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INTRODUCCION

Aunque en Colombia los supermercados han existido desde hace mucho
tiempo concebidos en principio como "Tiendas de abastecimiento" para
estratos sociales de cierto nivel adquisitivo, a través de los años y por la
misma necesidad de la población de satisfacer sus expectativas de consumo
al querer encontrar todo en un solo lugar fueron dando paso al
"Hipermercado".

En principio el Hipermercado está concebido como un autoservicio por
departamentos, es decir, en el se pueden encontrar diferentes de productos
para suplir las expectativas de los compradores en aspectos diversos como:
confección,

deportes,

tiempo

libre,

electrodomésticos,

decoración

y

alimentos; la intención es generar que el usuario se surta por si mismo,
teniendo como marco de referencia su propio gusto y orientado por personal
calificado en cada sección para lograr satisfacer todas sus inquietudes.

Orientado

en

esta

filosofía

de

HIPERMERCADO CARREFOUR,

servicio,

aparece

en

1997

EL

con su trayectoria internacional en el

manejo de almacenes por departamentos, iniciando una nueva etapa en el
servicio y satisfacción de los clientes colombianos.

Los Hipermercado Carrefour hacen énfasis en el servicio de alimentación,
esto los hace fuertes por su gran trayectoria gastronómica mostrada en
Francia, Carrefour entra en Colombia a satisfacer las costumbres y
necesidades del nuevo siglo, ofrecen calidad, agilidad y buena atención para
el ritmo de vida que se lleva hoy en día en las grandes ciudades, el público

11

busca alimentos de gran calidad listos para llevar a casa y preparados en el
menor tiempo posible.

Como respuesta a las expectativas de consumo y por el crecimiento
acelerado de las Tiendas Carrefour a nivel nacional,

la sección

CHARCUTERIA o servicio de alimentación lista para consumir o llevar a
casa, ve con urgencia la necesidad de mejorar sus procesos de producción
y optimización del recurso humano a fin de hacer rentables sus operaciones
en cada tienda.

El presente trabajo es el piloto que se está llevando a cabo en las Tiendas
Carrefour para asegurar los resultados que se tienen proyectados para el
año 2002 y es la base para el crecimiento futuro en la sección de platos
preparados.

12

1. FORMULACION DEL PROBLEMA

Desde su inicio, Carrefour – Colombia ha venido observando una variabilidad
constante y un notable decrecimiento en el margen de utilidad de la Sección
de Charcutería. Al analizar cada una de las áreas se pudo determinar que en
la de los platos preparados se presenta una serie de debilidades en su
estructura operacional, entre las cuales podemos destacar la falta de control
de calidad en las compras de materias primas, y la falta de utilización de
formulaciones estándar; causando no solamente un aumento en los costos
de fabricación sino también un decrecimiento en la utilidad neta.

Se ha detectado una carencia en la programación, elaboración y manejo de
los menús, ya que en cada tienda el proceso de fabricación de los platos
depende del gusto y criterio del jefe de cocina de turno, sin tener en cuenta el
costo, la disponibilidad de materias primas a utilizar y mucho menos los
resultados económicos del negocio.

Debido a las deficiencias mencionadas se hace necesario el establecimiento
de controles y una estandarización en los procesos productivos en el área de
los platos preparados de la sección.

13

2. JUSTIFICACION

El objetivo principal de la Sección de Charcutería en Carrefour – Colombia es
ofrecer a sus clientes un producto fresco, agradable, de excelente
presentación a un precio competitivo cumpliendo con las políticas y normas
de la empresa.
Dicha sección está dividida en 3 áreas principales:

! Charcutería (carnes elaboradas y carnes maduradas) cuya participación
en el mercado a nivel nacional es del 18%.

! Quesos (frescos y madurados) con una participación del 23% y

! Platos preparados (pollo asado, pizzas, sandwiches, menús, ensalada de
frutas y ensaladas variadas) con una participación en las ventas a nivel
nacional del 59%.

