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1. Preámbulo 

 

El concepto de gestión empresarial moderna implica las diversas actividades de planificación, 

organización, dirección, control e innovación, y desarrollo que se llevan a cabo para alcanzar los 

objetivos establecidos. Para ello, se utiliza recursos económicos, humanos, materiales y 

tecnológicos a través de herramientas y técnicas sistematizadas.  

 

Uno de los principales problemas que enfrentan las empresas dedicadas a la gastronomía es 

desarrollar o contar para su gestión con un sistema integral de control, de medición y de 

evaluación de costos, así como de aseguramiento y gestión de la calidad. 

 

El presente curso busca, principalmente, identificar los puntos críticos de control en operación 

de producción y servicio en gastronomía e integra, además, las bases indispensables para la 

gestión de calidad tanto a nivel operativo como a nivel administrativo.  

 

 

 
 

ASEGURAMIENTO DE 

LA CALIDAD 

CONTROL INTERNO CONTROL DE COSTOS 

GESTIÓN  

EN  

A&B 

PLANIFICACIÓN 

DESARROLLO  

ORGANIZACIÓN 

DIRECCIÓN 
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1. Introducción general al control interno de A&B 

 

1.1 Definición 

¿Qué es control interno? 

Para la dirección o gerencia de un hotel, restaurante o cualquier otra empresa dedicada al 

negocio de la gastronomía el control interno es un plan de organización constituido por todas las 

políticas, normas y procedimientos, cuya aplicación, en conjunto, está destinada a salvaguardar 

los intereses de la empresa en prevención directa sobre lo siguiente: 

 

- Fraude 

- Robo 

- Mala manipulación de mercadería 

 

El control interno muy seguido es considerado una función solamente de contabilidad y de 

finanzas, pues implica el uso de documentos, reportes de dinero, resultados monetarios y 

resultados de rentabilidad. Pero, en realidad, el control interno concierne a toda la pirámide 

jerárquica y responsabiliza directamente a los jefes de abastecimiento, producción y servicio.  

 

1.2 Objetivos 

 

Seguridad 

Busca contribuir con la eliminación de malversación y desfalco de los fondos de caja, robo de 

insumos de cocina o mala manipulación de mercadería, utilización inadecuada recursos de la 

empresa en beneficio de terceros, disminución y/o eliminación de mermas en el proceso de 

adquisición, transformación y producción de bienes, mediante medidas de prevención, 

predicción y corrección. 

 

Eficiencia 
Propicia el uso óptimo de los recursos humanos, financieros, de capital y tecnológicos, y 

contribuye a la toma de decisiones evaluadas y sustentadas. 

 

Verificación 
Asegura la exactitud, la veracidad y la oportunidad de la información financiera y económica de 

la empresa. 

 

1.3 Tipos de controles 

 

En resumen, encontramos dos tipos de controles: 

 

Controles teóricos:   - facturación o venta promedio 

                                       - productividad por empleado 

                                           

 

Controles operativos:  - tamaño o cantidad en la compra de mercadería 

- porcionamiento de comida según receta, 

- porcionamiento de bebidas en barra, 

    - procedimiento de almacenamiento FIFO, 

    - arqueos de caja, 

    - etc. 
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1.4 Condiciones para fraude, robo o mala manipulación de insumos 

 

Necesidad 

Esto se refiere a las deficiencias económicas o fisiológicas del empleado (inherentes a la 

personas) que pueden llevar a robar. Si el personal se encuentra mal o irregularmente pagado y 

no recibe la atención requerida, este no llegará a identificarse con la empresa y facilitará, así, el 

caer con mayor facilidad en robo o fraude.  

 

Oportunidad 

Claramente la mejor forma de prevenir el robo es eliminado o minimizado al máximo la 

oportunidad de robo o fraude, es decir no dejar huecos en los procesos de control. 

 

Falta de conciencia 

Esta condición hace que el infractor esté consciente del acto de robar y esté convencido de que 

de alguna manera tiene derecho a tomar o desperdiciar lo que no le pertenece. 

 

Falta de liderazgo y motivación 

El hecho de no contar con un jefe – líder, que es un ejemplo a seguir y cuyo comportamiento 

motiva y muestra la importancia de su gente en la empresa. Además, la energía mal canalizada 

se puede enfocar de otra manera para que permita producir más. 

 

Falta de capacitación 

El personal, con poca o sin capacitación, es más propenso a cometer errores en su labor diaria, 

ya que no entiende la importancia de sus funciones, trabaja sin interés y genera mucha más 

merma con o sin intención. 

 

Falta de incentivos económicos 

Los sueldos fijos bajos y/o basados solamente en la venta y no sobre los costos generan 

resultados pobres con altos costos por merma y/o robo. 

 

 

1.5 Características de la Industria Hotelera - Gastronómica 

 

En realidad, todas las empresas tienen áreas de riesgo y vulnerabilidad en lo que a fraude y robo 

concierne. En la industria hotelera y en la restauración, existen los mismos riesgos que en otras 

empresas, pero, adicionalmente, también encontramos algunas características que incrementan y 

potencializan el riesgo. 

 

Puntos vulnerables en la hotelería y restauración 

- Muchas transacciones cash 

- Negocios pequeños 

- Sueldos bajos 

- Muchas posiciones ocupadas por gente de un estrato social bajo 

- Gran stock de productos y artículos de uso doméstico 

- Muchas horas extras no reconocidas 

- Muchos responsables por diversidad de horarios irregulares 
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1.6 Áreas y funciones vulnerables  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.7 Los 15 principios generales para el control interno 

 

a) Mantener una división de tareas y funciones 

- Separación de funciones de carácter incompatible. El responsable de la custodia del    

almacén no puede ser el que realice la compra, vale decir, no se puede ser “juez y 

parte”. 

-  Ningún empleado debe ser responsable por una transacción completa. 

 

b) Fijar una persona responsable 

- No deben existir dos comandos para una misma función, pues la dualidad de mando 

conlleva a la posibilidad de expedir órdenes contradictorias que dificultan el normal 

desarrollo de las operaciones. 

 

c) Limitar el número de empleados con acceso a áreas conflictivas 

- cajas    

- zonas de producción y abastecimiento de alimentos 

- bodegas de bebidas, etc 

 

d) Realizar controles sorpresivos y puntuales 

- Cajas              

- Bodegas y almacenes 

- Cocina            

- Salida de personal 

 

e) Realizar controles de rutina 

- Preventivo (práctico en el momento)  

- Retroactivo (teórico posterior) 

 

 

 

 

 

Operaciones de A&B 

Dept. A&B 

Eventos y banquetes Cocina Comedor Bar 

Cheff 

Room service 

Cocinero 

Pastelero 

Cafetero 

Capitán 

Barman 

Mozo 

Maitre 

Caja central 

Caja del bar 

Caja del restaurante 

Logística 

Recepción de 

Mercaderías 

Almacén 

Mozo 

Compras 
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f) Mantener cash o efectivo reducidos al mínimo necesario. 

 - Por caja 

 - Por turno  

 - Por puesto 

 

g) Establecer stock mínimos y máximos en almacenes 

 - El stock mínimo garantiza el funcionamiento del servicio en A&B 

 - El stock máximo evita compras innecesarias  

 

h) Personal competente, honesto y motivado 

-  Cada colaborador debe comprender lo que se espera de él. 

-  Los empleados deben ser guiados en la ejecución de sus labores. 

-  Otorgar la oportunidad de que pueden asumir mayores responsabilidades. 

- Es importante incentivar a los colaboradores a progresar y trabajar en un  

    ambiente de armonía. 

 

i) Rotación de empleados 

-  Se deben rotar periódicamente los deberes y turnos. 

 

j) Control dinámico 

            -Tener un control ágil y flexible que no entorpezca la producción o servicio ni  

               aumente los costos de personal. 

 

k) Instrucciones y directivas escritas 

 - Todos los procesos de control deben ser establecidos por escrito para evitar  

               confusiones. 

 

l) Uso de procedimientos sistematizados 

- Se recomienda uso de cajas registradoras. 

- Software con dispositivos de acceso y seguridad 

 - Reportes electrónicos y/o digitales 

 - Interconexión de información 

 

m) Fijar metas de rentabilidad (presupuesto) 

- Ventas 

 - Costos de alimentos  

 - Costos de bebidas 

  

n) Comparar resultados 

 - Comparar resultados actuales a presupuesto y a resultado año anterior 

 - Explicar diferencias 

 

ñ) Reaccionar y tomar medidas si no se alcanzan dichas metas 
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2. Control interno en logística 

 

La operación logística de alimentos y bebidas comprende, por lo menos, tres actividades 

principales y distintas como son compras, recepción de mercadería y almacenamiento. Estas 

involucran una cantidad considerable de participantes en diversas funciones y puestos que, si 

sabemos organizarlos, estandarizarlos y sistematizarlos, su interacción con dinero, mercadería y 

documentos nos puede ayudar mucho para llevar un control de toda esta operación.  

 

 
 

 

2.1     Compras 

Determina artículos sustitutos para afrontar épocas de escasez o descontinuación. La 

responsabilidad del área de compras consiste en saber lo que existe. Además, debe conocer los 

materiales, el rendimiento, la disponibilidad y a los proveedores. Asimismo, tiene que estar al 

tanto, de manera apropiada, de cuáles son las características del producto.  Se puede concluir 

que una de las principales actividades del ciclo de A&B es la compra, ya que influye en el éxito 

o fracaso de la empresa. 

 

Para lograr buenos resultados, se deben seguir procedimientos bien definidos. Se deben 

programar compras al mayoreo y evitar compras pequeñas, momentáneas o parciales. Los 

estándares de compra están formados por patrones o modelos de calidad, características y peso 

que deben reunir las adquisiciones.  

 

2.1.1 Objetivo 

 

Se debe asegurar de mantener el flujo apropiado de materia prima, cantidades apropiadas, de 

acuerdo con las especificaciones de calidad y a un precio favorable. 

 

El objetivo se reduce a lo siguiente: 

1. Qué comprar  ----------  calidad 

2. Cuánto comprar  ----------    cantidad 

3. Cuándo comprar  ----------  necesidad 

4. A quién comprar  ----------  precio o proveedor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Logística 

 

Compras 

 

Recepción de  

mercadería 

 

Almacenes 
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2.1.2 Factores que condicionan la compra: 

 

Estructura del menú 

Volumen de venta 

Capacidad de almacenamiento 

Capacidad de pago 

Condiciones del proveedor 

 

2.1.3 Principios en la compra de alimentos y bebidas 

 

Los principios que se enuncian a continuación son lo más recomendables para gestar 

adecuadamente la compra de alimentos y bebidas. 

 

1. Todos los pedidos salen solo y únicamente al proveedor a través del departamento de  

    compras. 

 

2. Tener un mínimo de 2 a 3 proveedores por producto 

 

3. Establecer periodicidad de compra por tipo producto 

 - Par Stock (= Stock mínimo y máximo) 

 

4 Agrupar, ordenar y concentrar pedidos por proveedor 

 

5. Fijar política de estandarización en la compra 

- Calidad (según nuestras necesidades) 

- Periodicidad (según tipo de artículo) 

- Distribución de las compras entre 2 ó 3 proveedores 

 

6. Implementar sistema de cotizaciones para artículos de mayor consumo y costo 

Ejemplo:  -carne (lomo, costillas, pollo --- semanal) 

-pescado (corvinas, lenguado, perico---semanal) 

-bebidas (todos los licores y vinos) 

 

7. Evitar el contacto entre el solicitante (chef, maitre o barman) y nuestros proveedores 

 

8. Realizar sondeos del mercado para 

- buscar nuevos productos 

- evaluar el trend del momento (moda) 

-comparar precios, esto implica ir desde mercados mayoristas hasta  

              supermercados, proveedores individuales, cooperativas de compras o incluso  

              visitar granjas. 

 

9. Evitar que compras, recepción de mercadería y almacenes sean un solo departamento. Es      

mejor que cada uno reporte por separado a control y/o contabilidad. 

 

Teniendo en cuenta todos estos puntos podemos desarrollar procedimientos de operación que 

permitan controlar de manera exacta las actividades logísticas de un restaurante o empresa 

hotelera, gracias a una división de funciones y tareas, a un flujo estándar de documentos y al 

control activo por sus respectivos responsables. 
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2.1.4 El proceso de compra 

 

La compra es un proceso que una empresa, u otra entidad cualquiera, cumple para proveerse de 

los materiales que se requieren para su funcionamiento. El objetivo de la compra es colocar o 

entregar los materiales requeridos, en el momento oportuno, en la cantidad necesaria y en las 

condiciones económicas más favorables. 

 

Este debe establecerse por escrito e, indefectiblemente, debe incluir la siguiente información: 

 

a) Desarrollo de actividades en orden cronológico 

b) Describir la acción 

c) Definir el responsable para cada acción 

d) Definir, incluso, tiempos y duración de cada acción 

 

N° Acción 

 

Responsable 

01 a) Requisición por solicitud de usuarios principalmente para compra de  

     insumos de carga o consumo directo que no pasan por almacén. 

 

b) Determina la reposición de stock de artículos de almacén, sobre la  

     base de los stocks mínimos y márgenes de seguridad.  

Chef 

 

 

Almacén 

02 Elabora cuadro de necesidades y hoja de requisición, según sea el caso. Almacén 

03 Recibe la solicitud de compra y la hoja de requisición. Compras 

04 Solicita cotizaciones a los proveedores, revisa cotizaciones, genera 

cuadro comparativo, asigna numeración correlativa y registra la 

información respectiva. 

 

Si el importe de compra o retribución del servicio es menor a S/.1500,  

puede decidirse la compra con solo 2 cotizaciones, sin necesidad de 

generar el cuadro comparativo ni obtener el V°B° de quien, finalmente, 

dará su aprobación en la orden de compra. 

Compras 

05 Adjunta los cuadros comparativos de precios, las cotizaciones de los 

proveedores y los documentos de orden técnico o especializado que 

hubiera. 

Compras 

06 Envía cuadro comparativo a Administración con propuesta de opción 

más conveniente. 

Compras 

07 Evalúa, selecciona y aprueba la compra según las cotizaciones recibidas.  Gerente de A&B 

08 Dispone la elaboración de la orden de compra y la coordinación con el 

proveedor seleccionado. 

Gerente de A&B 

09 Realiza la compra. Compras 
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2.1.5 Documentos que intervienen en el proceso de compra 

 

 

 

 
 

 

Orden de requisiciones (o requisición interna) 

  

1. Concepto 

 

Este documento o formato puede ser manual o mecanizado y sirve para realizar pedidos o 

requerimientos de usuarios al almacén o bodega. Tiene por función acreditar las salidas del 

almacén y el sustento de los planes de compras semanales, quincenales o mensuales. Es un 

documento de uso interno. 

 

2. Usuarios 

 

Este formato es usado por el responsable o encargado de cada una de las áreas del hotel y/o 

restaurante. 

 

a. Recepción 

b. Reservas 

c. Ama de llaves 

d. Ventas 

e. Contabilidad 

f. Compras 

g. Restaurante 

h. Bar  

i. Cocina 

j. Mantenimiento 

k. Etc. 

  

Estos sirven para realizar los pedidos que permita abastecerse de los artículos necesarios para 

desarrollar sus actividades de producción y servicios. 

 

 

 

 

Documentos del 

proceso de 

compras 

 

Orden  

de  

requisición 

 

Requisición  

de  

compra 

 

Orden  

de  

compra 
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3 Contenido 

 

Nro Concepto Contenido

1 DEPARTAMENTO Contiene el nombre del departamento del solicitante.

2 NUMERO Número correlativo por area

3 ITEM Contiene  el orden correlativo de los artículos pedidos

4 CODIGO Contiene el codigo inerno de almacen del artículo solicitado.

5 ARTÍCULO Contiene el detalle del (de los) artículo (s) que se solicitan.

6
UNIDAD

Contiene la unidad de medida del artículo solicitado (kilogramo, 

pieza,   gramos, litros, etc.)

7 CANTIDAD PEDIDO Contiene la cantidad de los artículos solicitados

8 CANTIDAD ENTREGADA Contiene la cantidad de los artículos que se entregan.

9
CENTRO DE COSTOS

Contiene el codigo del Centro de Costos del area o destino del 

articulo

10 PEDIDO POR Contiene el nombre de la persona que solicita el artículo.

11 FECHA Contiene la fecha del día en que se solicitan los artículos.

12
ENTREGADO POR

Contiene el nombre de la persona del almacén que surte la 

requisición.

13 FECHA Contiene la fecha en que se despacha la requisción

14
APROBADO POR

Contiene el nombre de la persona autorizada para aprobar la 

requisición.

15 FECHA Contiene la fecha en que se aprueba la requisición.

16
RECIBIDO POR

En este espacio la persona que recibe los artículos firma de 

recibido.

17 FECHA Contiene la fecha en que se entregó la mercancía.
 

 

4 Interrelación y control  

 

Este formato consta de un original y dos copias que se distribuyen de la siguiente manera: 

Original : Contraloría de costos de alimentos y bebidas 

Copia 1 : Departamento solicitante 

Copia 2 : Almacén 

  

DMH Hoteles N°    ( 2 )

Pedido ( 7 ) Entregado ( 8 )

Pedido por
( 9 )

Entregado por
( 11 )

Aprobado por
( 12 )

Recibido por
( 14)

Fecha   /  /  
( 10)

Fecha   /  /  
( 12)

Fecha   /  /  
( 13)

Fecha   /  /  
( 15)

Firma Firma Firma Firma

ORDEN DE REQUISICIÓN

Departamento________ ( 1 )_________________

Descripción del Artículo ( 5 )
Cantidad Centro de 

Costos ( 9 )
Item ( 3 ) Codigo ( 4 ) Unidad ( 6 )

 

10-11 12-13 14-15 16-17 
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Permite a cada área llevar el control de sus consumos, así como hacer el seguimiento a las 

solicitudes pendientes de despacho. 

 

Requisición de compras 

 

1. Concepto 

Este documento o formato puede ser de uso manual o mecanizado. Sirve para realizar pedidos o 

requerimiento desde el almacén al Departamento de Compras. Su función principal es solicitar 

artículos, que, según su tarjeta de almacén, indica el stock mínimo. Según las necesidades y 

consumo, es necesaria su adquisición. 

 

También, se utiliza para solicitar artículos que no mantenemos en stock. Generalmente, esto se 

reserva para el despacho de artículos destinados para atender eventos y/o banquetes, que, por su 

magnitud y características, no es conveniente mantener en stock. 

 

2. Usuarios 

Este formato es usado por el responsable o encargado del almacén. Es un formato que es 

aprobado por el jefe de compra de acuerdo con las cotizaciones pendientes. 

 

 

Requisición de compras 

 

  Fecha ____ (1) ______  N° (2)    

 

P
a
rt

id
a
  

( 
3
 )

 

O
rd

en
 

d
e 

co
m

p
ra

 
n

°(
 

4
) 

Artículo  (  5 ) 

C
a
n

ti
d

a
d

( 
6
 

) U
n

id
a
d

  
 (

 7
 )

 

E
x
is

te
n

ci
a
 

a
 

la
 f

ec
h

a
 (

 8
 )

 

C
o
n

su
m

o
 

a
p

ro
x
im

a
d

o
 

m
en

su
a
l 

( 
9
 )

 
Cotizaciones  ( 10 ) 

1 2 3 

1       S/.  S/. S/. 

2          

3          

4          

5          

6          

7          

8          

9          

10          

11          

12          

P
ro

v
ee

d
o
r 

(1
1

) 

1 Descuento ( 12 )    

2 I.G.V.              ( 13 )    

3 Total            ( 14 )    

Observaciones  ( 15 ) Proveedor 

seleccionado (16) 
1 2 3 

Solicitado por:   ( 17 ) Aprobado: ( 18 ) 
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3. Contenido 

 

 
 

 

4. Interrelación: 

 

Este formato consta de un original y dos copias, que se distribuyen de la siguiente manera: 

Original : Departamento de Compras 

Copia 1 : Almacén 

Copia 2 : Contraloría de Costo de Alimentos y Bebidas 

 

5. ¿Cómo interviene en control? 

 

Permite al almacén llevar el control de sus requerimientos, así como hacer el seguimiento de las 

solicitudes pendientes de despacho. 

 

Permite al Contralor de Costos de Alimentos y Bebidas comprobar el cumplimiento de las 

normas y procedimientos establecidos en los procesos de compras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nro Concepto Contenido 

1 FECHA Contiene la fecha de emisión de la requisición de compra 

2 NUMERO Contiene el número correlativo 

3 PARTIDA Contiene el orden correlativo de los artículos pedidos 

4 ORDEN DE COMPRA Contiene el número de la Orden de Compra a emitirse en el Dpto. de Compras 

5 ARTICULO Contiene el detalle del (de los) artículo (s) que se solicitan. 

6 CANTIDAD Contiene la cantidad de los artículos solicitados 

7 UNIDAD Contiene la unidad de medida del artículo solicitado (kilogramo, pieza, gramos, litros,  
etc.) 

8 
EXISTENCIA A LA FECHA Contiene el saldo en existencia a la fecha de la emisión de la requisición de compra 

9 CONSUMO APROX. MENSUAL Contiene el consumo promedio mensual, generalmente se toma un periodo de 6 meses 

10 COTIZACIONES En esta columna el Jefe de Compras anota tres cotizaciones realizadas 

11 
PROVEEDOR 1,2,3 En esta columna el Jefe de Compras anota el nombre del proveedor al que corresponde  

la 
cotización 

12 
DESCUENTO El Jefe de Compras anota en este espacio la cantidad que le otorga el proveedor como  

descuento para esta cotización 

13 I.G.
V 

El jefe de Compras anota la cantidad que corresponde el I.G.V de cada cotización 

14 TOTAL Contiene el Precio Total de Compra por cada cotización 

15 
OBSERVACIONES Contiene las observaciones, de ser el caso, relacionada a cantidad, calidad,  

proveedor, etc. 

16 PROVEEDOR SELECCIONADO En este espacio se indica cual fue el proveedor al que se le otorgó la buena pro 

17 SOLICITADO POR En este espacio se indica quien solicito el pedido 

18 
APROBADO POR En este espacio se anota el nombre y la firma de la persona que aprueba la Orden de  

requisició
n 



Dirección de Alimentos y Bebidas 17 

 

Orden de compra 

 

1. Concepto 

La orden de compra es un documento mercantil, manual o mecanizado, que sirve para solicitar 

mercadería o productos que se requiere a un determinado proveedor. 

 

La orden de compra señala en forma concreta, clara y específica las condiciones de la compra, 

el plazo de entrega, el lugar de entrega, la forma de pago y, obviamente, el precio y la validez y 

vigencia de los mismos.  

 

La orden de compra es un documento de uso interno y externo, cuya aceptación establece un 

compromiso formal del proveedor de atender un pedido y respetar las condiciones establecidas 

en él. 

 

2. Usuarios 

La orden de compra es utilizada por el Departamento de Compras para realizar las atenciones y 

reposiciones solicitadas por el almacén. 

 

Hotel de Turistas *****

Proveedor  ( 8 )

Direccion  ( 9 )

Codigo  ( 10 ) RUC: ____( 13 )___________

Contacto  ( 11 )

Telefono  ( 12) Fax _____( 14 )___________ Moneda _( 4 )____T.C. _( 5 )_____

( 24)

OBSERVACIONES         ( 23 ) ( 25)

( 26)

( 27)

( 28)

ORDEN DE COMPRA

( 15 )

( 29 ) ( 30 ) ( 31  )   ( 32 )

Item ( 16 ) Descripción  del Articulo ( 17 )

Valor de Compra

Unidad de 

Medida ( 18 )

Precio 

Unitario      

( 20 )

Cantidad    

( 19 )

IGV

Precio de Compra

ORDEN DE COMPRA

N°____( 6 )_______

Fecha    /  /   ( 7 )

Condiciones de Pago

Importe      

( 22 )

Dscto %  

( 21 )

Sub-Total

Descuento

Requisicion 

Fecha de entrega ( 2 )

Lugar de entrega ( 3 )

N°_____( 1 )__________

            /  /

APROBADODpto de Compras ContralorHecho Por  
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3. Contenido 

 

 
 

 

4. Interrelación  

 

Este formato consta de un original y tres copias, que se distribuyen de la siguiente manera: 

Original : Proveedor 

Copia 1 : Departamento de Compras 

Copia 2 : Contraloría de Costo de Alimentos y Bebidas y Contabilidad 

Copia 3 : Recepción de Mercadería 

 

5. ¿Cómo interviene en control? 

 

Permite al Jefe de Compras efectuar al control del presupuesto anual y efectuar el control de las 

órdenes pendientes de atención de los proveedores. Además, permite al Departamento de 

Contabilidad y Tesorería elaborar los flujos de caja semanales y preveer su llegada e ingreso. 

Nro Concepto Contenido 
1 REQUISICION Contiene el número de requisición que originó la compra 
2 FECHA DE ENTREGA Contiene el plazo de entrega de la compra. 
3 LUGAR DE ENTREGA Contiene el lugar de entrega de la mercaderia y/o productos. 
4 MONEDA Contiene el signo de la moneda en que se realiza la transacción 
5 TIPO DE CAMBIO Contiene el tipo de cambio en que se pagará la obligación 

6 ORDEN DE COMPRA Indica el numero correlativo de la O.C. , numero que servirá de referencia para el  
seguimiento y control pertinente 

7 FECHA O.C. Contiene la fecha en que se emite la O.C. 
8 PROVEEDOR Contiene la razon social del proveedor 
9 DIRECCION Contiene la dirección exacta del proveedor 
10 CODIGO Contiene el código interno del registro de proveedores de la empresa 

11 CONTACTO Contiene el nombre de la persona de contacto del proveedor con la cual se harán las  
gestiones de la compra 

12 TELEFONO Contiene el telefono de contacto 
13 RUC Contiene el Nuro de RUC ( SUNAT ) 
14 FAX Contiene el FAX de contacto 
15 CONDICIONES DE PAGO Establece la forma de pago y los plazos; (Contado, crédito, canje) 
16 ITEM Contiene el orden correlativo de los artículos pedidos 

17 DESCRIPCION DEL ARTICULO Contiene el detalle del (de los) artículo (s) que se solicitan. 

18 UNIDAD DE MEDIDA Contiene la unidad de medida del artículo solicitado (kilogramo, pieza,   gramos, litros,  
etc.) 

19 CANTIDAD Contiene la cantidad de los artículos solicitados 
20 PRECIO UNITARIO Indica el precio unitario vigente de acuerdo a la lista de precios 
21 DESCUENTO % Contiene el % de descuento de cada uno de los productos solicitados en la O.C. 
22 IMPORTE Contiene el Importe total de cada item 

23 OBSERVACIONES Contiene las observaciones, de ser el caso, relacionada a cantidad, calidad,  
proveedor, etc. 

24 SUB-TOTAL Contiene la sumatoria de los precios totales de cada item 
25 DESCUENTO Contiene el descuento en total en la moneda pactada 
26 VALOR DE COMPRA Contiene el valor de compra luego de descontar el descuento de ser el caso 
27 I.G.V

. 
Contiene el 19 % correspondiente al I.G.V. 

28 PRECIO DE COMPRA Contiene el Precio total de compra a pagar a ser considerado en la factura  

29 HECHO POR En este espacio se anota el nombre y firma de la persona que elaboró el documento 

30 DPTO DE COMPRAS En este espacio se anota el nombre y firma del Jefe de Compras 

31 
CONTRA.LOR En este espacio se anota el nombre y firma del Contralor que validó la transacción 

32 
APROBADO En este espacio se anota el nombre y firma del que aprueba la Orden de Compra (Gte  

de A & B  G.G ) 
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2.2 Recepción de mercadería 

 

Es el punto donde se termina el ciclo de compra y empieza el control de la materia prima. Aquí, 

se genera información diversa, como control de almacén, costos de materia prima y cancelación 

de facturas a los proveedores. 

 

Es importante vigilar estrictamente la recepción de provisiones: esto permite detectar fugas, 

desperdicios, robos y pérdidas en las utilidades. 

 

2.2.1  Principios generales 

 Que se realice el conteo físico de cada artículo despachado por el proveedor y la respectiva 

constatación de peso 

 Que las cantidades recibidas sean las mismas transmitidas por compras, a través de la lista 

de mercado u orden de compra 

 Que las características de la mercancía que se está entregando al proveedor se ajusten a las 

especificaciones exigidas por compras 

 Que el precio de las mercancías facturadas por el proveedor sean los precios en la lista de 

mercado y orden de compra 

 Que se realice el despacho de mercancías recibidas al almacén respectivo, una vez cumplido 

el proceso de información 

 

Este breve cuestionario podría ayudar a evaluar los sistemas de recepción de provisiones en un 

establecimiento de servicio de alimentos. 

 

• Cada vez que llega un pedido, ¿se está seguro de obtener lo que se ordenó? ¿Se está 

pagando exactamente por lo que se pidió? 

• ¿La calidad de lo que enviaron es precisamente la que se ordenó? 

• ¿El peso es exactamente el que debería ser? 

• ¿Lo recibido va al almacén para su uso en el establecimiento, y no fuera de él, para 

beneficio de alguien más? 

 

Si la respuesta a cualquiera de estas preguntas es no, entonces es posible mejorar. 

 

2.2.2 Área de recepción 

Debe cumplir con algunas condiciones: a fin de conservar las mejores garantías higiénicas de 

los alimentos, debe proporcionar la mayor eficiencia de los canales de recepción – 

almacenamiento y distribución. 

 

A. Ubicación: 

• Fácil acceso desde el exterior 

• Situación contigua al lugar de entrega – recepción de mercaderías 

• Separación total y con la mayor distancia de puntos de contaminación, calderas, olores, 

vapores o humos 

• Proximidad y fácil comunicación con los centros de producción y servicio: cocina, 

comedor, bar 

 

B. Características de construcción y dotación de mobiliario:  

• Accesos y puertas 

• Capacidad suficiente 

• Estanterías, compartimentos, cajones 

• Medidas y pesos, etc. 
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C. Factores ambientales: 

• Ventilación 

• Grado de humedad 

• Temperatura 

• Iluminación 

 

 

2.2.3 Métodos de recepción 

 

 Recepción con factura: 

Este método, por ser rápido y económico, es el que se emplea en la mayoría de 

establecimientos.  El empleado que recibe la mercadería verifica los artículos que aparecen 

en la factura contra la orden de compra o lista de mercado, anotando cualquier discrepancia.  

Debe controlar la calidad y la cantidad contra las especificaciones. 

 Recepción con remisión abierta: 

Al empleado se le entrega una factura o una orden de compra en blanco, en donde se anota 

la mercadería enviada, se omiten cantidades, peso y precio.  La factura pasa directamente a 

contabilidad. 

 Recepción con remisión abierta parcial:  

Al empleado se le entrega las órdenes de compra o factura pormenorizadas, en las cuales se 

han omitido cantidades y precios.  Él anota la cantidad y el precio del artículo a medida que 

verifica la mercadería. 

 

 

2.2.4 Procedimientos de recepción 

 

Verificar la mercancía:  

 Determinar si se indican los requisitos de precio, cantidad y el peso de orden de compra 

 Inspeccionar cada artículo en el momento de su entrega 

 

Pesar cada artículo por separado: 

 Cuando se reciban artículos voluminosos, se debe quitar el exceso de papeles, hielo 

 Verificar su peso neto 

 

Verificar la calidad:  

 Se debe conocer la calidad y saber, también, si satisface las especificaciones 

 

Se tienen dos tipos de tratamiento de información y manipulación de la mercancía. Estos son los 

siguientes: 

 

 Directos: son aquellos de naturaleza extremadamente perecedera, prácticamente, de 

consumo inmediato, es decir, se usarán o pasarán a producción (cocina, bar) en un 

tiempo muy corto. Tienen una rotación muy alta. 

 

 Almacenados: son aquellos que no se usarán inmediatamente. Se ejerce sobre ellos el 

control de inventario, a través de la tarjeta de existencia o bincard, es decir, se 

adquieren para un determinado tiempo. 
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Tipo Grupo de inventario Código de tratamiento 

 

 Carnes       CS      Inventario 

 Pescados y mariscos     PM      Inventario 

Perecederos Aves y caza      AC      Inventario 

 Lácteos (1)      L1      Directo 

 Frutas y verduras     FV      Directo 

 

 Lácteos (2)      L (2)      Inventario 

No perecederos Enlatados y envasados    EE      Inventario 

 Granos       G      Inventario 

 

Esta información facilita la gestión y control de almacén. 

 

2.2.5 Formatos de recepción  

 

2.2.5.1  Factura 

  

Concepto:  

Es un documento comercial y tributario de compra y venta que registra la transacción comercial 

obligatoria, y aceptada por ley. Este comprobante sirve para acreditar la venta de mercaderías u 

otros afectos, porque, con ella, queda concluida la operación.  

 

La factura tiene como fin acreditar la transferencia de bienes, la entrega en uso o la prestación 

de servicios cuando la operación se realiza con entidades sujetas al impuesto general a las 

ventas (IGV) que tengan derecho al crédito fiscal. Asimismo, se emplea cuando el comprador o 

usuario lo solicite, a fin de sustentar gastos y costos para efectos tributarios, así como en el caso 

de operaciones de exportación. Las facturas solo se emitirán en favor del adquiriente o usuario 

que posea número de registro único del contribuyente (RUC). 

 

 En dicho documento, hace constar, en forma detallada, las mercaderías vendidas, 

indicando condiciones. Debe ser extendida por duplicado o triplicado y sirve para justificar los 

registros en los libros respectivos. 

 

3.  Usuarios:  

Este formato es usado en las siguientes áreas: 

- Almacén 

- Contabilidad-Provisión cuentas por pagar 

- Tesorería-Cancelación de obligaciones 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.  Modelo de factura: 

http://www.monografias.com/trabajos7/regi/regi.shtml?interlink
http://www.monografias.com/trabajos16/contabilidad-mercantil/contabilidad-mercantil.shtml#libros?interlink
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5. Contenido: 

Nro Concepto Contenido 

1 RUC del proveedor 

Debe contener el número de RUC del proveedor, la 

inscripción “Factura” y la serie y número 

correspondientes. 

2 Razón social Contiene la razón social del comprador. 

3 RUC del adquiriente 
Contiene el número de RUC del comprador. Debe 

corresponder a la razón social. 

4 Fecha Contiene la fecha de emisión de la factura. 

5 Ítem Contiene la numeración de artículos adquiridos. 

6 Unidad de medida Contiene la unidad de medida tomada para cada artículo. 

7 Cantidad 
Contiene la cantidad de artículos adquirida para cada 

artículo. 

8 Descripción 
Contiene la descripción individual de cada artículo 

adquirido. 

9 Precio unitario 
Contiene el precio individual de cada artículo, sin incluir 

IGV. 

10 Precio total Contiene el precio total de cada artículo, sin incluir IGV. 

11 Sub total 
Contiene la suma de todos los precios totales de artículos 

adquiridos, sin incluir IGV. 

12 IGV Contiene el 19% del sub total. 

13 Total Contiene la suma de sub total e IGV. 

14 Descripción literaria Contiene el total en letras. 

 

(1)

Razón Social:
(2)

R.U.C.
(3)

Fecha:(4)

Item 
(5)

U.M. 
(6)

Cant. 
(7)

P.U. 
(9)

P.T.
 (10)

Sub-Total 
(11)

I.G.V.
 (12)

TOTAL 
(13)

Son:
(14)

Descripción 
(8)

R.U.C. 20765749987

F A C T U R A

No. 074- 0000789

IMAGENES S.A.

SEDE CENTRAL

Av. San Felipe No. 890

Jesús María - Lima

EMISOR
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6. Interrelación:  

Este documento cuenta con un original y dos copias, que se distribuyen de la siguiente 

manera: 

 Original:  Adquiriente o comprador 

 Copia 1:  Emisor 

 Copia 2:  SUNAT 

 

7. ¿Cómo interviene en el control? 

Permite a la SUNAT llevar un control de las ventas y adquisiciones de cada contribuyente, 

identificados por su número de RUC, para el pago de sus respectivos impuestos. 

Permite acreditar el registro de las adquisiciones de bienes y servicios como gasto u activo, 

así como el sustento de los desembolsos de una empresa. 

 

 

 

 

2.2.5.2 Guía de remisión 

 

1. Concepto:  

Es un documento empleado para enviar mercaderías solicitadas por el cliente, según su 

orden de compra. Sirve para que el comercio tenga un documento de cargo de los artículos 

que ha entregado, en el que se indica en qué condiciones se ha aprobado, así como quién 

envía y quién recibe dicha mercadería. 

 

2. Usuarios:  

Este formato es utilizado por las siguientes personas: 

- Jefe de Compras 

- Almacenero 

- Proveedores 
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3. Modelo de guía de remisión: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)

Fecha:
(2)

Fecha Traslado: 
(3)

(4) (5)

(6)

Motivo del Traslado 
(7)

Item
(8) Código(9) Cod. Activo

(10)
U/M

(12)
Cantidad

(13)
Serie

(14)
Marca/Mod

(15)
Peso

(16)

Observación:
(17)

Remitente Destinatario

Descripción
(11)

R.U.C. 20765749987

GUÍA DE REMISIÓN - REMITENTE

074  No 0000756

IMAGENES S.A.

SEDE CENTRAL

Av. San Felipe No. 890

Jesús María - Lima

Tel. 3568497

DESTINATARIO

Razón Social / Apellidos Nombre

R.U.C.                                  Otro Doc.

DESTINO

Dirección

Distrito                                Prov.                         Dpto.

TRANSPORTISTA

Nombre

R.U.C.                                  Vehículo Marca y Placa



Dirección de Alimentos y Bebidas 25 

4. Contenido: 

 

No Concepto Contenido 

1 RUC del proveedor 

Debe contener el número de RUC del proveedor, la 

inscripción “Guía de remisión” y la serie y número 

correspondientes. 

2 Fecha Fecha de emitida en la guía de remisión 

3 Fecha de traslado Fecha para el traslado 

4 Destinatario 
Contiene información del destinatario: nombre y/o razón 

social, RUC y/u otro documento. 

5 Destino 
Contiene información del lugar de destino (dirección 

exacta). 

6 Transportista 
Contiene información del transportista que realizará la 

diligencia. 

7 Motivo de traslado 
Contiene la razón del traslado. Puede ser traslado entre 

sucursales, compra, venta, por reparación, etc. 

8 Ítem 
Contiene la numeración correlativa de los artículos 

adquiridos. 

9 Código activo 
Contiene, de ser el caso, el código de inventario de la 

empresa, del artículo. 

10 Descripción Contiene la descripción individual de cada artículo. 

11 U/m Contiene la unidad de medida de cada artículo. 

12 Cantidad Contiene la cantidad de cada artículo trasladado. 

13 Serie 
Contiene, de ser el caso, el número de serie del artículo 

trasladado. 

14 Marca/modelo 
Contiene, de ser el caso, la marca y modelo del artículo 

trasladado. 

15 Peso Contiene el peso individual de cada artículo. 

16 Observaciones 
Contiene indicaciones adicionales respecto al traslado en 

general. 

17 Firma de conformidad 
Firma de conformidad de quien envío y quien recibe el 

traslado. 

 

5. Interrelación: 

Este formato consta de un original y tres copias o más, dependiendo de las necesidades. 

Original:   Emisor 

Copia 1:  Adquiriente 

Copia 2:  SUNAT 

Copia 3:  Transportista 

 

6. ¿Cómo interviene en el control? 

 Sirve para llevar un control detallado de la mercadería recibida y enviada. 
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2.2.5.3 Reporte diario de recibo de mercadería 

 

1. Concepto: 

Recopilación del monto total de alimentos y bebidas que se recibe diariamente, y el 

tratamiento directo y de almacenamiento. Este formato es utilizado en el almacén general 

para controlar las entradas diarias de diversas mercancías para los diferentes almacenes. La 

información se concentra en un solo formato y lo elabora, diariamente, el recepcionista de 

mercancías o, en su defecto, el Jefe de Almacén, conforme las reciba. 

 

2. Usuarios:  

Este documento es usado en forma diaria por el Departamento de Recepción de Mercaderías 

y/o almacén, y es de uso interno de gran utilidad para el jefe de Alimentos y Bebidas, y el 

contador de costos. 

 

3. Modelo de reporte de recepción de mercancías: 

 

CONTROL INTERNO  EN LOGÍSTICA 
Reporte diario de Recepción de Alimentos

5

4

3

Carnes

8

7

6

2

1

TOTAL

GENERAL

TOTAL

Almacén

Bodega 

General

Lácteos

Stock

EmbutidosAvesTOTAL

Directo

FrutaVerduraLácteosDía

TOTALPRODUCTOS DE ALMACÉN               MES_____________DIRECTOS

TOT

31

30

29

Total Directos            S/. XXX Total Almacén       S/. XXX

 
2.3 Almacenes y bodegas 

 

El almacén o bodega de un establecimiento es aquel lugar donde se guardan las existencias para 

protegerlas de robos, contaminación y deterioros. Además, permite a las personas autorizadas el 

acceso a los artículos almacenados y manteniendo informado al departamento de compras sobre 

las existencias reales. Asimismo, asegura la demanda de las áreas de producción y servicios. 
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2.3.1    Ubicación 

 

Los almacenes deben estar ubicados en lugares aptos en cuanto a su cercanía con los diversos 

departamentos. Deben tomar en cuenta las dimensiones, luz, ventilación y toda otra condición 

necesaria para la custodia de las existencias. 

 

2.3.1.1 Organización interna 

El almacenamiento de materiales depende de la dimensión y características de los materiales, 

tipo de embalaje, cantidad de artículos por almacenar y frecuencia de movimiento de 

existencias. Esto exige desde una simple estantería hasta sistemas complicados que involucran 

grandes inversiones y avanzada tecnología: 

- Estanterías adecuadas y distribuidas con buen criterio que permitan: 

a. fácil movimiento de las existencias 

b. rápido servicio de provisión de bienes a todos los departamentos del hotel 

- Las estanterías en los depósitos debe proyectarse de modo que permitan: 

a. reducido costo de funcionamiento 

b. buena conservación de las existencias 

c. amplio control del stock 

- Alcanzar la máxima capacidad de almacenamiento y con los pasillos necesarios para 

que la entrada y la salida de los materiales y mercancías no sufran impedimentos de 

ninguna especie 

Además, debe utilizarse un equipo apropiado de balanzas, escaleras fijas o móviles, carros de 

mano, transportadores, elevadores y todo otro implemento necesario. Por último, es preciso 

establecer medidas de protección y seguridad contra incendios y robos. 

