras 
que la gestión del inventario, simplemente te da la cantidad. 
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Integración 

Otra diferencia clave entre el inventario y la gestión de almacenes es el grado en que un 
sistema puede ser integrado en la logística general de la gestión de los suministros y el 
inventario de una empresa.  

SAP (Sistema de gestión de inventarios) indica que la gestión del inventario es generalmente 
el primer paso en los otros procesos que tienen lugar en la gestión de almacenes.  

Sin embargo, la gestión de almacenes está estrechamente relacionada con otros aspectos 
de la gestión de la empresa, tales como el suministro de la producción, las ventas, la 
distribución y gestión de la calidad.  

En otras palabras, es parte integral de las operaciones en curso en otros departamentos, 
mientras que la gestión de inventario no lo es. 

Soluciones 

Cuando se trata de software de gestión de inventario en comparación con el software de 
gestión de almacenes, éste tiende a ofrecer un oportunidad de negocio para analizar y 
modificar tu inventario y su almacenamiento, según sea necesario, mientras que el software 
de gestión de inventario por lo general no lo hace.  

Varios dispositivos de comunicaciones utilizados en la gestión de almacenes en general, 
hacen posible analizar y hacer cambios cuando sea necesario, lo que resulta en una 
operación más ágil y eficiente. 

 

3.6 ¿CUÁLES SON LOS DOS TIPOS DE SISTEMAS CONTABLES PARA INVENTARIO? 

El inventario es un balance general que registra la materia prima, el inventario sin terminar 
y el terminado; esto es parte del cálculo del costo de los bienes y la materia prima. La 
ganancia neta de una empresa es la diferencia entre las ventas y el costo de los bienes y la 
materia prima. 

Las empresas deben manejar niveles de inventario porque el inventario obsoleto, el que se 
mueve lento y el inventario dañado puede incrementar los gastos y reducir las ganancias. 
Los dos tipos de sistemas contables para inventario existentes son el sistema perpetuo y el 
periódico. 
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Información básica 

El sistema de inventario perpetuo actualiza el saldo del inventario de las compras, ventas, 
devoluciones y prestaciones.  

El sistema de inventario periódico no actualiza el saldo del inventario en base al tipo real. 
Las empresas hacen un conteo físico al final del mes  y calculan el costo de la producción de 
los alimentos que se vendieron; este proceso se suele hacer una vez al mes porque toma 
mucho tiempo debido a gran cantidad de productos que están en almacén y en diferentes 
puntos de producción. 

Contabilidad 

El sistema contable de inventario perpetuo involucra directamente la actualización de 
conteo de inventario. En el caso de las compras, el inventario de cargo, las cuentas por pagar 
y pagos con crédito; en transacción de ventas, los pagos de cargos, cuentas por cobrar, el 
inventario de crédito y el costo de cargo de los alimentos vendidos y el costo de los 
alimentos del inventario en producción en diferente puntos de venta.  

El sistema contable de inventario no involucra la actualización del conteo de inventario 
hasta hacer el conteo físico de inventario, que suele ser a fin de año.  

En el caso de las compras, se incluye el conteo de cargos de compras temporales y cuentas 
por pagar o pagos con crédito; en transacción de ventas, el conteo de cuentas por pagar o 
ventas en efectivo y de crédito.  

Después de hacer el conteo de inventario a fin de año, se modifica el inventario por la 
diferencia entre el conteo físico y el saldo inicial, se elimina el conteo de ventas y se modifica 
el costo de bienes vendidos. 
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Costo de platillos vendidos 

En el sistema perpetuo, el costo de los platillos vendidos se actualiza continuamente. Por lo 
tanto, no hay necesidad de hacer un conteo al final del mes. En lo que respecta al sistema 
periódico, la empresa suele calcular el costo de los platillos vendidos después de haber 
hecho el conteo de inventario físico.  

El costo de los platillos vendidos equivale al saldo del inventario inicial más la diferencia 
entre las compras netas y el inventario final.  

Por ejemplo, si inventario al inicio del mes es de $500.00  

Las compras son $2,000.00  

El inventario al final es de $800.00  

Entonces el costo de los alimentos vendidos es de $1,700.00  

Formula 

Inventario al inicio del mes + las compras – inventario al final del mes  

$500.00 + $2,000.00  –  $800.00 igual $1,700.00 de alimento utilizado por la producción de 
los platillos. 

Consideraciones 

Lo primero en ingresar, lo primero en salir (FIFO, por sus siglas en inglés) y lo último que 
queda, y lo primero en salir (LIFO, por sus siglas en inglés), son métodos comunes de 
estimación de costos de inventario.  

El método FIFO asume que la empresa utiliza todos los artículos antiguos primero, mientras 
que el método LIFO asume que se utiliza la mayoría de los artículos que se compran 
recientemente. Los cargos aumentan los conteos de valores y gastos, disminuyen el ingreso, 
los pasivos y la equidad de las cuentas de los inversionistas. Los créditos disminuyen los 
valores y gastos, aumentan los ingresos, los pasivos y las cuentas de equidad de los 
inversionistas. 