Como se mencionó anteriormente el área de platos preparados es la más
importante dentro de la Sección, siendo la más sensible y la de mayor
influencia en el margen de utilidad.

14

Debido a las falencias encontradas en la estructura operacional del área se
hace necesario implementar controles en el manejo de materias primas y
estandarizar las recetas con el fin de aumentar la productividad y la eficiencia
en la sección.

15

3. OBJETIVOS

3.1 OBJETIVO GENERAL

Fundamentar la estructura de costos de la Sección de Charcutería en el área
de platos cocinados, encaminados a aumentar la productividad y por ende la
eficiencia de los procesos, garantizando el éxito comercial del negocio.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS

! Seleccionar las recetas que se ajusten a los requerimientos de cada una
de las tiendas.

! Determinar los costos reales de cada uno de los platos, considerando las
mermas y el rendimiento de los ingredientes que componen el menú.

! Establecer la relación menú – costo.

! Lograr uniformidad en la preparación de las recetas en todas las tiendas.

! Capacitar y concientizar al personal sobre la importancia de trabajar por
medio de la estandarización de recetas de los platos preparados.

16

4. GENERALIDADES

4.1 MENU

Definición: Es el punto de partida y de finalización del servicio. Afecta las
actividades, pues de él depende que se va a comprar, almacenar, producir y
distribuir y que cuidados sanitarios se deben tener. Así mismo, es
determinado por el personal, el presupuesto, la planta locativa y el equipo.
De allí el cuidado que debe tenerse en su elaboración y el tiempo que hay
que dedicarle para estar seguros de que se logrará el resultado deseado. La
tarea de planeación del programa de menús para un servicio de
alimentación, es una tarea compleja y lo ideal sería que no fuera realizada
por una sola persona, sino por un equipo adecuadamente capacitado para la
misma.

4.1.1 Objetivos y políticas

La planeación del menú tiene diferentes objetivos específicos de acuerdo con
el tipo de servicio de alimentación, no obstante, se puede decir que persigue
los siguientes objetivos:
! Agradar a los usuarios.
! Llenar las necesidades nutricionales de los usuarios.
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! Mantener dentro de los límites presupuestales.
! Establecer las bases para la realización de las actividades de los otros
subsistemas.
! Contribuir a crear la imagen del servicio.
Junto con la fijación de los objetivos, es preciso establecer las políticas que
van a guiar la planeación, ejecución, control y evaluación del programa de
menús.
Entre las políticas que es necesario definir se encuentran:
! Presupuesto por comida
! Patrón de comidas a servir a lo largo del día.
! Duración de los períodos de servida de las comidas.
! Tipos de menús.
! Pedidos y eventos especiales.

1

4.1.2 Tipos de menús

Los menús se pueden clasificar de diferentes maneras. Entre ellas, se
pueden mencionar las siguientes:

a. De acuerdo con la comida en la cual se van a servir.

1

Tejada, B. Administración de Sistemas de Servicios de Alimentación. Bogotá. 1992. p. 189
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Así, se tienen menús para: desayuno, almuerzo, cena, merienda y onces, o
cualquiera sean las diferentes denominaciones que se les dé a las comidas
del día.

b. De acuerdo con la variación.
En este caso se tienen:
! Menús estáticos, es decir que se sirven siempre las mismas
preparaciones, durante todo el día y todos los días.
! Menús variados, van de acuerdo con la comida y se cambian todos los
días.

c. De acuerdo con la posibilidad de selección, existen:
Menús selectivos, que a su vez, pueden ser:
! De selección amplia, cuando se puede escoger entre diferentes
preparaciones de todos los grupos de alimentos que componen el menú;
! De selección limitada, cuando dicha escogencia solo se puede hacer con
unos pocos grupos de alimentos; por ejemplo, puede haber variedad de
platos principales y un solo ofrecimiento de vegetal, ensalada y postre.
Algunas veces, las escogencias se ofrecen únicamente en platos fáciles
de preparar, tales como ensaladas postres y bebidas.

d. De acuerdo con la organización del menú.
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El menú se organiza teniendo en cuenta como base un patrón o modelo de la
lista de los grupos de alimentos.

e. De acuerdo con el periodo a lo largo del cual se ofrece el menú variado.
En este caso, se tiene el concepto del menú cíclico o ciclos de menús.