 

2.3.2 Clasificación de los bienes en stock 

 

La organización y el funcionamiento de los almacenes exigen una apropiada clasificación de las 

existencias, que permita dividir el trabajo racionalmente e individualizar los bienes en depósito 

con la mayor precisión. 

 

La clasificación de estos bienes facilita la división de los depósitos en sectores o secciones, 

como unidades de trabajo, cuyas existencias se hallan sujetas al control de las cuentas abiertas 

en la contabilidad principal conforme a esa misma clasificación.  Así, por ejemplo, puede 

adoptarse una clasificación de los bienes por cada departamento del hotel: 

a. Cocina 

b. Bar 

c. Cafetería 

d. Ama de llaves 

e. Mantenimiento 
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2.3.3 Codificación de los bienes en stock 

 

A cada unos de los grupos antes mencionados, se otorga un código individual de referencia para 

facilitar su descripción.  Existen diversos sistemas de codificación. Los más conocidos son los 

siguientes: 

 

a. Los códigos numéricos: permiten individualizar a los productos del almacén 

por medio de números.  La numeración puede ser, simplemente, consecutiva o 

mixta.  En este último caso, se compone de dos partes: la primera se utiliza para 

indicar la clase del artículo a su ubicación en el depósito o ambas cosas y la 

segunda para expresar el número de identificación de cada producto o 

mercancía: 9 - 348 – 10 – 125 – 84. 

 

b. Los sistemas alfabéticos – numéricos: la codificación se hace con letras y 

números. Las letras, por lo general, se utilizan para la identificación de los 

grupos o clases de productos, pero también puede emplearse para individualizar 

el depósito en donde se encuentran almacenados los bienes, por ejemplo: 

A - 134 

C - 347 

En el primer caso, la letra A puede indicar el grupo A que corresponde al 

artículo identificado con el número 134; en el segundo, la letra C podría usarse 

para individualizar el sector del depósito donde se halla el producto identificado 

con el número 347. 

 

Asimismo, el código alfabético – numérico puede utilizarse de esta manera: 

A 18 – 372 

B 22 – 431 

 

En estos casos, la letra se emplea para identificar la clase o grupo de las 

mercancías o productos; y el número que le sigue, para indicar su ubicación en 

el depósito.  La cifra final es la que individualiza a los bienes dentro de su 

respectiva clase y ubicación. 

 

c. En los sistemas mnemónicos: la codificación se hace con letras en forma de 

siglas o abreviaturas para facilitar la identificación de los productos a las cuales 

se agregan los números de referencia, por ejemplo: 

SDB – 125: Que puede significar sábanas dobles de color blanco número 125. 

 

 

2.3.4       Entradas y salidas de los almacenes 

 

Entradas: Las entradas o ingresos de productos se realizan en los siguientes casos: 

            a. Compra de mercadería, materiales o productos 

            b. Devolución de mercadería, materiales o productos no utilizados por los departamentos  

                del hotel o que se encuentran en malas condiciones 

 

Salidas: Las salidas del almacén se realizan en los siguientes casos: 

a. Venta de mercadería al personal de la empresa o personas extrañas 

b. Entrega de mercadería a los diferentes departamentos del hotel 

c. Devoluciones a los proveedores 
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2.3.5 Contabilidad de los servicios de almacén 

 

Registro de existencias: para el control de stock es necesario llevar un registro de existencias en 

fichas o en un libro de hojas movibles.  Existen dos formas de llevar el control del stock: 

 

 Método de registrar las entradas y salidas en cantidades físicas y precios 

 Método de registro simplificado en cantidades físicas de productos 

 

Los mayores auxiliares de las existencias son de mucha utilidad y permiten el cumplimiento de 

los siguientes objetivos: 

 Controlar las existencias físicas con los saldos de esos registros 

 Verificar el saldo de las cuentas principales que se llevan para las distintas clases de bienes 

por medio del balance de los respectivos mayores auxiliares 

 Aplicar una política de compras eficiente con relación al stock máximo y mínimo de   

existencias establecido 

Los mayores auxiliares se llevan en libros de hojas movibles o en fichas. Los principales 

comprobantes para registrar las entradas y salidas son los siguientes: 

 

Para los ingresos: 

 Remito de los proveedores o comprobantes de recepción Guía de remisión 

 Notas de devolución de materiales y productos no utilizados por los departamentos o 

secciones del hotel 

Para las salidas: 

 Pedidos de materiales y productos de acuerdo con lo solicitado por los departamentos o 

las secciones del hotel 

 Remitos por mercancías o materiales devueltos a los proveedores 

 

2.3.6 Niveles de stock (Par-stock) 

Los niveles de stock son aquellas cifras que indican las cantidades de cada artículo que deben 

guardarse para atender de manera satisfactoria la demanda. Estos artículos y materiales deben 

ser concentrados y almacenados en sus respectivas bodegas, guardando y cumpliendo con todas 

las normas de seguridad establecidas. Una gran desventaja y factor limitante son las limitaciones 

de espacio, el capital financiero y el ritmo de empleo de los materiales si no se cuenta con un 

análisis de rotación. 

- Stock mínimo  

Es aquella cantidad de materias primas o materiales que necesita el área de producción o de 

servicio para satisfacer su demanda. Este nivel mínimo supone el límite inferior de existencias 

del cual no se debe bajar. 

El stock mínimo tiene una íntima relación con el consumo de un material en un tiempo 

determinado (# días), y el tiempo de reposición que estimamos para la llegada del producto.  

Sm: Stock mínimo 

C: Consumo promedio del producto en días 

Tr: Tiempo mínimo de reposición en días 

 Sm = C x Tr 

Los tiempos de reposición deben ser establecidos para cada producto, reparto o unidad. 
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- Stock de seguridad 

Es el stock mínimo más un porcentaje de seguridad. Este porcentaje depende de la política de la 

empresa.  

Ss = Sm + % de reserva 

El porcentaje es, por lo general, un 10% del stock mínimo. 

- Stock máximo   

El stock máximo es la cantidad máxima que debe encontrarse en stock y depende de la relación 

entre el stock de seguridad adicionalmente a consumo diario promedio por la periodicidad de 

compra (según políticas de la empresa). 

  Sma = Ss + (Consumo promedio x Periodicidad de compra) 

  Sma = Ss + (C x Pc)  

 

Consecuencias de la gestión de stock 

El exceso de mercadería y de productos en el almacén origina los siguientes perjuicios para la 

empresa: 

 Mantienen inmovilizado los recursos de la empresa. 

 Acrecientan indebidamente los compromisos de la empresa. 

 Elevan los gastos de almacenamiento. 

 Es mayor el riesgo de desvalorización, deterioro o pérdida de la mercadería mucho  

       tiempo almacenado. 

 Si las existencias son demasiado reducidas, se producirán trastornos en la producción de  

      los servicios, lo que elevará, innecesariamente, los costos del ejercicio. 

 Existen variables, como la escasez y el costo de oportunidad, que, a veces, inducen a las  

      empresas a tener un stock mayor del necesario.   

 

 

2.3.7 Control del stock 

 

El registro de las entradas y salidas de la mercadería del almacén tiene como objetivo principal 

el control de las existencias.  Las fichas o libros auxiliares que se llevan para ello, ya sea en 

unidades físicas y precios o en unidades de producto solamente, deben permitir la verificación 

de las existencias en cualquier momento, pues, con esos registros, se lleva un inventario 

permanente del stock. 

 

Si el empleado a cargo de las fichas de control tiene asignado también el control físico del stock, 

puede cometer hurtos de mercaderías sin mayores riesgos, sobre todo, si se trata de un almacén 

de muchos productos. 

 

El control ideal de las existencias se practica cuando se llevan fichas o libros en unidades físicas 

y precios, y se utiliza una cuenta del mayor principal para controlar el balance de esos registros 

auxiliares.  En estos casos, las fichas o libros de existencias se emplean como un mayor auxiliar 

de cuentas corrientes y se hallan ligados a la contabilidad central mediante los rubros de control, 

en los cuales se registra el movimiento sintético de las entradas y salidas de los productos.  Por 

lo tanto, si el saldo de la cuenta de control coincide con el balance de las fichas de existencias y 

si el stock que figura en estas concuerda con la existencia física en almacén o depósito, es 

indudable que el sistema funciona sin tropiezos. 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=política&?intersearch
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Este sistema de control, por su alto costo, resulta, a veces, imposible de llevar en pequeñas 

empresas.  Por ello, se recurre al sistema de control de fichas en unidades físicas de producto, 

que no es un control completo, pues el movimiento de entradas y salidas se registra mediante los 

mismos comprobantes que justifican el movimiento resumido que se asienta en la contabilidad 

principal sin practicarse, en este caso, el balance de las fichas para verificar su total con el saldo 

de la respectiva cuenta de control. 

 

También, puede recurrirse a un sistema de registro muy simple mediante el uso de tarjetas de 

existencias, las cuales se mantienen ubicadas en los estantes o anaqueles de los productos. 

 

Dichas tarjetas pueden ser simples marbetes o pequeñas fichas de kardex.  De acuerdo con este 

sistema, aunque las unidades físicas en stock coincidan con las que figuran en los marbetes o 

fichas de kardex, existe la posibilidad de errores en el control, por lo que se recomienda la 

realización mensual del inventario de los almacenes. 

 

 

2.3.8Estructura funcional del departamento de almacenes 

 

 Recepción 

 Despacho 

 Depósito 

 Ficheros 

 

2.3.9 Despacho 

 Extiende los remitos correspondientes a las mercaderías o productos que se entregan a 

todos los departamentos del hotel. 

 Procede del mismo modo con respecto a los bienes que se devuelven a los proveedores 

según las indicaciones del departamento de compras. 

 

2.3.10 Depósitos 

Mantienen en custodia los bienes y productos que se le encomienda. Adoptan las medidas 

necesarias para la mejor conservación, seguridad e higiene. Además, llevan el control de 

marbetes o fichas de existencias. 

 

2.3.11 Ficheros 

 Lleva las fichas de existencias agrupadas según las diferentes cuentas de control que se 

hayan abierto para los bienes. 

 Realiza los análisis necesarios para la determinación de los máximos y mínimos de 

existencias. 

 Inicia la tramitación de los pedidos de compra. 

 Practica periódicamente el balance de las fichas. 

 Mantiene archivada la documentación relativa a las entradas y salidas de los bienes y 

productos. 

 

2.3.1.2 El Kardex 

 

Es un formato de uso manual, digital o mecanizado para controlar la existencia los artículos que 

existan en los almacenes de los hoteles. Existe una tarjeta de almacén que es elaborada por el 

jefe de almacén. Asimismo, es importante la existencia física y estado del producto y/o 

estímulo. Es necesaria la documentación que permita registrar su ingreso y salida, pues de 

acuerdo con la documentación suficiente, se valoriza las existencias y se determinan los saldos. 
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Contenido: 

Concepto Contenido 

Artículo Contiene el nombre del artículo al que corresponde la tarjeta. 

Familia 
Corresponde a la familia a la que corresponde el artículo. 

Ejemplo:  cárnicos 

Código 
Contiene el código asignado al artículo al que corresponde la 

tarjeta. 

Unidad 
Contiene la unidad de medida del artículo o suministro                

(Kilogramo, litro, tarro, bidón, etc.). 

Ubicación Contiene información de su ubicación en el almacén.(opcional) 

Stock mínimo 

o máximo 

Contiene la cantidad mínima y máxima que debe existir del 

artículo o suministro. 

Fecha 
Contiene la fecha en que se realiza el ingreso y/o salida del 

artículo o suministro. 

Documento 

En esta sección, se anota el número de guía de remisión o la 

factura que ampara la entrada del artículo o el número de la orden 

de requisición interna que ampara la salida del artículo. 

Origen/destino 
Contiene el nombre del proveedor donde se adquirió el suministro 

o el área donde solicitó el artículo. 

Ingresos Contiene la cantidad física de artículos que ingresan. 

Salidas Contiene la cantidad física de artículos que salen. 

Stock actual 
Contiene la cantidad física de artículos después de un ingresó o 

salida. 

Costo 
En esta columna, figura el costo unitario del artículo que entró o 

salió. 

  

 

 

KARDEX 
 

ARTÍCULO:  
UNIDAD: __________         STOCK MÍNIMO:   ____________ 

 FAMILIA: __________        STOCK MÁXIMO:  ___________ 
 

CÓDIGO ____________ 

Fecha Ingreso Salida Origen. o Destino Documento Stock Costo 
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2.4 Bindcard 

 

En los almacenes, es muy común el uso de tarjetas o fichas que permiten el control físico. Estas 

son conocidas como el bind-card y solo son usadas por el personal de almacén.  Cuando estas 

fichas llevan control monetario, es decir, se encuentran valorizadas, entonces, estaremos frente a 

los kardex, cuyo uso está a cargo del departamento contable o el contralor de alimentos y 

bebidas.  El instructivo para el manejo de estas fichas se explicará al final del presente capítulo 

con el tema TARJETAS DE ALMACEN. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fecha                Entrada          Salida         Saldo  STOCK 

Artículo :  
N° de código : 
Ubicación : 
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Ejercicio Nr. 1    Control y gestión en almacenes 

 

1. Pensando en el área de almacenes de un restaurante, empresa de catering o del área 

gastronómica de un hotel, debe realizar la clasificación de mercadería de sus insumos para la 

producción y servicio de alimentos y bebidas. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

2. Explique qué información puede incluir una codificación, por ejemplo la numérica. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

3. ¿Qué es un sistema de codificación mneumónico? Dé un ejemplo 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

 

4. Aplique una codificación alfanumérica a su clasificación de insumos de la Pregunta 1 e 

integre información en dicho código de grupo, subgrupo, consumo directo o de stock y lugar de 

almacenamiento. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 
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5. Calcule el stock mínimo, el stock de seguridad y el stock máximo para los dos siguientes 

casos: 

 

a) Latas de atún 

En el “Restaurante Tunas”, el consumo promedio de latas de atún (200gr/ unidad) es de 4 latas 

por día; el proceso interno de compra dura 1 día y el tiempo de abastecimiento por parte de 

nuestros proveedores es de 2 días más. 

 

Considerando que se trata de un insumo bastante común, la política de reserva puesta en la 

empresa para este insumo es de 10% y sus compras se realizan con una regularidad semanal 

(7días). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Botella de Heineken 

El bar alemán “Berlín” consume por día 26 botellas personales de cerveza Heineken. El proceso 

de compra interno demora 2 días y el tiempo de abastecimiento por parte de nuestro único 

proveedor puede durar hasta 4 días. 

 

Considerando que se trata de un producto no muy común, se ha establecido una reserva mínima 

de 15% y sus compras se hacen periódicamente cada 15 días. 
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6) Complete el Kardex con la siguiente información:  

 

 El 06-09-07 se le compra a Unión de Cervecerías Peruanas 7 cajas de cerveza cuzqueña con 

factura Nro. 1068-26694 a un precio de S/24.28 /caja incluido IGV. 

 El 07-09-07 salen 120 botellas al bar con orden de requerimiento Nro. 07090029. 

 El 08-09-07 salen 45 botellas a la discoteca con orden de requerimiento Nro. 07090067. 

 El 11-09-07 se le compra a Unión de Cervecerías Peruanas 3 cajas de cerveza Cuzqueña con 

factura Nro. 1068-27404 a un precio de S/24.28 /caja incluido IGV. 

 El 11-09-07 salen 30 botellas al frigobar con orden de requerimiento Nro. 07090076. 

 El 15-09-07 se le compra a Unión de Cervecerías Peruanas 3 cajas de cerveza Cuzqueña con 

factura Nro. 1068-28089 a un precio de S/24.28 /caja incluido IGV. 

 El 17-09-07 salen 100 botellas al frigobar con orden de requerimiento Nro. 07090140. 

 El 24-09-07 se le compra a Unión de Cervecerías Peruanas 3 cajas de cerveza Cuzqueña con 

factura Nro. 1068-28712 a un precio de S/24.28 /caja incluido IGV. 

 El 25-09-07 salen 72 botellas al frigobar con orden de requerimiento Nro. 07090202. 

 El 28-09-07 se le compra a Unión de Cervecerías Peruanas 5 cajas de cerveza Cuzqueña con 

factura Nro. 1068-29349 a un precio de S/24.28 /caja incluido IGV. 

 

- Caja de 24 botellas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARDEX 
 

ARTÍCULO:  
UNIDAD: __________         STOCK MÍNIMO:   ____________ 

 FAMILIA: __________        STOCK MÁXIMO:  ___________ 
 

CÓDIGO ____________ 

Fecha Ingreso Salida Origen. o Destino Documento Stock Costo 
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7) Complete el Kardex con la siguiente información:  

 

 El 06-09-07 se le compra a LS ANDINA S.A. 104 barras de chocolate Hersshey con factura 

Nro. 002-136766 a un precio de S/124.00 incluido IGV. 

 El 11-09-07 salen 24 barras de chocolate al frigobar con orden de requerimiento Nro. 

07090042. 

 El 17-09-07 sale 24 barras de chocolate al frigobar con orden de requerimiento Nro. 

07090140. 

 El 27-09-07 sale 24 barras de chocolate al frigobar con orden de requerimiento Nro. 

07090225. 

 

Determine el stock al 30 de setiembre de 2007 luego de elaborar el kardex respectivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARDEX 
 

ARTÍCULO:  
UNIDAD: __________         STOCK MÍNIMO:   ____________ 

 FAMILIA: __________        STOCK MÁXIMO:  ___________ 
 

CÓDIGO ____________ 

Fecha Ingreso Salida Origen. o Destino Documento Stock Costo 
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3. Control interno en Área de Servicio y Bar 
 

Tanto las áreas de servicio de restaurantes como de bares, representan significativamente puntos 

vulnerables para el control interno por el tipo de operación que se realiza así como por el gran 

número de personas y funciones involucradas en la atención. 

 

Para la empresa, es de vital importancia garantizar que todo producto servido haya sido 

registrado y/o facturado. Es con este fin que el área de control interno interviene para evitar 

descuidos de algún tipo o intenciones fraude. 

 

Para lograr esta meta, existen diversos tipos de controles, muy seguido dependientes de la 

importancia, valor e inversión que se de a dicho control. 

 

3.1 Sistema de Control del Servicio en Restaurantes 

 

 
 

 

a) Sistemas informáticos de caja 

 

Actualmente, existe una gran variedad de sistemas informáticos de caja que permiten realizar 

desde las funciones más simples de facturación, preingresar cuentas, reserva de mesa, hasta 

funciones avanzadas que permiten obtener al detalle los más exigentes reportes de ventas y 

costos (Micros, Fidelio, Opera, Casio, etc.). Sin embargo, sus altos costos de inversión, así 

como de mantenimiento los segmentan usualmente solo para grandes restaurantes, franquicias 

de restaurantes o cadenas de hoteles. 

 

Estos sistemas integran directamente el control a la facturación exigiendo al mozo tomar el 

pedido ingresarlo al sistema, enviar electrónicamente la información a impresoras de cocina que 

emiten la comanda y, finalmente, el mozo factura y entrega su cuadre de caja que debe coincidir 

con el del sistema. 

 

 

 

Servicio 

Ingresa comanda 

y factura 

simultáneamente 

SERVIDOR 

 

Distribuye 

comanda 

electrónicamente 

 

+ Facturación 

 

Servicio 

 

Barra 

 

 

Cocina 

 

CONTROL DE 

SERVICIO Y 

CAJA 

Registros y 

Facturación 

manual 

 

Registros y 

Facturación 

manual 

(+ cofre) 

Registros y 

Facturación 

manual con sello 

de seguridad 

 

Facturación con 

Caja 

Registradora 

(más ticket)  

 

Sistemas 

Informáticos 

(Impresión 

directa) 
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b) Double checking simple 

Hoy en día uno de los sistemas más usados para el control del consumo y facturación en la 

mayor parte de restaurantes es el “Double Checking” o “Doble control”, que consiste en tomar 

el pedido en un blog de comandas a 1 original y 2 copias. 

 

Esto permite que: 

-el original quede en caja, 

-la primera copia vaya a cocina para la preparación de la comanda, 

-la segunda copia quede en manos del mozo para controlar el servicio de mesas. 

 

 
 

Con este sistema, se puede realizar después del servicio un cruce de comandas y se puede 

verificar si todo lo que se consumió fue facturado, pagado y si se realizó algún storno eventual. 

Este debería de ser autorizado por el jefe del restaurante o, en último caso, por un maitre. Si 

bien este sistema parece bastante simple y eficaz, se recomienda incluir ciertas acciones para 

garantizar aún más la eficacia en su control. 

 

 

c) Double checking con cofre 

En caso de que el restaurante o cafetería se ahorrara costos de personal en forma del cajero 

(sistema que no es muy recomendable) y los mozos se encargaran de cobrar sus cuentas, es muy 

importante obligarlos a que la segunda copia de comanda se introduzca en un cofre cerrado con 

llave antes de dirigirse a pasar la comanda a cocina. Esta acción puede ser realizada o por el 

mismo maitre o jefe del restaurante o cafetería o controlada por estos. 

 

 
 

La idea de tener dos copias y un original se ha hecho para que al final del día el Controlador de 

A&B, eventualmente, el jefe de restaurante o el dueño recuperen los documentos y los puedan 

cruzar con las copias de las respectivas facturas. Cabe remarcar que las comandas de bebidas se 

realizarán de manera separada a las de comida, pero todo será trabajado de la misma manera que 

en el caso de las comidas. La única diferencia es que la comanda será entregada al maitre, 

responsable de la bodega diaria de bebidas, y será éste quien entregue dichas bebidas a los 

mozos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio 

Depositar 

(copia en    

    cofre) 

Cocina 

solamente 

comanda 

 

Servicio 

 

 

Servicio 

 

Caja 

 

Cocina 

comanda 

 

Servicio 
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d) Registros y facturación manual con sello de seguridad 

 

Es recomendable que al momento de que el mozo entregue la copia de comanda a caja, este 

haga sellar por caja la copia destinada a cocina para la preparación del pedido. 

Comandas no selladas deberán de ser rechazadas por la cocina. 

 

 
 

e) Facturación de caja registradora y ticket  

 

Si la máquina registradora lo permite (lo cual es posible con casi cualquier caja registradora más 

o menos moderna), existe una solución aún mejor. Esta implica sacar un ticket con la 

descripción o, por lo menos, con el precio del plato (cosa que se genera automáticamente al 

registrar la venta en la caja) y engraparlo en la copia de cocina o bar para la preparación. Las 

comandas sin sus respectivos tickets no deben de ser aceptadas. 

 

 
 

3.2 La comanda 

En la mayor parte de los procesos de control del servicio en restaurante o bar, la comanda es el 

elemento central. A pesar de la gran variedad de modelos y formas, es importante que todos 

cuenten con los siguientes elementos para garantizar los procesos tanto de servicio como de 

control. 

 

Elementos de un block de comanda: 

 

1. Número de serie 

2. Número de mesa 

3. Número de cubiertos 

4. Una columna para la cantidad 

5. Una columna para la descripción de la comanda 

6. Fecha 

7. Firma o visto del responsable 

8. Block diseñado con 1 original y 2 copias en papel térmico con protección de cartón. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Servicio Caja 

(sello) 

Cocina 

comanda 

con sellos 

Servicio 

 

Servicio Caja Reg. 

(ticket 

caja) 

Cocina 

comanda 

con tickets 

Servicio 
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BLOCK DE COMANDA 

 

 
 

 

 

Elementos a controlar en el cruce de comanda original, contra copias y factura o boleta de 

pago: 

 

1. Número de serie   (continuación día anterior) 

2. Número de cubiertos (info maitre) 

3. Descripción y cantidad del pedido 

4. Fecha 

5. Precio de factura en relación a la carta 

6. Mesa 

7. Rubrica del responsable 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA BRASSERÍA 

 
Fecha: 

 

No de cubiertos:                Mesa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Firma del responsable 

    1256 
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Ejercicio Nr. 2              Caso Restaurante La Scala  

 

En el restaurante de lujo “La Scala”, perteneciente a un renombrado hotel cinco estrellas, en 

donde realmente se dedicaba mucha importancia al servicio clásico y formal, operaba con 

un sistema descentralizado de caja/facturación manual, donde cada mozo registraba y 

cobraba manualmente el consumo de las mesas a su cargo con el fin de agilizar el servicio y 

evitar la posición del puesto de cajero. 

 

El sistema de comanda usado era de un original y dos copias. El original era enviado a 

cocina; la primera copia quedaba en manos del mozo para la atención y facturación, y la 

segunda copia era entregada al runner (ayudante de mozo) para segurar un servicio de 

calidad, preparar toda la mise en place, identificar el consumo de cada posición sin tener 

que preguntar y hacer los cambios indicados de cubiertos, según los platos elegidos por cada 

cliente. 

 

Cada noche, el controlador de A&B del hotel hacía el paloteo, cruzaba las comandas 

entregadas de cocina contra cobranza realizada por el mozo en servicio de manera 

minuciosa y era una persona muy honesta, que mantenía un reporte diario de ventas, 

cubiertos, consumo de bebidas, etc. 

 

Con el control de la facturación, no parecía existir riesgo alguno, pero, finalmente, en base 

al análisis de costo mensual se determinó que algo no estaba bien. Se controló si las salidas 

de cocina tenían sus respectivos bonos de pedidos/comanda, pero, tampoco, se llegó a 

determinar problema alguno. 

 

 

Evaluación del caso: 

 

¿Qué sistema de control se realizaba en el Restaurante “La Scala”? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

¿Qué fallas o huecos encuentra en este sistema de control? 

      

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

¿Cuál pudo ser el indicativo que generó sospechas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

¿Cuál sería su reacción a estas sospechas? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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¿Según el caso, en qué tipos de productos pudo generarse el fraude? 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

¿Cómo se hubieran podido mejorar o completar el sistema para evitar estos riesgos?  

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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3.3 Control interno en el Servicio de Bar 

 

Para poder identificar los riesgos de control en bar, es importante definir los tipos de servicio 

que se ofrecen en este tipo de negocios. Por un lado, se encuentra el bar con servicio a la mesa 

muy seguido, bares de lujo, que, incluso, involucran una gran carta de acompañamiento para las 

bebidas. Por otro lado, se encuentra el bar tradicional con atención solamente en barra y, 

finalmente, los bares que ofrecen la combinación de ambos servicios. 

 

 
 

 

El bar con servicio a la mesa no representa un riesgo adicional, pues permite trabajar con el 

mismo sistema de Double checking o de comanda a doble copia y sus ya conocidas variaciones: 

 
En el caso del bar de atención en barra, se presenta un riesgo adicional: el Barman cumple las 

funciones de: 

- tomar el pedido 

- preparación  

- caja y facturación  

- servicio 

 

 
 

Este esquema rompe con los principios básicos del control interno y favorece tanto a los errores 

como a incrementar las posibilidades de fraude. Frecuentemente, por tratarse de transacciones 

de poco monto, por encontrarse en una situación amistosa frente al cliente y por el proceso en sí, 

el Barman cobra sin presentar ningún comprobante de pago y, luego, registra globalmente sus 

ventas. Ello genera una posibilidad de pecar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATENCIÓN + PREPARACIÓN + SERVICIO + CAJA 

POR LA MISMA PERSONA 

Servicio Caja 

 

Bar 

comanda 

Servicio 

 

 

CONCEPTOS DE BAR 

Bar  

Con servicio  

a la mesa 

Bar  

Con atención solo  

en barra 

Bar 

Servicio en mesa  

y en barra 
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Sistema de Control “Sales Value” 

Uno de los sistemas de control utilizados para el bar de barra es el “Sales Value” o 

“Valor/venta”, que consiste en realizar, cada noche, después del servicio, un inventario sobre 

todas las bebidas que tuvieron salida esa noche como de licores, bebidas no alcohólicas, 

infusiones, cafés, etc. para comparar a la venta del día.  

 

Este sistema tiene la desventaja de que el inventario de licores se realiza “al ojo” o, en el mejor 

de los casos, con plantillas calculadas en décimos de botella, que no brindan un resultado 

exacto. Además, puede suceder que el barman agüe los licores o traiga sus propias botellas para 

vender y así evitar el control. (¿Problema?) También, se tiene que considerar que este sistema 

de control implica un trabajo diario tedioso y largo si se desea hacer con la precisión necesaria. 

 

Inventario físico mensual 

El sistema de control, que sería mas práctico en este caso, sería el de llevar un inventario 

mensual tanto de las bebidas en bar, así como las salidas de bodega a bar. Si se realiza un 

control mensual, es más fácil notar diferencias y muchas porciones no cobradas o facturadas, 

responsabilizando en caso necesario al barman. Si se aplica la siguiente fórmula, se puede 

establecer de manera bastante precisa el consumo por cada tipo de bebida. (Se recomienda el 

uso de hojas Excel para inventarios completos) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Control por sello 

Este sistema implica sellar las botellas con el logotipo del hotel o con una numeración 

correlativa de serie antes de su salida de la bodega. La bodega da tan solo un recambio de 

botella en vez de la botella vacía sellada. De esta manera, se puede controlar que los barman no 

vendan botellas propias. 

 

Controles operativos o prácticos 

Finalmente, será importante exigir la entrega de boleta o factura al cliente, medida que solo 

tendrá éxito con controles activos. (Enviar gente de confianza) 

 

Uso de la tecnología 

Gracias al desarrollo de la tecnología, se encuentran, actualmente, muchos equipos de expendio 

de bebidas que ofrecen la posibilidad de realizar reportes numéricos, ya sea por interconexión al 

sistema o por contadores numéricos que informan de la cantidad expendida en un cierto período.  

Estos contadores existen en  - maquinas de café, 

                                                                - expendedores de chops de cerveza,  

     - expendedores de gaseosa,  

     - expendedores especiales de licores, etc. 

 

 

 

 

 

Fórmula de control      Ejemplo 

 

+ Stock inicial        3.6   bot. Whisky 

+Requisiciones       10      bot. Whisky 

- Stock final________                _4.2    bot. Whisky 
= Consumo x Nr.de porciones por botella         9.4 bot de Whisky 

 

9.4 Botellas de Whisky x 18 porc./bot  = 169 porc. ¿Similar a lo facturado? 
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Ejercicio Nr. 3           Caso Snack Bar- Restaurante “El Paseo”  

 

“El Paseo” es un snack-bar restaurante ubicado en el área comercial de la ciudad por lo que 

cuenta con una clientela variada. Por un lado, existe un pequeño mercado de menús para 

algunos empleados de oficina que vienen a almorzar a medio día; sin embargo, la parte fuerte de 

su operación está en el consumo de paso, consumo rápido en barra de bebidas, cafés, infusiones 

así como sándwiches y pasteles que, normalmente, están preparados. 

 

Por la tarde – noche, recibe a muchos grupos que salen del trabajo y van a tomar alguna bebida 

o trago después de su jornada laboral buscando relajarse. 

 

Si bien se cuenta con mesas de consumo, el total del servicio se realiza, solamente, en barra. 

Existen dos posiciones de servicio, cada uno con una mise en place y stock de bebidas 

totalmente independiente, que cuentan con el apoyo de cocina para los servicios de alimentos.  

 

Con el fin de llevar un buen control y mejorar el servicio, se implementó en “El Paseo” un 

sistema de expendio de bebidas con contadores digitales.  

 

- Maquinas de café con contador numérico, 

- chops de expendio de cerveza con contador numérico, 

- gaseosas vendidas por botellas personales, 

- incluso, se contaba con moderno sistema de expendio de licores con control digital. 

 

Los bármanes de turno se encargan de recibir los pedidos, preparar los tragos y retransmitir 

verbalmente los pedidos de comida a cocina y hacer la facturación/cobranza por cada 

transacción. Asimismo, los registros de expendio de las máquinas se controlaban cada noche, se 

registraban por escrito, se comparaban a la venta y se ponían a”0” para el siguiente servicio.   

Mensualmente, se realizaba un control de inventario y un reporte de costos de alimentos y 

bebida. 

 

Evaluación del caso 

 

-  Identifique los puntos de riesgo existentes en este snack – bar restaurante. 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

- ¿Cómo se puede identificar indicios que generen sospecha? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

- ¿En qué productos podría generarse fraude? 

 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 
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- ¿Cómo mejoraría el sistema de control? 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

1. Realice el cálculo de control de las siguientes bebidas para verificar la cantidad de porciones 

consumidas. 

 

El Bar X vende principalmente whisky JW Etiqueta Negra (rinde 18 por/ bot), pisco Quebranta 

de Ocucaje (rinde 30 por/bot) y ron Bacardí Blanco (rinde 19 por/bot). Sobre la base de la 

siguiente información, defina el consumo de porciones para cada una y contrástelo con el 

paloteo de ventas e identificar si existe algún problema. 

 

 

 

 Stock inicial Stock Final Requisiciones Venta 

Whisky JW 

Etiqueta Negra 

 

4.5 

 

6.2 

 

14 

 

220 porciones 

Pisco Quebranta de 

Ocucaje (litro) 

 

0 

 

3.5 

 

12 

 

252 porciones 

 

Ron Bacardí Bco. 

 

4.8 

 

0 

 

8 

 

224 porciones 
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4. Control de Costos de A&B 

 

4.1. Definición 

 

Entiéndase por costo la suma de todo gasto, desembolso, consumo, utilización de recursos y 

realización de esfuerzos que se generan para la adquisición o fabricación de un producto y /o la 

prestación de un servicio. 

 

4.2. Contabilidad de costos 

 

Hoy en día, se usa el término de contabilidad de costos o contabilidad administrativa o gerencial 

de manera indistinta para dar cuenta de un proceso o técnica, mediante la cual se registran los 

costos de operación de forma ordenada y clasificada con datos de producción y ventas para la 

obtención de costos unitarios y totales. La información que aporta es de suma importancia para 

que los administradores y gerentes puedan tomar decisiones oportunas. 

 

4.3. Objeto del costo 

 

Hemos visto que la información de los costos constituye una herramienta importante para la 

toma de decisiones. Conocer el costo permite decidir qué comprar, qué producir y qué vender. 

El costo de algo será llamado “objeto del costo”, el costo de una mercadería, el costo de un 

producto, el costo de un servicio.  

 

En la llamada industria sin chimeneas, hotelería y afines, se presentan las tres actividades 

empresariales (comercial, industrial y de servicios). Algunos ejemplos de objetos de costos son 

los siguientes: 

 

Actividad Objeto del costo 

Comercial Bebidas 

Industrial Plato 

Servicio Alojamiento 

 

4.4. Componentes del  costo 

 

Todos los gastos y recursos consumidos para fabricar un bien o prestar un servicio reciben el 

nombre de componentes del costo. Estos serán agrupados en grandes rubros: 

  

a.- Materia prima 

 

Es el primer componente del costo por ser considerado el más importante. Se le da esta 

calificación por su aplicación inicial de la contabilidad de costos en empresas industriales, cuyas 

principales características son las siguientes: 

 

- De adjudicación directa al producto 

- Económicamente, factible de ser medida 

- Parte del producto 

 

b.- Mano de obra directa 

 

Identificado como el segundo componente del costo; sin embargo, para las empresas de 

servicios, es el más representativo. Está integrado por las remuneraciones y beneficios sociales 

y laborales derivados de la relación laboral de los empleados vinculados directamente con la 

producción. 

 

La suma de la materia prima y mano de obra se denomina costo primo o primer costo. 
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c.- Costos y gastos indirectos de fabricación o de servicio  

 

Los costos indirectos son aquellos que no tienen una relación directa con el producto o servicio 

prestado, pero que son necesarios en el proceso de producción. Entre los más representativos, se 

puede enunciar los siguientes: 

 

- Material indirecto  

- Mano de obra indirecta 

- Energía y combustible 

- Agua 

- Alquileres 

- Mantenimiento y reparación 

- Seguros 

 

Como principal característica de este componente está su difícil asignación al producto, para lo 

cual existen métodos de asignación. 

 

4.5. Clasificación de costos 

4.5.1. Función 

- Costos de producción: son todos aquellos que forman parte del proceso de       

elaboración de un producto terminado, tales como materia prima, gastos indirectos de 

fabricación.   

-  Costos de distribución: los incurridos en la comercialización del producto, tales como 

flete, publicidad, etc.  

-  Costos de administración: los incurridos en las áreas de apoyo administrativo, tales 

como sueldos, servicios públicos, etc. 

4.5.2. Identificación 

-  Costos directos: son aquellos que pueden identificarse como parte del producto. 

- Costos indirectos: no pueden identificarse con el producto, pero, sin estos, no podría 

fabricarse el producto. 

4.5.3. Comportamiento 

- Costos variables: están en relación con el volumen de la producción. Solo se consumen 

si se produce. 

- Costos fijos: están relacionados al tiempo y su realización es constante dentro de un 

periodo de tiempo, sin depender si cambia o no el volumen de producción; ejemplo de 

esto es la depreciación. 

 

Produc. Distribuc. Grals Directos Indirectos Variables Fijos

Carnicos xx xx xx

Lacteos xx xx xx

Verduras y Frutas xx xx xx

Sueldo Cocinero xx xx xx

Combustible xx xx xx

Sueldo Adm. xx xx xx

Publicidad xx xx xx

Servicios Publicos xx xx xx xx

Funcion ComportamientoIdentificacion
Costo
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4.6. Punto de equilibrio 

 

Es el punto en donde el resultado de la empresa es igual a cero cuando los ingresos totales son 

iguales a los costos totales. 

- Ingreso total   = Cantidad vendida x precio  

- Costo total   = Cantidad vendida por costo variable unitario + costo fijo total 

- Punto de equilibrio  = Costo fijo / precio de venta – costo variable unitario  

 

Concepto Restaurante Bar Total Función Identificación 

           

Ingresos      

Ventas netas 54,006 11,335 65,342    

Comensales 2,273 909 3,182     

Ticket promedio (S/.) 23.76 12.47 20.53     

        

        

Costos variables           

Insumos 17,531 3,272 20,803 Prod. D 

Combustible 3,000 0 3,000 Prod. I 

Servicios públicos 1,050 250 1,300 Grles I 

Costo total variable 21,581 3,522 25,103     

Costo variable unitario 9.49 3.87 7.89     

      

Margen de 

contribución 14.27 8.60 12.65   

      

      

Costos fijos           

Mano de obra 7,501 2,250 9,751 Prod. D 

Gastos de administración 6,500 1,750 8,250 Grles I 

Servicios públicos 3,150 750 3,900 Grles I 

Seguros 800 250 1,050 Grles I 

Seguridad y vigilancia 1,900 350 2,250 Grles I 

Publicidad 1,200 300 1,500 Ventas I 

Costo total fijo 21,051 5,650 26,701     

      

Punto de equilibrio 1,476 657 2,111 CF / ( Pvu - Cvu) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.7 Sistema de Control de Costos en A&B  

El proceso de Control de Costos en Alimentos y Bebidas implica un proceso bien establecido, 

claro y complementario a la contabilidad general. Este permite evaluar los costos y rentabilidad 

por punto de venta, fijar metas de rendimiento, de costos máximo por grupo o tipo de 

mercadería, constatar y controlar metas fijadas, detectar robo o maltrato y desperdicio de 

mercadería, y resumir información que sirva como herramienta para tomar decisiones. 

Punto de Equilibrio=   ___________Costo Fijos______________   =    

   Precio Val Unitario – Costo Val. Unitario 

 

Pe = 21051 / (23.76-9.49)    =   1475.19 platos 
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FORMATOS DE 

CONTROL 
CONTROL COSTOS 

   

Solicitud de 

compra 
X  

   

Orden de compra X  

   

Factura de 

proveedor 
X X 

Guía de remisión X X 

   

Reporte diario de 

compra 
X  

Guía de ingreso X X 

Guía de salida X X 

Kardex  X 

   

Bono de comanda X  

Bono de 

transferencia 
 X 

   

   

Factura de la casa X  

   

Guías de ingreso  X 

Guías de salida  X 

Reporte de venta 

de cajas 
X X 

Bonos de 

transferencia 
X X 

Kárdex X X 

Reporte de ingreso  X  

Reporte de salidas  X 
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4.8 Control de costos actuales vs. costos potenciales 

 

4.8.1 Control de costos actuales 

 

Este sistema es la base que permite crear una relación real entre el consumo de alimentos y 

bebidas o productos, y la venta en un periodo de tiempo determinado. 

4.8.2 Control de costos potenciales 

 

Este sistema consiste en determinar, sobre la base del consumo de alimentos y bebidas, las 

ventas que se deberían haber realizado y, a partir de esto, calcular la pérdida y el costo 

porcentual, lo que constituye un caso bastante complicado en el rubro de alimentos y, sin 

embargo, algo muy aplicable en la parte de bebidas. 

Si se realiza un control óptimo, sería importante realizar un cruce de información entre los 

costos actuales o reales y los costos potenciales o ideales. Una diferencia entre los costos 

actuales y potenciales siempre es aceptable, pues estamos trabajando con productos perecibles. 

Sin embargo, es recomendable que esta diferencia oscile entre el 0.5% a 1.0%. 

 

CONTROL DE COSTOS DE A&B

Inventario 

Inicial

Físico

+
Compra 

Mensual

Inventario 

Final

Físico

Consumo 

mensual- = Venta

COSTO

%
=

COSTOS ACTUALES

COSTOS POTENCIALES

Inventario 

Inicial

Físico

+
Compra 

Mensual -
Inventario 

Final

Teórico

Consumo 

mensual =

Inventario 

Final

Físico

Diferencia 

Inventario

Venta

x
Factor 

Multipli

cador

Diferencia 

Potencial=

+

=

Venta

Potencial

Costo 

Potencial %

=

 
 

4.9 Proceso de estandarización de alimentos y bebidas 

 

4.9.1 Estándares de calidad 

Para que el sistema de costos tanto actuales como potenciales funcione, será necesaria una total 

estandarización de los productos que respeten, de manera ejemplar, los estándares y procesos en 

la operación de cada día. 

 

La Calidad es un grado predecible de uniformidad y fiabilidad a un costo razonable, y adecuado 

a las necesidades del mercado. Es la aptitud para satisfacer necesidades expresas o implícitas. 