4.1.3 Procedimiento para planear el programa de menús

La elaboración del programa general de menús es un proceso de selección
que permite llegar a tener un conjunto de preparaciones que satisfagan a los
usuarios. 2

1. Elaboración del repertorio de recetas:

Seleccionar un grupo de preparaciones que sea adecuado para el servicio
Eliminar las recetas que por distintos motivos no se ajusten a los objetivos o
excedan las posibilidades presupuestales.
Archivar las recetas por grupos de preparación: arroces, pastas, vegetales,
postres, etc.

2. Elaboración del programa general de menús:

2

Tejada, B. Administración de Sistemas de Servicios de Alimentación. Bogotá. 1992. p. 291
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Después de tener el listado de recetas se procede a elaborar el programa de
menús propiamente dicho. Esto implica que se haya definido los tipos de
menús que se van a ofrecer.
3. Chequeo del programa general de menús.

4.2 ESTANDARIZACIÓN

Los estándares son medidas, principios, modelos o patrones establecidos
como adecuados, con los cuales se puede comparar o juzgar elementos de
la misma clase o grupo, con relación a: cantidad, exactitud, capacidad,
contenido, donde siempre sea aplicable.

Estos estándares generalmente son un criterio de excelencia calidad, buen
manejo, se establecen por ser de uso común, aceptación o acuerdo general.

Para un servicio de alimentación de producción los estándares se trabajan
con parámetros adecuados y establecidos para el funcionamiento del mismo,
pueden ser aplicados en aspectos como:
! La regla por la cual debe guiar el restaurante.
! La receta que incluye todos los ingredientes previamente establecidos por
la dirección del restaurante.
! La calidad única aceptada por el control de calidad.
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! El cumplimiento de lo ofrecido en los menús.
! El peso y el tamaño de la porción ofrecida en los menús.
! La preparación y presentación adecuados.3

4.2.1 Estandarización de recetas

Un programa de menús no puede quedar completo si los operarios que se
encargan de su preparación y distribución, no saben exactamente cuanto y
como preparar y servir de cada una de las recetas que lo integran. Esta labor
se cumple por medio de la estandarización de las recetas y las porciones.

Una receta estandarizada es la que especifica la cantidad y la calidad de los
ingredientes y el procedimiento de preparación de la misma, de tal manera
que se asegure que siempre se obtendrá un producto de cantidad y calidad
uniformes, no importa quién sea la persona que se encargue de su
preparación siempre y cuando esta persona esté capacitada para seguir las
instrucciones. 4

3

Alvarez, V. Manual de Operaciones para restaurantes. México. 1992. P. 54
Hidalgo, G. Servicio Especializado en Administración de Casinos Industriales. Bogotá.
2000.p 20

4
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Para que el proceso de estandarización de las recetas se pueda llevar a
cabo adecuadamente, es necesario estandarizar las porciones, es decir, fijar
la cantidad exacta que se va a servir de un producto, bien sea en peso,
volumen, tamaño y/o número.

4.2.1.2 Procedimiento para la estandarización por porciones

1. Establecer una lista de control de porciones en la cual se enumeren todos
los productos que se ofrecen, con el tamaño de las porciones de acuerdo
con el sitio donde se van a servir y los usuarios a quienes van dirigidos.

2. Establecer especificaciones exactas para cada uno de los productos a
comprar, bien sea en bloque o en empaques individuales.