En empresas de servicio, se puede definir como la satisfacción del cliente con los objetivos 
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internos de la empresa. Los estándares de calidad han sido creados para ser cumplidos. Así, 

existen dos formas de elaborar estándares de calidad de servicio.  

 

- La primera consiste en inventarlos: sentarse en una mesa y asumir qué querrían los clientes 

recibir de nosotros. De ser así, lo más probable es que ellos no responderán a sus expectativas 

reales y, además, resulten inoperantes.  

 

- Otra forma consiste en realizar un mapa de servicios y el análisis respectivo e investigación de 

las necesidades de los clientes a través de los siguientes pasos: 

 

1. Mapeo de servicios: es la representación gráfica de todos los pasos y secuencias físicas 

que puedan identificarse, medirse y evaluarse con precisión. Ello convierte al servicio 

intangible en algo tangible. 

2. Investigación de las necesidades de los clientes: los clientes plantean expectativas en 

áreas claves. Hay que profundizar respecto de qué quieren y piensan acerca de estas 

áreas. 

3. Áreas críticas: una vez elaborado el plano de servicios, hay que identificar las áreas 

críticas y desagregarlas en los diferentes elementos que la componen, y viéndolas 

siempre desde la perspectiva del cliente.  

4. Evaluación de la situación actual: una vez establecidos los estándares de servicio, se 

pasa a compararla con el resto para descubrir las necesidades del mercado. 

5. Elaboración de estándares: completados los pasos precedentes, se procederá a la 

elaboración de los estándares, incluyendo, en este proceso, al personal operativo. Una 

vez elaborados, estos deben ser implementados. 

 

 

4.10 Determinación de precios 

 

El restaurante tiene definidos sus costos de materia prima sobre la base de las recetas estándar. 

Hallado el precio de la materia prima, se debe determinar el factor multiplicador o ratio para 

cada rubro, platos a la carta, menús, cafetería, etc. Es necesario tener presente, para definir los 

ratios, el perfil del consumidor, así como la categoría del establecimiento. Estos ratios deben 

cubrir el costo de la materia prima y los otros gastos como personal, administración, etc. A este 

precio se le debe adicionar el Impuesto General a la Venta y el recargo al servicio si fuese el 

caso. Para llegar al precio objetivo de venta, es indispensable comparar los precios y ratios con 

los de la competencia.  

Tal como se ha podido observar, costear una receta tiene todo un estudio previo que debe 

cumplirse rigurosamente a efectos de que el precio determinado para los platos y tragos reflejen 

el costo de los insumos, y cubran los gastos independientemente de la ganancia que se ha fijado 

lograr. 

Por ello, es importante tener presente los siguientes objetivos: 

 Que el contralor de costos de alimentos y bebidas conozca el procedimiento que debe  

    seguir para realizar los costeos de recetas 

 El precio es uno de los factores más importantes y puede influir en los otros elementos  

   del marketing. 

 El precio puede utilizarse como un factor estratégico para influenciar la demanda. 
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En el sector turístico, la fijación de precios está influida por los siguientes aspectos: 

 Demanda muy elástica al precio 

 Como factor táctico, debido a la gran competencia que existe. Por ello, se producen las 

estrategias de las empresas para reducir los costos fijos. 

 La estacionalidad obliga a modificar los precios para incentivar la demanda en temporada 

baja; por ello, continuamente, se debe innovar productos. 

 

Estrategias de fijación de precios 

 

a.   Enfoque Comercial:  Objetivos empresariales 

¤ Incrementar sus ingresos 

¤ Aumentar la rentabilidad 

¤ Conseguir penetración o ganar cuota de mercado 

¤ Segmentación 

¤ Precio de mercado 

• La forma de pago 

• El procedimiento de pago 

 

 

b.    Enfoque de Control: un sistema basado en costos porcentual de mercadería y solo se    

limita a establecer el precio de acuerdo a las fórmulas y parámetros conocidos. El margen 

promedio que normalmente se utiliza en la hotelería y la restauración es de 28%-30% 

para alimentos y de 20%-22% para bebidas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

c.    Enfoque mixto o combinado:   el Enfoque mixto de fijación de precios es la interrelación 

que se establece entre el Enfoque de comercial y el Enfoque de control gracias a la 

manipulación de Factor Multiplicador como ratio de equilibrio entre el costo esperado y el la 

repuesta del mercado. (Más adelante se integrará al “Análisis del Precio de Venta”, pg. 80) 

 

  

 

PRECIO DE VENTA  =     Costo en S/. de Mercadería   x    100 

                  % esperado de costos 

 

Factor                  = _____100%_____________   x    costo mercad = PrecioVenta 

Multiplicador              % COSTOS ESPERADO     
 

(permite manejar mejor la interacción comercial con el mercado) 
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 4.11 Peculiaridades en el costeo de recetas:  

1. Preparación y uso de recetas base 

2. Merma 

3. Equivalencias 

-    Forma de llegar a la merma producida 

-   Calculo del porcentaje de merma 

4. Factor multiplicador 

Forma de determinarlo 

5. Conversiones 

 

4.12 Formato de costeo de recetas 

 

 

RECETA:  ___________________________________ 

PORCIONES:  ___________________________________ 

FECHA:   _________/_____________/____________ 

 

 

 

 

 

4.13 Cálculo de merma 

La mayor parte de insumos, sobretodo los productos frescos como carnes, verduras, frutas, etc., 

presentan una por su adecuación a los procesos de preparación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ingrediente Cantidad Uni Merma Peso 

Bruto 

Precio 

Unitario 

Costo 

Total 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

Precio de venta  :         

Costo                   :      

% de costo         :         

Preparación        :         

 

 

    PESO BRUTO =        100%  x   PESO NETO EN RECETA 

         (100%  - %MERMA) 
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Tablas de mermas 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cant. Peso Descripción Limpio Mermado  % Merma 
2.40 Kg. Asado de tira 1.50 0.90 38% 
2.40 Kg. Asado de tira sancochado 0.87 1.54 64% 
4.80 Kg. Bola de lomo 4.40 0.40 8% 
1.00 Kg. Calamar 0.70 0.30 30% 
1.00 Kg. Camarón 0.30 0.70 70% 
1.00 Kg. Chita (Pescado) 0.70 0.30 30% 
1.45 Kg. Conejo 0.73 0.73 50% 
1.00 Kg. Corazón de res 0.50 0.50 50% 
1.00 Kg. Cordero 0.60 0.40 40% 
1.50 Kg. Gallina 0.75 0.75 50% 
1.50 Kg. Gallina cocida 0.49 1.01 67% 
1.50 Kg. Langosta (03 Unid.) 0.50 1.00 67% 
1.00 Kg. Langostinos 0.84 0.16 16% 
1.00 Kg. Lomo de cerdo 0.80 0.20 20% 
2.00 Kg. Lomo de cordero 1.10 0.90 45% 
1.00 Kg. Lomo fino 0.725 

 
0.725 27.5% 

5.00 Kg. Mondongo 4.30 0.70 14% 
1.00 Kg. Patita de chancho 0.40 0.60 60% 
1.57 Kg. Pato entero 0.75 0.82 52% 

10.50 Kg. Pavo entero 5.20 5.30 50% 
4.50 Kg. Pecho de res 2.90 1.60 36% 
4.50 Kg. Pecho cocido 1.63 2.88 64% 
4.00 Kg. Pechuga de pavo 2.65 1.35 34% 
0.25 Kg. Pechuga de pollo 0.20 0.05 20% 
0.25 Kg. Pechuga de pollo cocido 0.10 0.15 60% 
0.25 Kg. Pierna de pollo 0.15 0.10 40% 
0.25 Kg. Pierna de pollo cocida 0.07 0.18 72% 
1.75 Kg. Pollo entero 0.80 0.95 54% 

21.00 Kg. Pota 19.50 1.50 7% 
1.00 Kg. Pulpo 0.85 0.15 15% 

17.15 Kg. Rueda de ternera 9.95 7.20 42% 
1.00 Kg. Viuda filete 0.75 0.25 25% 

1 Kg. Arveja verde 0.30 0.70 70% 
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Aves  Pescados  Verduras 

Producto Descripción 

U. 

M. 

% 

Merma  Producto Descripción U. M. 

% 

Merma  Producto Descripción U. M. 

% 

Merma 

Gallina Entera Kg. 50  Calamar Grande Kg. 40  Ají Seco (panca) Kg. 33 

Ganzo Entero Kg.    Chiarella   Kg. 65  Ají Amarillo Kg. 20 

Pato Entero Kg. 50  Cojinova   Kg. 30  Ají Verde Kg. 25 

Pato, pechuga Magret Unid.    Corvina Grande Kg. 60  Ají Limo Kg. 20 

Pavo Entero Kg. 50  Lenguado Grande Kg. 55  Ajos Enteros Kg. 17 

Pollo 1.3 - 1.4 Kg. 50  Mero Grande Kg. 65  Apio   Atado 50 

Carnes  Pejerrey Limpio Kg. 60  Arvejas Frescas Kg. 60 

Producto Descipción 

U. 

M. 

% 

Merma  Perico Grande Kg. 60  Betarraga   Atado 16 

Bife angus Costilla Kg. 0  Pez espada   Kg. 40  Brócoli   Kg. 34 

Bife argentino Costilla Kg. 0  Pota   Kg. 20  Caiguas   Kg. 13 

Cordero Nacional Kg. 30  Pulpo Grande Kg. 60  Camote Amarillo Kg. 15 

Cordero (pierna) Nacional Kg. 37  Salmón chileno Fresco Kg. 35  Cebolla Blanca Kg. 20 

Cordero australiano Chuleta Kg. 0  Salmón chileno Ahumado Kg. 0  Cebolla China Kg. 15 

Cordero australiano Rack Kg. 0  Toyo   Kg. 40  Cebolla Roja Kg. 20 

Res Cola Kg.    Trucha Fresca Kg. 30  Champiñones Frescos Kg. 4 

Res Lomo Kg. 27,5  Trucha Ahumada Kg. 50  Choclos Enteros Unid. 60 

Res Lengua Kg.         Coliflor   Unid. 60 

Res Asado Kg. 20       Culantro   Atado 35 

Res Churrasco Kg. 25  Mariscos  Espinaca   Kg. 50 

Res Brazuelo Kg. 42  Producto Descripción U. M. 

% 

Merma  Frejol Chino Kg. 10 

Res Pecho Kg. 30  Camarón Cabeza Kg.    Kion Chino Kg. 10 

Res Corazón Kg. 50  Camarón Entero Manojo 70  Lechuga Americana Kg. 25 

Res Pierna Kg. 43  Conchita de abanico Grande Kg. 0  Lechuga Romana Kg. 25 

Ternera Pierna Kg. 50  Erizo   Kg. 30  Lechuga Criolla Kg. 25 

Cabrito Entero Kg. 50  Langosta 0.5 - 1.0 Kg. 70  Nabo   Atado 30 

Cerdo Pierna Kg. 35  Langostino Grande Kg. 20  Palta Fuerte Enteros Kg. 40 

Cerdo Brazuelo Kg. 25  Langostino Mediano Kg. 20  Papa Amarilla Kg. 20 

Cerdo Costilla Kg. 10  Langostino Jumbo Kg. 20  Papa Blanca Kg. 20 

Cerdo Pierna al horno Kg. 12  Pulpa de cangrejo Limpia Kg. ?  Pepino   Unid. 20 
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Frutas  Embutidos 

Producto Descripción U. M. 

%  

Merma  Producto Descripción U. M. 

%  

Merma 

Durazno Chileno Kg. 40  Jamón Prosciutto Kg. 10 

Fresas   Kg. 5  Salami   Kg. 10 

Granadilla   Kg. 40  Roastbeef   Kg. 25 

Mandarina Sin pepa Kg. 20                                  Verduras 

Mango Hyde Kg. 40  Pimiento   Unid. 10 

Manzana Chilena Kg. 35  Poro   Atado 60 

Manzana Golden Kg. 30  Rabanito   Atado 30 

Manzana Nacional Kg. 35  Rocoto   Unid. 35 

Melón Coco Kg. 40  Tomate de mesa Kg. 20 

Naranja sin pepa Huando Kg. 60  Tomate Italiano Kg. 20 

Papaya Pay Pay Kg. 35  Vainitas Chinas Kg. 10 

Pera Chilena Kg. 35  Vainitas Común Kg. 10 

Piña Norteña Kg. 50  Yuca Amarilla Kg. 20 

Piña Selva Kg. 50  Zanahoria   Kg. 20 

Piña Ecuador Kg. 50  Zapallo   Unid. 20 

Plátano De seda Unid. 45  Zapallito Italiano Unid. 30 

Plátano Manzana Unid. 45  Albahaca     70 

Plátano Palillo Unid. 45      

Sandía   Kg. 55      

Tunas Verdes Kg. 55      

Uva blanca Italia Kg. 10      

Uva blanca Tacama Kg. 10      

Uva negra Italia Kg. 10      

Uva negra Tacama Kg. 10      

Kiwi     25      
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1. Equivalencias 

 

Guía de equivalencias 

     

Medidas líquidas 

1 taza   8 onzas  1/2 pinta 237 ml. 16 cucharadas 

2 tazas 16 onzas 1 pinta 473 ml.   

4 tazas 32 onzas 

1/4 de 

galón 946 ml.   

2 pintas 32 onzas 

1/4 de 

galón 0,946 litros   

4 litros 128 onzas 1 galón 3,785 litros   

Pizca       (-)de 1/4 de cucharadita 

1 cucharadita 1/6 onza 5 gramos casi 5 ml.   

1 cucharada 1/2 onza 15 gramos 15 ml. 3 cucharaditas 

2 cucharadas 1 onza 30 gramos 29,6 ml. 1/8 taza 

8 cucharadas 4 onzas 1/4 pinta 118,5 ml. 1/2 taza 

     

     

Medidas secas 

3 cucharaditas 1 cucharada 1/2 onza 14,3 gramos   

2 cucharadas 1/8 taza 1 onza 28,5 gramos   

4 cucharadas 1/4 taza 2 onzas 56,7 gramos   

5 1/3 cucharada 1/3 taza 2,6 onzas 75,6 gramos   

8 cucharadas 1/2 taza 4 onzas 113,4 gramos 1barra de mantequilla 

12 cucharadas 3/4 taza 6 onzas 0,375 libras 170 gramos 

32 cucharadas 2 tazas 16 onzas 1 libra 453,6 gramos 

64 cucharadas 4 tazas 32 onzas 2 libras 907 gramos 

     

     

Medidas especiales 

Producto 

Cucharada (raza / 

colmada) Taza 

Aceite   15 gr. 220 gr. 

Agua   16 gr. 250 gr. 

Arroz   15Gr./ 30 gr. 240 gr. 

Azúcar   15 Gr./25 gr. 240 gr. 

Cacao   6 Gr./15 gr. 110 gr. 

Galleta / pan molido 10 Gr./20 gr. 150 gr. 

Harina   15 Gr./25 gr. 150 gr. 

Leche   16 gr. 250 gr. 

Maicena   10 Gr./20 gr. - 

Mantequilla (margarina) 15 gr. 225 gr. 

Nueces molidas   10 Gr./20 gr. 125 gr. 

Queso rayado   10 Gr./15 gr. - 

Sal   15 Gr./20 gr. - 

Sémola   15 Gr./25 gr. 180 gr. 
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Medida 

Equivalencia 

1 

Equivalencia 

2 

Equivalencia 

3 

Equivalencia 

4 

1 kilo 1000 grs. 2 lbs. 80 grs. 35 onzas   

1/2 kilo 500 grs. 1 lb. 40 grs. 17 1/2 onzas   

1/4 kilo 250 grs. 8 3/4 onzas     

1/8 kilo 125 grs. 4 1/5 onzas     

1 libra 460 grs. 16 onzas     

1/2 libra 230 grs. 8 onzas     

1/4 libra 4 onzas       

1 onza 28 1/2 grs.       

2 onzas 57 grs.       

1 cucharada 15 grs.       

1 cucharada colmada 25 grs.       

1 cucharadita 5 grs.       

1 cucharadita colmada 8 grs.       

1 cucharadita para postre 10 grs.       

1 cucharadita para postre 

colmada 16 grs.       

1/2 kilo de harina  4 tazas       

1/2 kilo de manteca 2 tazas       

1/2 kilo de azúcar granulada 2 tazas       

1/2 kilo de azúcar en polvo 2 1/2 tazas       

1/2 kilo de mantequilla 2 tazas       

1/2 kilo de pan molido 4 tazas       

1/4 kilo de queso rallado 2 tazas       

1 onza de mantequilla 1 cucharada       

1/2 kilo de arroz 2 tazas       

1 litro 10 decilitros 1000 grs. 4 tazas 35 onzas 

1/2 litro 5 decilitros 500 grs. 2 tazas 17 1/2 onzas 

7 cucharadas 1 decilitro       

1 cucharada 3 cucharaditas       

4 cucharadas 1/4 taza       

5 1/3 cucharadas 1/3 taza       

12 cucharadas 3/4 taza       

          

1 atado de apio 7 kilos       

1 atado de betarraga 1.5 kilos       

1 atado de poro 2 kilos       

1 atado de nabo 1 kilo       

1 atado de cebolla china 0.80 kilos       

1 atado hierba buena 1 kilo       

1 atado de perejil 1.50 kilos       

1 atado de culantro 2 kilos       



Dirección de Alimentos y Bebidas 61 

1 atado de rabanitos 2 kilos       

1 atado de magui 0.050 kilos       

1 kilo de tomates 11 unidades       

1 kilo de rocotos 9 unidades       

1 kilo de ají amarillo 31 unidades       

1 kilo de ají limo 85 unidades       

1 kilo de limón 25 unidades       

          

1 lechuga 0.50 kilos       

1 choclo 0.70 kilos       

1 pimiento 0.20 kilos       

1 pepino 0.40 kilos       

1 zapallito italiano 0.25 kilos       

1 caigua 0.07 kilos       

1 kilo de papas amarillas 9 unidades       

1 kilo de papas blancas 5 unidades       

1 kilo de camotes 4 unidades       

1 kilo de naranja sin pepa 4 unidades       

1 kilo de naranja para jugo 6 unidades       

1 kilo de mandarinas 5 unidades       

1 kilo de toronjas 4 unidades       

1 kilo de manzanas chilenas 5 unidades       

1 kilo de peras chilenas 6 unidades       

1 kilo de fresas 10 grs. c/u       

1 melón 800 grs. c/u       

1 chirimoya 200 grs. c/u       

1 pepino 250 grs. c/u       

1 plátano de seda 150 grs.       

1 plátano palillo 300 grs. c/u       
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Ejemplos de recetas base 

 

Nombre del plato: SALSA DEMI - GLACE     

       

Porciones 10 litros      

       

Ingredientes Peso Neto Cant Peso bruto Merma % Precio S/ Costo S/ 

Aceite  0,100 Kg 0,100 0,00% 3,76 0,38 

Pasta de tomate 0,050 Kg 0,050 0,00% 2,86 0,14 

Zanahoria 0,050 Kg 0,063 20,00% 0,85 0,05 

Apio 0,050 Kg 0,100 50,00% 0,54 0,05 

Poro  0,050 Kg 0,125 60,00% 0,75 0,09 

Cebolla 0,050 Kg 0,063 20,00% 1,00 0,06 

Romero 0,010 Kg 0,010 0,00% 2,00 0,02 

Pimienta negra 0,010 Kg 0,010 0,00% 10,14 0,10 

Laurel (1hoja) 0,001 Kg 0,001 0,00% 30,50 0,03 

Clavo de olor (1und) 0,001 Kg 0,001 0,00% 8,00 0,01 

Vino tinto 1,000 lt 1,000 0,00% 4,20 4,20 

Jugo de carne 15,000 lt 15,000 0,00% 2,27 34,05 

 Costo de insumos 10 Litros     39,19 

 Costo de 1 Litro    3,92 

             

 

 

Nombre del plato: PASTA CHOUX     

       

Porciones 1,50 kg      

       

Ingredientes Peso Neto Cant Peso bruto Merma % Precio S/ Costo S/ 

Leche 1/4 lt 0,250 lt 0,250 0,00% 1,50 0,38 

Agua 1/4 lt     0,000 0,00%   0,00 

Mantequilla 0,200 Kg 0,200 0,00% 12,74 2,55 

Huevos 0,500 Kg 0,500 0,00% 3,80 1,90 

Harina 0,300 Kg 0,300 0,00% 1,27 0,38 

Azúcar 0,002 Kg 0,002 0,00% 1,50 0,00 

Sal 0,002 Kg 0,002 0,00% 0,36 0,00 

Polvo de hornear 0,003 Kg 0,003 0,00% 3,81 0,01 

Preparación     0,000 0,00%   0,50 

      0,000 0,00%   0,00 

      0,000 0,00%   0,00 

 Costo de insumos 1,50 Kg    5,72 

 Costo de 1 Litro 1,00 Kg   3,81 
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Ejercicio Nr. 4      Costos de A&B 

 

1. Calcule en punto de equilibrio en alimentos del Restaurante “Paracas” completando  

     las áreas sombreadas en gris de la siguiente tabla y aplicando la fórmula aprendida.  

 

Concepto Alimentos Bar Total Función Identificación 

           

Ingresos      

Ventas netas 83,120 11,335 94,455    

Comensales 2,652 909 3561     

Ticket promedio (S/.) 23.76000000 12.47 26.520000     

        

Costos variables           

Insumos 24,936 3,272 28,208 Prod. D 

Combustible 5,000 0 5,000 Prod. I 

Servicios públicos 1,250 250 1,500 Grles I 

Costo total variable 21,5810000= 3,52200 34708     

Costo variable unitario 9.49000000= 3.87000 9,12     

      

Margen de 

contribución 14.27000000 8.6 17,40   

      

Costos fijos           

Mano de obra 7,501 2,250 9,751 Prod. D 

Gastos de administración 7,500 1,750 9,250 Grles I 

Servicios públicos 3,350 750 4,100 Grles I 

Seguros 800 250 1,050 Grles I 

Seguridad y vigilancia 1,900 350 2,250 Grles I 

Publicidad 1,200 300 1,500 Ventas I 

Costo total fijo 22,251 5,650 27,901     

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  Según un enfoque netamente de control, defina el precio de venta de una porción de  

     Lasaña de 500gr, que tiene un costo en insumos de S/.12.50 y se espera que el costo  

     de alimentos represente el 28% del precio de venta. 

 

 

 

 

 

 

Punto de equilibrio de alimentos: 
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3. Calcule el Factor Multiplicador para, bajo el enfoque de control, poder establecer  

    todos los precios de venta de una carta de bar a un costo de 22% en mercadería. 

 

 

 

 

 

 

 

4. ¿Cuál será el costo porcentual y precio de venta de un plato de “Trucha Ahumada” si  

    su costo de S/. 11.30 y el Factor Multiplicador es de 3.70?  

 

 

 

 

 

 

 

5. Si un “Chupe de camarones” tiene un costo en insumos de S/. 15.60 y un precio de venta de 

S/. 50, defina el costo porcentual y su respectivo Factor multiplicador. 

 

 

 

 

6. Calcule las siguientes tres recetas. 

 

Nombre del Plato:  Cebiche de Lenguado    

Porción  1     

       

Ingredientes Peso neto Cant Peso bruto Merma % Precio S/ Costo S/ 

Lenguado 0,120 Kg =========  35   

Limón 0,050 Kg ========= 0.00% 5   

Cebolla picada 0,070 Kg =========  1.5   

Ajo 0,010 Kg =========  4   

Apio 0,050 Kg =========  =========   

Ají limo 0,015 Kg =========  5   

Culantro 0,020 Kg =========  =========   

Sal y especies       0.00%             0.1 

 Costo de insumos                          

30% Costo   FM=3.34        

 IGV + servicio  

= 29%                                  

Precio  Uni. Total            

 Atado de Apio = S/. 6.00 y Atado de Culantro = S/. 3.00 
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Nombre del Plato:  Lomo con champiñones al vino tinto-papas fritas  

Porción  1     

       

Ingredientes Peso neto Cant Peso bruto Merma % Precio S/ Costo S/ 

Lomo de res 0,200 Kg ========= 27.5% 40   

Aceite 0,020 Kg ========= 0.00% 7   

Champiñones 0,040 Kg ========= ========= 15   

Vino tinto 0,015 Kg ========= 0.00% 10   

Salsa demi glace 0,015 Kg ========= 0.00% =========   

Cebolla 0,200 Kg ========= ========== 1.5   

Ajo 0,100 Kg ========= ========== 4   

Papa blanca 0,100  Kg ========= 20.00% 1.5   

Sal y especies            0.1 

 Costo de insumos                          

30% Costo   FM=3.34        

 IGV + servicio  

= 29%                                  

Precio Uni. Total            

Ver Receta Base de Salsa Demiglace 

 

 

 

Nombre del Plato:  Profiteroles a la crema    

Porción  1     

Ingredientes Peso neto Cant Peso bruto Merma % Precio S/ Costo S/ 

Pasta Choux 0,020 Kg ========= 0.00%  =========   

Crema pastelera 0,030 Kg ========= 0.00% 5   

Crema de leche 0,065 L ========= 0.00% 8   

Leche 0,065 L ========= 0.00% 3   

Cobertura 

chocolate 0,020 Kg 

========= 

0.00% 18   

Azúcar      0,050        Kg ========= 0.00% 2.5   

 Costo de insumos                          

30% Costo   FM=3.34        

 IGV + servicio  

= 29%                                  

Precio Uni. Total            

Ver Receta Base de Pasta Choux 
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4.12 Reporte de Compras diaria de A&B 

- Este reporte centraliza las compras diarias de alimentos, disgregando las compras de destino 

directo a la cocina y las compras para reposición de los inventarios. 

- Los alimentos de consumo directo se caracterizan por ser altamente perecibles y rotables; por 

eso, son comprados para ir directamente a la cocina sin tener que ingresar a Kardex. Estos son 

cargados por la sección que concierne y automáticamente descargados en la misma fecha. 

Ejemplos clásicos son las frutas, legumbres, y algunos lácteos que son de un valor relativamente 

bajo y de consumo diario. 

 

4.13. Control de ventas de A&B 

 

Las ventas de alimentos y bebidas son, normalmente, reportadas por separado, ya que constan 

de porcentajes de costos, así como de factores multiplicadores totalmente distintos. 

Regularmente, se registran las ventas por día, así como a un acumulado mensual y, 

adicionalmente, se compran a las ventas diarias y acumuladas del año anterior y al presupuesto. 

 

Otro aspecto asimismo importante en el control de las ventas es el análisis del comportamiento 

de cada plato y, sobre todo, la toma de decisiones respecto de los índices que arroje cada uno de 

estos análisis. 

  

4.14 Reporte de salidas diarias de bodega 

Guía de salida: se genera en los puntos de venta o producción cuando el                         

solicitante realiza su pedido diario de mercadería. El pedido es entregado a bodega y, luego de 

haber sido entregada la mercadería al solicitante, es codificado el pedido por el jefe de bodega y 

entregado a costos para ser descargado del Kardex. 

 

4.15 Gestión de almacenes e inventarios 

 

El principal instrumento de control, además de los inventarios físicos, es el Kardex, ya sea 

manual o digital, que nos permite saber de manera exacta cuál es nuestro stock actual de 

productos en bodega, conocer la procedencia de la compra y el destino de entrega a los diversos 

puntos de ventas o producción. 

 

Los datos que nos proporcionan son los siguientes:  

1. Fechas de ingreso o salida 

2. Movimientos de proveniencia o destinación de la mercadería 

3. Cantidades con su respectiva unidad 

4. Datos de stock mínimo y máximo 

5. Numeración de guías de ingreso y salida 

 

 

Carga y registro de precio indicado para cuantificar valor de almacén 

 

El proceso de valoración monetaria de nuestro stock en almacenes podrá variar según el sistema 

elegido. Actualmente, existen tres posibilidades de valorar tanto nuestros ingresos como salidas 

de almacén, es decir, FIFO, LIFO y Precio Promedio. 

 

De acuerdo a disposiciones de la SUNAT, es obligatorio, en Perú, realizar la valoración en base 

al precio promedio. 

 

a) FIFO o PEPS 

-Se descarga exactamente cada artículo en base al precio en el mismo orden cronológico que fue 

cargado. 
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b) LIFO o UEPS 

En este sistema, se descarga del Kardex sobre la base del último precio de compra, lo cual es 

muy recomendable en casos de alta inflación. Ello crea una revalorización del stock así como de 

las salidas de productos a precios de reposición en el mercado de proveedores. 

 

c) PRECIO PROMEDIO 

Este es un sistema bastante dinámico que nos permite realizar las descargas del Kardex de 

manera unitaria, pero teniendo en cuenta el valor promedio total de nuestro stock, lo que 

permite trabajar con pequeñas variaciones en nuestra unidades de los productos. Este sistema 

consiste en tomar el valor total de las compras realizadas de dicho producto y dividirlo en el 

total de unidades en stock. Es recomendado en el caso de una economía sana, con muy poca o 

una leve inflación. 

 

 

KARDEX 

ARTÍCULO:  COCACOLA  

UNIDAD:  Botella    3dl                       STOCK MÍNIMO:   150 

FAMILIA: Bebidas – Gaseosas          STOCK MÁXIMO:  720 

 

CÓDIGO: B  5 31 

Fecha Ingreso Salida Origen. o Destino Documento Stock Cost   C.Prom 

03 Oct 360 -------- Cocacola Corp. F  06541 360  0.85      0.85 

04 Oct. ------- 72 Bar RI 076 288   

O7 Oct ------- 128 Restaurante XZ RI 083 160   

08 Oct  240 ------ Cocacola Corp. F  06993 400  0.90      0.88 

09 Oct 300 ------ DRINCK 

DISCOUNT 

F 07133 700  0.70      0.80 

10 Oct ----- 400 Eventos y banquetes RI 079 300   
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4.16 Inventario 

El concepto de inventarios comprende el control de las cantidades de bienes físicos que ingresan 

a los almacenes para su venta o para ser  consumidos en la producción de bienes o servicios para 

su posterior comercialización.   

En una empresa comercial, los inventarios corresponden a la existencia de mercaderías, objeto 

de la actividad comercial de compra y venta. En cambio, en una empresa de hotelería y turismo, 

los inventarios comprenden, además, a las materias primas y materiales auxiliares. Estos son 

todos los productos básicos y auxiliares que intervienen en los procesos de producción en los 

restaurantes y bares para su venta. 

4.16.1 Principios de inventarios para control de costos 

Los procedimientos de toma de inventario deben respetar las siguientes reglas: 

 

1. Los formatos de toma de inventario deben encontrarse impresos en el mismo orden  

    de la ubicación física en almacén y en el mismo orden de ingreso al sistema o Excel  

    en que se trabaje.   

2. Deben realizarse con una periodicidad mensual. 

3. Siempre el último día del mes 

4. Hora: después de haber dado salida a los pedidos del último día de ese mes 

5. Certifica que las cantidades existentes de cada artículo en el inventario sean las mismas que  

    aparecen en la columna “existencia” de la tarjeta de almacén según las unidades  

    especificadas en el uso diario. 

6. Realice control contra la Ficha de Kardex (si fuese manual). 

7. Cuenta la cantidad existente en cada artículo especificado en el informe de inventario. 

8. Obtenga el importe total de cada artículo multiplicando el costo promedio por la  

    cantidad en existencia y anótelo en el renglón “total” correspondiente. 

9. Obtenga el gran total sumando los totales de cada tipo de artículo 

10. Realice y sustente por el jefe de la sección y una persona del área de “Control de  

      A&B” o miembros de la contabilidad etc. 

11. Firme cada una de las hojas de información de inventario. 

12. Los custodios de los productos almacenados deben firmar actas de responsabilidad,  

     que garanticen su control y recuperación antes faltante o deterioros por negligencia. 

13. Realice inventario en almacén central y en almacenes satélite de cada centro de  

      ventas por separado. 

14. Realice de manera ágil y rápida para no entorpecer la producción diaria. 

 

4.16.2 Análisis de inventario 

Si bien es cierto que no existe un parámetro fijo en la agestión de stocks, pues depende mucho 

de diversas variables, es importante, sin embargo, medir la efectividad en la gestión de 

inventarios evaluando su rotación, estadía promedio en almacén, comparada a los tiempos 

promedio de reabastecimiento, etc. 

 

Stock Promedio 

 

 

 

 

 

 

Rotación de Stock   

 

 

 

 

Stock Promedio     =     Stock Inicial Año+ Stock Final Año 

                           2 (o 12 mensual) 

 
Ejemplo: SPA = SI 100 000 uni. + SF 80000 uni.       = 90 000 uni 

           2 

http://www.monografias.com/trabajos16/estrategia-produccion/estrategia-produccion.shtml
http://www.monografias.com/trabajos14/verific-servicios/verific-servicios.shtml
http://www.monografias.com/trabajos/comercializa/comercializa.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/conin/conin.shtml
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Tiempo de Producto en Almacén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este ratio nos indica cuánto tiempo permanece una unidad de dicha mercadería en almacén 

durante el período evaluado. (Mes, trimestre, semestre o año) y se puede contrastar con la 

“Periodicidad de Compra”. 

 

Interpretación y evaluación 

 

El stock promedio es un simple ratio que nos brinda poca información y que solo nos dice cuál 

es el promedio de almacenamiento del período; sin embargo, es la base que nos permite calcular 

la Rotación de stock. 

 

La Rotación de stock nos indica cuántas veces ha rotado íntegramente el stock en dicho  

período (mes, trimestre, semestre o año) y nos permite calcular el tiempo del producto en 

almacén. 

 

El tiempo de producto en almacén 

Este ratio nos indica cuánto tiempo permanece una unidad de dicha mercadería en almacén 

durante el período evaluado (mes, trimestre, semestre o año) lo cual se podría comparar, por 

ejemplo, al tiempo promedio de reabastecimiento de dicho producto. 

 

Si bien cada negocio tiene características distintas, los resultados obtenidos se pueden comparar 

con el de la industria hotelera, cuya operación involucra un volumen mayor debido a la 

presencia varios negocios gastronómicos en un mismo hotel. Para ello, se ha establecido una 

rotación de 1.3 a 1.6 al mes para el promedio total de todos los alimentos, mientras que para 

bebidas, se llega a optimizar entre 0.5 y 0.7 al mes. Ello representa una rotación anual en 

alimentos, aproximadamente, de 18 veces y de 6 veces para bebidas.  

 

 

 

 

 

 

 

Rotación de Stock      =     Unidades consumidas  

     Stock Promedio  

 

 Ejemplo: RSA = 720 000 uni. consumidas    =       8   (veces/año) 

     90 000 

 

 

 

Tiempo en almacén      =     Período (365 o 180 ó 30 días)  

     Rotación de stock  

 

 Ejemplo: Tiempo en almacén      =      365 ____       =       45 días 

                          8 (veces/año)   
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Es, sin embargo, importante que cada empresa establezca sus propias metas y parámetros 

debido a que las variaciones que se pueden dar debido a lo siguiente: 

 

 Lugar de ubicación del hotel 

 Capacidad de almacenamiento 

 Tiempo interno de pedido 

 Tiempo de entrega por parte del proveedor 

 Unidad de compra (caja, docena, etc.) 

 Costo de transporte 

 Precio por volumen de compra 

 Crédito y forma de pago (tiempo y taza de interés) 

 Calidad del producto 

 Costo de almacenamiento (energía, refrigeración, espació, personal) 

 Etc. 
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Ejercicio Nr. 5                   Almacenes e inventarios 

 

1. Calcule los siguientes Kardex aplicando el sistema de precio promedio como medio  

    de valoración. 

 

a) Aceite vegetal de cocina 

 

1. El 01-09-07 se le compra a La Genovesa S.A. 25 galones de aceite vegetal con factura Nro. 

001-00250 a un precio de S/20.00/ Gln neto IGV. 

2. El 07-09-07 salen 15 galones a la cocina con orden de requerimiento Nro. 07090015. 

3. El 12-09-07 salen 8 galones a la cocina con orden de requerimiento Nro. 07090045. 

4. El 15-09-07 se le compra a La Genovesa S.A. 24 galones de aceite vegetal con factura Nro. 

001-00320 a un precio de S/22.00/Gln neto IGV. 

5. El 18-09-07 salen 15 galones a la cocina con orden de requerimiento Nro. 07090080. 

6. El 27-09-07 salen 10 galones a la cocina con orden de requerimiento Nro. 07090090. 

7. El 30-09-07 se le compra a Ventura S.A. 30 galones de aceite vegetal con factura Nro. 003-

00180 a un precio de S/21.00 /Gln neto IGV. 

8. El 05-10-07 salen 15 galones a la cocina con orden de requerimiento Nro. 07090140. 

 

Determine el saldo del inventario al 05 de octubre de 2007 luego de elaborar el kardex 

respectivo mediante los métodos de valoración por promedio móvil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARDEX 
 

ARTÍCULO:  
UNIDAD: __________         STOCK MÍNIMO:   

____________ 

 FAMILIA: __________        STOCK MÁXIMO:  

___________ 

 

CÓDIGO 

____________ 

Fecha Ingreso Salida Origen. o Destino Documento Stock Costo       C. 

Prom 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 



Dirección de Alimentos y Bebidas 72 

b)  Agua tónica 

 El reporte de stock al 30.03.08 es de 7 cajas a un precio de compra de S/.15.25 y a 

precio promedio de S/17.71 

 El 30.03.08 sale una caja al Restaurante SKY con guía N° 1268 

 El 01.04.08 se le compra a HINECO S.A 5 cajas que ingresan con guía N°22098 a un 

precio de compra de S/18.64/caja. 

 El mismo día sale una caja al Restaurante SKY bajo guía N° 1269 

 El 04.04.08 sale una caja al bar PANCHO FIERRO bajo guía N° 1627 

 El 09.04.08 se compran 2 cajas a CEPSA S.A bajo guía N°020 a un precio de compra 

de S/15.26/caja. 

 El 09.04.08 sale una caja al bar PANCHO FIERRO con guía N°1634 

 El 10.04.08 sale una caja al bar PANCHO FIERRO con guía N° 1637 

 El 11.04.08 salen dos cajas al restaurante de concesión JOCKEY con guía N° 964. 

 El 12.04.08 salió una caja al Rest. SKY bajo guía 1281 

 El 16.04.08 salió una caja al bar PANCHO FIERRO bajo guía N° 1649 

 El 17.04.08 se compraron 5 cajas a HINECO que ingresaron con guía N° 181 a un 

precio de S/18.64. 

 

¿Cuál es el stock al día 17.04.08 y cuál es el precio promedio a la misma fecha? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KARDEX 
 

ARTÍCULO:  
UNIDAD: __________         STOCK MÍNIMO:   ____________ 

 FAMILIA: __________        STOCK MÁXIMO:  ___________ 
 

CÓDIGO __________ 

Fecha Ingreso Salida Origen. o Destino Documento Stock Costo     C. Prom 
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c) Queso fresco 

 El stock al 30.07.08 es de 2 kg a precio promedio de S/12.64 

 El 01.08.08 se compran 2 kg a LAIVE S.A a un precio de S/14.00 con guía 2013. 

 El 02.08.08 salen 2 kg a cocina bajo guía 2166. 

 El 05.08.08 se compran 4 kg a Haras el Centauro a un precio de S/14.00 con guía 

2048. 

 El 06.08.08 salen 4 kg a cocina con guía 2169. 

 El 08.08.08 se compran 3 kg a Bonlé de Gloría a un precio de S/14.00 con guía 2152. 

 El 09.08.08 salen 3 kg a cocina con guía 2174. 

 El 12.08.08 se compran 4 kg a Haras el Centauro a un precio S/14.00 con guía 2212. 

 El 13.08.08 salen 6 kg a cocina con guía 2177. 

 El 15.08.08 se compran 3 kg a Haras el Centauro a un precio S/14.00 con guía 2266. 

 

¿Cuál es el stock al día 15.08.08 y cuál es el precio promedio a la misma fecha? 

 

 
KARDEX 

 

ARTÍCULO:  
UNIDAD: __________     STOCK MÍNIMO:    _________ 

 FAMILIA: __________    STOCK MÁXIMO:  ________ 
 

CODIGO ____________ 

Fecha Ingreso Salida Origen. o Destino Documento Stock Costo      C. Prom 
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2. Calcule para el siguiente caso de análisis de inventario el promedio de stock anual, la rotación 

anual y el tiempo de estadía en almacén tanto para abarrotes como para las bebidas. (Compare al 

promedio de rotación mensual en hotelería y comente los resultados) 

 

INFORMACIÓN ANUAL 

 Abarrotes Bebidas 

Stock Inicial  

1ro Enero 200X 

 

3 200 uni 

 

3 992 

Compras Acumuladas  

al 31. 12 del 200X 

 

50 885 uni  

 

64 008 

Consumo Acumulado 

Al 31. 12 del 200X 

 

51 100 uni 

 

63 875 uni 

Stock Final 2985 uni 4125 uni 

 

ABARROTES BEBIDAS 

 Stock promedio 

 

3200 + 2985  =        3092.5 

          2 

 

 

 Rotación de Stock 

 

    51 100__    =     16.52 veces/ año 

    3 092.5 

 

 

 

Tiempo de Duración en Almacén  

 

          365__   =     22.09  días 

         16.52  

 

 

¿Rotación mensual? 

 

       1.37 / mes 

 

 

 

 

3992 + 4125    =    4058.5 

         2 

 

 

 

 

   63875_       =    15.73 veces/ año 

    4058.5 

 

 

 

 

 

          365__   =     23.2  días 

         15.73  

 

 

 

 

    1.31 / mes 

Comentarios 
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5. Reporte mensual de costos 

 

Es un integrado de información mensual que permite verificar si las metas basadas en la 

relación de costos – precio de venta o costos totales contra la facturación global se alcanzan. 

Además, se puede analizar la eficiencia de nuestra oferta tanto en alimentos como en bebidas al 

analizar ratios de popularidad y definición de precio.  