3. Realizar análisis de valor y análisis de rendimiento a los productos que
vayan a comprar.

4. Revisar las recetas estandarizadas para cerciorarse que efectivamente
dan el número y el tamaño de las porciones establecido.

5. Colocar tablas de control de porciones en sitios muy visibles,
especialmente en los lugares de servida. En estas tablas se debe
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especificar el nombre del producto, cantidad, utensilio de almacenamiento
y de servida.

6. Estandarizar todos los equipos y utensilios de preparación y servida:
latas, balanzas porcionadoras, cucharones y cucharas de servir, platos,
ollas, etc.

7. Adiestrar a todo el personal para la adecuada utilización de las recetas.

8. Porcionar la mayor cantidad de preparaciones posibles.

9. Supervisar periódicamente al personal, para cerciorarse de que están
cumpliendo las reglas.

10. Chequear al azar, diariamente, porciones de diversos alimentos.5

Una vez que las recetas están estandarizadas o cuando se va a iniciar el
programa de estandarización, puede ser necesario hacerle ajustes a una
receta. Esto puede ocurrir, porque:

5

Tejada, B. Administración de Sistemas de Servicios de Alimentación. Bogotá. 1992. p. 189
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a. La cantidad base estandarizada no corresponde a la cantidad que se va
servir (el número de usuarios puede fluctuar de un día a otro o de una
comida a otra).

b. Porque la receta original no da el mismo número y/o tamaño de porciones
que se requiere.

c. Porque la cantidad de un determinado ingrediente está disponible en una
cantidad inferior a la de la receta original.

Una forma de facilitar el ajuste de las recetas es utilizar el método de ajuste
de las recetas por porcentaje, el cual asegura una calidad estándar, porque
la porción de cada ingrediente, con relación al total, permanece igual
independientemente de la cantidad total a preparar.

Para hacerlo se debe enumerar primero los ingredientes por kilogramo o
fracciones de kilogramo. Luego, se debe colocar el peso de cada ingrediente
como un porcentaje del peso total de la receta:

Peso de cada ingrediente

X 100 = porcentaje de cada ingrediente

Peso total de la receta

La suma de los porcentajes es igual al 100 por ciento. Por ejemplo:
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Cuadro 1 Ejemplo de ajuste de receta por el método de porcentaje
Ingredientes

Peso/100 porciones de 180 g

% del peso total

Pollo cocido

8 1/3 Kg

32 ½

Arvejas, escurridas

2 ½ Kg

10

Champiñones

1 1/3 Kg

5¼

Salsa blanca

13 1/3 Kg

52 ¼

Total

25 ½ Kg

100

Fuente: Tejada. B. Administración de sistemas de servicios de alimentación 1992

Para que el proceso de modificar o ajustar recetas produzca resultados
exitosos, se puede requerir más que simplemente multiplicar o dividir
ingredientes.

A continuación se describe una guía de 9 pasos, diseñada para mantener y
mejorar la calidad de las recetas cuando las van a modificar para ajustar a
sus necesidades.

Paso 1. Determinar los factores de calidad. Se puede juzgar utilizando los
siguientes criterios: color, uniformidad y características generales, sabor,
olor, textura y consistencia. Otras consideraciones son: Temperatura
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apropiada, porciones adecuadas y atractivas, deseo del consumidor y buen
valor percibido.
Paso 2. Seleccionar una receta básica de una fuente confiable. Para estar
seguros de que una receta es, a la vez, ajustable y práctica, se debe evaluar
leyendo sus proporciones, método de preparación, rendimiento, costo,
apariencia e individualidad. Las recetas pueden obtenerse de fuentes
diversas, pero se debe tener en cuenta su confiabilidad.