 

 

5.1 Requisitos para el reporte mensual de costos 

 

 Estandarización en todos los procesos y productos 

 Nunca mezclar alimentos y bebidas como un solo tipo de producto 

 Paloteo de la venta 

 Costear toda receta o producto de nuestra oferta 

 Contar con un  registro de todas las compras de mes 

 Contar con el registro de salidas de almacén 

 Contar con el registro de ventas del mes 

 Establecer metas de costos % y por “Factor Multiplicador” 

 Cargo por centro de costo o punto de venta 

 Inventario físico valorado todos los meses 

 

 

 

 Resultados del reporte mensual de costos 

 

 

 Reporte Acumulado de Ventas de A&B   Obligatorio  

 Reporte de Costos potenciales de alimentos   Obligatorio  

 Reporte de Costos potenciales de bebidas  Obligatorio  

 Reporte por rubros de compras de alimentos   Obligatorio  

 Reporte por rubros de compras de bebidas  Obligatorio  

 Reporte por rubros de consumo de alimentos  Obligatorio  

 Reporte por rubros de consumo de bebidas  Obligatorio  

 Cálculo de costos actuales de alimentos   Obligatorio  

 Calculo de costos actuales de bebidas   Obligatorio  

 Contraste de costos actuales vs. costos potenciales Obligatorio  

 Establecer variación % y explicar diferencia  Obligatorio 

 

 Análisis de venta por rubros     Opcional 

 Índice de popularidad     Opcional 

 Ratios de gestión de almacenes    Opcional  

 Análisis de precios de venta frente al mercado  Opcional   
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RESTAURANTE   "El Griego" 
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RESTAURANTE   "El Griego"       

REPORTE DIARIO DE VENTAS DE ALIMENTOS   

Mes :  Setiembre del 2007         

              

  Año 2007 Presupuesto Año 2006  

  Fecha Acumulado Fecha Acumulado Fecha Acumulado 

1 4,923.00 4,923.00 4,775.31 4775.31 4430.7 4430.7 

2 3,096.00 8,019.00 3,003.12 7778.43 2786.4 7217.1 

3 2,625.00 10,644.00 2,546.25 10324.68 2362.5 9579.6 

4 1,758.00 12,402.00 1,705.26 12029.94 1582.2 11161.8 

5 1,546.00 13,948.00 1,499.62 13529.56 1391.4 12553.2 

6 1,773.00 15,721.00 1,719.81 15249.37 1595.7 14148.9 

7 1,869.00 17,590.00 1,812.93 17062.3 1682.1 15831 

8 7,240.00 24,830.00 7,022.80 24085.1 6516 22347 

9 586 25,416.00 568.42 24653.52 527.4 22874.4 

10 4,028.00 29,444.00 3,907.16 28560.68 3625.2 26499.6 

11 2,030.00 31,474.00 1,969.10 30529.78 1827 28326.6 

12 1,865.00 33,339.00 1,809.05 32338.83 1678.5 30005.1 

13 1,841.00 35,180.00 1,785.77 34124.6 1656.9 31662 

14 2,260.00 37,440.00 2,192.20 36316.8 2034 33696 

15 4,347.00 41,787.00 4,216.59 40533.39 3912.3 37608.3 

16 4,428.00 46,215.00 4,295.16 44828.55 3985.2 41593.5 

17 3,888.00 50,103.00 3,771.36 48599.91 3499.2 45092.7 

18 2,860.00 52,963.00 2,774.20 51374.11 2574 47666.7 

19 4,095.00 57,058.00 3,972.15 55346.26 3685.5 51352.2 

20 2,575.00 59,633.00 2,497.75 57844.01 2317.5 53669.7 

21 2,814.00 62,447.00 2,729.58 60573.59 2532.6 56202.3 

22 2,971.00 65,418.00 2,881.87 63455.46 2673.9 58876.2 

23 2,851.00 68,269.00 2,765.47 66220.93 2565.9 61442.1 

24 4,554.00 72,823.00 4,417.38 70638.31 4098.6 65540.7 

25 3,343.00 76,166.00 3,242.71 73881.02 3008.7 68549.4 

26 3,506.00 79,672.00 3,400.82 77281.84 3155.4 71704.8 

27 5,330.00 85,002.00 5,170.10 82451.94 4797 76501.8 

28 8,247.00 93,249.00 7,999.59 90451.53 7422.3 83924.1 

29 5,735.00 98,984.00 5,562.95 96014.48 5161.5 89085.6 

30 5,016.00 104,000.00 4,865.52 100880 4514.4 93600 

31             

Total 104,000.00 104,000.00 100,880.00 100,880.00 93,600.00 93,600.00 
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Salidas diarias de comidas 

Mes Setiembre 2007     

       

Día Directos Cocina 
Total de 

cocina 
Venta diaria 

Comida de 

personal 

Atenciones 

G. Generales 

1  103.00 103.00 4,923.00 67.00 36.00 

2  616.00 616.00 3,096.00 67.00 36.00 

3  103.00 103.00 2,625.00 67.00 36.00 

4  530.00 530.00 1,758.00 67.00 36.00 

5 907.00 103.00 1,010.00 1,546.00 67.00 36.00 

6  533.00 533.00 1,773.00 67.00 36.00 

7  111.00 111.00 1,869.00 67.00 36.00 

8 1,455.00 609.00 2,064.00 7,240.00 67.00 36.00 

9  173.00 173.00 586.00 67.00 36.00 

10  912.00 912.00 4,028.00 67.00 36.00 

11  2,247.00 2,247.00 2,030.00 67.00 36.00 

12 935.00 103.00 1,038.00 1,865.00 67.00 36.00 

13  993.00 993.00 1,841.00 67.00 36.00 

14  1,304.00 1,304.00 2,260.00 67.00 36.00 

15 1,321.00 935.00 2,256.00 4,347.00 67.00 36.00 

16  1,452.00 1,452.00 4,428.00 67.00 36.00 

17  2,166.00 2,166.00 3,888.00 67.00 36.00 

18  1,793.00 1,793.00 2,860.00 67.00 36.00 

19 890.00 103.00 993.00 4,095.00 67.00 36.00 

20  206.00 206.00 2,575.00 67.00 36.00 

21  1,409.00 2,409.00 2,814.00 67.00 36.00 

22 1,280.00 428.00 1,708.00 2,971.00 67.00 36.00 

23  953.00 1,953.00 2,851.00 67.00 36.00 

24  1,627.00 1,627.00 4,554.00 67.00 36.00 

25  1,834.00 1,834.00 3,343.00 67.00 36.00 

26 899.00 103.00 1,002.00 3,506.00 67.00 36.00 

27  472.00 472.00 5,330.00 67.00 36.00 

28  443.00 443.00 8,247.00 67.00 36.00 

29 1,206.00 870.00 2,076.00 5,735.00 67.00 36.00 

30  870.00 870.00 5,016.00 67.00 36.00 

Total 8,893.00 24,104.00 32,997.00 104,000.00 2,010.00 1,080.00 

       

       

    Consumo total de mercadería 32,997.00    

       -Comida de personal 2,010.00    

       -Atenciones  1,080.00    

    Consumo mensual de cocina 29 907.00    

       

   Costo mensual  28.76%    

 

   =  RESULTADO DE COSTOS ACTUALES (REAL) 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTE   "El Griego" 
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RESULTADO ACTUALES vs. POTENCIALES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RESTAURANTE “EL GRIEGO” 
SETIEMBRE 2007 

 

Resultado de inventario al 31 de agosto 2007 =             S/. 6063.-- 

Resultado de inventario al 30 de setiembre 2007 =             S/. 7743.-- 

 

CÁLCULO  DE CONSUMO 

 

+  Stock Inicial Valorado   S/.     6063 

+ Compras          S/.   36083 

-  Stock Final__Valorado_  S/.     7743 

= Consumo_____________  S/.   34403 
 

 

Consumo      = S/.   34 403 

- Comida Personal   = S/.     2 010 

- Atenciones y G. Generales = S/.     1 080 

CONSUMO REAL___  = S/.  31 313_ 

 

 

Costo Real      = S/.   31 313 =   X% 

Venta     = S/. 104 000 = 100% 

 

   Costo Real = 30.11 
 

 

Costos Actuales     =    28.76% 

Costos Real           =    30.11% 

 

DIFERENCIA      = 1.35% 
 

 

 

VENTA POTENCIAL 

Diferencia en $ de Venta:      31313 - 29909 =    $ 1406 

VENTA PERDIDA:    1406 x  3.57=  $ 5019.42 

 

Venta Potencial =  $104000 + $ 5019.42 = $ 109019.42 
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6. Análisis de las ventas por rubros 

 

Llegada la mercadería al área productiva, se iniciará el proceso de producción que luego dará 

origen a la venta. Estas ventas deben ser convenientemente analizadas para tener un total 

conocimiento de las preferencias de los clientes. Para ello, los sistemas de análisis pueden ser 

muy diversos, pero se puede aplicar uno sumamente sencillo que permite una visión panorámica 

del movimiento del restaurante.  

 

6.1 Determinación del índice de la popularidad de los platos: 

 

Ítem Plato
N° de platos 

vendidos

Índice de 

Ventas

Derecho de 

Presentación

Índice de 

presentación

Índice de 

popularidad

1 Palta a la reyna 23 0.02 30 0.08 0.25
2 Cocktail de camarones 84 0.07 30 0.08 0.92
3 Filete de chancho 59 0.05 30 0.08 0.65
4 Pollo al Vino 126 0.11 30 0.08 1.38
5 Pollo al Vino 1/2 179 0.15 30 0.08 1.96
6 Jamón enrrollado 88 0.07 30 0.08 0.97
7 Jamón enrrollado 1/2 126 0.11 30 0.08 1.38
8 Lomo al jugo 84 0.07 30 0.08 0.92
9 Lomo al jugo 1/2 158 0.13 30 0.08 1.73
10 Trucha a la plancha 13 0.01 30 0.08 0.14
11 Trucha a la plancha 1/2 74 0.06 30 0.08 0.81
12 Anticuho de Corazón 53 0.04 30 0.08 0.58
13 Anticuho de Corazón 1/2 118 0.10 30 0.08 1.29

Totales 1,185 1.00 390 1.00  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultados: 

 

Todos los platos, cuyo índice de popularidad es superior a 1, son interesantes. No hay duda de 

que los platos, cuyo índice es largamente inferior a 1, deberían ser eliminados y remplazados en 

la oferta de venta. 

 

El análisis de la propuesta que se presentó más arriba: la palta a la reina y la trucha a la plancha 

deberán desaparecer de la carta. 

 

a) Índice de venta  

     Número de platos vendidos     caso 1       23__   = 0.02 

Total de platos vendidos           1,185  

b) Índice de presentación  

Días de presentación ______ caso 1        _ 30__  = 0.08 
Total de días de presentación           390  

 

c) Índice de popularidad  

Índice de venta_______        caso 1         0.02                      = 0.25 

Índice de presentación             0.08. 
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6.2 Análisis de precio de venta 

 

Para evaluar la aceptación del precio de venta en el mercado, es necesario lo siguiente: 

 

1) Calcular el Precio Promedio de la Oferta (aritmético), es decir, la suma de todos los  

     precios dividido por el número de platos 

 

2) Calcular el Precio Promedio de Platos al consumo, es decir, monto de venta total / número  

      de platos vendidos 

 

3) Dividir los ratios resultantes del Precio Promedio de Platos/Precio Promedio de la Oferta 

 

4) Si el coeficiente es menos a 1 es porque nuestros clientes están escogiendo los platos más  

    baratos y descartando los de mayor precio.  Si el resultado es mucho mayor a 1, nuestros  

    clientes están consumiendo los platos más caros y se encuentran dispuestos a pagar más. 

 

 

 

Ítem Plato Precio de venta
N° de platos 

vendidos

Monto de 

Ventas
1 Palta a la reyna 7.00 231 1,617.00
2 Cocktail de camarones 8.00 13 104.00
3 Filete de chancho 9.00 4 36.00
4 Pollo al Vino 10.00 16 160.00
5 Pollo al Vino 1/2 5.00 441 2,205.00
6 Jamón enrrollado 10.00 8 80.00
7 Jamón enrrollado 1/2 6.00 200 1,200.00
8 Lomo al Jugo 12.00 3 36.00
9 Lomo al Jugo 1/2 5.00 483 2,415.00
10 Trucha a la plancha 12.00 6 72.00
11 Trucha a la plancha 1/2 6.00 189 1,134.00
12 Anticucho de corazón 13.00 6 78.00
13 Anticucho de corazón 1/2 8.00 26 208.00

Totales 111.00 1,626 9,345.00
111.00/13 8.54

9,345.00/1,626 5.75 5.75
5.75/8.54 0.67

Precio Promedio de la oferta
Precio Promedio de los Platos 

Coeficiente  
 

 

Malos resultados:  

Los precios de los platos ofrecidos son muy elevados. Los clientes escogen los platos baratos. 
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Ítem Plato Precio de venta
N° de platos 

vendidos

Monto de 

ventas
1 Palta a la reyna 7.00 11 77.00
2 Cocktail de camarones 8.00 165 1,320.00
3 Filete de chancho 9.00 132 1,188.00
4 Pollo al Vino 10.00 432 4,320.00
5 Pollo al Vino 1/2 5.00 4 20.00
6 Jamón enrrollado 10.00 363 3,630.00
7 Jamón enrrollado 1/2 6.00 3 18.00
8 Lomo al Jugo 12.00 110 1,320.00
9 Lomo al Jugo 1/2 5.00 55 275.00
10 Trucha a la plancha 12.00 286 3,432.00
11 Trucha a la plancha 1/2 6.00 6 36.00
12 Anticuho de corazón 13.00 418 5,434.00
13 Anticuho de corazón 1/2 8.00 22 176.00

Total 111.00 2,007 21,246.00

111.00/13 8.54

21,246.00/2,007 10.59
10.59/8.54 1.24

Precio Promedio de la oferta

Precio Promedio de los Platos Vendidos

Coeficiente  
 

Malos resultados:  
Los precios de los platos ofrecidos son demasiado bajos; los clientes escogen los platos caros.  

Aquí estamos perdiendo dinero. 

 

Estadística e información gerencial 

 

Con el resultado de los análisis que se ha realizado en el punto anterior, la administración de la 

empresa debe elaborar, en primer lugar, las estadísticas de movimiento de cada uno de los platos 

y, luego, el informe que ha de presentar a la Gerencia o directorio, según sea el caso. 

En caso que la administración sea ejercida por el mismo propietario, se tomarán decisiones que 

complementen las comentadas anteriormente. 

 

Un aspecto importante por tener en cuenta es el grado de entrenamiento de los mozos que, como 

se conoce en la actualidad, son los principales agentes vendedores del establecimiento; 

asimismo, el nivel de información que ellos manejan debe ser convenientemente analizada en 

provecho de la propia empresa. 

 

En conclusión, el proceso de costeo de recetas, fijación de precios y control de las ventas es una 

sola unidad integrada que debe ser realizada de manera permanente y simultanea. Solo así la 

empresa podrá conocer sus potencialidades y debilidades, reforzando las primeras y corrigiendo 

las segundas. 
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Ejercicio 6.    Análisis de ventas 

 

 

 

 

1. Realice el análisis de popularidad de la siguiente carta gastronómica e identifique los  

    productos que deberían ser remplazados. 

 

Item Plato 

Nr. De 

Platos  

Vendidos 

Índice de  

Ventas 

Derecho de  

presentación 

Índice de 

presentación  

Índice de 

Popularidad 

1 Antipasto mixto 50 0.04 30 0.11 0.4 

2 Salpicón de pollo 48 0.04 30 0.11 0.4 

3 Tiradito de corvina 123 0.11 30 0.11 1.0 

4 Espárragos mouseline 135 0.12 30 0.11 1.1 

5 Alcachofas marinera 197 0.18 30 0.11 1.7 

6 Cordon Bleue de pollo 120 0.11 30 0.11 1.0 

7 Escalopines de cerdo al limón 160 0.14 30 0.11 1.3 

8 Fetuccini a la crema 145 0.13 30 0.11 1.2 

9 Lomo a la huancaina 69 0.06 30 0.11 0.6 

10 Sancochado buffet 72 0.06 12 0.04 1.5 

  Totales 1119 1 282 1   

 

 

 

 

 

2. Realice el análisis de popularidad de la siguiente carta de bebidas de nuestro bar e  

    identifique los productos que deberían ser remplazados. 

 

 

Item Plato 

Nr. De 

Porciones 

Vendidas 

Índice de  

Ventas 

Derecho de  

presentación 

Índice de 

presentación  

Índice de 

Popularidad 

1 Whisky JW Swing 70 0.06 30 0.11 0.6 

2 Whisky Ballantines 91 0.08 30 0.11 0.8 

3 Whisky Glenfidich 132 0.12 30 0.11 1.1 

4 Pisco Italia Ocucaje  120 0.11 30 0.11 1.0 

5 Pisco Quebranta Biondi 140 0.13 30 0.11 1.2 

6 Pisco Gran Cruz  160 0.14 30 0.11 1.3 

7 Ron Pomalca 3 años 90 0.08 30 0.11 0.8 

8 Ron Bacardí 145 0.13 30 0.11 1.2 

9 Vodka Smirnoff 69 0.06 30 0.11 0.6 

10 Vodka Absolut 111 0.10 30 0.11 0.9 

  Totales 1128 1 300 1   
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3. Realice el análisis de precios de la carta de alimentos. 

 

          

Item Plato 

Precio  

de  

Venta 

Nr. De 

Platos  

Vendido

s 

Monto de   

Ventas 

1 Antipasto mixto 12 50 600.00 

2 Salpicón de pollo 13 48 624.00 

3 Tiradito de corvina 9 123 1107.00 

4 Espárragos mouseline 10 135 1350.00 

5 Alcachofas marinera 9 197 1773.00 

6 Cordon Bleue de pollo 11 120 1320.00 

7 

Escalopines de cerdo al 

limón 9 160 1440.00 

8 Fetuccini a la crema 12 145 1740.00 

9 Lomo a la huancaina 13 69 897.00 

10 Sancochado buffet 10 72 720.00 

  Totales 108 1119 11571 

       

a) 

Precio Promedio de la 

Oferta  = 108 / 10=  10.80   

b) 

Precio Promedio de la 

Venta 

 = 11571 

     1119 10.34   

c) Coeficiente  PPV / PPO =  0.96   

 

 

 

4. Realice el análisis de precios de la carta de bar. 

 

Item Plato 

Precio  

de  

Venta 

Nr. De 

Porciones 

Vendidas 

Monto de   

Ventas 

1 Whisky JW Swing 8 70 560.00 

2 Whisky Ballantines 9 91 819.00 

3 Whisky Glenfidich 12 132 1584.00 

4 Pisco Italia Ocucaje  7 120 840.00 

5 Pisco Quebranta Biondi 8 140 1120.00 

6 Pisco Gran Cruz  9 160 1440.00 

7 Ron Pomalca 3 años 6 90 540.00 

8 Ron Bacardí 9 145 1305.00 

9 Vodka Smirnoff 7 69 483.00 

10 Vodka Absolut 12 111 1332.00 

  Totales 87 1128 10023 

       

a) 

Precio Promedio de la 

Oferta  = 87 / 10=  8.70   

b) 

Precio Promedio de la 

Venta 

 =10023 

    1128 8.89   

c) Coeficiente  PPV / PPO =  1.02   
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7 Presupuestos operativo de A&B 

 

Los presupuestos son una expresión cuantitativa e integral de los planes futuros de acción 

expresados en dinero y volumen. Estos resumen los ingresos, así como los egresos que se 

estiman necesarios para la realización de las operaciones que se ha propuesto la empresa durante 

un periodo determinado. Ello constituye una herramienta importante de control y evaluación de 

la gestión de todas las partes de gestión de una empresa. 

 

Un presupuesto se construye sobre el resultado histórico (real) y se proyecta para incluir las 

consideraciones del desempeño futuro. 

 

7.1 Funciones de los presupuestos 

 

 Capacidad de controlar la gestión 

 Capacidad de predecir el desempeño, considerando los cambios en tecnología y 

oportunidades en el mercado 

 Soporte para la asignación de recursos 

 Advertencia de las desviaciones, desempeñando roles preventivos como correctivos 

dentro de la organización 

 Indicios anticipados de las oportunidades y riesgos 

 Medio de enlace de todos los factores de producción o servicio y de todos los 

departamentos de la organización. Por ejemplo, el departamento de compras elaborará 

el presupuesto de compra de insumos o alimentos basados en requisitos de producción. 

 Medio de comunicación para informar de los planes a todo el personal en los 

departamentos de la organización. 

 

7.2 Partes del presupuesto 

 

Ingresos. Son recursos obtenidos de las ventas, prestamos, cobranzas y cualquier otra actividad. 

Es importante diferenciar los ingresos de las ganancias, que no es lo mismo, ya que estos 

últimos se aprecian en el estrado de ganancias y pérdidas. 

 

Egresos. Están conformados por los siguientes elementos: 

 

Costos. Precio pagado o solicitado para la adquisición de bienes o servicios. Precio o gasto de la 

elaboración de un producto. Así, existen costos variables y costos fijos. 

 

Gastos. Desembolso monetario que tiene como contrapartida una contraprestación en bienes o 

servicios, que contribuyó con el proceso productivo.  En el momento en que se origina un gasto, 

se produce, por lo tanto, una doble circulación económica: Por un lado, sale dinero y, por otro, 

ingresan bienes y servicios con los cuales se podrán obtener unos ingresos derivados de la 

actividad económica. Con ello, se consigue recuperar los desembolsos originales. 

 

Inversiones. Colocación de fondos en un proyecto (de explotación, financiero, etc.) con la 

intención de obtener un beneficio en el futuro. 

 

 

 

 

 

 

http://www.monografias.com/cgi-bin/search.cgi?query=la%20organización&?intersearch
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7.3 Resultados: 

 

Superávit. Se da cuando los ingresos de una empresa superan a los egresos en el período que se 

ha presupuestado; generalmente, un año. 

Déficit. Se da cuando los egresos superan a los ingresos del período presupuestado. 

Equilibrio. Se da cuando los ingresos son iguales a los egresos. 

 

7.4 Formulación del presupuesto 

 

Para lograr establecer un presupuesto operativo para un área de A&B así como para un negocio 

gastronómico, es vital definir tanto el número de comensales o clientes esperados así como el 

consumo promedio por persona dentro de los dos rubros principales:  alimentos y bebidas. 

 

El monto total de ventas se consigue de la relación directa de número de personas por el 

consumo unitario, diferenciando siempre el rubro de alimentos del rubro de bebidas. 

 

La proyección de costos se obtiene del porcentaje de costos esperados sobre la facturación o por 

medio del uso del Factor Multiplicador que, regularmente, es distinto para alimentos o bebidas. 

En caso de contar con subgrupos muy marcados se podrá trabajar con promedios de los 

subgrupos para una mejor aproximación de nuestras proyecciones. 

 

- Por ejemplo en alimentos se podrá generar subgrupos de consumo en: 

 Menús  

Platos a la carta 

Buffet 

Ofertas puntuales 

 

- En el caso de bebidas, se podría considerar los principales rubros en bebidas como 

  Jugos 

 Gaseosas 

 Vinos 

 Licores 

 

Gastos administrativos 

A los resultados obtenidos de la relación de Venta Bruta menos Costos de Mercadería debe 

descontarse todos los gastos administrativos relacionados directamente a la función productiva 

de dicha actividad para obtener el Presupuesto de Operación integral de dicha área o empresa. 

Se puede encontrar regularmente los siguientes gastos: 

 

     a) Personal 

     b) Alimentación personal – refrigerios 

     c) Uniformes 

     d) Luz, agua, gas 

     e) Teléfono 

     f) Arbitrios 

     g) Publicidad  

     h) Comisiones de venta (pe: tarjetas crédito) 

     i) etc.  

- El presupuesto se clasifica en 2 tipos: 

a) Anual con distribución en 12 meses 

b) Manual con el monto diario y su acumulado en 30 días. 
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Alimentos Enero Febrero Marzo Total

Cantidad

Desayunos Pax 2,856 2,856 2,856 8,568

Menu Pax 714 714 714 2,142

Menu local 1,200 1,200 1,200 3,600

Platos a la carta 1,800 1,800 1,800 5,400

Total 6,570 6,570 6,570 19,710

Valor Venta

Desayunos Pax 13.0 13.0 13.0

Menu Pax 20.0 20.0 20.0

Menu local 20.0 20.0 20.0

Platos a la carta 25.0 25.0 25.0

Ventas

Desayunos Pax 37,128 37,128 37,128 111,384

Menu Pax 14,280 14,280 14,280 42,840

Menu local 24,000 24,000 24,000 72,000

Platos a la carta 45,000 45,000 45,000 135,000

Total 120,408 120,408 120,408 361,224

Bebidas Enero Febrero Marzo Total

Cantidad

Bebidas Pax 2,600 2,600 2,600 7,800

Bebidas Local 1,857 1,857 1,857 5,571

Total 4,457 4,457 4,457 13,371

Valor Venta

Bebidas 2.00 2.00 2.00

Vinos 30.00 30.00 30.00

Ventas

Bebidas Pax 5,200 5,200 5,200 15,600

Bebidas Local 55,710 55,710 55,710 167,130

Total 60,910 60,910 60,910 182,730

PRESUPUESTO DE INGRESOS

( Expresado en Nuevos Soles )
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Alimentos Enero Febrero Marzo Total 

Cantidad 

Desayunos pax 2,856 2,856 2,856 8,568 

Menú pax 714 714 714 2,142 

Menú local 1,200 1,200 1,200 3,600 

Platos a la carta 1,800 1,800 1,800 5,400 

Total  6,570 6,570 6,570 19,710 

Valor costos 

Desayunos pax 3.9 3.9 3.9 

Menú pax 6.0 6.0 6.0 

Menú local 6.0 6.0 6.0 

Platos a la carta 7.5 7.5 7.5 

Costos 

Desayunos pax 11,138 11,138 11,138 33,415 

Menú pax 4,284 4,284 4,284 12,852 

Menú local 7,200 7,200 7,200 21,600 

Platos a la carta 13,500 13,500 13,500 40,500 

Total  36,122 36,122 36,122 108,367 

Bebidas Enero Febrero Marzo Total 

Cantidad 

Bebidas pax 2,600 2,600 2,600 7,800 

Bebidas local 1,857 1,857 1,857 5,571 

Total  4,457 4,457 4,457 13,371 

Valor costos 

Bebidas 0.56 0.56 0.56 

Vinos 8.40 8.40 8.40 

Costos  

Bebidas pax 1,456 1,456 1,456 4,368 

Bebidas local 15,599 15,599 15,599 46,796 

Total  17,055 17,055 17,055 51,164 

PRESUPUESTO DE COSTOS 

( Expresado en Nuevos Soles ) 
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Gastos Administrativos Enero Febrero Marzo Total 

Personal administrativo 2,500 2,500 2,500 1,500 

Cocineros 3,600 3,600 3,600 10,800 

Mozos 3,300 3,300 3,300 9,900 

Maitre 700 700 700 2,100 

Refrigerios 756 756 756 2,268 

Uniformes 175 175 175 525 

Luz y agua 1,750 1,750 1,750 5,250 

Teléfono, Internet y cable 2,000 2,000 2,000 6,000 

Gas 2,500 2,500 2,500 7,500 

Arbitrios Municipales 1,500 1,500 1,500 4,500 

Total  18,781 18,781 18,781 24,300 

Gastos de Ventas 

Publicidad 3,626 3,626 3,626 10,879 

Comisiones Tarj. de crédito 4,533 4,533 4,533 13,599 

Total  8,159 8,159 8,159 24,478 

 

 

PRESUPUESTO DE GASTOS 

( Expresado en Nuevos Soles ) 

Concepto Enero Febrero Marzo Total 

Ingresos 

Alimentos 120,408 120,408 120,408 361,224 
Bebidas 60,910 60,910 60,910 182,730 

Total  181,318 181,318 181,318 543,954 
Costos 

Alimentos 36,122 36,122 36,122 108,367 
Bebidas 17,055 17,055 17,055 51,164 

Total  costos 53,177 53,177 53,177 159,532 
Gastos 

Administracion 18,781 18,781 18,781 56,343 
Ventas 8,159 8,159 8,159 24,478 

Total  gastos 26,940 26,940 26,940 80,820 

 Superávit/Deficit 101,201 101,201 101,201 303,603 

PRESUPUESTO DE OPERACIÓN 

( Expresado en Nuevos Soles ) 
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7. 5 Desarrollo de presupuesto diario acumulado 

 

Así como se espera que la venta sea distinta de mes a mes, pues nos encontramos en un negocio 

de mucha variación por contar con el efecto de la temporada o “estacionalidad”, de la misma 

manera no se espera que el consumo real diario sea siempre el mismo. 

 

Para contar con un presupuesto donde las ventas diarias proyectadas se aproximan a las ventas 

reales y, además, nos permita mantener una relación al consumo diario para evaluar día a día 

nuestro costo, es importante establecer tablas de comportamiento que integren las variables 

necesarias. 

 

 

7.5.1. Variables  

Dentro de los factores que afectan los resultados de venta diarios, encontramos las siguientes 

variables: 

 

 Monto total de ventas proyectado para el mes 

 

 La distribución porcentual de las ventas en alimentos o bebidas 

 

 El número total de cubiertos por día 

 

 El valor del cubierto promedio / temporada 

 

 El impacto de consumo según el día de semana 

 

 Es necesario identificar la contribución porcentual promedio en las ventas por cada día  

de la semana. Por ejemplo: 

 

Día Impacto % de consumo diario 

Lunes 10 

Martes 12 

Miércoles 14 

Jueves 16 

Viernes 17 

Sábado 13 

Domingo 18 

 

 

 La repetición de los días de semana dentro del mes 

Por ejemplo, un mes con cuatro fines de semana será totalmente distinto a uno con cinco 

fines de semana, pues podría afectar tanto de manera positiva como negativa a nuestra 

facturación dependiendo del concepto de restaurante que se trate.  
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MES: 
 Junio 
2013 

 

RESTAURANTE      
El Griego 

     

          Día Covers Average Ventas 
 

Comport. 

 
Repet. 

    Check Comidas Bebidas Total Día % 
 

días/mes 

1 174 25 3046 1305 4352 Martes 12 2.4 5 

2 203 25 3554 1523 5077 Miércoles 14 2.8 5 

3 290 25 5077 2176 7253 Jueves 16 4 4 

4 308 25 5394 2312 7706 Viernes 17 4.25 4 

5 236 25 4125 1768 5893 Sábado 13 3.25 4 

6 326 25 5712 2448 8159 Domingo 18 4.5 4 

7 181 25 3173 1360 4533 Lunes 10 2.5 4 

8 174 25 3046 1305 4352 Martes 12 2.4 5 

9 203 25 3554 1523 5077 Miércoles 14 2.8 5 

10 290 25 5077 2176 7253 Jueves 16 4 4 

11 308 25 5394 2312 7706 Viernes 17 4.25 4 

12 236 25 4125 1768 5893 Sábado 13 3.25 4 

13 326 25 5712 2448 8159 Domingo 18 4.5 4 

14 181 25 3173 1360 4533 Lunes 10 2.5 4 

15 174 25 3046 1305 4352 Martes 12 2.4 5 

16 203 25 3554 1523 5077 Miércoles 14 2.8 5 

17 290 25 5077 2176 7253 Jueves 16 4 4 

18 308 25 5394 2312 7706 Viernes 17 4.25 4 

19 236 25 4125 1768 5893 Sábado 13 3.25 4 

20 326 25 5712 2448 8159 Domingo 18 4.5 4 

21 181 25 3173 1360 4533 Lunes 10 2.5 4 

22 174 25 3046 1305 4352 Martes 12 2.4 5 

23 203 25 3554 1523 5077 Miércoles 14 2.8 5 

24 290 25 5077 2176 7253 Jueves 16 4 4 

25 308 25 5394 2312 7706 Viernes 17 4.25 4 

26 236 25 4125 1768 5893 Sábado 13 3.25 4 

27 326 25 5712 2448 8159 Domingo 18 4.5 4 

28 181 25 3173 1360 4533 Lunes 10 2.5 4 

29 174 25 3046 1305 4352 Martes 12 2.4 5 

30 203 25 3554 1523 5077 Miércoles 14 2.8 5 

Total 7253 25 126923 54395 181318 
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8. Gestión de calidad en producción gastronómica 

 

El trabajo de diseño, desarrollo e implementación de una oferta gastronómica, sea la de una 

programación de menús, sea la carta de un restaurante o sean las variaciones ofrecidas en un 

buffet, implican todas estas un proceso ordenado y sistemático para poder asegurar la calidad de 

producto de dicha oferta. 

 

¿Qué es Calidad? 

Es importante entender que la calidad no está y no puede estar relacionada solamente a la sazón, 

gusto, sabor y decoración de un plato.  Si bien el precio de un plato se puede usar para 

establecer una relación de calidad – costo, tampoco es por sí solo un indicador de calidad. 

 

Por ejemplo, se encuentran algunos conceptos de empresas e instituciones gastronómicas que 

descuidan la decoración e, incluso, muchas veces, la sazón para enfocarse en mercados que 

buscan alimentación, equilibrio nutricional y precios cómodos. Son estos los principales 

parámetros de calidad para dichos mercados. 

 

El resultado de la preparación en cuanto a gusto y sazón, decoración aporte nutricional y precio 

se convierten en un parámetro de medición de la calidad cuando se combinan con conceptos de 

estandarización, producción sostenible, Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) e inocuidad de 

los alimentos.  

 

 

 

 
 

 

 

“Se tiene un producto de calidad cuando este alcanza o sobrepasa ampliamente las 

expectativas del cliente durante su vida íntegra de presentación y consumo.” 
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a) Estandarización 

Dentro de la operación y funcionamiento regular de establecimientos de producción y expendio 

de alimentos y bebidas, se presenta, frecuentemente, el problema de que el resultado, en cuanto 

a sabor, sazón y presentación de un plato, varía, ya  que depende más del cocinero que de los 

procesos, las normas, las capacitaciones y los estándares.  

 

Este problema se acrecienta por lo siguiente: 

- Improvisación en desarrollo e implementación de una oferta gastronómica (Carta) 

- Aplicación de procedimientos domésticos en cocina 

- Falta en definición de tareas y funciones por áreas y equipos 

- Uso limitado de recetas 

- Falta de uso de fichas técnicas de la producción gastronómica 

 

b) Producción gastronómica sostenible 

Uno de los principales motivos de desilusión y malestar en la clientela de restaurantes y otras 

empresas gastronómicas se produce por la irregularidad y el desabastecimiento en la 

disponibilidad de su oferta. “lo sentimos se nos ha terminado” o “ese producto está escaso y no 

estamos comprando…”. Ante estos comentarios, el cliente se molesta e, incluso, califica 

frecuentemente como una falta de seriedad del restaurante. 

 

En la mayor parte de estos casos, encontramos que dichas empresas no cuentan con procesos de 

abastecimiento bien definidos, no trabajan con tablas de producción y, además, las diversas 

estaciones de producción no cuentan con listas de control adaptadas a las cartas. La 

comunicación interna no fluye y el Chef Ejecutivo o responsable de cocina no se entera de las 

necesidades y problemas de cada área. 

 

c) Buenas Prácticas de Manufactura (BPM) 

 

Es la serie de procesos y estándares que garantizan la sanidad e higiene de todos los elementos 

de producción que intervienen en la preparación de alimentos. 

 

Estos procesos de aseguramiento sanitario involucran lo siguiente: 

- La planta de producción (cocina, pastelería, etc.),  

- los terrenos y ambientes aledaños, 

- mobiliario y utensilios, 

- equipos e instalaciones, 

- personal (Higiene + Uniformes), 

- servicios higiénicos, Comedor de personal, 

- áreas y procesos de almacenamiento y distribución, 

- calidad de agua, 

- etc. 

  

Las Buenas Prácticas de Manufactura son, además, la base necesaria para poder garantizar la 

inocuidad de los alimentos que, actualmente, se rigen por normas internacionales “HACCP” 

(Análisis de Puntos Críticos de Peligro en la Producción de alimentos).  
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d) La inocuidad de los alimentos 

La inocuidad de los alimentos se relaciona, desde el inicio, directamente con la materia prima o 

insumo, sus procesos de producción, su almacenamiento así como su distribución a nuestras 

empresas y restaurantes. Mediante una evaluación sistemática de cada paso en su proceso de 

transformación (interno y externo), se debe identificar, controlar y gestionar los peligros de 

contaminación de un alimento. 

 

El potencial de contaminación o daño se presenta en diversas formas:  

      -     Biológico (Transmisión de virus, bacterias, hongos, parásitos, algas, etc.) 

- Químico (Pesticidas, detergentes, alergenos, metales, nitritos, toxinas, etc.)  

- Físico (Presencia de viruta metálica, vidrio, plásticos, piedras, etc.) 

- Radiación (Radioactividad) 

 

El sistema y proceso internacional de identificación, control y eliminación del riesgo se basa en 

procesos de “Análisis de Puntos Críticos de Peligro en la Producción de alimentos conocido 

como “HACCP”. 

 

8.1 Generalidades en la producción gastronómica 

Con el enfoque principal de la gestión de la producción gastronómica, prestaremos principal 

atención a los procesos de estandarización y sostenibilidad de producción gastronómica para, 

luego, revisar brevemente los conceptos de Buenas Prácticas de Manufactura e Inocuidad de los 

Alimentos, que, en sí, representan cursillos integrales independientes. 

 

8.1.1 Organización del trabajo en la cocina  

La preparación de los alimentos es realizada por un conjunto de cocineros: la brigada dirigida 

por el Chef o “Gros bonnet” (gran toga), quien tiene directamente bajo su autoridad uno o 

varios “sous-chef”, “chefs de secciones”, “chef de partie”, cuyo número aumenta según la 

importancia del establecimiento. Los chefs de secciones trabajan con un primer ayudante, un 

ayudante, un aprendiz y practicantes.  

 

La brigada tradicional 

- Dirección:  Chef, Chefs adjuntos, Sous-chefs 

- Nexo cocina / restaurante: “aboyeur” (anunciador de pedidos) 

- Responsables de la ejecución:  

1. Saucier poissonier    (salsas, pescados), 

2. Garde manger    (carnicería y cocina fría), 

3. Entremetier    (verduras, sopas, pastas), 

4. Rôtisseur     (grill, frituras), 

5. Pastelero, panadero, 

6. Tournant     (cubre los días libres, vacaciones), 

7. Communard    (cocinero del personal),  

8. Chef de garde    (tardes y cierres), 

9. Ayuda calificada:   primer y segundo commis (ayudantes), 

10. Ayuda no calificada:   aprendiz y practicantes. 
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El Chef 

Es el responsable de la producción culinaria, de la gestión, rendimiento, presentación, búsqueda, 

análisis, etc. El Chef dispone de los menús en colaboración con la dirección de su servicio 

A&B, la carta, hace sugerencias, determina el costo, sugiere el precio de venta, elabora las 

fichas técnicas de ejecución, supervisa el trabajo, aconseja y distribuye el trabajo 

equitativamente, según el establecimiento, ”canta los pedidos. Además, puede contratar 

personal; junto con el organigrama, determina los turnos, los días de descanso y las vacaciones. 

Organiza, asimismo, la información y comunicación entre los diferentes servicios, lleva un 

sistema de valorización y promoción de su personal, motiva a la persona, es responsable de la 

política social de su cocina, del perfeccionamiento de la persona y de la formación de los 

aprendices. 

 

El Sous-Chef 

Secunda al chef en todas sus funciones y lo reemplaza durante su ausencia. En una brigada 

mediana, el sous-chef está encargado, generalmente, de una sección importante como la salsa o 

el garde manger 

 

El Aboyeur 

Es el intermediario entre la cocina y el restaurante. Se ubica al pase durante el servicio, recibe 

los pedidos, los controla (sello caja), los anuncia, hace que todo marche bien, reclama los platos, 

controla la presentación y los tapa con una cloche. Frecuentemente, el chef o el sous-chef se 

encargan de este trabajo. 

 

El Saucier 

En una brigada tradicional, tiene el cargo más delicado y, por eso, es el segundo en importancia 

en la cocina. Hoy por hoy, el puesto tiene menos importancia y es reemplazado por el rôtisseur. 

El saucier prepara los fondos (excepto el fumet), todas las salsas (excepto la holandesa), todas 

las carnes en salsa, sautees, poelees, braisees y carnes sancochadas, así como las guarniciones 

de acompañamiento. 

Le Garde-Manger 

Recibe, controla y guarda todos los productos mandados por el economato (almacén). Prepara 

todas las mercaderías antes de cocinarlas. Corta los pescados (filete, carnes, trozos) y los guarda 

en hielo. También, se encarga de deshuesar, quitar los nervios y dar forma a las piezas de carne.  

 

Asimismo, distribuye la mercadería para las diferentes secciones durante el servicio; es 

responsable de las cameras de refrigeración (funcionamiento, limpieza y orden) y de la 

mercadería allí depositada. Debe,además, controlar todas las preparaciones frías (jaleas, salsas 

frías, buffets fríos y hors d'oeuvre “antipastos”) 

 

Igualmente controla, renueva el stock y establece una lista diaria de los productos. Puede ser 

secundado y ayudado por un carnicero y por un “chef de frío” para la preparación de los platos 

fríos. 
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L´Entremetier 

Es el encargado de la confección de los potajes, los huevos en sus diferentes preparaciones 

(escalfados 3’, pasados 5´, duros 10’, revueltos, cocotte, omelettes). Igualmente, se encarga de la 

preparación y cocción de las legumbres frescas y secas (excepto las legumbres a la parrilla o 

fritas) y de la preparación de ciertas entradas calientes (como gnocchis, quiches, souffles). En 

las brigadas donde no hay pastelero, él se encarga de los postres de cocina como (souffles 

azucarados, panqueques, crema caramelo, frutas conde etc.) puede ser ayudado en sus tareas por 

un “potager” que prepara los consomés, las sopas, las cremas etc. Hoy en día, este puesto, 

prácticamente, ha desaparecido. 

 

El Rotisseur  

El rôtisseur se encarga de todos los alimentos asados o al horno, al espiedo, a la parrilla o fritos 

(carnes, legumbres, huevos, aves, productos de caza). Se encarga de las aves deshuesadas, de la 

mise en place del garde-manger (cocina fría). También corta, talla todas las papas destinadas a 

las frituras, (si no existe el “communard”, cocinero de personal, en esta brigada, él se encarga de 

esta tarea. La tradición quiere que sea él el encargado de proveer de perejil picado a todas las 

secciones. Es secundado por un grillardin (encargado de la parrilla) y de un friturier (encargado 

de las frituras).  

El Poissonier 

En las pequeñas brigadas, este trabajo es realizado por el saucier. En un restaurante 

especializado en productos del mar, este es el puesto más importante, ya que trabaja todos los 

pescados, moluscos y crustáceos, excepto los fritos o los cocinados a la parrilla. Asimismo, 

prepara los fumets de pescado, veloutes de pescado y todas las salsas de pescado en general. Es 

el responsable de las pequeñas guarniciones que acompañan los pescados, desde las papas a la 

inglesa hasta la salsa holandesa, incluyendo los limones. 

El Tournant  

Es el cocinero “de reemplazo” que ocupa el puesto del cocinero que descansa. Esto no se da en 

aquellos establecimientos que cierran una o dos veces a la semana. En otros establecimientos de 

mayor importancia, es necesario contar con un equipo de “tournants”. Para un joven cocinero 

deseoso de perfeccionarse rápidamente, este es el puesto más interesante, ya que tiene la 

oportunidad de estar en todos los puestos. 

El Communard  

Es el responsable de la comida del personal. Dependiendo de los establecimientos, este puesto 

está a cargo de un buen asistente de cocina o de un chef de sección joven recién ascendido. Si 

no se necesita un communard (como en el caso de los establecimientos de menor importancia), 

el rôtisseur es el encargado de la comida del personal. 

 

El Pastelero 

El trabajo de pastelería en un hotel es muy diferente al trabajo de pastelería realizado en una 

tienda. El pastelero de hotel, además de la pastelería, está encargado de la confección de los 

entremeses de cocina (crema caramelo, vainilla), chocolate, charlotas, puddings, frutas conde, 

huevos a la nieve, sorbets, bombas, petits fours, Tiene también a su cargo las pastas saladas para 

la cocina (choux, panqueques, fideos, quebrada, “à foncer”, hojaldre, las “bouchées”, los vol au 

vent, las crostatas, las quiches). 

 

 

 

 

 

 



Dirección de Alimentos y Bebidas 97 

8.2 Métodos de cocción 

Este acápite debe retener toda nuestra atención. En efecto, el buen cocinero que conoce 

perfectamente los métodos de cocción tendrá la posibilidad de elaborar platos complicados y 

refinados. En cambio, el que no domine los métodos de cocción obtendrá siempre malos 

resultados y nunca será competente. 

 

15 Métodos de cocción: 

 Blanchir    =  Blanquear 

 Pocher    =  Escalfar 

 Bouillir    =  Hervir 

 Cuire a la vapeur   =  Cocer al vapor 

 Frire    =  Freír 

 Sauter    =  Saltear 

 Griller    =  Grillar 

 Gratiner    =  Gratinar 

 Cuire au four   =  Cocer al horno 

 Rotir    =  Rostizar 

 Braiser    =  Asar 

 Glacer    =  Glasear 

 Poeler    =  Al horno en asadera 

 Etuve    =  Sudado 

 Cocer al vacio 

 

8.3 Material de cocción 

En este capítulo, se tratará el tema de la cocción, el material y los métodos usados para ella. En 

cuanto al material de cocción a utilizarse, este varía según el nivel de importancia del 

establecimiento, la fórmula utilizada (tradicional o grill), el número de comidas, la oferta 

(expresada en el menú o la carta), las especialidades, el área disponible, la disposición, la fuente 

de energía y las posibilidades de expansión.  

 

Por su lado, la cocina, pieza principal de la cocina caliente, permite, entre otras alternativas de 

cocción, sancochar, saltar, asar, freír, etc. Se consideran dos tipos de cocina. En primer lugar, se 

tiene el servicio simple, que consta de dos quemadores, una placa y un horno. En segundo lugar, 

está el doble servicio, que cuenta con 4 quemadores tipo «fuego directo» y una o dos placas de 

fuego regulable. A este último, según la fórmula escogida, se le añade otros equipos, tales como 

una o dos marmitas de capacidad diferente, una «sauteuse» móvil, una freidora (con dos baños), 

un grill, una salamandra o una zona neutra de preparación. La disposición de estos equipos 

puede variar, pues pueden estar juntos o separados. Además, estos deben responder a las normas 

establecidas para permitir su ensamblaje. Existen dos tipos de disposición: la cocina de batería 

central y la cocina de batería apoyada a la pared.  
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Cabe recordar brevemente la evolución del material de cocción, que se inició cuando la cocina 

tradicional fue reemplazada por equipos específicos. Las primeras fueron las marmitas, que 

luego dejaron paso a las sartenes volcables, el grill, las freidoras y los baños maría. Más 

adelante, aparecieron el horno de pulsión y el de convección (forzada o dirigida), hasta que se 

añadió a este último la acción del vapor. Surgieron, entonces, los aparatos de cocción a vapor y, 

finalmente, el horno de radiación (como el de microondas y el horno de infrarrojos oscuros o 

mixtos). Las exigencias del mercado actual con respecto al material son la búsqueda de una 

buena calidad de cocción, la capacidad de acelerar o reducir el tiempo de esta, la posibilidad de 

economizar energía, la solidez, la fiabilidad, el fácil mantenimiento, la sencilla manipulación, el 

manejo, la estética agradable, el tamaño, y la conformidad con las reglas de higiene y seguridad.  

 

A. Diversos hornos 

Los hornos se pueden clasificar, principalmente, en clásicos —a convección natural, los hornos 

a convección forzada, y aquellos a convección forzada y vapor (horno a calor estático). 

Funcionan gracias al intercambio térmico producido entre el aire contenido en su interior y los 

alimentos introducidos en él. Es necesario precalentar el horno antes de usarlo. Este cuenta con 

un termostato y un quemador de seguridad por termo pareja. Igualmente, es preciso escoger una 

correcta altura de la placa o reja ubicada en el interior del mismo, según el tipo de preparación. 

Esta se coloca en el nivel superior, de gran calor, si se preparan gratinados; se coloca en el nivel 

inferior, de bajo calor, si se preparan tortas, quiches y soufflés; y se coloca al centro, si se busca 

una cocción regular constante.  

 

B. Horno a convección forzada - Combi 

Los hornos a convección forzada pueden clasificarse en hornos de calor giratorio, de aire 

propulsado, de convección dirigida y forzada, y de calor dinámico. Se cuentan con distintos 

tipos de aparatos: horno a convección forzado simple —que podemos encontrar en los 

hogares— y horno a convección forzada dirigida. Este último funciona por un sistema de 

aspiración del aire a través de una turbina accionada por un motor eléctrico, que calienta el aire, 

ya sea al contacto de resistencias o quemador guillado, o por propulsión por canaletas repartidas 

en el interior del horno. Posteriormente, el aire es aspirado de nuevo y se establece un ciclo 

continuo, cuya temperatura es regula por un termostato que ordena el calentamiento, mientras 

que la duración de cocción es controlada por reloj.  

 

Por otro lado, el horno a convección forzada y con vapor sin presión permite una cocción seca 

de 50ºC. a 300°C., ideal para carnes rojas, gratin y pastelería; una cocción húmeda de 180°C., 

para el asado de carnes blancas y pochees; una cocción a vapor a 100°C., especial para pescados 

y verduras. Este tipo de horno está equipado con un generador que produce el vapor ordenado o 

funciona bajo el mando del regulador electrónico de temperatura que se encuentra en su interior.  

 

Entre las ventajas que ofrece un horno a convección forzada, se encuentran la gran variedad de 

cocción, la posibilidad de recalentar platos cocinados previamente, la refrigeración y la 

congelación. Además, los modelos de restauración permiten un calentamiento rápido de 5 a 10 

minutos, según el modelo con que se cuente. De igual modo, este tipo de horno permite el 

ahorro de energía, la cocción a temperaturas más bajas —de 20°C. a 40°C., e inferiores—, el 

menor consumo de grasa, mayor limpieza y disminución del humo. Asimismo, limita las 

pérdidas de peso por humidificación, precisa de un mantenimiento y limpieza simples, posee un 

control de la potencia preciso, una buena calidad de cocción, control automático y programación 

del tiempo de cocción. Finalmente, pueden usarse carritos preparados fuera, ya que reducen el 

tiempo de puerta abierta, existe un menor riesgo de quemaduras. Además, cuenta con cocción 

por niveles, y permite cargar y descargar a nivel y una mejor condición de trabajo. 
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C. Microondas 

El horno microondas usa ondas electromagnéticas producidas por un generador denominado 

‘magnetrón’, el cual transforma la corriente eléctrica en corriente continua  y produce una 

energía de alta frecuencia de 2450 MHZ, que alcanza la velocidad de la luz (300000 km. por 

segundo). Esto genera una agitación intermolecular de 2450 millares de vibraciones por 

segundo, que eleva la temperatura. No se trata, entonces, de la emisión de calor hacia los 

alimentos, sino de la generación de interacción de los mismos —moléculas por movimiento 

alternativo—, lo que provoca el calor. 

 

D. Autoclave a vapor / steamer 

Para pasar de un estado líquido de 100°C. a un estado gaseoso, con presión atmosférica a nivel 

del mar, un gramo de agua acumula 540 calorías. Aprovechando este fenómeno, la autoclave a 

vapor sin presión, a presión atmosférica a vapor fluida, a vapor húmedo o a vapor saturado (con 

una temperatura a nivel del mar vecina a los 100°C.) permiten la cocción de alimentos delicados 

—pescados frescos o congelados—, poner a temperatura productos y platos cocinados además 

de preparaciones acondicionadas al vacío, así como mantener a temperatura esos productos, 

según su resistencia a la oxidación y la cocción. Igualmente, facilita el terminar de cocinar 

voluntariamente productos poco cocidos a alta o baja presión ante el servicio, al igual que la 

cocción de ciertos productos de color verde (vainitas, espinacas), la cual es mejor si es efectuada 

sin presión. 

 

Las ventajas de este procedimiento son el ahorro de tiempo, de agua, de energía y de los 

productos (solo lo necesario). Gracias a su rapidez, se evita el aplastamiento y el deterioro. 

Además, permite economizar en mantenimiento y espacio, así como el cuidado de la calidad 

organoléptica —color, olor, sabor, textura, vitaminas hidrosolubles y oxidables y sales 

minerales. 

 

E. Marmitas 

Una marmita es un recipiente calorificado profundo, de forma circular, cuadrada o rectangular, 

con bordes y esquinas redondeados. Está hecho de aluminio laminado espeso o de acero 

inoxidable, y cuenta con una tapa equilibrada y un caño de evacuación. Se clasifican en 

marmitas fijas o volcables—de vaivén—; a calefacción directa o a calefacción indirecta a baño 

maría; y sobre presión o autoclave a vapor. Su instalación es independiente en batería (serie) o 

encastrada en una cocina bloc. Cabe indicar que necesitan ser alimentadas con agua fría y 

caliente, una conexión para la evacuación de aguas usadas y una ventilación performante. Este 

equipo permite cocciones en grandes cantidades —que impliquen arroz, pastas, carnes 

sancochadas, gallinas, huevos pasados o duros, así como blanqueado de verduras, de carnes, de 

menudencias, y confección de fondos, fumets, etc.). 

 

F. Sauteuses - Sarten 

La sauteuse es un recipiente poco profundo de 20 a 25 cm; su forma es de paralelepípedo, 

además, tiene un fondo recto y cuenta con una tapa equilibrada. Puede ser fija o con balanceado. 

En cuanto a su instalación, tiene tres posibilidades, las mismas que la marmita. Su constitución 

es polivalente de acero inoxidable, esquinas redondas y fondo liso muy espeso. El pico debe 

asegurar una evacuación rápida en las mejores condiciones de higiene y seguridad, y la tapa 

equilibrada ha de tener una canaleta de recuperación automática de vapor hacia el recipiente. Su 

utilización es múltiple. La sauteuse cumple con los requerimientos de productividad, fortaleza, 

fiabilidad, fácil mantenimiento, seguridad y economía de energía, esenciales para un aparato de 

cocción. 

 

 

 

 

 

 



Dirección de Alimentos y Bebidas 100 

G. Freidora  

La freidora es un recipiente lleno de elemento grasoso, en el cual se sumergen los alimentos 

para un freír profundo —baño de fritura—. Incluye una canasta para escurrir, un regulador 

(termostato) normal, además de otro de seguridad, que limita la temperatura, evita la 

deterioración del baño y aplaca el riesgo de incendio. Otro elemento de seguridad es la alarma, 

que determina el tiempo de cocción. Asimismo, cuenta con un depósito de decantación y de 

purgación, ya sea este manual o automático. Se usa, fundamentalmente, para la cocción de 

carnes, pescados, legumbres y postres. 

 

Para garantizar una adecuada higiene, la freidora debe ser de acero inoxidable, tener ángulos 

redondos, y un órgano de funcionamiento protegido de las grasas y los desbordes. Igualmente, 

ha de contar con resistencias amovibles, tapa desmontable, acceso total para la limpieza. 

Asimismo, el fondo del recipiente debe ser inclinado hacia el caño de purga y tener un sistema 

de filtrado automático del aceite. Para su correcto empleo, se recomienda, al escoger el cuerpo 

grasoso, rectificarlo si necesario y no mezclar dos aceites o cuerpos diferentes. Es necesario 

freír en pequeñas cantidades, secar los alimentos antes de freírlos, además de eliminar el exceso 

de harina, pan y pasta a preparar.  

 

También, se debe regular la temperatura en función del alimento: 130ºC. a 140°C. para 

productos congelados; 150°C. a 160°C., para blanquear papas y cocinar buñuelos; 160°C. a 

170°C., para cocinar papas al hilo, chips, etc.; 180°C., para dorar papas fritas. Es recomendable 

nunca sobrepasar los 180°C., no echar sal encima de la freidora, filtrar la fritura después de cada 

servicio, y limpiar la freidora. Finalmente, es preciso tapar esta última una vez que se haya 

enfriado completamente, controlar la calidad del baño y cambiarlo si se ve conveniente.  

 

H. Grill 

El grill es una cocción al aire libre que se efectúa por contacto con el elemento calentador o por 

radiación cerca de un carbón o fuente incandescente. Por contacto, se puede usar una placa lisa 

—p. ej., para la preparación de la hamburguesa— o una placa con canaletas; esta última permite 

el cuadrillaje. El grill con dos placas acanaladas superpuestas y articuladas permite la cocción 

por ambos lados al mismo tiempo, aunque deben estar ligeramente inclinadas hacia adelante 

para permitir la evacuación de las grasas en dirección a un cajón de recuperación. 

 

I. Salamandra 

La salamandra es un equipo cerrado, aunque está abierto en un lado y con techo encendido 

radiante. Cuenta con uno o varios quemadores a gas. También, se pueden usar quemadores 

eléctricos, los cuales son equipados de resistencias blindadas o tubos de cuarzo y de un ojo 

luminoso de control. Debe ser colocada a una altura correcta para poder controlar la cocción, 

pero la parte encendida no debe estar a la altura de los ojos del utilizador. Se emplea para 

gratinar, glasear, recalentar, tostar, dorar, colorear, secar, poner crocante, para preparaciones al 

vacío o a atmósfera controlada. Igualmente, se usa para calentar platos o cocinar, en plato 

directamente, pescados y crustáceos cortados en finas láminas. 

 

J. Estufas, hornillas y mesas calientes  

Las estufas y mesas calientes son utilizadas en pastelería para la fermentación o conservación de 

postres tibios, aunque las segundas también son usadas para la preparación de platos. Al 

momento de adquirirlas, deben considerar la necesidad de un sistema aéreo, un mantenimiento 

fácil, la calefacción, la capacidad, la ubicación de las repisas, el sistema de puertas y el consumo 

de energía. Igualmente, se debe establecer un programa de limpieza para el material de cocción 

y cortar la corriente eléctrica antes de proceder a ella. Otras recomendaciones importantes son 

las siguientes: no proyectar agua sobre los módulos de mando y de regulación eléctrica; no 

utilizar aerosol sobre las superficies aún calientes; y no mezclar lejía con un producto 

detratrante. 
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K. El Roner 

El Roner consiste en un baño maría diseñado especialmente para cocciones al vacío. A 

diferencia del baño maría tradicional, este cuenta con un termostato para graduar la temperatura 

y con un temporizador, el cual sirve para programar el tiempo de cocción. Además, incorpora 

una pequeña turbina, la cual hace que el agua circule y mantenga una temperatura homogénea 

en todos los rincones. Una de sus principales ventajas es ser portátil, así como su capacidad de 

guardar mejor las cualidades del producto. 

 

L. Abatidor de temperatura 

Se usa para bajar la temperatura lo más rápidamente posible al momento de la cocción. Es decir, 

para evitar la fermentación de productos como los fondos, los purés, las salsas, etc. 
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9. Desarrollo de la oferta gastronómica   (carta, menú, buffets, etc.)  

El desarrollo de una oferta gastronómica en sus diversas variantes debe integrar conceptos y 

procesos que garanticen sostenibilidad y estandarización. 

 

Elementos de estandarización: 

- Receta 

- Ficha Técnica 

- Disponibilidad de equipos y utensilios por área 

- Asignación de tareas por área 

- Estándares de compra por tipo de insumo 

- Capacitación 

 

Elementos para la producción gastronómica sostenible 

- Lista de control de insumos diaria por área productiva “Mise en Place” 

- Tabla de producción  

- Lista diaria de pedido de insumos por área productiva 

- Lista central o recapitulativa de pedidos de insumos (manejo del Chef Ejecutivo) 

- Garantía de abastecimiento de insumos bajo nuestros estándares de compra 

 

9.1 Documentos 

 

 

 

9.1.1 Receta 

 

Nombre del 

plato 

Ingredientes Elaboración 

 Porción: 1 pax Tiempo de preparación: 15´ 

 

 

Tortilla de 

patata 

-Patata 160 grs. 

-Cebolla 

caramelizada 

40grs 

-Huevos 2 

-Sal 3 grs. 

-Cebollino 2 

-Aceite de oliva 

30 ml. 

- pelar la patata y cortarla en juliana  

- agregar sal y, en una sartén antiadherente en forma de 

tortilla, cocerla a fuego lento con aceite de oliva; una 

vez haya cogido un color dorado, se acaba de cocer en 

el horno una vez 

- separar las claras de las yemas. Estas últimas se 

reservan. Montar las claras a punto de nieve;  añadimos 

sal 

- introducir las claras montadas en un molde y lo cocer 

sobre una plancha o sartén 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Dirección de Alimentos y Bebidas 103 

9.1.2 Ficha técnica 

 

Nombre del 

plato 

Ingredientes Elaboración 

 Porción: 1 pax Tiempo de preparación: 15´ 

 

 

Tortilla de 

patata 

-Patata 160 grs. 

-Cebolla 

caramelizada 

40grs 

-Huevos 2 

-Sal 3 grs. 

-Cebollino 2 

-Aceite de oliva 

30 ml. 

- pelar la patata y cortarla en juliana  

- agregar sal y, en una sartén antiadherente en forma de 

tortilla, cocerla a fuego lento con aceite de oliva; una vez 

haya cogido un color dorado, se acaba de cocer en el 

horno una vez 

- separar las claras de las yemas. Estas últimas se 

reservan. Montar las claras a punto de nieve;  añadimos 

sal 

- introducir las claras montadas en un molde y lo cocer 

sobre una plancha o sartén 

Emplatado - se coloca la 

tortilla de patata 

en el centro del 

plato y se unta 

con la cebolla 

caramelizada  

- una de las 

yemas se 

revienta y se 

unta por encima 

- en el centro de 

la tortilla, se 

colocan las 

claras montadas 

y cocidas, y, en 

el centro de 

estas, se coloca 

una yema. 

 

 

 

                      

                              

                      

                                         

                         

 

 

 

 

      

 

                                                 

 

 

Yema entera Plato 

Cebolleta 

Clara  

emulsionada 

Rosti de Papa 

Crocante  

Tocino 

Pure de Cebolla 
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9.1.3 Tabla de producción semanal 

 

Cuando se tenga claro el organigrama, se deben diseñar hojas de control de producción de 

platos, lo cual permitirá estar al día en la venta de los platos y saber cuáles son los que más se 

venden.  

 

La “Cocina de Preparación” limpia, proporciona y distribuye previamente al servicio, sobre la 

base de una proyección promedio, los principales insumos que requieren de una pre-

preparación. Dicha proyección, se realiza para todo el restaurante sobre la base del consumo 

promedio por tipo de día más una reserva que, eventualmente, varía entre un 10 y 15% 

adicional. 

 

Ejemplo: Cocina de preparación de un restaurante de pescados y mariscos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Restaurante XYZ 

   

       

 Lunes Martes Miérco

les 

Jueves Viernes Sábado Doming

o 

Filete pescado porción  2Kg 3Kg   4 Kg 4 Kg 5 Kg 3Kg 3K 

Pescado trozos ceviche 2.5 Kg 3.5 Kg 5.5 Kg 5 Kg 5 Kg 2Kg 1.5Kg 

Pescado - corte tiradito 500gr 800gr 1 Kg 1 Kg 1.5Kg 500gr 500gr 

Lechuga americana 1 Kg 1 Kg 2 Kg 2 Kg 1 Kg 1 Kg 1 kg 

Lechuga escariola 1 Kg 1 Kg 2 Kg 2 Kg 1 Kg 1 Kg 2 Kg 

Zanahoria rallada 1.5 Kg 1.3 Kg 2.Kg 2 Kg 2 Kg 500 gr 500gr 

Colas langostino 15 

U/K 

1 Kg 1 Kg 2.5 Kg 2.5 Kg 3 Kg 1 Kg 1 Kg 

Colas langostino  25 

U/K 

1 Kg 1 Kg 2.5 Kg 2.5 Kg 3 Kg 1 Kg 1 Kg 

Mixtura de mariscos 1 Kg 1 Kg 2.5 Kg 2.5 Kg 3 Kg 1 Kg 1 Kg 

Puré de ají  500 gr 500 gr 1 Kg 1 Kg 2 Kg 2 Kg 2 Kg 

Choclo sancochado 40 uni 40 uni  50 uni  50 uni  60 uni 30 uni  30 uni 

etc.        
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9.1.4 Proyección y Cálculo de una Tabla de Producción. 

 

 

a) Clasificar Insumos. 

 

     - Insumos Principales 

 - Insumos Guarnición y/o Decoración 

 

b) Evaluar el Consumo Promedio en peso por tipo de plato. 

 

 - Plato de entrada (insumo principal) - ejemplo 120 gr. 

 - Plato principal     (insumo principal) - ejemplo 250 gr. 

 - idem para guarniciones o decoración. 

 

c) Calcular el potencial de consumo. 

 

 Número de Asientos x Índice de Rotación   = Clientes potenciales 

 Ejemplo: 40 asientos x 1.5/ día               = 60 Comensales 

 

d) Calcular el consumo de cada tipo de plato. 

 

 50%   consume Plato de Entrada = 30 platos entrada 

 100% consume Plato Principal  = 60 platos principales 

 

e) Peso de insumos total por día (ejemplo insumo principal) 

 

 30 comensales x 0.12 kg.  =   3.6 kg.  

 60 comenzales x 0.25 kg.  =      15  kg.__ 

 Total Insumo principal      =   18.6 kg.  

 

 

 Multiplicar inicialmente x 2 = 37.2 Kg   

(según comportamiento se podrá ajustar el factor multiplicador a 1.5) 

 

Esto garantiza una reserva de mise en place de 100% y una rotación de 

productos aproximadamente interdiaria de productos frescos en cocina. 
 

 

f) Distribuir porcentualmente el Total de los 37.2kg. según  el paloteo de consumo general o 

mensual. 
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9.1.5 Lista de control y pedido por partida o área 

 

Partida:      Cocina fría                                       Solicitante:    J. Menacho 

Fecha:                                                                    Firma:         J   Menacho 

 Stock Min.  Existencia  Pedido 

Filete pescado porción               1.8 Kg 1 Kg. 0.8 kg 

Pescado trozos ceviche 2 kg 1.5kg 0.5 kg 

Pescado - corte tiradito 2 kg 1 kg 1 kg 

Colas langostino 15 U/K 2.5 kg 0.5 kg 2 kg 

Colas langostino  25 U/K 3 kg 2 kg 1 kg 

Mixtura de mariscos 2 kg 1 kg 1 kg 

Aceite de oliva  3 lt 2 lt 1 lt 

Aceite de  soya 4 lt 1 lt 3 lt 

Aceite de sesamo 3 lt 2 lt 1 lt 

Sal 1  kg 0.8 kg 0.2 kg 

Pimienta 0.5 kg 0.3 kg 0.2 kg 

Pepinillos 1 Lata 0.5 Lata 1 kg 

Sillau 3 lt 2 lt 1 lt 

Comino molido 2.5 kg 1 kg 1.5 kg 

Ají limo 4 kg 3 kg 1 kg 

Limón 5 kg 2 kg 3 kg 

Cebolla roja 4 kg 3  kg 1 kg 

Culantro 2 kg 0.8 kg 1.2 kg 

Camote 4 kg 2 kg 2 kg 

Puré papa 1 kg 0.5 kg 0.5kg 

Lechuga americana 10 uni 3 uni 7 uni 

Lechuga escariola 8 uni 5 uni 3 uni 

Puré de ajo 1.5 kg 0.5 kg 1 kg 

Puré de ají amarillo 2 kg 1 kg 1 kg 

Choclo 5 kg 3 kg 2kg 

etc.      
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9.1.6 Diagrama de desarrollo de Oferta o Carta Gastronómica 

 

 

Carta Gastronómica 

Ficha técnica 

Recetas 

Compras 

almacenes 

Cocina 

preparación 

Cocina 

fría 

Parrilla 

 
 Guarniciones Salsero 

potajes 

 

Pastelería 

Servicio 

Cliente o Comensal 

Tabla de 

producción 

Estándares de 

compra 

Distribución de recetas por: 
- Preparación 

- Equipos 

- Insumos 

- Concentración de Platos 

Ficha 

técnica 

Lista de 

control 

diaria 

Lista de 

pedido 

diaria 

Concepto de Restaurante 

PROCESO 

Creatividad y Experiencia 

Desarrollo de fichas técnicas 
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           PREPARACIÓN ESTACIÓN 

DE COCINA 

TIPO Y TIEMPO DE 

COCCIÓN 

EQUIPAMIENTO BÁSICO CONTROL 

DE PROCESO 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ficha técnica  

Lista control diaria  

Lista de pedido diaria  

otros  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ficha técnica  

Lista control diaria  

Lista de pedido diaria  

Otros  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ficha técnica  

Lista control diaria  

Lista de pedido diaria  

otros  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

Ficha Técnica  

Lista Control Diaria  

Lista de Pedido Diaria  

otros…  
 

 

9.1.7 Ficha de programación gastronómica 
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9.1.8       Ejercicio Nr. 7 

 

a) Desarrollar Brevemente el concepto de un restaurante o empresa gastronómica y definir  

         su estructura de cocina.          

  

b) Definir la carta con:  

    4 Entradas 

    6 Platos principales 

    4 Postres 

 

c) Desarrollar las Fichas Técnicas de todas las recetas. 

 

d) Establecer el costeo de tres recetas que incluyan tres recetas y/o salsas base. 

 

e) Preparar la Tabla de Producción Semanal. 

 

f) Implementar íntegramente la Ficha De Programación Gastronómica asignando la estación  

         de cocina  (área) que hará parcial o totalmente la preparación de cada receta. 

 

 

TODO EL TRABAJO SERÁ ENVIADO EN UN SOLO DOCUMENTO WORD,  DE  

      MICROSOFT OFFICE. 
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ORGANIZACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE EVENTOS  
 

10 Generalidades Sobre La Organización De Eventos 

 

El mundo hotelero de hoy se encuentra en una situación de competencia continua, es decir, alterna, 

cada día más, con los adelantos técnicos y tecnológicos. Por lo mismo, requiere de la participación 

de nuevos profesionales de las diferentes disciplinas existentes para brindar servicios, cada vez, 

más completos. 

 

Las grandes inversiones comprometen excelencia en los servicios y alta calidad en las gerencias de 

cada área, ya sea de marketing, eventos o banquetes.  

 

Los hoteles, por su lado, cuentan con sedes especialmente diseñadas para diferentes tipos de 

eventos, donde, entre otras actividades, se suelen efectuar presentaciones, etc. En definitiva, estas 

reuniones sirven como canal de comunicación y contacto entre los asistentes, pues propician y 

facilitan el intercambio de puntos de vista, o el simple hecho de estrechar vínculos de amistad, de 

compartir impresiones y, acaso, conocimientos.     

 

Una de las más importantes actividades contemporáneas esta dirigida a lograr que la localidad o el 

hotel donde desarrollamos nuestra labor se convierta en un lugar susceptible de ser elegido como 

sede de reuniones nacionales o internacionales de todo tipo. Para ello, es necesario contar con 

personal capacitado para la programación de eventos, de manera que se garantice la realización de 

los objetivos planeados.   

 

 

 
 

 

 

10.1. Significado De La Organización De  Eventos Para El Hotelero 

 

Los conceptos se comprenden mejor cuando están determinados por su función. En este caso, el 

concepto de eventos se determina, dentro del marco de la hostelería, como un conjunto de 

actividades y tareas complejas y diversificadas, destinadas a realizar una reunión  o encuentro de 

personas con fines diversos. Ello compromete al hotelero con lo siguiente: 

 

a) Atención y servicios especializados 

b) Infraestructura: salones y equipos 

c) Personal profesional 

 

Todo ello, a cambio de una retribución económica, que puede representar más de un 50% de los 

ingresos del departamento de A&B.   

 

Las formas que exigen la modernidad y los conceptos de globalización en la organización de 

eventos consideran a esta una disciplina, cuyas técnicas y métodos coinciden y alternan con otras 

disciplinas y técnicas, tales como la administración, el marketing y la logística, entre otras. 

 

 

 

Mercado Servicio Ubicación Costo 

FACTORES DECISIVOS 
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10.12 Clasificación de Eventos 

 

Los eventos se clasifican de acuerdo con los conceptos base de quien los convoca u organiza, 

teniendo en cuenta, también, el tipo de actividad que se realizará durante dicho evento. Poder 

definir a los principales grupos que se presenten como clientes potenciales es de suma importancia 

para la organización de los eventos. Estos grupos presentan características y requerimientos 

similares. Los principales grupos son: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A) EVENTOS EMPRESARIALES:  

Estos son celebrados por las altas gerencias de una empresa, las gerencias comerciales, de ventas, 

los accionistas, etc., es decir, se refieren a reuniones de carácter empresarial, que comprenden, 

también, capacitación de personal o presentaciones y/o lanzamientos de productos o servicios.  

 

B) EVENTOS INSTITUCIONALES:  

Estos son celebrados por asociaciones medicas, científicas, comerciales, comerciales, industriales, 

de servicios, profesionales, y las entidades u organismos oficiales y políticos, sea el caso de una 

embajada, consulado, cancillería, clubes sociales, partidos políticos, etc.    

 

C) EVENTOS SOCIALES:  

Estos son celebrados por personas naturales, quienes festejan, destacan o conmemoran un 

acontecimiento importante; por ejemplo: un aniversario de bodas, un matrimonio, algún 

cumpleaños, etc. 

 

 

 

Negocio de organización de eventos 

Gran inversión 

Equipamiento Infraestructura      Capacitación Mobiliario 

Calidad de SERVICIO 

SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 

CLASIFICACI

ÓN 

EMPRESARIAL INSTITUCIONAL SOCIAL 
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 10.2 Terminología Aplicada 

 

Aun cuando exista un concepto entendido de forma universal por la terminología aplicable a los 

diversos tipos de eventos, no deja de haber pequeñas diferencias en su interpretación y uso. En el 

presente material, se empleará la interpretación más aceptada de cada concepto tratado, sin dejar de 

lado los pequeños detalles que marquen sus posibles diferencias interpretativas. Asimismo, nos 

ocuparemos de los eventos más conocidos, en cuanto a su organización y dimensión, con la 

finalidad de lograr definirlos según su propósito principal. 

 

 

A) CONVENCIÓN 

Se suele usar esta denominación para calificar la reunión de un grupo de personas que comparten 

intereses similares, ya sean comerciales, industriales, profesionales, políticos, privados o de otra 

índole, y que convergen en una fecha y lugar, determinados previamente, para tratar asuntos de 

interés común, y tomar decisiones al respecto. 

(El término “convención” se usa de manera general para clasificar muchos de los eventos 

realizados en un hotel.) 

 

B) CONGRESO 

El congreso es una reunión convocada por alguna institución que agrupa a personas, vinculadas a 

una rama del quehacer humano, con la finalidad de alcanzar determinados objetivos. Este puede 

tener carácter nacional o internacional, y no limita el número de participantes, quienes se reúnen en 

fechas y lugares, previamente establecidos, para tratar asuntos de interés común y para tomar 

decisiones, formular recomendaciones, concretar acuerdos y/o arribar a conclusiones que, 

posteriormente, son dadas a conocer. 

 

C) CONFERENCIA 

Conferencia es un tipo de reunión similar a las anteriores, con la diferencia primordial del formato 

de sus sesiones de trabajo, a las cuales se invita por lo general a exponentes destacados en una 

especialidad. 

 

D) SEMINARIO 

Seminario se trata de una reunión en el que se estudian, analizan, capacitan y discuten temas 

determinados de antemano bajo la conducción de un experto.  

Es una reunión en la que después de la sesión principal y luego de escuchar al ponente o expositor, 

se procede a repartir los participantes de la sala plena en pequeños grupos para el intercambio de 

opiniones, o permitir el acercamiento del tema tratado. 

 

E) FORO O PANEL 

Es una forma de diálogo entre los asistentes y los relatores o ponentes, que suelen ser oradores 

especializados en determinado tema, quienes están capacitados para responder las preguntas que les 

formulen los participantes, según el orden establecidos y el tema de que se trate. Estas sesiones 

están dirigidas por un Presidente de mesa encargado de mantener el orden y la altura necesaria del 

debate. 

En el panel, los ponentes comparten los mismos o similares conceptos, mientras que en el foro los 

ponentes deben exponer conceptos opuestos.  

 

F) SIMPOSIO 

El simposio es una reunión de un grupo de expertos o técnicos que dominan un campo, profesión o 

tema, cuyo propósito es exponerlo ante un público que comparte ese interés específico. 

 

G) JORNADA 

La jornada es una reunión de trabajo, de investigación, de estudios e informativa para resolver un 

problema, planteado frecuentemente, ante un auditorio interesado en temas, cuyas resoluciones y 

resultados se publican posteriormente. 
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H) COLOQUIO 

El coloquio consiste en reuniones científicas de carácter interdisciplinario, que se ajusta a temas o 

esquemas preestablecidos de común acuerdo. Se trata de evitar la publicidad para que el evento se 

desarrolle en un ambiente tranquilo y propicio al tratamiento intelectual de los temas. Bajo la 

dirección y orientación de un moderador, un grupo de expertos comenta las exposiciones 

efectuadas por los miembros del auditorio (oradores). 

 

I) ASAMBLEA 

Esta es considerada el órgano supremo de las asociaciones y da lugar a que, durante su celebración, 

se exponga una situación determinada, se analicen y discutan problemas internos de la asociación, y 

se adoptan las medidas y directrices que se pondrán en práctica luego de su formulación. 

Además, se caracteriza por estar desprovista de intensiones comerciales o utilitarias, pues sus 

decisiones y acuerdos son de índole ejecutiva y funcional. Finalmente, la asamblea esta constituida 

por el total de los miembros que se reúnen para normar la política de una organización y los temas 

que los vinculan con las organizaciones. 

 

J) MESA REDONDA 

La mesa redonda es una reunión formada por un número limitado de técnicos o expertos, así como 

de participantes que tratan de intercambiar sus experiencias y conocimientos bajo la guía y control 

de un conductor o coordinador. 

 

K) FERIA COMERCIAL 

Si bien el concepto inicial de feria se encuentra relacionado a actividades recreativas, actualmente 

el concepto de feria se relaciona directamente a la actividad comercial. Debe considerarse que la 

feria es un mercado o lugar de encuentro para la compra y venta de productos o servicios. 

 

L) MART – BOLSA 

Mart – Bolsa es una fórmula comercial preparada por una organización o empresa especializada, 

para facilitar lo medios de contacto, compra y venta de servicios o productos entre las partes 

interesadas. 

Se trata de compaginar, en un solo evento, una convención y una exposición, con nombres, 

contenidos y formas que varían, pues tiene por finalidad que los participantes: oferta y demanda 

pueden negociar los productos ofrecidos, pulsar la competencia y asistir a conferencias o 

seminarios de carácter profesional. 

 

M) FESTIVALES 

En el marco de la hotelería, es muy frecuente encontrar estas actividades, las cuales, normalmente, 

están relacionadas a fiestas y celebraciones diversas. Por lo general, el hotel adopta alguna fecha, 

fiesta o tradición para organizar un festival interno en el hotel, y así poder incrementar sus ventas 

con una breve campaña que combina alimentación típica para la ocasión, productos, atuendos y 

disfraces, decoración especial, música, danzas y folklore. Todo ello en concordancia con dicha 

celebración. 

 

N) EXPOSICIONES 

Muchos eventos orientados a presentaciones de arte son, regularmente, organizados en hoteles 

gracias a sus facilidades y capacidad de captación que estos tienen.  

 

Ñ) CONCURSOS Y PRESENTACIONES 

Dentro del espectro de actividades en la organización de eventos, se realizan constantemente 

concursos de belleza, así como presentaciones de moda y maquillaje. 

 

O) CONCIERTOS y SHOWS 

Frecuentemente, las instalaciones para los eventos en hoteles proveen las facilidades necesarias 

para conciertos, cenas show y muchas otras presentaciones con carácter de revista. 
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10.2.1 Catering y Banqueting 
 
En complemento a los diversos tipos de encuentros, identificamos un grupo de actividades que se 

caracterizan por tener consumo de alimentos y bebidas, ya sea como complemento de algún tipo de 

convención o como un evento independiente. 

 

A) Banquetes 

Estos se identifican por ser una comida, almuerzo o cena, planificada y formal, normalmente, 

realizado para grandes grupos de personas. Para este tipo de actividades, todos tienen un menú 

uniforme, servido de manera simultánea a todos los participantes. Este tipo de servicio se conoce 

como “Servicio Avalancha”, el cual implica una atención, con la comida, ya plateada (servida en el 

plato). Ello, por su complejidad, se diferencia del servicio a la francesa o a la inglesa. 

En dichos eventos, se presenta, con mucha frecuencia, cierto tipo de animación: bailes, shows 

musicales, rifas etc. 

 

B) Buffets 

El buffet es una variación del servicio de banquetes, el cual se caracteriza por que la oferta 

gastronómica está compuesta por una gran diversidad de platos. Además, este es presentado de 

manera decorativa en mesas, en las cuales el participante podrá servirse a discreción, él mismo, los 

platillos que más le apetezcan.  

Normalmente, si la bebida (vinos, agua y gaseosa) es servida en la mesa por el personal de servicio, 

es este mismo quien se encargara de retirar de la mesa toda la vajilla y los cubiertos ya usados. 

  

C) Aperitivos y cocktails 

- Cocktails: Son reuniones de carácter social que se llevan a cabo por la tarde. En estos eventos,  se 

sirven, normalmente, mezclas de diversos licores y jugos de frutas; con ello, se aligera la bebida 

alcohólica. Asimismo, se ofrecen bocaditos y piqueos consistentes, que concuerden con la 

combinación de textura y sabor con la bebida. 

- Aperitivos: Son eventos o encuentros muy similares a los cocktails en cuanto a su desarrollo y 

servicio, pero, normalmente, se realizan antes de un almuerzo o cena, con la idea de abrir el apetito 

para el banquete que seguirá a continuación. 

En general, se acostumbra servir ciertos tipos de cocktails clásicos o modernos, así como vino 

blanco o rossé y diversos tipos de whiskys. Todo ello se sirve con un acompañamiento más 

recatado: piqueos secos, maní, chips, nueces etc. 

 

D) Coffee breaks 

Los coffee breaks son un complemento de las reuniones de trabajo, y son servidos durante las 

pausas de descanso de algún tipo de evento o convención. 

Normalmente, constan de un servicio en la mañana y otro en la tarde, en los que se ofrecen café y té 

calientes, jugo de frutas o gaseosas, panecillos y galletas, servidos para ser consumidos de pie y en 

un corto tiempo.  

 

E) Desayunos ejecutivos 

Normalmente, estos se sirven durante pequeñas reuniones matutinas o jornadas en las que se les 

ofrece a los participantes una pequeña merienda al comienzo de la reunión. 

Por lo general, el desayuno se compone de café caliente, jugo de naranja o frutas, panecillos y 

pequeños sándwiches, ya preparados, que puedan ser consumidos en mesa, sin ningún esfuerzo y 

de manera rápida para no interrumpir el desarrollo de dicho encuentro. 

 

F) Standing lunch o cocktail buffet 

Esto se refiere a un almuerzo de pie y se caracteriza por ser un servicio de buffet, en el cual los 

participantes no disponen de mesas para sentarse. 

Normalmente, los alimentos están ya dispuestos en dicho buffet y, también, distribuidos por el 

personal de servicio. Aquí, se presenta una oferta variada de alimentos que componen un menú 

completo, con entradas, segundo y postres; todos preparados de tal manera, que el comensal pueda 

alimentarse, únicamente, con un tenedor, y sin necesidad de utilizar un cuchillo. Existen 

dispositivos y clips especiales que permiten enganchar la copa al plato para facilitar el servicio. 
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G) Servicios de catering 

El concepto de catering trata el servicio de alimentos preparados en un lugar de producción, pero 

servido en un lugar ajeno a éste. 

Se pueden clasificar los servicios de catering - aéreo, ferroviario, comercial e inclusive todos los 

party service, o servicios de organización de fiestas. 
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10.3 Etapas En El Desarrollo Y Creación De Un Evento 

 

En el desarrollo regular de un evento, deberán tomarse en cuenta los siguientes momentos, 

representados por las fases del pre-evento, ejecución del evento y post-evento. 

- La fase del pre-evento representa el momento de organización de todos los procesos e 

implementación de todos los mecanismos que permitirán brindar los servicios necesarios al 

evento, ya sea como parte de un hotel o como una empresa independiente avocada a este 

negocio. 

- La fase de ejecución del evento se inicia al iniciar el contacto con un cliente potencial y 

cotizar los requerimientos para su evento. 

- El post-evento se da una vez terminado el evento e incluye el proceso de evaluación del 

grado de satisfacción del cliente, así como los procesos de seguimiento y fidelización de la 

clientela.     

      

 

10.3.1.  Pre – Evento Etapa De Planificación Del Área De Eventos 

 

 

Consiste en prever, organizar y estructurar todos los elementos necesarios para poder ofrecer los 

servicios de organización de eventos en el hotel, antes de comenzar a promocionar y establecer 

dicho producto en el mercado. 

Dentro de esta planificación de actividades, se deben considerar, como mínimo, los siguientes 

puntos: 

 

- Distribución de funciones en comisiones de trabajo (manual de funciones) 

- Preparación de fichas técnicas, folletos y comunicación escrita 

- Establecimiento, en una carta formal, los servicios para eventos 

- Definición de las estrategias y campañas de comercialización 

- Definición de las políticas de precios 

- Formalización de las contrataciones  

- Establecimiento de las formas de retribución económica 

 

 

10.3.1.2. Manual De Funciones 

 

Si bien existe un área, dentro de A&B, especializada en la elaboración del manual de funciones,  

hay que considerar que esta área nunca funciona sola y, para poder llegar a cumplir con su objetivo 

principal (organizar eventos para terceros), cuenta con el apoyo de muchos otros puestos, áreas y 

departamentos del hotel. En consecuencia, el desarrollo de un manual de funciones es indispensable 

y lo podemos dividir en dos partes: 

 

1) Manual de funciones y responsabilidades para personal de otras áreas que contribuyen, 

eventualmente, a la organización de eventos. 

 

2) Manual de funciones para el personal interno del área de eventos. 

 

 

Con el fin de definir la interrelación del área de eventos con los otros departamentos involucrados 

en la organización de los mismos, es importante reconocer la estructura tradicional de un hotel 

moderno, así como la estructura elegida para el trabajo, sobre la base de equipos o comisiones de 

trabajo. 
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ORGANIGRAMA DE UN HOTEL

GERENCIA GENERAL

GERENTE RESIDENTE

Ger. 

Alim. & Bebidas

Ger. 

Alojamiento

Ger.

Seguridad

Ger.

Marketing

Ger.

Ingeniería

Ger.

Administración

Org. De 

Eventos

Restaurantes 

& Bares

Cocinas

Roomservice

Stewards

Dpto. Reservas

Front Desk

Housekeeping

Conserjería

Ventas

R.R.P.P.

Promoción &

Publicidad

Carpintería

Soporte de

Sistemas

Mecánica

Contraloría

Contabilidad

Logistica

RRHH

Sistemas

Vigilancia

Seguridad 

Industrial

Servicio

Medico

 

 
 

ESTRUCTURA DE TRABAJO EN EQUIPOS O COMISIONES 

Recepción

Housekeeping

Contabilidad

Caja

Cocina

Compras

Servicios

Externos

Marketing

Mantenimiento

Costos A&B

Bar

ORGANIZACIÓN DE

EVENTOS & BANQUETES

R.R.H.H
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10.3.1.3.  Departamentos Y Áreas Involucrados En La Organización De Eventos. 

 

Como primer objetivo, encontramos la necesidad de definir un organigrama estándar de dicha 

empresa para, así, identificar los departamentos involucrados directamente en la organización de 

eventos y banquetes, es decir, de  interdependencia con el departamento de alimentos y bebidas, y 

la sección de eventos y banquetes. 

 

A) RECEPCIÓN 

El Departamento de Recepción se encargará de informar a los participantes sobre el lugar destinado 

a la realización del evento. 

 

B) CONSERJERÍA 

Los conserjes se encargan de informar y guiar a los participantes el lugar del evento, además de 

armar y colocar los paneles de información de los diferentes eventos del día. 

 

C) TELEFONÍA 

Esta se encarga de informar sobre la realización de los eventos del día, así como de transferir las 

llamadas a los organizadores y participantes. 

 

D) AMA DE LLAVES  

Esta es la responsable de la preparación de las habitaciones para los participantes que se alojen en 

el hotel. Además, es la responsable de la decoración, mientras que la florería interna del hotel se 

encarga de toda la decoración floral de los diversos eventos. 

 

E) COMPRAS 

El Departamento de Compras es responsable de la adquisición de insumos y otros materiales, 

requeridos por el departamento de cocina, banquetes, bares, etc. 

 

F) DEPARTAMENTO DE CRÉDITOS & COBRANZAS 

El Departamento de Créditos & Cobranzas es el encargado de cotejar y autorizar los créditos que se 

destinen a grupos y compañías, así como de verificar los pre-pagos realizados por las compañías, 

según el contrato preestablecido. 

 

G) COCINA 

Será necesario que el Chef Ejecutivo reciba, con un mínimo de 7 días, la orden de servicio del 

Departamento de Banquetes para programar el mise en place necesario para la preparación de los 

alimentos requeridos, además de ajustar los horarios de sus cocineros, solicitar al departamento de 

Recursos Humanos los cocineros "extras", y, de ser necesarios, revisar los inventarios de productos 

e informar al Departamento de Compras cuáles son los requerimientos de insumos por utilizar. 

Asimismo, deberá coordinar con el Maitre de banquetes los tiempos de servicio y el despacho de 

los alimentos en la cocina. 

 

H) DEPARTAMENTO DE COSTOS 

El Departamento de Costos debe revisar los precios cotizados y traer los ajustes en sus controles, en 

caso de cortesías y precios especiales, con la debida autorización. 

 

I) MAITRE D´ HOTEL 

El Maitre D' Hotel recibirá información para la distribución de mesas, con numeración y división 

por estaciones de servicio. 

Determina el plan de montaje y servicio, según los requerimientos marcados en la orden de 

servicio.  Como responsabilidad clave para el éxito del evento, se encargará de realizar el brieffing 

con todo el personal de servicio por lo menos una hora antes del servicio principal. 

 

J) RECURSOS HUMANOS 

Solicita la provisión de personal extra, en coordinación con Contraloría General. Elabora los 

recibos y efectúa los pagos al personal eventual. 

 

K) MANTENIMIENTO 
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El ingeniero de mantenimiento, con la información que se le envía, da instrucciones para que se 

instalen equipos, funcione el aire acondicionado oportunamente y haya personal técnico 

permanente en los salones donde se operen los equipos de sonido, luces y otros. 

 

L) SEGURIDAD 

El Jefe de Seguridad se encarga de la distribución de elementos de vigilancia, y de controlar la 

entrada y salida de equipos, ajenos al hotel, que se utilizarán en los eventos. De igual manera, se 

encarga de obtener los permisos municipales y de la coordinación con las autoridades policiales, en 

caso se necesite el apoyo de dichas instituciones para algún evento que cuente con la asistencia de 

personajes de gran importancia. 

 

M) CAJAS 

El Jefe de Cajeros programa los horarios de los empleados que controlan los ingresos en cada 

evento, sobretodo de bebidas, ya que los alimentos están contratados y, usualmente, pre pagados. 

 

N) BARES 

Se comunica al Jefe de Bares, por medio de la orden de servicio, qué bebidas se servirán, así como 

la forma de control y operación de la barras. Determina, además, los productos por comprar según 

lo marcado en la orden de servicio. Con esta información, distribuye al personal a cargo para la 

preparación de cocktails y despacho de botellas, es decir, supervisa el montaje, surtido y 

desmontaje de bares móviles en banquetes. Cuando hay descorche en banquetes, se encarga de 

recibir las botellas para supervisar el banquete y notificar al cajero para que haga el cargo 

correspondiente; además, se encarga de solicitar y preparar lo necesario para el servicio de las 

bebidas que se requieran para banquetes, según la orden de servicio. Finalmente, efectúa las 

devoluciones de vinos y otros sobrantes al almacén.  

 

 

 

10.3.1.4. Puestos y funciones en la sección de eventos y banquetes 

 

Aquí, se detalla la estructura administrativa y operativa del área encargada, directamente, de la 

organización de eventos. 

PUESTOS Y FUNCIONES EN LA SECCIÓN DE 

EVENTOS Y BANQUETES

Gerente

de Eventos 

Ejecut. de  ventas 

Maitre

Asist. de Eventos 

Barman 

Jefe Steward

Stewarding

Almacen

Stewarding

Armado Salón

Stewarding

Office

Técnico AV 

Capitan

Mozo  

Ayudante
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A) JEFE O GERENTE DE EVENTOS DE BANQUETES 

 

Desarrolla y propone, ante la Gerencia de Alimentos y Bebidas, programas de mejoramiento del 

servicio, presentaciones originales, conformación de paquetes promociónales, etc. 

 

 Establece, en coordinación con el Gerente de Alimentos y Bebidas, políticas para la 

atención de servicios regulares y especiales (eventos). 

 Diseña los check list para servicios regulares y eventos especiales; asimismo, verifica cada 

uno de los puntos antes de iniciar estos, a fin de corregir a tiempo las anomalías. 

 Toma las disposiciones que se requieran para la atención de eventos, asigna al personal y, 

de ser necesario, contrata personal eventual. 

 Supervisa el servicio de eventos, tomando nota de los comentarios de los clientes o 

participantes, durante y al término de la atención, sobre la calidad de la comida, servicio, 

etc. 

 Verifica el pago de la cuenta según servicio y/o convenio. 

 Conoce todas las facilidades con las que cuenta el hotel para el servicio de eventos, tanto 

internos como externos. 

 Conoce la capacidad de los ambientes, según el tipo de atención requerida, así como los 

diferentes tipos de montaje para cada uno. 

 Controla las fechas y los horarios de ambientes contratados.  

 Atiende, personalmente, a clientes potenciales para eventos. 

 Formula y autoriza cotizaciones para los eventos. 

 Realiza seguimiento a las cotizaciones enviadas, con o sin fecha tentativa, para obtener la 

confirmación del evento. 

 Formaliza los contratos para eventos, de acuerdo con las políticas establecidas. 

 Notifica a los departamentos que, en forma directa o indirecta, participan en la atención de 

los eventos. 

 Evalúa los resultados de cada evento, a través del correspondiente informe de ingresos y 

egresos formulado por el controlador de costos. 

 Formaliza acuerdos para la provisión de artículos y servicios especiales, tales como 

músicos, grupos de danza, flores, sonido, etc., además de otras que el Gerente de 

Alimentos y Bebidas le asigne en forma temporal o permanente. 

 Además de las funciones anteriormente descritas, podrá delegar, como parte de sus 

atribuciones, las obligaciones y tareas que estime conveniente, bajo su total y directa 

responsabilidad. 

 

 

B) ASISTENTE DE BANQUETES 

 

 Planea y organiza el plan de ventas, en coordinación con el Gerente de Banquetes. 

 Administra los asuntos comunes en la Oficina de Banquetes. 

 Supervisa el armado y montaje de las salas para eventos especiales. 

 Verifica por medio de sus check lists, que todo el mise en place requerido en la orden de 

servicio esté a disposición. 

 Coordina con el Maitre el personal necesario para los eventos del día. 

 Elabora la lista de eventos del día y la distribuye a todos los departamentos. 

 Mantiene al día la cartera de clientes, visitándolos periódicamente y enviándoles las nuevas 

promociones. 

 Conoce, perfectamente, las características del hotel, servicios anexos y concesionarios. 

 Conoce la preparación de los platos y variedad de menúes que se ofrecen en el hotel. 

 Manejar cuidadosamente los datos en las cotizaciones y contrataciones de eventos, para 

informar correcta y oportunamente al cliente de las condiciones en anticipos, créditos, 

determinación de garantías, etc. 

 Llevar el "follow up" de clientes y contratos, enviando oportunamente la correspondencia. 
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C) MAITRE DE BANQUETES 

 

 Es responsable, ante el Gerente de Banquetes, del servicio proporcionado en los salones de 

eventos.  

 Coordina el servicio de banquetes. 

 Calcula la productividad de banquetes al terminar cada evento. 

 Es responsable de vigilar la apariencia personal de sus mozos y ayudantes, así como de sus 

acciones, hábitos, horarios y turnos. 

 Es responsable de mantener una buena y armoniosa relación de trabajo entre las áreas de 

cocina y servicio de comidas. 

 Supervisa que las mesas hayan sido correctamente instaladas, según el croquis del salón, 

además de que el servicio sea el correcto. 

 Soluciona cualquier desavenencia entre el personal y la clientela. Si la situación lo 

requiere, se pone en comunicación con su superior. 

 Es responsable de ver que su personal de servicio de comidas y bebidas esté 

completamente entrenado en sus respectivas posiciones, conozca los menúes, sus 

ingredientes básicos y métodos de preparación, organizándolos y distribuyendo sus tareas. 

 Supervisa y dirige el servicio de comidas y bebidas, de acuerdo con la política y 

procedimientos determinados por el Gerente de Banquetes. 

 

 

D) CAPITÁN 

 

 Debe de estar preparado y capacitado pare sustituir al Maitre cuando esté ausente, sin 

alterar las disposiciones dadas por este. 

 Colabora con el Maitre en todo lo que sea necesario, secundando sus iniciativas. 

 Toma pedidos en la mesa y se desempeña al lado del Maitre, ayudándolo a cumplir sus 

obligaciones o en las tareas especificas que se le asigne. 

 Solicita el servicio y el material necesarios para el montaje de eventos. 

 Organiza a su personal de mozos según la distribución de las mesas en los banquetes. 

 Hace el inventario mensual de cubiertos, loza y demás servicios. 

 

 

E) MOZOS 

 

 Disponen del servicio (mise en place) en las mesas que les asignen, con todos 1os 

utensilios necesarios, tales como manteles, servilletas, platos, copas, cubiertos, ceniceros, 

saleros, etc. 

 Sirven las órdenes correspondientes a cada cliente en sus respectivas mesas. 

 Sugiere platos de comida, cocktails, aperitivos, licores o el tipo de vino que conviene a la 

comida ordenada. 

 Chequean que no falte, en sus respectivas estaciones de trabajo, las salsas: mostaza, salsa 

inglesa, tabasco, aceite, vinagre, salero y pimentero, etc. 

 Están, permanentemente, atentos a las demandas de los clientes. Al mismo tiempo, 

verifican si toda la mesa está en orden. 

 Por el lado correcto, según el método francés, servirán, con la debida técnica y clase, cada 

plato. 

 Deben tener siempre un aspecto impecable y portar un destapador, sacacorchos y fósforos 

a la mano. 

 Limpian mesas, sillas, mesas auxiliares, carritos, etc. 
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F) AYUDANTE DE MOZOS 

 

 Desempeña una función similar a la del mozo, dispone el servicio y lo retire cuando el 

cliente termina y sirve las órdenes de los clientes cuando la situación lo requiera. 

 Son los ayudantes directos del mozo, colaborando con este en lo que sea necesario. 

 Reciben el vale de pedido que le entrega el mozo, lo hacen visar por la caja y lo entregan al 

jefe de cocina pare su respectivo despacho. 

 Deben reconocer el tipo de comida que llevan y que guarnición les corresponde. 

 Entregan el pedido al mozo para que este lo sirva. 

 Recogen el material ya usado (platos, cubiertos, vasos, etc.) y lo llevan a la sección de 

lavaplatos. 

 Limpian mesas, sillas, mesas auxiliares, carritos, etc. 

 Es responsable de la operación y el servicio de bebidas en los eventos. 

 

 

G) JEFE STEWARD 

 

 Supervisa y dirige todas las actividades de limpieza y sanidad de todas las áreas de cocina 

y salones de banquetes. 

 Se responsabiliza de que todos los artículos necesarios para la operación de comidas y 

bebidas, tales como la loza, cristalería, vajilla, cubiertos, etc., se encuentren en cantidades 

suficientes en las áreas designadas del departamento. 

 Coordina el montaje y desmontaje de los salones de eventos, según las especificaciones de 

cada uno. 

 Es responsable de ver que, en todo momento, los materiales y suministros operacionales 

que no se usen estén almacenados de una manera propia y segura. 

 Es responsable de mantener una adecuada comunicación con el Departamento de 

Mantenimiento para asegurar, en todo momento, el buen funcionamiento de equipos, así 

como de las salas de eventos. 

 Es el responsable de las áreas y túneles de lavado de loza, cubiertos y cristalería. 
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DOCUMENTOS DE USO EN LA ORGANIZACIÓN DE VENTOS 

 

DOCUMENTOS

Documentos de 

uso externo 

Documentos de 

uso interno

Función: 

Sirven como herramientas de 

comunicación interna, de planificación 

y de control,  dentro de la empresa

Función: 

Sirven como herramientas de 

comunicación, publicidad, coordinación 

y acuerdo con el mercado o los clientes 

• Ficha Técnica

• Carta de Eventos

• Folletos

• Agenda Reserva

• Orden de servicio

• Reporte diario de Ev.

• Reporte mensual de Ev.

• Listados de Material

•Contrato de Eventos

•Presupuestos

•Listados de Servicios 

especiales
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10.4 Elaboración De Folletos Y Carta De Productos Y Servicios 

 

Es importante contar con folletos y fichas técnicas, además de una carta de eventos que permita 

comunicar y promocionar nuestros productos y servicios. Su diseño deberá contemplar una 

estructura determinada y debe, además, contener productos debidamente seleccionados, con el fin 

atraer la clientela potencial a la cual queremos llegar. Es importante aclarar que tanto el folleto, la 

ficha técnicas y la carta de eventos tienen como objetivo vender nuestros servicios, pero cada una 

de ellas tendrá tipos y momentos de uso distintos. 

 

10.4.1 Ficha técnica 

 

La ficha técnica es un documento de carácter informativo y descriptivo de las principales 

características del hotel. Se recomienda que sea un impreso de buena calidad y de un tamaño 

significante, pero de fácil manejo, pues sirve como carta de presentación y recordatorio del hotel, 

con la cual se informa sobre todos los productos y servicios que este posee. 

 

 

Composición  

 

La ficha técnica se encuentra conformada por un gran espectro de informaciones que resumen las 

principales características del hotel. 

 

Es recomendable incluir los siguientes rubros de información: 

   

 Categoría  

 Ubicación general 

 Dirección exacta 

 Distancia a los principales puntos de interés 

 Número de habitaciones con equipamiento base 

 Centros de interés dentro del hotel (clubes de ejecutivos, etc.) 

 Instalaciones recreativas 

 Recomendaciones de interés turístico 

 Información para los visitantes 

 Restaurantes 

 Bares 

 Servicio de eventos y banquetes (salones y capacidad) 

 

 

Función 

 

La ficha técnica tiene por función servir como carta de presentación del hotel ante clientes 

potenciales. Gracias su formato, diseño y calidad este es también un recordatorio del hotel, el cual 

no se traspapela ni confunde con las muchas tarjetas de agentes de venta. 

 

 

Utilización  

 

Se utiliza la ficha técnica como una herramienta de presentación, utilizada, básicamente, por el 

personal de ventas del hotel, para entregar durante sus visitas profesionales a potenciales clientes.  

 

Opcionalmente, en las instalaciones internas del hotel se disponen documentos, como los folletos, 

en habitaciones, paneles de información y propaganda y otros, con el fin de presentar claramente 

nuestra gama de productos y servicios generales a consumidores de servicios puntuales del hotel o 

a pasantes casuales. 
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10.4.2 Realización de una carta de eventos 

 

La carta de eventos es un  compendio de todos los productos y servicios que ofrecemos, los cuales 

se encuentran estandarizados, costeados y valorados para poder ser ofrecidos formalmente a nuestra 

clientela. 

 

 

A) Contenido  

 

• Nombre de la empresa 

• Logo y categoría 

• Presentación gráfica agradable 

• Dirección y ubicación 

• Representación gráfica del área de eventos 

• Representación gráfica de los salones 

• Nomenclatura de salones referentes al concepto del hotel 

• Capacidad de salón, según tipo de armado 

• Posibilidad de división de los salones 

• Oferta gastronómica, en sus diferentes conceptos 

• Oferta de bebidas 

• Oferta de equipos disponibles 

• Espacio para adjuntar lista de precios 

 

Es muy importante realizar la carta de eventos y la carta de banquetes en un formato manual  

para facilitar su manejo y lectura. 

 

 

B) Oferta Gastronómica 

 

Es importante recalcar que la oferta de alimentos debe subdividirse en diversas partes de acuerdo 

con el concepto básico y tipo de servicio que requiera cada evento. 

 

Se recomienda crear áreas separadas e identificar los diferentes conceptos de servicio y comidas y 

ofrecemos en nuestro hotel, tales como: 

 

 Desayunos (ejecutivos o buffets) 

 Tés de agasajo 

 Cocktails 

 Aperitivos 

 Vinos de honor 

 Banquetes  Menús ejecutivos 

                             

Menús de gala 

 

Opción de armar menúes al gusto del cliente 

 

 Buffets 

 Standing lunch 

 Coffee break 

 Opción de armar el producto al gusto del cliente 
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C) Composición De La Oferta Gastronómica 

 

Para desarrollar la composición de nuestra oferta en la carta de banquetes, debe tenerse en 

consideración las siguientes bases: 

 

 Originalidad (con archivos descriptivos de las recetas) 

 Utilización de apelaciones clásicas 

 Ortografía correcta 

 Concordancia gramatical 

 Métodos de preparación adecuados a la producción masiva 

 Material disponible para el servicio requerido 

 

 

D) Composición De Menús 

 

Si bien se le debe dar la opción al cliente de armar sus propios menús, la mayor parte de nuestras 

ventas se realizara sobre la base de los menús ya armados o predeterminados en nuestra carta, la 

composición de una larga lista de menús tiene que incluir cinco temas importantes: 

 

 TEXTURA 

 COLOR 

 SABOR  

 TEMPORADA 

 EQUILIBRIO NUTRICIONAL 

 PRODUCTO O INSUMO 

 PRIORIDAD DE DETERMINACIÓN DE PLATOS 

 

a) Plato principal 

b) Entrada  

c) Postre 

 

 

 

E) Equilibrio Nutricional 

 

Para establecer un menú cualquiera, es importante respetar una estructura nutricional balanceada. 

Los nutricionistas nos recomiendan ciertos porcentajes y porciones en cada menú, manteniendo un 

equilibrio entre: 

 

 

A) Proteínas    => 14 – 15 %  

B) Lípidos   => 16 – 25 % 

C) Hidratos de carbono  => 60 –  62  %  

D) Fibras   =>  1 –    2%  =  100gr – 200gr 
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10.4.3 Oferta De Bebidas. 

 

 
Dentro de la oferta de bebidas, es importante identificar grupos de insumos: 

 

 Cocktails 

 Licores y bajativos 

 Destilados 

 Vinos (por tipo y región) 

 Cerveza 

 Gaseosas 

 Jugos 

 Cafés e infusiones 

 

Estructura De Venta De Bebidas 
La aplicación de precios, normalmente, se establece según el tipo de unidad de venta que se elija. 

Algunas veces, podrá ser por botella, por unidad (vaso, copa, tazas, etc.), por jarra y, muy 

excepcionalmente, por persona. 

 

Tabla de venta de Bebidas

Cafés

Infusiones

Jugos

Gaseosas

Cerveza

Vinos

Destilados

Licores

Aperitivo

Cocktail

/ Persona

= Serv. 
Discreción

/JARRA/ UNIDAD 

COPA o TAZA

/ BOTELLA
(Tamaño …)

BEBIDA
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10.4.4  Oferta Y Listado De Equipos 

 
Se tiene que encontrar un listado de equipos que se ofertan al cliente, indicando cuáles de ellos son 

gratis y cuáles representan un cargo adicional, ya sea que el hotel cuenta con dichos equipos o los 

ponga a disposición por medio de un service externo. 

La unidad de venta se define por equipo y por tiempo de uso; muy frecuentemente, por día y/o 

medio día; muy rara vez, y solamente si los equipos pertenecen al hotel o a la empresa organizadora 

de eventos, se ofertarán precios de alquiler de equipos por hora. 

EQUIPO COSTO / 

DÍA

Costo / 

½ Día

COSTO / 

Hora

Papelógrafo

Pizarra acrílica

Retroproyector

Proy. Diapositivas

Cañón de 

proyección AV

Micrófono + Eqp

Computadora

Puntero laser

Écran

Pantalla gigante

etc.
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10.5 Promoción Y Publicidad De Los Servicios De Eventos 

 

En esta fase, es necesario que todas nuestras instalaciones, servicios y ventajas en la preparación de 

eventos sean puestos al conocimiento de nuestros clientes o potenciales clientes. 

Normalmente, es el Departamento de Marketing el que, a través de su fuerza de ventas y medios de 

comunicación directa, se encarga de dicha actividad, pues conoce a la perfección todos los equipos, 

instalaciones, capacidad, e inclusive las diversas especificaciones culinarias dentro de nuestra carta 

de menús de banquetes. 

 

La implementación de un sistema de promoción, comercialización y mercadeo general del área de 

eventos implica una serie de tareas tales como: 

 

 El análisis de mercado: Consiste en conseguir información primaria sobre nuestro mercado 

y se encarga de identificar a clientes potenciales. 

 

 Definición de estrategias por seguir, es decir, establecer un plan estratégico plan operativo 

para llegar, así, a definir la fase de comercialización.  

La comercialización implica las acciones de pre-venta, venta y post venta. 
 

 La pre-venta considera, principalmente, la elección y uso de medios de comunicación 

adecuados para campañas de presentación y promoción del área de eventos, así como el 

control o monitoreo necesarios sobre la efectividad de dichas campañas.  
Con el fin de poder mejor publicitar y promocionar nuestra oferta, es importante definir el 

grado de tangibilidad o intangibilidad en la oferta de la organización de eventos, así como 

el grado de masificación que esta representa. 

 

  PRODUCTO SERVICIO 

M
A
S 
I 
V
O 

    

S
E 
L 
E
C
T 
I 
V
O 

    

 

 La venta se convierte en la logística operativa necesaria y destinada a concretar el trato por 

el cual el cliente confirma su deseo de utilizar nuestros servicios para cubrir sus 

necesidades. 
 

 La post-venta se convierte en una de las principales tareas por realizar, ya que, como 

cualquier otra venta de servicios, se debe realizar un seguimiento al cliente y conocer su 

grado se satisfacción por nuestro servicio. 

Otra tarea de la post-venta consiste en conseguir la fidelización del cliente, es decir, 

garantizar su regreso a nuestra empresa en futuras oportunidades. 
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10.5.1 Promoción, Comercialización Y Mercadeo Del Área De Eventos  

 
     Información primaria 

          

             Definir mercado y clientes potenciales 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                        

           Plan estratégico Segmentación y Posicionamiento 

  

    
   Plan operativo           MIX 

               Producto 

               Plaza 

                            Precio 

               Promoción 

 

 

 

 

     

 

 
      

            

            

            

            

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Análisis de mercado 

(Recojo de información) 

Estrategias 

 PLAN DE MARKETING 

Comercialización 

Empresas jurídicas 

Instituciones y asociaciones 

Personas naturales 

O.N.G. 

Gobierno 

PRE - VENTA 

VENTA 

POST - VENTA 
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10.5.2 Comercialización o Pre - Venta 

 

 

 

       Difusión y medios 

 

 

 

 

 

 

            

            

  

      

             

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            

  

 

VENTA 

 

 

MONITOREO 

 

 

 

POST –VENTA 

. 
 

 

 

 

MEDIOS MASIVOS  

NO  para “Eventos y 

Banquetes” 

MARKETING DIRECTO 

Para servicios y productos 

especializados Ejem: Servicio 

de Eventos y Banquetes 

Comunicación 

 

Fuerza de ventas 

 

Mailing 

 

MEDIOS 

FAX 

Correo o 

Currier, Correo 

electrónico, etc. 

Empresas jurídicas 

Instituciones y asociaciones 

Personas naturales 

O.N.G. 

Gobierno 

 

FORMA 

Ediciones y 

publicaciones 

privadas 

Logística operativa para la 

contratación 

 

 

Seguimiento y fidelización del cliente 

             Publicaciones 
Especializadas 

FORMA 

Visita y 

Contacto 

Personal 

Control de resultados sobre las 

campañas efectuadas 
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10.6  Contacto Y Coordinación 

 

Esta fase, si bien, por lo general, ha sido iniciada en una acción de la fuerza de ventas, se contactará 

con la sección de eventos y banquetes del hotel para poder verificar disponibilidad de salas, 

concretar detalles, realizar una reserva tentativa y establecer un presupuesto. 

 

Como instrumento necesario para esta fase del contacto, tenemos que diseñar un formato que nos 

sirva para poder tomar nota de las necesidades del cliente y transmitir del área de ventas la 

información al área de eventos para registrar la reserva tentativa y proceder a valorar y cotizar los 

servicios requeridos por el potencial cliente. 

 

FICHA  DE  RESERVA

EMPRESA: .............................................................

…………………………………………………………..

DIRECCION: ………………………………………….

…………………………………………………………..

RUC: ……………………………………………………

CONTACTO: ………………………………………….

TELEFONO: …………………………………………..

FAX: ……………………………………………………

E-MAIL: …………………………………………………..

FECHA EVENTO: …………………………………….

No. DE PERSONAS: …………………………………

HORARIO: …………………………………………….

TIPO EVENTO: ……………………………………….

SALON: ………………………………………………...

SERVICIOS

DESAYUNOS ALMUERZO

COFFEE BREAK CENA

COCKTAIL VINO DE HONOR

OTRO_____________________________________

EQUIPOS

RETROPROYECTOR PROYECTOR SLIDES

MICROFONOS                         TV

VHS CAÑÓN PROY. AV

PIZARRA ACRILICA                 ECRAN

PAPELOGRAFO                       PODIUM

OTROS____________________________________

SETUP / Armados

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

 

 

 

10.7 Presupuesto O Cotización 

 

Se presupuestan los servicios de acuerdo con los requerimientos del cliente; en primera instancia, se 

usan las tarifas preestablecidas o rack.  

Tarifas rack son las tarifas fijas y oficiales que se ofertan al público en general. Estas se trasladan al 

cliente como información preliminar para dar espacio a negociar precios posteriormente, según el 

consumo de servicios y la dimensión del evento. 

 

El presupuesto es un instrumento contable de asignación de valores de gran utilidad para 

proyección y manejo de costos, tanto en la etapa de negociación como la de conclusión. 
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Ejemplo de cotización  

Hotel de los Mares 
 

San Isidro, 26 de febrero de 2007 

 

 

Señor 

José Mezeta 

Gerente General 

GRUPO EVENTUS 

Presente.- 

 

REF: CONGRESO INTERAMERICANO DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL 

 

Estimado Sr. Mezeta: 

 

Tenemos el agrado de referirnos a su amable solicitud, con el objeto de hacerle llegar nuestra 

especial cotización para el evento de la referencia. 

 

I     PROGRAMA TENTATIVO 

 

      Octubre 16 (martes) 
 

      06:00 p. m.   Montaje     Mediterráneo AB/ Foyer / Tritón/ Arión A 

 

      Octubre 17 (miércoles) 

       

      09:00 a.m.     Sala de pruebas                                    * Cortesía                     Tritón 

      09:00 a.m.     Secretaría Congreso                             * Cortesía                     Arión A 

      09:00 a.m.      Conferencia                200 p                   * Cortesía                 Mediterráneo AB 

      09:00 a.m.     Stands                                                                                        Foyer 

      07:00 p. m.     Cocktail inaugural     200 p                   US$19.00                  Foyer 

 

      Octubre 18 (jueves) 

 

      09:00 a.m.     Sala de pruebas                                    * Cortesía                     Tritón 

      09:00 a.m.     Secretaría Congreso                             * Cortesía                     Arión A 

      09:00 a.m.     Conferencia                200 p                  * Cortesía                    Mediterráneo AB 

      09:00 a.m.     Stands                                                                                        Foyer 

      10:30 a.m.     Coffee break               200 p                   US$5.50                     Foyer 

      12:30 p. m.     Almuerzo                   200 p                   US$24.50                  Oceanus 

      04.00 p. m.     Coffee break               200 p                   US$5.50                    Foyer 

 

      Octubre 19 (viernes) 

 

      09:00 a.m.     Sala de pruebas                                    * Cortesía                     Tritón 

      09:00 a.m.     Secretaría Congreso                             * Cortesía                     Arión A 

      09:00 a.m.       Conferencia                   200 p               * Cortesía              Mediterráneo AB 

      09:00 a.m.     Stands                                                                                       Foyer 

      10:30 a.m.     Coffee break                 200 p                  US$5.50                     Foyer 

      12:30 p. m.    Almuerzo                     200 p                  US$24.50                   Oceanus 

      04:00 p. m.    Coffee break                200 p                   US$5.50                    Foyer 
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     Octubre 20 (sábado) 

 

      09:00 a.m.     Sala de pruebas                                    * Cortesía                     Tritón 

      09:00 a.m.     Secretaría Congreso                             * Cortesía                     Arión A 

      09:00 a.m.     Conferencia                200 p                  * Cortesía               Mediterráneo AB 

      09:00 a.m.     Stands                                                                                        Foyer 

      10:30 a.m.     Coffee break                 200 p                 US$5.50                     Foyer 

 

      * Desmontaje de stands 

 

     Las tarifas incluyen el 28% de servicios e impuestos de ley. 

      Estas salas serán otorgadas en forma de cortesía, de contar con el consumo que se detalla en  

     el programa señalado en la parte superior.  

 

II.   SALON MEDITERRÁNEO AB      

 
       Esta sala se encuentra ubicada en la mezanine y cuenta con un área de 400m2. Esta podrá  

       ser acondicionada tipo aula para 200 participantes (hasta para 250 personas).  

 

III. FOYER 

        

     Área contigua al salón Mediterráneo AB, la cual sería utilizada por ustedes para la  

     instalación de stands. Asimismo, se estaría utilizando para los coffee breaks y cocktails de 

     inauguración. 

 

IV. TRITON 

 

En esta sala, también contigua al salón Mediterráneo AB, estaría acondicionándose una sala 

de pruebas. 

 

 V. SALÓN ARION A 

    

       Sala ubicada en el tercer piso, la cual podría ser utilizada como Secretaría del Congreso. 

 

 VI. SERVICIOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 

            1.       Coffee break                   :    Por persona 

                         A                                       US$5.50 

                         B                                       US$6.50 

                         C                                       US$6.50 

                         D                                       US$7.50 

                         E                                       US$8.50 

                         F                                        US$9.50 

 

              2.       Cocktails pasados             Por persona 

                         I                                       US$19.00 

                         II                                      US$22.00 

 

  3.        Brindis                            Por persona 

                                                                   US$16.00 

 

        

  4.       Almuerzo                         Por persona                        P. especial 

                         A                                      US$25.00                          US$24.50 

                         B                                      US$29.30 

                         C                                      US$33.30 
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 5.       Derecho de corcho                 Por botella 

                   Vino                                       US$5.00                             Cortesía 

                   Whisky                                   US$8.00                             Cortesía 

 

         Las tarifas incluyen el 28% de servicios e impuestos de ley. 

 

 

VII.   FORMA DE PAGO 

        

      De acuerdo con las políticas del hotel, solicitamos se sirvan enviarnos el 50% del total  

      aproximado para hacer su reserva en forma definitiva. 

      El evento deberá ser cancelado 24 horas antes de la realización del evento. 

 

Sin otro particular, quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional que requieran.  

 

Atentamente, 

 

 

Karina Paredes 

Gerente de Ventas 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESUMEN CARTA DE COTIZACIÓN

Contenido y Estructura

• En conclusión, se trata de una carta comercial con todas las formalidades.       

Además, es redactada en papelería de la empresa con logo, etc…

• Oferta de salones:    => Orden  => - Por fecha

- Hora

- Tipo de actividad

- Número de personas

- Precio / Salón / Persona, etc

- Salón elegido

• Condiciones de Pago = Monto + Fechas de pago + Forma de pago, IGV, etc.

• Oferta de A&B = Listados de precios, (derechos de corcho….)

• Descripciones de salones (opcional)

• Firma de Responsable. (Gerente Banquetes o de A&B)
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10.8  Negociación Con El Cliente 

 

La base de negociación de tarifas y servicios se realizará sobre la base del presupuesto 

enviado y del manejo de precios de la oferta sometida por la competencia a nuestros 

eventuales clientes para un evento. 

 

 

10.8.1 Condiciones Que Determinan Una Negociación 

 

Normalmente, el presupuesto da un margen amplio que permite otorgar ciertos beneficios al 

cliente, ya sea en el área de precios o servicios. Es importante tener en cuenta ciertas condiciones 

que nos inclinarían a otorgar ciertos beneficios; por ejemplo: 

 
- El tamaño del evento 

- La imagen que representa el cliente 

- La frecuencia con que realiza eventos 

- La temporada o estacionalidad del negocio 

- La forma y el tiempo acordado para y el pago 

- Según su morosidad o puntualidad de pago en anteriores  eventos 

 

 

10.8.2 Elementos De Negociación  

 

Dentro de los elementos que se pueden negociar con el cliente, se encontrarán muchos más 

elementos que la simple reducción del precio en forma de rebajas y descuentos. Así, se dan muchos 

otros tipos de facilidades, los cuales pueden ser muy convenientes para el cliente, y sin tener que 

reducir nuestro margen de ganancia ni incrementar el costo de producción de nuestro servicio. Se 

pueden tomar como ejemplo:  

  

- Liberación de salas 

- Aprobación de un crédito  

- Canjes de servicios  

- Auspicios  

- Presentes de recuerdo 

- Descuentos en alojamiento para los participantes 

- Parqueo gratuito 

- Corcho libre 

- Derecho de corcho 

- Otros 
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10.9  Condiciones Generales De Contratación 

 

Es conveniente recordar que todos los hoteles operan con políticas similares, que sirven como guía 

u orientación, además de casi convertirse estas en un reglamento de uso de un cierto mercado.  

Hoy, es costumbre que en el mercado capitalino peruano se encuentren los siguientes conceptos 

como usanza y base: 

 

- Los precios indicados en los presupuestos incluyen, por ley y disposición de la SUNAT, el 19% 

de I.G.V., así como el porcentaje de servicios por cobrar que ya depende del hotel. Normalmente, 

es de un 10%. 

- Los presupuestos enviados por el hotel suelen tener una validez de 15 a 20 días, a partir de la 

fecha de envío, ya sea por fax o por correo. En caso contrario, la validez del presupuesto estará 

indicada en el mismo. 

- Con la confirmación escrita por parte del organizador, el hotel solicita el pago de un 50% del 

monto total del evento. 

- El saldo deberá ser cancelado en tres días antes del inicio del evento. 

- En caso de la anulación del evento pocos días antes a la fecha de inicio, el hotel cobrará una 

penalidad sobre el pago por adelantado, por conceptos de lucro cesante. 

- En caso de solicitud de crédito, deberá ser llenado un formulario para la autorización por el 

Departamento de Créditos y Cobranzas. A su vez, será necesario que el contratante extienda una 

carta de compromiso al hotel para garantizar el pago de los servicios. 

- El número definitivo de asistentes deberá ser confirmado tres días antes del evento. 

- En caso de contratación de servicios complementarios, como músicos, artistas y derechos de autor 

o tazas municipales, el organizador se compromete a efectuar todos los pagos a los que estén 

afectos.  

- Es de consideración la política de la empresa, en función al Dpto de A&B, en lo que concierne al 

ingreso de bebidas, se debe pagar el derecho de corcho, o simplemente no permitir el ingreso de 

ningún tipo de alimento o bebida. 

 

La contratación para eventos y banquetes 

 

Una vez que se llega a un acuerdo con el cliente sobre la base de sus necesidades, requerimientos, y 

a nuestra retribución económica, ya solo queda formalizar dicho acuerdo a través de un contrato 

legal, en el cual se establecen todas las características y condiciones bajo las cuales se establece el 

compromiso por ambas partes, para evitar eventuales problemas, debidos a algún mal entendido. 

 

Los elementos que se deberían encontrar claramente definidos en un contrato para eventos y/o 

banquetes son ocho: 

 

 Identificación de las partes 

 Definición de las partes 

 Condiciones del contrato 

 Las prestaciones por parte del hotel 

 Retribución económica  

                                      

               Monto 

                                        Forma 

                                  Momento de pago 

 

 

 Penalidad  

 Normas definitorias en caso de desacuerdos 

 Jurisdicción  
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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
PROYECTO DE CONTRATO DE SERVICIO DE EVENTO Y BANQUETES 

 

Conste por el presente documento, el CONTRATO DE EVENTOS Y BANQUETES, que 

celebran de una parte EL HOTEL ………………….. con RUC N° ………………. y 

domiciliado en ………………… Nº…………….., a quien en lo sucesivo se le denominara “EL 

HOTEL” y de la otra parte …………………….. con RUC (DNI) N°……………………… y 

domicilio en …………………………. 

representada por ……………………….., con DNI N°  ………………….., a quien en lo 

sucesivo se le denominara  “EL USUARIO”, de acuerdo con los términos y condiciones 

siguientes: 

 
PRIMERO: ANTECEDENTES.-  

 

1.1.- “EL HOTEL”.- Es un establecimiento, cuya actividad se encuentra regulada por la 

disposiciones del Reglamento de Establecimientos de Hospedaje (D.S. N° 12-94-ITINCI), 

dedicado a prestar los servicios de alojamiento y otros inherentes a la actividad propia de la 

hotelería, como eventos y banquetes, dentro de sus salones. 

 

1.2.- “EL USUARIO”.- Requiere de “EL HOTEL” el servicio de …………….. en el 

salón…………… para un número de ……… participantes, con la finalidad de llevar a 

cabo……………….,evento que se realizará en las instalaciones de “EL HOTEL” el (los) día (s) 

……….. de ………. de 2007 

 

SEGUNDO: OBJETO.-   Por el presente documento “EL USUARIO” contrata el servicio de 

“EL HOTEL” especificado en el numeral 1.2 de la cláusula primera en el (los) día (s) indicando 

(s) en el referido numeral, el cual se prestará de acuerdo con los términos siguientes. 

 

TERCERO: CONDICIONES.- La prestación del servicio objeto del presente contrato se 

efectuará de acuerdo con las siguientes condiciones: 

 

3.1.- El número de participantes al evento a que se refiere el presente contrato deberá ser 

confirmado por “EL USUARIO” con 72 horas de anticipación. 

 

3.2.- El cobro final se efectuará sobre el número de participantes confirmado por “EL 

USUARIO” aunque la cantidad real de asistentes sea menor. 

 

3.3.-“EL HOTEL” podrá proveer una atención del …% adicional del numero de asistentes 

confirmados, lo que será cobrado adicionalmente a la retribución convenida. 

 

3.4.- Todo consumo extra será cobrado independientemente de la retribución convenida, de 

acuerdo con la lista de precios de “EL HOTEL” vigente a la fecha de celebración del evento. 

 

3.5.- “EL USUARIO” es responsable por cualquier daño, deterioro y/o pérdida que pudiera 

sufrir las instalaciones, equipos, menaje y otros de “EL HOTEL”, como consecuencia de actos 

de los participantes , invitados asistentes y/o grupos de personas que intervengan en la 

realización del evento. 

10.9.1  Ejemplo De Contratos De Eventos 
(por  Jorge Zuñiga Quiroz) 

 

Dentro de las actividades de los hoteles y restaurantes, es común la contratación de los 

servicios de eventos y banquetes, por lo que, en esta oportunidad, nos hemos permitido 

publicar un modelo sobre esta materia. Cabe advertir que el presente es sólo un modelo que 

debe y puede adaptarse a las necesidades comerciales de cada empresa, ya que ha sido 

elaborado como un mero ejemplo de carácter general y no particular. 
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3.6.- En caso de ocurrir cambios en los costos que afecten la normal prestación del servicio por 

“EL HOTEL”, los precios se modificaran sin previo aviso. 

 

3.7.- En caso “EL HOTEL” autorice a “EL USUARIO” a que este último proporciones 

alimentos y/o bebidas, como el caso de licores y otros. “EL USUARIO” asume responsabilidad 

exclusiva por la cantidad, condiciones y demás por los productos proporcionados. 

 

En este caso, “EL USUARIO” deberá entregar con cargo los productos con 24 horas de 

anticipación a la fecha de realización del evento y, de existir algún remanente, deberá solicitar 

su devolución antes de transcurrir 24 horas de realizado el evento. “EL HOTEL” se reserva el 

derecho de aceptar o no los productos proporcionados por “EL USUARIO” 

 

CUARTO: PRESTACIÓN DEL SERVICIO.- El servicio pactado incluye: 

 

4.1.-MENÚ: 

…………………………………………………………………………………………………......

.......................................................................................................................................................... 

 

4.2.-BEBIDAS: 

……………………………………………………………………………………………..………

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

4.3.-DECORACIÓN: 

………………………………………………………………………………………. 

      4.3.1.MESA: 

………………………………………………………………………………………. 

      4.3.2.SALÓN: 

…………………………………………………………………………………….... 

 

QUINTO: RETRIBUCIÓN ECONOMICA.- Queda expresamente establecido que la 

retribución económica por el servicio de “EL HOTEL”, convenido asciende a 

……………,(………………………), el cual “EL USUARIO” cancelará de la siguiente manera: 

5.1- …………….%, vale decir, ……………………… (………………………….) a la 

suscripción del presente contrato. 

5.2.- La diferencia, vale decir,………………………... (…………………………..) a la 

suscripción del presente contrato. 

5.3.- Los consumos extras y/o la reparación por los daños causados, de acuerdo con lo dispuesto 

en el numeral 3.5 de la cláusula tercer del presente contrato, deberán ser abonados a la 

presentación del correspondiente comprobante de pago. 

 

SEXTO: CLAÚSULA PENAL.-  En caso de anulación del servicio objeto del presente 

contrato por causa atribuida a “EL USUARIO”, “EL HOTEL” queda en facultad de retener y 

cobrar por concepto de indemnización y mediante el pago efectuado en la fecha a que se refiere 

el numeral. 

De la cláusula quinta, los siguientes montos: 

6.1.- El……….% del monto pagado, cuando la anulación se efectúe con una anticipación de 

más de … días al fijado para hacer uso del servicio reservado. 

6.2.- El……….% del monto pagado, cuando la anulación se efectúe con una anticipación 

entre……. y días al fijado para hacer del servicio realizado. 

6.3.- El………. % del monto pagado, cuando la anulación se efectúe con una anticipación 

entre…… y…… días al fijado para hacer uso del servicio reservado. 

6.4.- El 100% del monto pagado, cuando la anulación se efectúe con menos de……. días de 

anticipación al fijado para hacer uso del servicio reservado. 
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SÉPTIMO: NORMAS SUPLETORIAS.- El presente contrato se regirá dentro de los términos 

especificados en el mismo, la buena fe y común intención de las partes, y en todo lo no previsto 

por las disposiciones del Código Civil Peruano vigente y el Reglamento de Establecimientos de 

Hospedaje en lo que sea pertinente. 

 

OCTAVO: DOMICILIOS Y JURISDICCIÓN.- Las partes señalan como sus domicilios los 

que constan en la parte introductoria del presente contrato. Cualquier variación no comunicada 

en un plazo de tres días de producido no surtirá efecto. 

 

Las partes renuncian a los fueros de su domicilio, sometiéndose expresamente para cualquier 

diferendo ante los jueces y tribunales de la ciudad de Lima. 

 

En fe de lo cual se suscribe el presente documento en dos copias, una para cada una de las 

partes, el día…… de…….. de 2007 

 

 

 

Firma del cliente     Firma de la empresa 

DNI    No._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _    DNI    No._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

       RUC   No._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

  
 

 

------------------------------------------------------------o----------------------------------------------------------- 
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11. Organización Y Ejecución De Eventos 

 

La fase de ejecución del evento se puede definir a partir del momento en que el cliente confirma la 

reserva del evento en nuestras instalaciones y se determinan los horarios y facilidades disponibles 

en cuanto a infraestructura se refiere. 

Se definen con gran cuidado las acciones por realizar, se da un orden cronológico o secuencia de 

las actividades a realizar, se comunica la información necesaria a sus respectivos responsables y se 

realiza el control final para lograr los objetivos deseados por el cliente y la empresa.   

 

 

11.1.  Herramientas de organización y comunicación 

 

El éxito en la organización de cualquier actividad depende no solamente del empuje y buena 

voluntad del personal, sino que, también, se encuentra basado en un proceso ordenado y sistemático 

para la ejecución de tareas y resolución de problemas. 

 

Estos sistemas son tan eficaces como las herramientas que lo conforman y el uso preciso que 

reciben por parte de sus usuarios.  

 

Para la realización de eventos, disponemos de diversas herramientas de comunicación, de 

clasificación y orden, control y síntesis o resumen de datos.  

 

 

11.1.1  La Agenda De Reservas 

 

El primer punto por determinar es si, verdaderamente, se encuentran los salones y equipos deseados 

libres en el momento requerido o si ya han sido reservados con anterioridad por algún otro cliente. 

 

La forma más simple de llevar un control exacto de dicha información es a través de una agenda en 

la cual quedan registrados todos los salones reservados, y que incluye, exactamente, las horas en 

que los salones serán ocupados, para poderlo utilizar una segunda vez en otro horario el mismo día, 

si fuera necesario. 

 

Para hoteles que, por su estructura, no son especializados en eventos, bastará una agenda común. 

En caso contrario, para aquellos hoteles que se especializan en eventos, es recomendable diseñar 

una agenda especial que permita llevar con más precisión dichas reservaciones. 

 

Una mejor opción para poder realizar un excelente trabajo en la organización de eventos es contar 

con un sistema computarizado que permita reservar, establecer la orden de servicio, contabilizar 

prepagos, etc. 

 

Dichos programas se encuentran, normalmente, integrados en grandes sistemas computarizados 

para hotelería como Micros, Fidelio, etc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistemas y formas de gestión de reservas 
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      Agenda simple                                Sistema informático de reservas 

 

 

                  
   
 
 

Agenda diseñada 

 
 

40CARIBE

100PACÍFICOI II

150PACÍFICO  I

250PACÍFICO

100MEDITERRÁNEO III

200MEDITERRÁNEO II

300MEDITERRÁNEO I

600MEDITERRÁNEO

EQPEquiposEstadoTel / Fax#  Pers.HoraEventoContactoCompañía

FECHA:    _________________, ______ De ___________________  De 2007

 
 
 
La agenda, especialmente diseñada, es una opción económica que permite controlar la 

reserva por salón, por hora, por sección de salón y además permite llevar la reserva o 

asignación de equipos para cada cliente y evento. 
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Ejercicio 1 
FECHA:  06-Jul 20XX      

Compañía Contacto Evento Hora Pax Tel y Fax Estado Equipos Cap. 

         

Paracas I, II, III        600 

Intermedic S.A..  Dr. Cortez  Ronco Conferencia 8,00 - 14,00 530 6655441 TT Ok. 1,2,4,7  

         

         

Paracas I        300 

         

         

         

Paracas II        200 

         

         

         

Paracas III        100 

         

         

         

Nazca I, II        150 

         

         

         

Nazca I        100 

IBM Sr. Smith Conferencia 16,00 - 22,00 100 2255889 TT  5,6,  

         

         

Nazca II        50 

Rainolds S.A. Srta Mendez Arrieta Cena Festiva 17,00 - 23,00 35 2323401 TT  OK 8  

         

         

Moche        25 

Familia Rondon Jaime Rondon Cena Cumpleañ. 20,30-24,00 18 2211334 TT OK   

         

Riscal S.A. Victor Velarde Directorio 10,00- 16,00 15 3213211 TT   

1= Equipo Sonido 2= Cañón de Proyección  3=Pantalla 4= Retroproyector 5=Papelógrafo 6= Video +TV  

7 = Computadora 8=Disc jockey +equipo        

         

 

Ejercicio de aplicación 

       

1) El Hotel Las Ruinas  presenta las siguientes áreas de eventos, en las cuales existen ya algunas  

    reservas : 

  

2) Realizar las siguientes reservas y bloqueo de salones: 

 

3) Terminar las reservas y bloqueos de Intermedic 

      

4) La UPC reserva una Graduación para 280 pers. el día 6 de julio 20XX  de 7 a 10 de la noche, por medio de la Srta. Razuri.  

Tl:313 33 33. Solicita, también, un equipo de sonido, un cañón de proyección y pantalla.    

Asimismo, nos solicita un cocktail de una hora, para después de la graduación, para los 280, en donde también requiere un  

Disc jockey con equipo de sonido. (aun sin confirmar la reserva)      

5) El club de Rotarios de Lima reserva los salones Nazca, I y II, para un almuerzo de confraternidad el día 6 de julio de 20XX 

por  

medio de su Director el Sr. Rodríguez Méndez (Tl: 4952639 El almuerzo está previsto de la una a las tres de la tarde. Ya  

se ha realizado el primer pago de 50% de su consumo. El número esperado de comensales es de 145 socios.  
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6) Responda las siguientes preguntas: 

 

 

A) Para el día 6 de julio de 20XX, defina a qué hora se encuentra el salón Paracas disponible en 

horario de oficina (8:00 a. m. 7:00 p. m.).  

         

         

         

         

B)Enumere los equipos requeridos por 

      

 Intermedic.            

         

         

         

         

         

         

C) ¿Se podría realizar, para la misma fecha, una reserva en el salón Paracas II de  

      12 del día a 2 de la tarde?  

 

         

         

         

D) ¿Cuál es el estado de la reserva de  

         

 Intermedic?      

         

         

         

E) ¿Cuál es el estado de la reserva de  

        

Los Rotarios?      

         

         

         

F) ¿Cuáles son las salas reservadas       

         

para la UPC?      

         

         

         

G)       Indique qué salones se encuentran libres a partir de las 6 de la tarde.     
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Ejercicio 2 

FECHA: 20 JULIO  20XX       

Compañía Contacto Evento Hora Pax Tel y Fax Estado Equipos Cap.  
Paracas I, II, III       600  

          
          
          

Paracas I        300  
          
          
          

Paracas II        200  
          
          
          

Paracas III        100  
          
          
          

Nazca I, II        150  
Rumba S.A. Sra. Danzer Fiesta 21,00- .... 130 321123 Ok    

          
          

Nazca I        100  
          
          
          

Nazca II        50  
          
          
          

Moche        25  
Canon Sr. Valdivia Directorio 16,00 - 20,00 15 2211111 TT 5   

          
          

1= Equipo. Sonido 2= Cañón de proyección   3=Pantalla          4= Retroproyector             5=Papelógrafo      
6= Video +TV   7 = Computadora   8=Disc jockey  +equipo    
      
1) Complete las reservas de la empresa Rumba S.A.      

2) Zantac S.R.L. nos reserva, por medio de su Secretaria de Gerencia la Srta. Pirita (TL: 2422442),  un almuerzo  

    para   280 personas de 12:45 p. m. a 3:00 p. m.  

3) El Sr. Pinedo de la empresa FANZO S.A.(Tel: 428 24 23)  nos reserva un salón para una capacitación  de 150  

     personas, de 8:00 a. m. a 6:00 p. m. 

     De igual manera, se requieren dos coffee breaks para solo 100 personas, uno a las 10:00 a. m. y otro a las 

     4:00 p. m. Cada uno debe tener una duración de 15 minutos.  

     Además, nos solicita un almuerzo para todos sus participantes de 1:00 p. m. a 2:00 p. m.         

4) El Sr. Pliegos, Asistente de Gerencia de Repliza S.A., pide organizar un cocktail para un grupo de 20 visitantes   

    extranjeros de su empresa, los cuales se encuentran alojados en nuestro hotel.  El cocktail se llevará a cabo aquí  

     mismo, de 1:00 p. m.  a 3:00 p. m. (Tl: 9655321)      

 

5) La Sra. Deza, Gerente de Mecsa S.A., nos pide un salón para 25 personas, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m. para un  

    encuentro profesional. (Tl: 6225321).      

6)  La empresa Fanzo, con el fin de asegurar su reserva, realiza un prepago del 50 %.  
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Ejercicio 3 

FECHA: 14 ENERO 20XX      

Compañía Contacto Evento Hora Pax Tel y Fax Estado Equipos Cap. 

Paracas I, II, III        600 

         

         

         

Paracas I        300 

         

         

         

Paracas II        200 

Braiton S.A. Sra. Fancie Desayun Ejecut. 8,00 - 10,00 200 5503020 TT 4  

Ace. S.A. Srta Marquez Capacitación 18,00 - 22,30 189 4823291 Ok 2  

         

Paracas III        100 

         

         

         

Nazca I, II        150 

Talbot S.R.L. Sra. Seven Cena buffet 21,00- .... 140 3223315 Ok   

         

         

Nazca I        100 

         

         

         

Nazca II        50 

         

         

         

Moche        25 

Kashmil S.A. Sr. Galil Reunión 16,00 - 22,00 18 4442211 TT 5  

         

         

1= Equipo Sonido 2= Cañón de Proyección  
3=Pantalla 

4= Retroproyector 5=Papelógrafo 6= Video +TV  

7 = Computadora 8=Disc jockey +equipo       

1. Complete las reservas de la empresa Talbot S.R.L.       

         

2. La Srta. Pineda,  Secretaria de Gerencia de Santos S.A., nos reserva, por medio de su TL: 4952231, un almuerzo para   

295 personas de 12.45 p. m. a 3:00 p. m.        

         

3. El Sr. Pimentel, de la Empresa Rangers S.A., nos reserva un salón para una capacitación de 145 personas, de 8:10 a.m. a 6:00p. m.  

    De igual manera, requiere dos coffee breaks para solo 100 personas, uno a las 10:00 a. m. y otro a las 4:00 p. m. cada uno  
    debe tener una duración de 15 minutos.  

 

    Además, nos solicita un almuerzo para todos sus participantes de 1:00 p. m. a 2:00 p. m. (TL: 6655665)   

4. La asistente de gerencia de Reblon S.A., la Srta. Federiken, pide organizar un cocktail para un grupo de 20 personas.   

    El cocktail se llevará a cabo aquí mismo, entre la 1:00 p. m. y las 3:00 p. m. (Tl: 9911521)       

         

5. La Sra. Alien, Gerenta de Space  S.A., nos pide un salón para 25 personas, de 8:00 a. m. a 12:00 p. m., para un encuentro profesional.  
    Nos solicita, además, un video con televisión y un retroproyector para el evento. (Tl: 9656666) 
 
6. La empresa Kashmil nos realiza hoy un prepago del 50 %.      
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11.2 La Orden De Servicio 

 

El principal problema que se presenta, en nivel interno, para la preparación de un evento es la 

coordinación de los diversos departamentos comprometidos para dicha actividad. 

En la mayor parte de empresas hoteleras, se utiliza para este fin un formato, cuya  forma cambia de 

una empresa a la otra, pero en el fondo comprende,  básicamente, los mismos elementos. 

 

Uso y manipulación  

La orden de servicio lleva toda la información necesaria para las diversas tareas por coordinar entre 

los distintos departamentos involucrados. Esta será distribuida por el correo interno del hotel o por 

el  mismo asistente de A&B a la personas o departamentos concernidos. 

La orden de servicio original se ordenará en el archivo central de la sección de eventos de manera 

cronológica y será tratada de la misma manera en las otras secciones o departamentos. 

 

Esquema de distribución de tareas e información. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

           

 
ORGANIZACIÓN 

DE EVENTOS Y 

BANQUETES 

BAR 

MARKETING 

MANTENIMIENTO 

RECEPCIÓN 

HOUSEKEEPING

G 

R.R.H.H 

COMRAS Y  

LOGÍSTICA 

COSTOS A&B 
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Las informaciones principales de una ORDEN DE SERVICIO son: 

 Organizador 

 Salas reservadas 

 Horario de uso de dichas salas 

 Tipo de evento 

 Número de personas del evento 

 Tipo de disposición o set up 

 Responsable del evento  

 Estatus de reservación 

 Columna de precios unitarios o totales 

 Empresa organizadora, con dirección 

 Persona de contacto, con teléfono 

 Servicios de bebidas 

 Servicios de alimentos 

 Remarcas generales 

 Remarcas al equipo técnico 

 Espacio para sello y firma del hotel 

 Espacio para firma y confirmación del cliente  

 

Dichas informaciones deben ser agrupadas de acuerdo con el tipo de datos que  

comprenden. Se recomiendan áreas de: 

 

 Información de la orden de servicio misma. 

 Información global del cliente  

 Cronograma de salones 

 Información de equipamiento técnico  

 Observaciones generales 

 Decoración y guardarropa 

 Columna de precios 

|
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ORDEN DE SERVICIO 

Responsable:  Estado de 
reserva: 

 Fecha de impresión:    

Fecha del evento:     Tipo de  evento:   

        

Organizador:    
RUC: 

   

Persona de 

contacto: 

    Telf:    

Dirección:     Fax:    

Salas De A Personas Tipo de 

evento 

Set up  Precio/Unidad 

        

        

        

        

        

Bebidas   Comidas     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Equipo técnico:        

        

        

        

Comentarios:        

        

        

        

Decoración:         

        

Guardarropa:        

        
Firma y  reconfirmación del cliente       

     Hotel del  

Mar 
  

        
Fecha:    Fecha:    
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        11.3 Reporte Diario De Eventos O Daily  

 

La sección de banquetes sacará el REPORTE DIARIO DE EVENTOS, el cual es un resumen de todos los eventos del 

día siguiente, y lo distribuirá 24 horas antes de la fecha indicada, para ser engrapado a todas las ordenes de servicio del 

día; y, así, disponer de toda la información necesaria ya sea global o resumida. 

 

REPORTE DIARIO DE EVENTOS 

 

Fecha       25 - 2 – 20XX 

 

IBM S.A.    8023 

Mediterráneo 800 11.45 180 Conferencia Colegio 

Foyer Gold 11.45 12.30 180 Aperitivo Cocktail 

Ebanus I 12.30 14.30 160 Almuerzo Banquete 

      

Siemens S.A.   8021 

Mediterráneo 15.00 18.00 250 Conferencia Teatro 

      

      

      

Familia Rodríguez   8123 

Arión 19.00 24.00 60 Cena Banquete 

      

 

Eventus S.A.    8233 

Foyer Gold 19.30 20.00 100 Aperitivo Aperitivo 

Ebanus 20.00 24.00 100 Cena Buffet 

A&B de turno:                                                        Sr. Diego Meléndez    Beeper *315 

Gerente de Turno:                                                  Sr. Mark Palacios     Beeper *318 

Jefe de Mantenimiento:                                          Sr. Julio Rodríguez   Beeper *394 

 

Elementos del reporte diario de eventos: 

 

1. Fecha     2. Nombres de organizador  

3. Salas reservadas    4. Códigos de cuenta interna 

5. Número de personas/evento              6. Tipo de evento y set up o armado  

7. Tiempo de las reservas                8. Personal de turno 
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11.4  Reporte Mensual De Eventos 

 

De igual manera, la sección de banquetes realizará un REPORTE MENSUAL DE EVENTOS (monthly) de las 

actividades del mes siguiente, lo cual permitirá a los jefes de otras secciones y departamentos realizar un plan de 

utilización de su personal para trabajar de manera más eficiente y económica. 

 

Gracias a que hoy la mayor parte de eventos de gran magnitud se encuentran reservados con varios meses de 

anticipación, podemos establecer un cronograma de eventos para el mes siguiente. 

Los pequeños eventos que son reservados con pocas semanas o días de anticipación tienen, por su tamaño reducido, 

poca implicancia en la programación de personal, tanto para el área de eventos y banquetes como para las otras áreas 

del hotel que se encuentran involucradas en la organización de algún evento. 

 

Los elementos que conforman el reporte mensual de eventos (monthly) son, básicamente, los mismos que los que se 

encuentran en un reporte diario, pero con la diferencia de que en el reporte mensual se encuentran todos los eventos, 

ordenados por fecha del mes que sigue. 

 

REPORTE MENSUAL DE EVENTOS 

Fecha:       01 - 08 – 20XX 

SUNSET S.A.      2224 

Mediterráneo 1500 18.45 180 Conferencia Colegio 

Foyer Gold 1845 1900 180 Aperitivo Aperitivo 

Ebanus I 12.30 14.30 160 Cena Banquete 

      

Fecha:       02 - 08 – 20XX 

Disigne Corp.  3321 

Mediterráne

o 

15.00 18.00 250 Conferencia Teatro 

Familia Rodríguez   6123 

Arión 19.00 24.00 60 Cena Banquete 

Fecha:       03 – 08 – 20XX 

Eventus S.A.    8233 

Foyer Gold 19.30 20.00 100 Aperitivo Aperitivo 

Ebanus 20.00 24.00 100 Cena Buffet 

 

 

. . . 
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Ejercicio de Aplicación 1 

         

La empresa de distribución de automóviles Chatarral S.A. (RUC 12345678), con domicilio legal en Av. Pardo 5811, 

Miraflores (Telf 411 11 11 y Fax 422 22 22), nos comunica, a través de la Sra. Carreras Prix, su Gerente de 

Marketing, que requiere organizarles una cena - banquete a 180 de sus mejores clientes, a los cuales piensan presentar 

su nueva gama de autos, el día 21 de marzo de 20XX de 8:00 p. m. a 12:00 a. m. Para asegurar la sala, nos hace un 

prepago del 50 %, ya que en esa época nos encontramos ocupados, casi, completamente. 

 

La  Sra. Carreras Prix nos comunica que dentro del salón  donde se realizará (Salón Golf) el evento se tiene que 

incluir un área de demostración  de 24m2 para la exposición de su nuevo modelo de auto. 

 

Además, nos informa que desea empezar la noche (de 8:00 p. m. a 9.00 p. m. - Salón Polo) con un aperitivo para 

todos los invitados, en el cual se pasará únicamente champaña “Moët Chandon” y canapés de salmón ahumado, 

brochetas de pollo a la gitana y empanadas de champiñones. Todo el aperitivo con un costo de US$5.80, por persona. 

 

Luego del aperitivo, seguirá la cena show, y los comensales estarán acomodados en mesas para 8 personas. Para dicha 

cena, se ha escogió el menú No. 36 que se servirá plateado y consiste en: 

 

Filet de trucha al eneldo 

*** 

Lomo de res Strogonoff 

Legumbres de la estación 

Gratin de papas 

*** 

Pie de fresa, acanelado 

US$33.00, por persona 

 

Dicho menú será acompañado con un vino blanco chileno (Sta. Rita - US$12.00, por botella) y un vino tinto chileno 

(Los Vascos, Pinot Noir 1992 - US$15.00, por botella), así como de agua de mesa (San Luis de litro - US$2.00, por 

botella). 

 

Además, la organizadora nos pide que las mesas no tengan decoración floral, para no obstruir la vista de los invitados, 

pero nos solicita usar manteles de color granate para crear contraste. 

El equipo técnico requerido consta de un micrófono inalámbrico (US$10.00, por día) para el orador y un podio que se 

situará en una esquina del salón. Además, se requieren 3 spots de iluminación fijos y uno variable, dirigido por un 

miembro del servicio técnico, puesto por nosotros (US$60.00, por día). 

Finalmente, solicitan personal que se encargue del guardarropa por toda la noche (US$20.00, por día). 
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ORDEN DE SERVICIO 

Responsable:  Estado de 
reserva: 

 Fecha de impresión:    

Fecha del evento:     Tipo de  evento:   

        

Organizador:    
RUC: 

   

Persona de 

contacto: 

    Telf:    

Dirección:     Fax:    

Salas De A Personas Tipo de 

evento 

Set up  Precio/Unidad 

        

        

        

        

Bebidas   Comidas     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Equipo técnico:        

        

        

        

Comentarios:        

        

        

        

Decoración:         

        

Guardarropa:        

        
Firma y  reconfirmación del cliente       

     Hotel del      

Mar 
  

        
Fecha:    Fecha:    



 

Dirección de Alimentos y Bebidas  154 

 

 
Ejercicio de aplicación 2 

 

La empresa Rodak S.A. con domicilio legal en Av. Javier Prado 2351, La Molina, desea reservar una sala de 

eventos para su asamblea de accionistas, por lo cual se pone en contacto con nuestro hotel a través de su secretaria 

de gerencia, la Srta Rosa Méndez, con Tl: 3352223, la cual nos solicita un salón para 270 personas, para el día 12 

de mayo de 20XX de 9:00 a. m. a 12.30 p. m. Este se le reserva el Salón Borgoña al siguiente precio: US$500.00, 

por día. 

 

La Srta. Méndez nos aclara que desea que se pongan, únicamente, sillas, así como un podio de pie, un micrófono 

y una mesa de honor para 4 personas. 

 

Para las 10:30 a. m., requiere un coffee break de 15 minutos de duración, y que incluya, para las 270 personas: 

café, té, jugo de frutas, panecillos y sandwichitos triples, por un importe de US$5.00, por persona. (Sala Malbec) 

 

La asamblea terminará a las 12:30 p. m. y los accionistas pasarán, después de media hora de descanso, a un 

almuerzo organizado por la empresa, el cual durará 2 horas, en el Salón Torontel. 

Dicho menú (el No. 21) consta de: 

 

 

Consomé al oporto 

*** 

Roast Beef con salsa  bernesa 

Jardinera de legumbres 

Puré de papas 

*** 

Pie de manzana con helado de vainilla 

US$28.00 persona 

 

 

 

Dicho menú será acompañado de un Chardonay Wente (US$23.00, por botella) y un Pinot Noir chileno, Los 

Vascos 1992 (US$28.00, por botella), además de agua de mesa San Luis (US$2.00, por botella de litro). 

 

Solicitan, también, que se utilicen manteles de color dorado, ya que este es el color representativo de la empresa 

Rodak S.A. El equipo técnico requerido por la empresa para este evento es un proyector de transparencias, un 

puntero laser y un cañón de proyección (US$200.00, por día). 

 

Para el guardarropa piden, exclusivamente, una persona para su evento, lo cual cuesta US$20.00, por día.  
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ORDEN DE SERVICIO  

Responsable:  Estado de 

reserva: 

 Fecha de 

impresión 

   

Fecha del evento:     Tipo de  evento:   

Organizador:    
RUC: 

   

Persona de contacto:     Telef:    

Dirección:     Fax:    

Salas De A Personas Tipo de 

evento 

Set up  Precio/Unidad 

        

        

        

        

        

        

Bebidas   Comidas     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Equipo técnico:        

        

        

        

Comentarios:        

        

        

        

Decoración:         

        

Guardarropa:        

        

Firma y  reconfirmación del 

cliente 

      

     Hotel del  Mar  

Fecha:    Fecha:    
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Ejercicio de aplicación 3 

 

Complete la siguiente orden de servicio con la información correspondiente. 

 

La empresa CHANTAL S. A. (con domicilio legal en Camino Real 155 - San Isidro), representante de productos de 

belleza FEON, desea realizar un curso de capacitación para su personal de ventas el día 15 de diciembre de 20XX. 

Su ejecutiva de personal, la Sra. María Stein (Tl: 2512525 y fax 252 2525), se pone en contacto con nuestra 

empresa para reservar una sala con capacidad para 150 personas, de 8:00 a. m. a la 6:00 p. m. El costo del alquiler 

de la sala asciende a US$500.00, por día. (Salón Grau) 

 

Para las 10:00 a. m. y las 4:00 p. m., nos pide un coffee break que durará aproximadamente 15 minutos y 

comprende: café y jugo de naranja, así como pastelería danesa, sándwiches mixtos y croissants a US$4.00, por 

persona. (Salón Bolognesi) 

 

Nos solicita que se prepare un almuerzo, únicamente, para 120 personas, el cual comienza a la 1:00 p. m. y dura 

exactamente 1 hora. Para ello, escogen el menú No. 15, el cual tiene un costo de US$23.00 por persona y 

comprende: (Salón San Martín) 

 

 

Causa con pulpa de cangrejo 

-------------------- 

Lomo de cerdo al cognac 

Mouseline de papa 

Zanahorias vichy 

-------------------- 

Ensalada de frutas exóticas 

 

 

Debido a que es una reunión de trabajo, no se consumirán bebidas alcohólicas y para el almuerzo se servirán 

bebidas gaseosas de tamaño personal ( US$ 1.50, cada una), las cuales serán pagadas por cada comensal. 

 

Nos solicitan un cañón de proyección conectado a un DVD, el cual se factura a US$180.00, por día; y una pantalla 

gigante. También, nos solicitan 2 micrófonos, uno en el podio y el otro en la mesa de honor, además de un 

proyector de slides (US$40.00 por día).  

 

Además, requiere que en todas las mesas se distribuyan blocks A4 y lapiceros. Asimismo, nos solicita una mesa de 

honor para 6 personas, un podio de pie y una pasarela, en la cual se realizará un pequeño desfile de modas al final 

del su capacitación. 

 

Nos solicita que la decoración de las mesas del almuerzo se realice con rosas amarillas, razón por la cual 

recargamos un monto total de US$ 20.00. 
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ORDEN DE SERVICIO 

Responsable:  Estado de 

reserva: 

 Fecha de 

impresión: 

   

Fecha del evento:     Tipo de  evento:   

        

Organizador:    RUC:    

Persona de contacto:     Telef:    

Dirección:     Fax:    

Salas De A Personas Tipo de 

evento 

Set up  Precio/Unidad 

        

        

        

        

        

        

        

Bebidas   Comidas     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Equipo técnico:        

        

        

        

Comentarios:        

        

        

        

Decoración:         

        

Guardarropa:        

        

Firma y  reconfirmación del 

cliente 

      

     Hotel del  Mar  

        

Fecha:    Fecha:    
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11.5  Cálculo De Tamaños Y Proporciones de Áreas 

 

Antes de poder realizar reserva alguna en cualquiera de nuestros locales aptos para banquete, es de suma importancia 

poder calcular la cantidad de espacio que requiere cada tipo distinto de set up, ya sea teatro, colegio, banquete, buffet, 

cocktail. Los set up más usados en la organización de eventos son los siguientes: 

 

- Tipo “teatro” 

 

Se habla de un set up tipo teatro cuando se prepara una sala únicamente con sillas, normalmente para poder realizar un 

encuentro en que no se requiere que los participantes tomen nota sobre lo expuesto. 

 

La proporción regular de espacio requerida es de 1m2 por persona, lo cual incluye los corredores de desplazamiento, así 

como el espacio requerido para poner la mesa de honor sobre un estrado. 

 

Ejemplo: si tengo una sala de 30m de largo por 10 m de ancho, este será un ambiente capaz de aceptar 300 personas a las 

que se les brindará un servicio de calidad y comodidad. 

 

 

    30m x 10m = 300m2 

      

    300/1  = 300 personas en set up teatro 

 

 

- Tipo “colegio” 

 

Se habla de un set up tipo colegio cuando se prepara una sala para un evento en el cual el participante va a tener que 

utilizar ciertos documentos de apoyo, como libros, prospectos, separatas o, simplemente, necesitará tomar nota sobre los 

puntos expuestos, para lo cual es necesario que se disponga de una mesa rectangular de seminario. Usualmente, esta se 

coloca para cada tres  o cuatro personas. 

 

La proporción de espacio requerida para este tipo de set up es de 1.30m2 por persona, esta medida considera el espacio 

requerido para los corredores de desplazamiento y la mesa de honor, con su respectivo estrado, siempre y cuando esta no 

exceda un tamaño regular (cuatro a seis personas). 

 

Ejemplo: 

Si tengo una sala de 30m de largo por 10m de ancho, esta será un ambiente capaz de aceptar solo unas 230  personas para 

lograr brindar un servicio cinco estrellas. 

 

    30 x 10 = 300m2 

 

  300m2     =   230 personas en set up colegio  

   1.3 

 

 

- Tipo banquete 

 

Cuando se habla de un set up para banquetes, se considera que todos los invitados tendrán todas las facilidades para poder 

pasar toda la velada sentados, de preferencia, al rededor de una mesa redonda, con un tipo de servicio plateado o a la 

francesa. 

El tamaño de dichas mesas puede ser distinto, pero, por lo general, podemos distinguir mesas de 1.5m de diámetro, la cual 

podrá servir para un máximo de 10 personas sentadas de manera cómoda.  

La proporción de espacio requerida para banquetes, considerando los espacios necesarios para la circulación del personal 

de servicio o de los mismos comensales, es de 1.35m2 por persona, además de las mesas con sus respectivas sillas, mesas 

de servicio o gueridones. 

No se incluye ninguna mesa buffet, estrados, pistas de baile o pasarela de algún tipo. Estas serán, en caso necesario, 

adicionadas al área requerida. 
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Ejemplo: 

Si tengo una sala de 30m de largo por 10m de ancho, esta será un ambiente capaz de aceptar solo unas 222  personas dando un 

buen servicio cinco estrellas. 

30 x 10 = 300m2 

 

300m2       = 222 en set up banquete 

                                                                       1.35 

 

- Tipo buffet 

 

El tipo de set up requerido para un servicio de buffet es muy similar al de banquete. Sin embargo, en este caso, la diferencia 

radica en que no existirá el servicio plateado o a la francesa, sino que el mismo comensal podrá servirse su comida de un 

despliegue de mesas, donde se expondrán los diversos elementos de dicho menú, de la manera más atrayente y decorativa 

posible. De esta manera, se crea un pequeño atractivo interno dentro del evento. 

Dicho display de mesas reducirá el espacio, por ello se calcula, más o menos, un 10% menos del espacio disponible, es decir, 

1.5m2 por persona sin incluir, pistas de baile, pasarelas etc.  

   
Ejemplo: 

Si tengo una sala de 30m de largo por 10m de ancho, esta será un ambiente capaz de aceptar solo unas 200 personas dando un 

buen servicio. 

 

Ejemplo  

30 x 10 = 300m2 

 

300m2     = 200 en set up buffet 

                                                                   1.50 

 

 

- Tipo cocktails, aperitivos o coffee break  

 

El tipo de set up requerido para cocktails o coffee breaks es relativamente simple, ya que la mayor parte de alimentos y 

bebidas serán pasados por los mozos y algunos dispondrán de pequeños buffets para facilitar el servicio. 

El área requerida para este tipo de evento es de 0.65m2 por persona y, además, el número total de participantes, rara vez, se 

encuentra completo en un mismo momento.  

 

Ejemplo: 

Una sala de 30m de largo por 10m de ancho, será un ambiente capaz de aceptar solo unas 461 personas dando espacio a que 

todos se sientan bien sin incomodidad. 

 

 

                                      300m2 = 461 personas set up cocktail 

                                        0.65 

 

 

- Tipo Standing lunch (o almuerzo de pie) 

El concepto del standing lunch, basado en una mezcla de los conceptos de buffet y cocktail, contemplan que el cliente 

consuma, de pie, una variada oferta gastronómica, la cual se dispone o presenta como un buffet tradicional, con diversidad de 

entradas, segundos y postres. 

  

Para standing lunch se calcula un 10% más, debido a la presencia de mesas buffet para el servicio, es decir, 0.7m2, por 

persona. 

 

Una sala de 30m de largo por 10m de ancho, será un ambiente capaz de aceptar unas 428 personas. 

 

 

300m2 = 428 personas 

                                                                         0.7m2 
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EJERCICIO No. 1 

 

1. Enumere y explique los 6 tipos de set up, utilizados en la organización de eventos y defina qué incluye cada uno. 

 

 

 

 

 

 

 

2. Defina el área requerida, por persona, en cada tipo de set up. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Calcule la capacidad de personas que puede recibir una sala de 140m2 en: 

 

 

 

1. Cocktail: 

 

2. Teatro: 

 

3. Banquete: 

 

4. Standing lunch: 

 

 

 

4. Calcule la capacidad de personas que puede recibir una sala de 500m². 

 

1. Colegio 

 

2. Buffet 

 

3. Banquete 

 

4. Cocktail 

 

 

5.  Calcule el área que requiere un toldo para poder albergar a 230 personas en set up: 

 

1. Teatro 

 

2. Banquete 

 

3. Cocktail 

 

4. Standing lunch 
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6. Calcule el área que requiere un toldo para poder albergar a 315 personas en set-up: 

 

1. Colegio 

 

2. Buffett 

 

3. Standing lunch 

 

4. Banquete 

 

 

7. Calcule el área que requiere un toldo para albergar a 250 personas en cada tipo de set up y calcule el largo del toldo, 

considerando que el cliente desearía que este sea cuadrado.  (Redondear el resultado) 

 

A) Teatro 

 

 

B) Colegio 

 

 

C) Banquete 

 

 

D) Buffet 

 

 

E) Cocktail 

 

 

       F)  Standing lunch 

 

 

 

 

8. Calcule la capacidad de personas que puede tener el patio redondo del hotel en set up cocktail si este tiene un diámetro de 

25m de largo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Calcule que espacio se asigna por comensal para calcular el tamaño de la mesa buffet. 
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EJERCICIO No. 2 

 

1. Calcule el requerimiento del área para un evento de 425 personas en: 

 

1. Colegio 

 

2. Buffet 

 

3. Standing lunch 

 

4. Banquete 

 

 

2. Calcule el requerimiento de áreas para un evento de 150 personas en: 

 

1. Teatro 

 

2. Buffet  

 

3. Standing lunch 

 

 

3. Calcule el área requerida para un evento de 1200 personas en: 

 

1. Banquete 

 

2. Coffee break 

 

3. Colegio 

 

4. Calcule a cuántas personas permitirá albergar un salón de 500m²  en: 

 

a) Teatro  

 

b) Standing lunch    

 

c) Buffet 

 

d) Colegio 

  

 

5.  Calcule cuántas personas permite albergar un salón de 630m² en un set up de: 

 

 

a) Teatro 

 

b) Standing lunch 

 

c) Buffet 

 

d) Colegio 
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6. Calcule el área que se requiere para 1200 personas en buffet, integrando una pista de  

baile de 50m², un estrado banda de 20m² y una pasarela de 25m². 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Para un banquete de 600 personas,  un cliente solicita un toldo. Además, pide que se considere una pista de baile de  

30m², un estrado de 20m2 para la orquesta, y un área de demostración de productos de 12m². Defina qué tamaño y largo 

tiene el toldo, considerando  que es un cuadrado perfecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. Calcule la cantidad de personas que tienen espacio en un salón de 800m2,  para una cena buffet, si el cliente solicita una 

pista de baile de 60m2,  un estrado de 25m2 y una pasarela de 18m2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Calcule el tamaño de la mesa buffet para el ejercicio anterior.
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            EJERCICIO No. 3 

 

1. Calcule la capacidad de personas de una sala de 280m2 en un armado tipo:  

   

Colegio: 

 

Cocktail: 

 

Teatro: 

 

Buffet:  

 

2. Calcule el espacio que necesitan 320 personas par los siguientes eventos:    

 

Banquete: 

 

 

Coffee break: 

 

 

Standing lunch: 

 

 

Buffet: 

 

 

3. Defina qué cantidad de personas entra en una sala de eventos de 620m2 para una conferencia en armado tipo 

colegio, si el cliente desea reservar un área en dicha sala de 30m2 para la presentación de sus productos, y, 

además, requiere una pasarela de 36m2 y un counter de 4m2 para registro y entrega de documentación a los 

participantes.       

 

 

 

 

 

  

4. ¿Qué tamaño mínimo debe tener un salón para un evento de 430 personas si, para el mismo,  el cliente desea 

poner, adicionalmente, un estrado para el grupo de música de 26m2, una pista de baile de 36m2 y una  zona de 

regalos de 8m2?         

  

 

 

 

 

 

 

5. Calcule la capacidad de personas que tiene un patio triangular del hotel, cuya base es de 20m y su altura es de 

8m para una cocktail buffet.      

 

 

 

 

 

 
20m 

 

8m 
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11.6  Personal Eventual  

 

11.6.1 Requerimientos De Personal Eventual, Por Tipo De Evento 

 

Según el tipo de evento que uno se encuentre planificando, será necesaria una cantidad distinta de personal.  

Por ejemplo, en el caso preciso de un congreso o seminario, no será necesaria la contratación de personal eventual, pues la 

preparación de la sala se encontrará a cargo del personal regular del hotel (Stewards).  

La gran diferencia en cuanto a la realización de un banquete consiste en que este último requerirá contratación de mozos 

eventuales para la atención del servicio de A&B. 

Es, además, importante considerar que no solo se necesitará personal eventual para el servicio de A&B, sino también para 

otras actividades, como la de guardarropas, choferes, seguridad, etc., solicitados por el organizador del evento. 

 

Banquetes o buffets 

El personal de servicio requerido para un evento de tipo banquete se calcula sobre la base del número total de mesas que se 

ocuparán en dicho evento. 

Es costumbre que las mesas de banquetes sean redondas, y con una capacidad para 10 ó 12 personas cada una. 

El promedio regular de personal requerido para un banquete es de un mozo y su ayudante para 4 mesas o de dos mozos para 4 

mesas, cada una para 8 ó 10 personas.  

En caso de tener mesas de 12 personas, se recomienda emplear un mozo por mesa para mejorar el servicio. 

 

Cocktails o aperitivos y coffee breaks 

La cantidad de personal requerido para este tipo de eventos depende, en parte, de la oferta de A&B, pero como buen promedio 

se destinan 45 personas por mozo. 

 

Standing lunch 

En el caso de un standing lunch, aproximadamente, se calcula un mozo para 40 personas, aparte del personal necesario de 

cocina para el buffet. 

 

Guardarropa  

Para la posición del guardarropa, se calcula, por lo general, 1 persona para 300 participantes. Ello se puede reforzar por alguno 

de los mozos o camareras que servirán durante el evento.  

En caso de un congreso sin necesidad de personal de servicio, se calculará una persona para 100 participantes. 

 

Seguridad 

La cantidad del personal extra no necesariamente dependerá de la cantidad de participantes. Lo que se debe tener en cuenta es 

quién participa en dicho evento. La seguridad es determinada por el Jefe Interno de Seguridad, el cual también realizará las 

coordinaciones necesarias con las autoridades policiales pertinentes.  

 

 

 

 

 

 

 



 

Dirección de Alimentos y Bebidas  166 

 

EJERCICIO  No 1 

 

 

1. Realice una tabla de recapitulación de acuerdo con los requerimientos de personal eventual para la organización de 

eventos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Calcule cuánto personal de servicio se necesita para un banquete de 360 personas en mesas de 8, 10 y 12 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

3. Calcule cuánto personal de servicio se necesita para un cocktail de 2200 personas y un standing lunch para el mismo 

número de personas. 

 

 

 

 

 

 

4. Calcule el número de personal de guardarropa que se necesita para un congreso de 500 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Calcule la cantidad de personal de guardarropa que se necesita para una cena buffet de 500 personas. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Calcule la cantidad de personal eventual de servicio y guardarropa que se necesita para un evento de 600 personas que 

presenta los siguientes eventos: 

 

a) Una conferencia de 9:00  a. m. al mediodía 

b) Coffee break a las 11:00 a. m. 

c) Un aperitivo para 600 invitados al mediodía 

d) Almuerzo a la 1:00 p. m. para 300 personas distribuidas en mesas de 10 

e) Servicio de guardarropa 
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 EJERCICIO No 2 

 

1. Calcule la cantidad de mozos requeridos para un buffet que atenderá a un grupo de  220 personas distribuidas en  mesas de 

10 personas cada una. 

 

 

 

 

 

2. Calcule la cantidad de mozos requeridos para un coffee break de 620 personas. 

 

 

 

 

 

3. Compare la cantidad de mozos requeridos para un banquete de 430 personas, ya sea que estén distribuidos en mesas de 10 ó 

de 12 personas. Además, deberá definir la mesa más rentable. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Calcule el personal de servicio necesario para un standing lunch de 240 personas. 

 

 

 

 

 

5. Calcule el personal de guardarropa necesario para un congreso de 900 personas. 

 

 

 

 

 

6. Calcule el personal de guardarropa necesario para un banquete de 900 personas. 

 

 

 

 

 

7. Calcule el total de personal eventual que se debe contratar para un evento de 450 personas con las siguientes actividades: 

 

a)  8:00 a. m.  Inicio de conferencia 

b) 10:00 a. m. Coffee break 

c) 1:00 p. m.   Aperitivo 

d) 1:30 p. m. Almuerzo buffet en mesas de 8 personas 

e) 3:00 p. m.   Coffee break 

f) 6:00 p. m.   Fin del evento (recojo de guardarropa) 
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11.7 Material Para Convenciones Y Banquetes 

 

        11.7.1 Equipamiento Audiovisual 

 

Es indispensable definir una lista de elementos que el hotel deberá disponer para la organización y preparación de una 

convención o congreso, ya sea incluyendo material propio o alquilado. De la misma manera, es importante definir qué 

parte del equipamiento se le otorga al cliente gratis y que parte de este será cobrado. 

 

Lista de equipamiento 

 Podio de mesa o de piso 

 Pizarra acrílica  

 Papelógrafo  

 Proyector de slides - proyector de transparencias 

 Cañón proyector multimedia o video 

 Ecran - pantalla, portátil o permanente 

 Computadora 

 Televisor 

 VHS 

 Puntero normal o láser 

 Micrófono: de mesa, de solapa e inalámbrico  

 Filmación del evento 

 Grabación del evento 

 Sistema de traducción simultánea 

 Estrado 

 Spots de luz: fija y movible 

 Pasarela 

 Paravientos 

 Rotafolios 
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11.7.2  Material Para Banquetes Y Catering 

 

De la misma manera que se determina el material necesario para convenciones, se preparará una lista para banquetes, 

cocktails, etc. Esta determinará exactamente todo el material que se requerirá en la preparación de un evento y más aún si 

se trata de un servicio de catering, ya que, en este caso, cualquier error representará un gran problema, pues, si se 

presentará alguna emergencia, no habrá ninguna persona encargada en el hotel. 

 

Asimismo, la persona responsable de tener todo el material en orden es el jefe Steward, el cual, para un evento en el 

hotel, prepara el material en carros rodantes que ayuden a realizar la mise en place. En caso de servicio de catering, este 

mismo se encargará de empaquetar, de forma segura, el material en los recipientes y cajas especialmente diseñados para 

dicho servicio. 

 

Es indispensable que, cuando el Maitre de banquetes prepare esta lista, respete las siguientes reglas: 

 

1. El material de cristalería preparado para un banquete debe exceder en 20% la cantidad requerida para prevenir 

contratiempos.  

2. Toda la vajilla o loza para el evento también debe exceder en un 20% la cantidad requerida. 

3. Todo lo que representa platería y todo tipo de bandejas tendrá que exceder únicamente en 10% a lo requerido. 

4. En caso de buffet, el número de bandejas, ensaladeras, samobares, etc dependerá directamente de la oferta de A&B,  

pero se debe considerar  un mínimo de 3 por tipo de comida o platillo. 

5. Los cubiertos también tendrán que exceder en 10% la cantidad requerida. 

6. Se dispondrá de una azucarera y cremera por mesa o dos por mozo en caso del coffee break, más el 20% de reserva. 

7. Se dispondrá de una panera por mesa más 5% de reserva. 

8. Se dispondrá de un juego de sal y pimienta por mesa más 20% de reserva. Además, se debe controlar que estos hayan 

sido recargados antes del evento. 

9. Las hieleras deben exceder en un 10% lo requerido. 

10. En cuanto a los colgadores de ropa, se debe calcular un aproximado para 50 personas. Dependiendo de la estación, 

este número podría disminuir.  

11. Se dispondrá de mínimo un 80% de colgadores sobre la base del número de participantes. 

12. Se dispondrá de un mínimo de 5 ceniceros por mesa más el 20% de reserva. 

13. En cuanto a la mantelería, se debe solicitar un 10% sobre lo requerido. 

14. Se solicitará una unidad de decoración floral por mesa más un 10% de reserva. 

15. En caso necesario, se dispondrá una jarra de agua por mesa o dos por mozo para el coffee break más el 20% de 

reserva. 

16. En caso de jarras de café o té, debe existir una jarra de agua por mesa o dos por mozo para el coffee break más el 10% 

de reserva. 

17. En caso de salseras, se calcula una por mesa más el 10% en caso de que sean metálicas, y un 20% si son de loza. 

18. Los pocillos de Parma son usados tanto para cocktails de camarones, para helados o ensalada de fruta de postre. 

19. Los andarines o servilletas de servicio y secadores se destinan en número de dos por mozo más el 10% de reserva. 

20. Los termos eléctricos, normalmente, tienen una capacidad de 10lt para abastecer a unos 50 clientes. 

21. Todo el material auxiliar de cocina se destina para servicios fuera del hotel o como apoyo para las mesas buffets.  

22. Se debe calcular una porción y media de pan por persona en cuanto a los pedidos de pan y mantequilla.   

23. Para poder mantener una visión clara del material requerido, se sugiere realizar, por lo menos, un esquema del 

material a disponer por persona en las mesas. 

24. Se necesita un  termo eléctrico de 10lt. Este debe rendir para 50 porciones. 

25. Se necesita una mesa de servicio o gueridón para dos mozos en banquete o buffet. 

26. Se necesita dos servilletas de bandeja por bandeja de servicio (sin calcular reserva). 

27. Para los bufetes de coffee break, cocktail o aperitivo, se calcula una mesa tablero adicional para 50 personas. 

28. Para el buffet tradicional, se calcula aproximadamente una mesa de tablero para 10 personas o 0.15m2/ persona. 

29. Se necesita un cenicero de pie por cada 50 personas. 

30.  Se requiere dos bandejas de servicio por mozo más un 10% de reserva. 
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  Muestra de la lista de materiales  

LISTA DE MATERIAL 

EVENTO:  FECHA:   

 Copas  y vasos  Diversos  Auxiliar de cocina 

 Copas vino blanco  Cremeras (loza)  Hornillas de gas 

 Copa vino tinto  Azucareras (loza)  Grill de gas 

 Copa de agua  Canastas de pan  Horno portable Rechaud 

 Copa de champaña  Servilletas cocktail  Chevingdish 

 Copa de coñac  Servilletas de mesa papel  Samobares 

 Copa de licor o bajativo  Papel piso de vaso  Sterno 

 Vaso de whisky  Papel piso plato postre  Balón de gas 

 Vaso de whisky roquero  Cenicero de pie  Ron para quemar 

 Jarras de agua o jugos  Cenicero de mesa (vidrio o loza)  Contenedores tecnopor 

 Jarras de café (metal)  Salero (cristal)  Contenedores plásticos 

   Pimentero (cristal)  Mecheros 

   Mondadientes   

 Vajilla  Hieleras (plaqué o acero)  Mobiliario 

 Plato de pan  Termos eléctricos café  Sillas 

 Plato de entrada  Bolsas de basura  Mesas para 6 personas 

 Plato tendido  Basurero  Mesas para 10 personas 

 Plato de postre  Cilindro para desechos  Tableros para 6 u 8 personas 

 Plato de ensalada  Bandejas de servicio  Mesitas de servicio 

 Plato de sopa  Rechauds de platos  Mesas conferencia 

 Tasa de sopa  Rechauds de comida   

 Plato de tasa de sopa   Carros para platos fríos  Pedidos 

 Tasa de café  Extensiones eléctricas  Hielo 

 Plato de tasa de café  Enchufes múltiples  Pan 

 Tasa de espresso  Spots luces  Mantequilla 

 Plato de tasa de espresso  Bandejas  Vinos 

 Ensaladeras  Bandejas  Licores 

 Legumbreras (metal)  Bandejas  Gaseosas y agua mineral 

 Fuentes de gratinados(loza)  Estante cuelga ropa  Decoración floral 

 Salseras (loza)  Colgadores   

 Pocillos de Parma (vidrio)  Sorbetes   

   Palitos de cocktails   

 Cubiertos     

 Cuchillos grandes  Mantelería   

 Cuchillos pequeños  Manteles de mesa redonda para10 

personas 

  

 Cuchillos de pescado  Manteles de mesa redonda para 6 

personas 

  

 Tenedores grandes  Manteles tablero para 6 personas   

 Tenedores pequeños  Manteles mesita de servicios   

 Tenedores de pescado  Servilletas de mesa   

 Cuchara de sopa  Servilletas de bandeja   

 Cuchara de postre  Secadores para vasos   

 Cuchara de café  Servilletas de servicios   

 Cucharitas de espresso  Manteles de buffet   

 Cuchareo de servicio  Faldones de buffet   

 Cucharón de sopa  Molletones   

 Cuchara de helado     
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Ejercicio  1 

 

Prepare la lista con el  material necesario, incluyendo todos los cálculos de la reserva indispensable por ítem. 

 

La empresa Panchol S.A. contrata  a su empresa para ofrecer una cena para 320 personas en servicio plateado y con mesas de 

8 personas. 

 

El menú elegido es el siguiente. 

 

Consomé al oporto 

*** 

Terrine de hígado de pato 

*** 

Pollo al jerez 

Puré de papas 

Legumbres de la estación 

*** 

Pie de manzana 

***  

Café o infusiones 

 

 

 

 

Dicho menú se encuentra acompañado con vino blanco, vino tinto y agua mineral. 

 

 

 

Complete la lista siguiente: 
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LISTA DE MATERIAL 

EVENTO:  FECHA:   

 Copas  y vasos  Diversos  Auxiliar de cocina 

 Copas vino blanco  Cremeras (loza)  Hornillas de gas 

 Copa vino tinto  Azucareras (loza)  Grill de gas 

 Copa de agua  Canastas de pan  Horno portable Rechaud 

 Copa de champaña  Servilletas cocktail  Chevingdish 

 Copa de coñac  Servilletas de mesa papel  Samobares 

 Copa de licor o bajativo  Papel piso de vaso  Sterno 

 Vaso de whisky  Papel piso plato postre  Balón de gas 

 Vaso de whisky roquero  Cenicero de pie  Ron para quemar 

 Jarras de agua o jugos  Cenicero de mesa (vidrio o loza)  Contenedores de tecnopor 

 Jarras de café (metal)  Salero (cristal)  Contenedores plásticos 

   Pimentero (cristal)  Mecheros 

   Mondadientes   

 Vajilla  Hieleras (plaqué o acero)  Mobiliario 

 Plato de pan  Termos eléctricos café  Sillas 

 Plato de entrada  Bolsas de basura  Mesas para 6 personas 

 Plato tendido  Basurero  Mesas para 10 personas 

 Plato de postre  Cilindro para desechos  Tableros para 6 u 8 personas 

 Plato de ensalada  Bandejas de servicio  Mesitas de servicio 

 Plato de sopa  Rechauds de platos  Mesas conferencia 

 Tasa de sopa  Rechauds de comida   

 Plato de tasa de sopa   Carros para platos fríos  Pedidos 

 Tasa de café  Extensiones eléctricas  Hielo 

 Plato de tasa de café  Enchufes múltiples  Pan 

 Tasa de espresso  Spots luces  Mantequilla 

 Plato de tasa de espresso  Bandejas  Vinos 

 Ensaladeras  Bandejas  Licores 

 Legumbreras (metal)  Bandejas  Gaseosas y agua mineral 

 Fuentes de gratinados(loza)  Estante cuelga ropa  Decoración floral 

 Salseras (loza)  Colgadores   

 Pocillos de Parma (vidrio)  Sorbetes   

   Palitos de cocktails   

 Cubiertos     

 Cuchillos grandes  Mantelería   

 Cuchillos pequeños  Manteles de mesa redondos para 10 

personas 

  

 Cuchillos de pescado  Manteles de mesa redondos para  6 

personas 

  

 Tenedores grandes  Manteles tablero para 6 personas   

 Tenedores pequeños  Manteles mesita de servicio   

 Tenedores de pescado  Servilletas de mesa   

 Cuchara de sopa  Servilletas de bandeja   

 Cuchara de postre  Secadores para vasos   

 Cuchara de café  Servilletas de servicios   

 Cucharitas de expresso  Manteles de buffet   

 Cuchareo de servicio  Faldones de buffet   

 Cucharón de sopa  Molletones   

 Cuchara de helado     
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Ejercicio  2   

 

La empresa Canon S.A. solicita un servicio para el día 15 de julio para su seminario de formación de personal. Dicha empresa  

solicita los siguientes servicios: 

 

a) Para las 10 a. m., requiere un coffee break para 270 personas que incluya: 

 

café, té, jugo de frutas 

          panecillos y sándwiches. 

 

b) El seminario terminará a las 12:30 p. m. y las 270 personas asistirán a un almuerzo,  con servicio plateado en mesas  

    de 10 personas. El menú es el siguiente: 

 

 

Consomé al coñac 

*** 

Asado al vino tinto 

Puré de papas 

Jardinera de legumbres  

*** 

Pie de manzana con helado de vainilla 

 

 

El menú será acompañado con un vino tinto, un vino blanco y agua mineral. 

 

 

 

A continuación realice una lista con el material requerido: 
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LISTA DE MATERIAL 

EVENTO:  FECHA   

 Copas  y vasos  Diversos  Auxiliar de cocina 

 Copas vino blanco  Cremeras (loza)  Hornillas de gas 

 Copa vino tinto  Azucareras (loza)  Grill de gas 

 Copa de agua  Canastas de pan  Horno portable Rechaud 

 Copa de champaña  Servilletas cocktail  Chevingdish 

 Copa de coñac  Servilletas de mesa papel  Samobares 

 Copa de licor o bajativo  Papel piso de vaso  Sterno 

 Vaso de whisky  Papel piso plato postre  Balón de gas 

 Vaso de whisky roquero  Cenicero de pie  Ron para quemar 

 Jarras de agua o jugos  Cenicero de mesa (vidrio o loza)  Contenedores de tecnopor 

 Jarras de café (metal)  Salero (cristal)  Contenedores plásticos 

   Pimentero (cristal)  Mecheros 

   Mondadientes   

 Vajilla  Hieleras (plaqué o acero)  Mobiliario 

 Plato de pan  Termos eléctricos café  Sillas 

 Plato de entrada  Bolsas de basura  Mesas para 6 personas 

 Plato tendido  Basurero  Mesas para 10 personas 

 Plato de postre  Cilindro para desechos  Tableros para 6 u 8 personas 

 Plato de ensalada  Bandejas de servicio  Mesitas de servicio 

 Plato de sopa  Rechauds de platos  Mesas para conferencia 

 Tasa de sopa  Rechauds de comida   

 Plato de tasa de sopa   Carros para platos fríos  Pedidos 

 Tasa de café  Extensiones eléctricas  Hielo 

 Plato de tasa de café  Enchufes múltiples  Pan 

 Tasa de espresso  Spots luces  Mantequilla 

 Plato de tasa de espresso  Bandejas  Vinos 

 Ensaladeras  Bandejas  Licores 

 Legumbreras (metal)  Bandejas  Gaseosas y agua mineral 

 Fuentes de gratinados(loza)  Estante cuelga ropa  Decoración floral 

 Salseras (loza)  Colgadores   

 Pocillos de Parma (vidrio)  Sorbetes   

   Palitos de cocktails   

 Cubiertos     

 Cuchillos grandes  Mantelería   

 Cuchillos pequeños  Manteles de mesa redonda para  10 

personas 

  

 Cuchillos de pescado  Manteles de mesa redonda para 6 

personas 

  

 Tenedores grandes  Manteles tablero para 6 personas   

 Tenedores pequeños  Manteles mesita de servicio   

 Tenedores de pescado  Servilletas de mesa   

 Cuchara de sopa  Servilletas de bandeja   

 Cuchara de postre  Secadores para vasos   

 Cuchara de café  Servilletas de servicios   

 Cucharitas de espresso  Manteles de buffet   

 Cuchareo de servicio  Faldones de buffet   

 Cucharón de sopa  Molletones   

 Cuchara de helado     
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  Ejercicio 3 

 

 

  La empresa OLIGOL S.A  solicita sus servicios para el día 15 de diciembre para un congreso. Esta requiere los    

  siguientes servicios: 

 

 

 Para las 9:30 a.m., solicita un coffee break de bienvenida a sus 340 participantes con café, té, jugo de naranja 

panecillos, sándwiches y pastelillos. 

 

 El congreso terminará a la 1:00 p.m. y continuará con un aperitivo que comprende una copa de champaña y  

una copa de jugo de fruta por persona. Todo ello será acompañado por brochetitas de pollo, canapés y bocadillos de 

piqueo. 

 

 

 Luego, a la 1:30 p.m., se continuará con un almuerzo de confraternidad  (en mesas  de 10 personas) para las 340 

personas (plateado), y sirviendo el siguiente menú: 

 

 

 

 

Consomé diablotin 

*** 

Filete de lenguado al vino blanco 

*** 

Pollo a la cazadora 

Puré de papas 

Legumbres de la estación 

*** 

Copa de helado 

*** 

Café o infusiones 

 

 

 

 

 

El menú será acompañado con un vino blanco, un vino tinto y botellas de agua mineral San Luis. 

En la hoja anexa, debe realizar una lista con el material requerido. 
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LISTA DE MATERIAL 

EVENTO:  FECHA:   

 Copas  y vasos  Diversos  Auxiliar de cocina 

 Copas vino blanco  Cremeras (loza)  Hornillas de gas 

 Copa vino tinto  Azucareras (loza)  Grill a gas 

 Copa de agua  Canastas de pan  Horno portable Rechaud 

 Copa de champaña  Servilletas cocktail  Chevingdish 

 Copa de coñac  Servilletas de mesa papel  Samobares 

 Copa de licor o bajativo  Papel piso de vaso  Sterno 

 Vaso de whisky  Papel piso plato postre  Balón de gas 

 Vaso de whisky roquero  Cenicero de pie  Ron para quemar 

 Jarras de agua o jugos  Cenicero de mesa (vidrio o loza)  Contenedores de tecnopor 

 Jarras de café (metal)  Salero (cristal)  Contenedores plásticos 

   Pimentero (cristal)  Mecheros 

   Mondadientes   

 Vajilla  Hieleras (plaqué o acero)  Mobiliario 

 Plato de pan  Termos eléctricos café  Sillas 

 Plato de entrada  Bolsas de basura  Mesas para 6 personas 

 Plato tendido  Basurero  Mesas para 10 personas 

 Plato de postre  Cilindro para desechos  Tableros para 6 u 8 personas 

 Plato de ensalada  Bandejas de servicio  Mesitas de servicio 

 Plato de sopa  Rechauds de platos  Mesas conferencia 

 Tasa de sopa  Rechauds de comida   

 Plato de tasa de sopa   Carros para platos fríos  Pedidos 

 Tasa de café  Extensiones eléctricas  Hielo 

 Plato de tasa de café  Enchufes múltiples  Pan 

 Tasa de espresso  Spots luces  Mantequilla 

 Plato de tasa de espreso  Bandejas  Vinos 

 Ensaladeras  Bandejas  Licores 

 Legumbreras (metal)  Bandejas  Gaseosas y agua mineral 

 Fuentes de gratinados(loza)  Estante cuelga ropa  Decoración floral 

 Salseras (loza)  Colgadores   

 Pocillos de Parma (vidrio)  Sorbetes   

   Palitos de cocktails   

 Cubiertos     

 Cuchillos grandes  Mantelería   

 Cuchillos pequeños  Manteles de mesa redonda para  10 

personas 

  

 Cuchillos de pescado  Manteles de mesa redonda para  6 

personas 

  

 Tenedores grandes  Manteles tablero para 6 personas   

 Tenedores pequeños  Manteles mesita de servicio   

 Tenedores de pescado  Servilletas de mesa   

 Cuchara de sopa  Servilletas de bandeja   

 Cuchara de postre  Secadores para vasos   

 Cuchara de café  Servilletas de servicios   

 Cucharita de expresso  Manteles de buffet   

 Cuchareo de servicio  Faldones de buffet   

 Cucharón de sopa  Molletones   

 Cuchara de helado  ..   
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12. Ejercicios Recapitulativos                         

EJERCICIO RECAPITULATIVO Nr. 1 

 

 

La empresa CANON S.R.L. con domicilio legal en Av. Raúl Ferrero  2351, La Molina, desea reservar una sala de eventos 

para una capacitación. Para ello, se pone en contacto con el hotel a través de su gerente de recursos humanos, la Sra. 

Gabriela Rodríguez, con Tl: 4952122. Ella ha solicitado un salón para 270 personas para el día 12 de mayo de 20XX de 

9a.m. a 6p.m. Este debe contemplar el espacio de 22m2 para la presentación de su nueva línea de cámaras digitales. El 

precio de dicho salón des de US $ 500 por día. 

 

La Sra. Rodríguez nos aclara que desea que se pongan únicamente sillas así como un podio de pie y una mesa de honor 

para 4 personas en la sala de capacitación. Para las 10:30a.m, requiere un coffee break de 15 min. de duración  para las 

270 personas, lo que incluye: café, té, jugo de frutas, panecillos y sándwiches triples a un precio de US$ 5.00 por persona. 

La capacitación se interrumpirá a las 12:30 p. m. y el personal se dirigirá directamente a un aperitivo  hasta la 1pm. En él, 

se servirá una copa de vino blanco, jugo de naranja y piqueo seco a precio de US$ 8.00 por persona. (Este salón debe 

incluir un estrado de 18m2 para amenizar el aperitivo con un grupo de música.)  

 

Después del aperitivo, se continuará con un almuerzo, en mesas de 10 personas, organizado por la empresa, el 

cual durará 2 horas. Dicho menú (el No. 55) consta de: 

 

 

Consomé diablotin 

*** 

Asado de res al jerez 

Jardinera de legumbres 

Puré de papas 

*** 

Crocante de manzana  

*** 

Café o infusiones 
 

Todo a un precio de US$ 28.00 por persona 

 

 

Además, este será acompañado de vino blanco a US$12.00  y un vino tinto a US$ 16.00 por botella, respectivamente. 

Además, contarán con  agua mineral a US$ 2.00 cada botella de litro. Solicitan, también, que se utilicen manteles de color 

salmón, ya que este es el color representativo de la empresa Canon S.R.L. 

 

En cuanto a los elementos  electrónicos, se requiere un retroproyector, un puntero laser, una computadora y un cañón de 

proyección con un costo de US$200.00 por día de servicio. Asimismo, la empresa exige un personal exclusivo para el 

guardarropa. Este tiene un costo de US$20.00 por guardarropa requerido.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Dirección de Alimentos y Bebidas  178 

 

 1. Calcule las áreas requeridas para este evento.     (Resultados solamente con procesos) 

 Salón para la capacitación: 

 

 

 

 

 

Salón para coffee break: 

 

 

 

 

 

Salón para el aperitivo: 

 

 

 

 

 

Salón para el almuerzo: 

 

 

 

 

 

 
 2. Calcule el personal eventual 

Coffee break y aperitivo: 

 

 

 

 

 

 

Almuerzo banquete: 

 

 

 

 

 

 

Guardarropa y personal de apoyo: 

 

 

 

 

¿Cuál es el total de eventuales que contrató ese día? 
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3. Coloque el total de las reservas, según la capacidad con las que cuente, en la agenda de reservas.  
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4. Complete el listado de material de servicio para todo el evento.  

   

EVENTO:  FECHA   

 Copas  y vasos  Diversos  Auxiliar de cocina 

 Copas vino blanco  Cremeras (loza)  Hornillas de gas 

 Copa vino tinto  Azucareras (loza)  Grill a gas 

 Copa de agua  Canastas de pan  Horno portable Rechaud 

 Copa de Champaña  Servilletas cocktail  Chevingdish 

 Copa de Coñac  Servilletas de mesa papel  Samobares 

 Copa de licor o bajativo  Papel piso de vaso  Sterno 

 Vaso whisky  Papel piso plato postre  Balón de gas 

 Vaso whisky roquero  Cenicero de pie  Ron para quemar 

 Jarras de agua o jugos  Cenicero de mesa (vidrio o loza)  Contenedores de tecnopor 

 Jarras de café (metal)  Salero (cristal)  Contenedores plásticos 

   Pimentero (cristal)  Mecheros 

   Mondadientes   

 Vajilla  Hieleras (plaqué o acero)  Mobiliario 

 Plato de pan  Termos eléctricos café  Sillas 

 Plato de entrada  Bolsas de basura  Mesas para 6 personas 

 Plato tendido  Basurero  Mesas para 10 personas 

 Plato de postre  Cilindro para desechos  Tableros para 6 u 8 personas 

 Plato de ensalada  Bandejas de Servicio  Mesitas de servicio 

 Plato de sopa  Rechauds de platos  Mesas conferencia 

 Tasa de sopa  Rechauds de comida   

 Plato de tasa de sopa   Carros para platos fríos  Pedidos 

 Tasa de café  Extensiones eléctricas  Hielo 

 Plato de tasa de café  Enchufes múltiples  Pan 

 Tasa de espresso  Spots luces  Mantequilla 

 Plato de tasa de espresso  Bandejas  Vinos 

 Ensaladeras  Bandejas  Licores 

 Legumbreras (metal)  Bandejas  Gaseosas y agua mineral 

 Fuentes de gratinados(loza)  Estante para colgar la ropa  Decoración floral 

 Salseras (loza)  Colgadores   

 Pocillos de Parma (vidrio)  Sorbetes   

   Palitos de cocktails   

 Cubiertos     

 Cuchillos grandes  Mantelería   

 Cuchillos pequeños  Manteles de mesa redonda para 10 

personas 

  

 Cuchillos de pescado  Manteles de mesa redonda para  6 

personas 

  

 Tenedores grandes  Manteles tablero para 6 personas   

 Tenedores pequeños  Manteles para  mesita de servicio   

 Tenedores de pescado  Servilletas de mesa   

 Cuchara de sopa  Servilletas de bandeja   

 Cuchara de postre/consomé  Secadores para vasos   

 Cuchara de café  Servilletas de servicios   

 Cucharitas de espresso  Manteles de buffet   

 Cuchareo de servicio  Faldones de buffet   

 Cucharón de sopa  Molletones   

 Cuchara de helado     
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EJERCICIO RECAPITULATIVO Nr. 2 

 

La empresa Catrepilar S.A., representante de equipamiento para agroindustria, con domicilio legal en Caminos del Inca 1225 

Chacarilla (Ruc: 10013444) solicita a nuestra empresa, a través de su gerente de Marketing el Sr. Willy Martinello     (Telf 23 

23 30), la organización de un evento para el 22 de diciembre de 20XX. Esta consistirá en una cena de fin de año, que se 

llevará a cabo entre las 7:30 p. m. y la 1.00 a. m. El motivo es el agasajo de su personal que está conformado por 192 

personas. 

 

El Sr. Martinello nos pide poner una pista de baile de 20m2 así como un pequeño estrado de 12m2 para la orquesta que 

amenizará la noche. Nos informan, además,  que desean empezar la noche con un aperitivo que durará una hora y media. Este 

comprende, por persona,  una copa de vino blanco, un vaso de whisky y un jugo de fruta, además de champiñones rellenos, 

canapés de pulpa de cangrejo y rollitos de jamón con espárragos. El precio por persona será de US$ 6.50. Luego del aperitivo, 

iniciará  la cena bailable con servicio plateado. Para ella, se ha escogido menú A28, que consiste en: 

 

Codorniz en escabeche 

*** 

Filet de res wellington 

Gratín de papas 

Legumbres de la estación 

*** 

Helado de canela con nueces 

*** 

Café o infusiones 

Costo: US$30.00 por persona 

 

Dicho menú será acompañado con un vino blanco Chablis, Wente, a US$15.00 por botella, un vino tinto Cabernet Suvignon, 

Los Vascos, a US$16.00 por botella y agua mineral, Socosani, de litro US$2.00 por botella. En cuanto a la infraestructura, el 

Sr. Martinello nos pide se prevea un área de 15m2 para la rifa de los regalos de navidad. Se requiere, además, que la 

decoración floral, así como la mantelería sea de color amarillo, color representativo de la empresa. En cuanto a los equipos 

electrónicos, se requieren 4 spots fijos de luz de colores sobre la pista de baile y un micrófono en un podio de pie sobre el 

estrado, donde el gerente de la empresa dirigirá unas palabras a su personal. 

 

Se debe considerar, además,  al personal para el guardarropa por el cual se cobrará  US$20.00  diarios por persona que 

requiera sus servicios.  

 

TAREAS 

 

1. Llene correctamente la orden de servicio.        

2. Realice la lista del material requerido.       

3. Calcule el tamaño completo del área para todas las actividades requeridas.      

4. Calcule la cantidad de personal eventual y de personal de guardarropa para el evento. 
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1. Complete la orden de servicio. 

ORDEN DE SERVICIO  

Responsable:  Estado de 

reserva: 

 Fecha de 

impresión: 

   

Fecha del evento: :     Tipo de  evento:   

        

Organizador:    
RUC: 

   

Persona de contacto:     Teléfono:    

Dirección:     Fax:    

Salas De a Personas Tipo de 

evento 

Set up  Precio/unidad 

        

        

        

        

        

Bebidas   Comidas     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Equipo técnico:        

        

        

        

Comentarios:        

        

        

        

Decoración:         

        

Guardarropa:        

        

Firma y  reconfirmación del 

cliente 

      

     Hotel del  Mar  

Fecha:    Fecha:    
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2. Complete la lista de material. 

LISTA DE MATERIAL 

EVENTO:  FECHA   

 Copas  y vasos  Diversos  Auxiliar de cocina 

 Copas vino blanco  Cremeras (loza)  Hornillas de gas 

 Copa vino tinto  Azucareras (loza)  Grill a gas 

 Copa de agua  Canastas de pan  Horno portable Rechaud 

 Copa de Champaña  Servilletas cocktail  Chevingdish 

 Copa de Coñac  Servilletas de mesa papel  Samobares 

 Copa de licor o bajativo  Papel piso de vaso  Sterno 

 Vaso whisky  Papel piso plato postre  Balón de gas 

 Vaso whisky roquero  Cenicero de pie  Ron para quemar 

 Jarras de agua o jugos  Cenicero de mesa (vidrio o loza)  Contenedores de tecnopor 

 Jarras de café (metal)  Salero (cristal)  Contenedores plásticos 

   Pimentero (cristal)  Mecheros 

   Mondadientes   

 Vajilla  Hieleras (plaqué o acero)  Mobiliario 

 Plato de pan  Termos eléctricos café  Sillas 

 Plato de entrada  Bolsas de basura  Mesas para 6 personas 

 Plato tendido  Basurero  Mesas para 10 personas 

 Plato de postre  Cilindro para desechos  Tableros 6 u8 personas 

 Plato de ensalada  Bandejas de servicio  Mesitas de servicio 

 Plato de sopa  Rechauds de platos  Mesas conferencia 

 Tasa de sopa  Rechauds de comida   

 Plato de tasa de sopa   Carros para platos fríos  Pedidos 

 Tasa de café  Extensiones eléctricas  Hielo 

 Plato de tasa de café  Enchufes múltiples  Pan 

 Tasa de espresso  Spots luces  Mantequilla 

 Plato de tasa de espresso  Bandejas  Vinos 

 Ensaladeras  Bandejas  Licores 

 Legumbreras (metal)  Bandejas  Gaseosas y agua mineral 

 Fuentes de gratinados(loza)  Estante colgador de ropa  Decoración floral 

 Salseras (loza)  Colgadores   

 Pocillos de Parma (vidrio)  Sorbetes   

   Palitos de cocktails   

 Cubiertos     

 Cuchillos grandes  Mantelería   

 Cuchillos pequeños  Manteles de mesa redonda para 10 

personas 

  

 Cuchillos de pescado  Manteles de mesa redonda para  6 

personas 

  

 Tenedores grandes  Manteles tablero para 6 personas   

 Tenedores pequeños  Manteles mesita de servicio   

 Tenedores de pescado  Servilletas de mesa   

 Cuchara de sopa  Servilletas de bandeja   

 Cuchara de postre/consomé  Secadores para vasos   

 Cuchara de café  Servilletas de servicios   

 Cucharitas de espresso  Manteles de buffet   

 Cuchareo de servicio  Faldones de buffet   

 Cucharón de sopa  Molletones   

 Cuchara de helado     
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3. Calcule el tamaño completo de las áreas requeridas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Calcule  el personal eventual y personal de guardarropa para el evento. 

 

 

1. 
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EJERCICIO RECAPITULATIVO Nr. 3 

 

 

La empresa TORNASOL S.A., con domicilio legal en Av. La Paisajista 1500 – La Molina, reserva, a través de su gerente de 

ventas el Sr. Juan Regalon (Telf 428-2726 y Fax 428-2828) para el día 15 de agosto del 20XX, las facilidades para un 

seminario de formación de 90 personas a su cargo.  Para el evento, previsto de 8 de la mañana a 6 de la tarde, se reservará el 

Salón Paracas con un costo de US$450.00 por día.  Debido a que la época del año escogida es temporada alta, el salón se 

encuentra muy ocupado. Por ello, la empresa  realiza un pre pago para asegurar su reserva con el número de RUC 87654321.   

Nos pide, además, que se reserven  mesas, ya que los participantes tienen que realizar apuntes. 

 

El servicio tiene las siguientes etapas: a las 10:00 a. m.  Requiere un coffee break de 20 minutos de duración para 90 personas. 

Este debe incluir café, té, jugo de frutas, sándwiches mixtos y pastelería danesa. El precio por persona será de US$6.00 y se 

llevará a cabo en el salón Manú. 

 

Asimismo, solicita una mesa de honor para cuatro personas sobre un estrado, así como un podio con micrófono, un 

retroproyector con pantalla (portátil) y un cañón de proyección. El costo diario es de US$150.00. Se solicita, además, contar 

con una mesa tablero al ingreso de la sala que será utilizada para distribuir las separatas de información a los participantes.  

 

El seminario se interrumpe entre las 12:30 p. m. y 2:00 p. m. y solo a 72 personas se les servirá un almuerzo plateado. Estos 

estarán distribuidos en mesas de 8 personas y se instalarán en el salón Galápagos.  El menú escogido por el cliente es el 

siguiente: menú No. 28. 

 

 

Salpicón de pollo 

*** 

Crema de espárragos 

*** 

Lomo en salsa de champiñones 

Gratín de papas 

Brócoli con almendras 

*** 

Pie de fresas con crema chantilli 

A US$25.00 por persona 

 

 

Este será servido plateado y será acompañado con un vino tinto, Tacama 92,  a US$12.00, por botella; un vino blanco, Vista 

Alegre, a US$9.50, por botella; y agua mineral, San Mateo, a US$1.80, por botella de litro. 

En cuanto al servicio de guardarropa, solicita se cobrará  US$20.00 diarios, por persona. 

 

Para realizar correctamente el ejercicio, Ud. debe:  

1. llenar correctamente la orden de servicio,        

2. calcular el tamaño de los salones Paracas, Manú y Galápagos, 

3. calcular la cantidad de personal requerido,       

4. realizar la lista del material requerido y 
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 1. Llenar correctamente la Orden de Servicio 

ORDEN DE SERVICIO  

Responsable:  Estado de 

reserva: 

 Fecha de 

impresión: 

   

Fecha del evento: :     Tipo de  evento:   

        

Organizador:    
RUC: 

   

Persona de contacto:     Teléfono:    

Dirección:     Fax:    

Salas De A Personas Tipo de 

evento 

Set up  Precio/unidad 

        

        

        

        

        

Bebidas   Comidas     

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

Equipo técnico:        

        

        

        

Comentarios:        

        

        

        

Decoración:         

        

Guardarropa:        

        

Firma y  reconfirmación del 

cliente 

      

     Hotel del  Mar  

Fecha:    Fecha:    
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2. Calcule el tamaño mínimo que deberían tener los siguientes salones.     

 

 

    3. Calcule la cantidad de personal eventual requerido para este evento. 

 

Personal de servicio: 

 

 

a) Almuerzo _______________________________________________ 

 

 

 

b) Coffee break _____________________________________________ 

  

 

 

    Total de personal de servicio a contratar = __________________ 

 

Personal de guardarropa: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salón Paracas:                                                                                                                                              

 

 

 

 

 

Salón Manú: 

 

 

 

 

 

Salón Galápagos: 
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5.  Establezca la lista del material requerido para el evento. 

LISTA DE MATERIAL 

EVENTO:  FECHA   

 Copas  y vasos  Diversos  Auxiliar de cocina 

 Copas vino blanco  Cremeras (loza)  Hornillas de gas 

 Copa vino tinto  Azucareras (loza)  Grill a gas 

 Copa de agua  Canastas de pan  Horno portable Rechaud 

 Copa de Champaña  Servilletas cocktail  Chevingdish 

 Copa de Coñac  Servilletas de mesa papel  Samobares 

 Copa de licor o bajativo  Papel piso de vaso  Sterno 

 Vaso whisky  Papel piso plato postre  Balón de gas 

 Vaso whisky roquero  Cenicero de pie  Ron para quemar 

 Jarras de agua o jugos  Cenicero de mesa (vidrio o loza)  Contenedores teknopor 

 Jarras de café (metal)  Salero (cristal)  Contenedores plásticos 

   Pimentero (cristal)  Mecheros 

   Mondadientes   

 Vajilla  Hieleras (plaqué o acero)  Mobiliario 

 Plato de pan  Termos eléctricos café  Sillas 

 Plato de entrada  Bolsas de basura  Mesas para 6 personas 

 Plato tendido  Basurero  Mesas para 10 personas 

 Plato de postre  Cilindro para desechos  Tableros para 6 u 8 personas 

 Plato de ensalada  Bandejas de Servicio  Mesitas de servicio 

 Plato de sopa  Rechauds de platos  Mesas conferencia 

 Tasa de sopa  Rechauds de comida   

 Plato de tasa de sopa   Carros para platos fríos  Pedidos 

 Tasa de café  Extensiones eléctricas  Hielo 

 Plato de tasa de café  Enchufes múltiples  Pan 

 Tasa de espresso  Spots luces  Mantequilla 

 Plato de tasa de espresso  Bandejas  Vinos 

 Ensaladeras  Bandejas  Licores 

 Legumbreras (metal)  Bandejas  Gaseosas y agua mineral 

 Fuentes de gratinados(loza)  Estante colgador de ropa  Decoración floral 

 Salseras (loza)  Colgadores   

 Pocillos de Parma (vidrio)  Sorbetes   

   Palitos de cocktails   

 Cubiertos     

 Cuchillos grandes  Mantelería   

 Cuchillos pequeños  Manteles de mesa redonda para 10 

personas 

  

 Cuchillos de pescado  Manteles de mesa redonda para  6 

personas 

  

 Tenedores grandes  Manteles tablero para 6 personas   

 Tenedores pequeños  Manteles mesita de servicio   

 Tenedores de pescado  Servilletas de mesa   

 Cuchara de sopa  Servilletas de bandeja   

 Cuchara de postre/consomé  Secadores para vasos   

 Cuchara de café  Servilletas de servicios   

 Cucharitas de espresso  Manteles de buffet   

 Cuchareo de servicio  Faldones de buffet   

 Cucharón de sopa  Molletones   

 Cuchara de helado     
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