Paso 3. Obtener la información faltante. Muchas veces una receta que es
perfectamente ajustable, no suministra toda la información requerida. Por lo
tanto, hay que tratar de obtenerla de la fuente original o por medio de
experimentación; por ejemplo, puede ser que la receta no aclare la clase
específica de harina, grasa, queso u otros productos que están disponibles
en varias formas, también de determinar la velocidad y tiempo de batido, el
tiempo y temperatura del horneado para su tipo de horno y cualquier equipo
especial necesario.

Paso 4. Preparar la receta original. Es bueno preparar la receta original
varias veces, para evaluarla e incorporar cambios que desarrollen la
apariencia, sabor, rendimiento y tamaño exactos de la porción, así como el
costo de la porción que se requiere. En esta etapa pueden mejorar los
procedimientos, su secuencia y la cantidad. Ligeras inexactitudes en la
receta en pequeña cantidad, pueden no parecer importantes, pero cuando se
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multiplica dicha cantidad de ingredientes, pueden ser críticos. Hacer un
cambio a la vez, es generalmente mejor, que ajustar varios ingredientes al
tiempo.

Calcular los costos de la porción en esta etapa. Si el costo es demasiado
alto, quizás tenga que descartar la receta. O pueden reducir o sustituir
algunos de los ingredientes más costosos por otros más baratos y que sigan
dando un producto aceptable.

Paso 5. Duplicar o triplicar la receta. Hay que asegurarse de que los cálculos
son correctos. Se necesita hacer pocos cambios en el porcentaje de
ingredientes cuando se expande una receta, si la receta original es
exactamente lo que se desea y la multiplicación es correcta hasta la más
pequeña fracción.

Paso 6. Hacer preparar la receta duplicada o triplicada por un empleado no
adiestrado. Acordar con él la receta, ingredientes y método de preparación,
antes de elaborarla. Observar cada paso y, si es necesario, se debe instruir
al empleado, tome nota de la velocidad y tiempo de batido, temperatura del
horno y tiempo de cocción y otros factores esenciales. Esta información debe
incorporarse a la receta definitiva. Cuando el producto esté listo, se debe
evaluar la apariencia, sabor, textura, tamaño y aceptación por parte del
consumidor.
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Paso 7. Evaluar el producto por medio de un panel de degustación.
Seleccionar personas que conozcan buenos estándares alimenticios, sepan
degustar bien y conozcan algo acerca de preparación y servicio de alimentos
en grandes cantidades. El panel debe representar con exactitud al mercado
objetivo. Modifiquen la receta de acuerdo con esta evaluación y establezcan
el estándar de calidad para el producto.

Paso 8. Hacer preparar la receta duplicada o triplicada por tres empleados
diferentes. Tres empleados distintos deben preparar la receta en momentos
diferentes, sin ayuda.

Evaluar el producto para ver su cumple con el

estándar y la consistencia. Hacer los ajustes necesarios.

Paso 9. Aumentar la receta hasta 100 porciones o hasta la cantidad
específica que se ajuste a sus necesidades. Convertir las cantidades de
ingredientes, en peso, cuando sea posible. Chequear cuidadosamente las
cifras para asegurarse de que los cálculos fueron exactos al hacer el
aumento. No debe haber ningún cambio en el porcentaje de ingredientes, si
la multiplicación es correcta hasta la fracción más pequeña. Evaluar el
producto terminado para determinar si tiene la misma calidad de la receta
triplicada. Hacer un chequeo final para ver si la receta está escrita en un
estilo y formato consistentes con las otras recetas. Observar si la receta es
clara, concisa y fácil de leer, con relación a:
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! Cantidad en peso de los ingredientes
! Tipo y clase de ingredientes
! Instrucciones de manejo
! Instrucciones de servida 6

Una vez probada la receta, tres o más veces, en el servicio de alimentación,
pueden colocarse con las recomendaciones que puedan surgir de la prueba.
Cuando se trata de un servicio de alimentación comercial, y en algunos
casos, en servicio de alimentación institucionales deben colocarle precio a
las recetas que van a servir. Existen diferentes métodos para establecer este
precio y se deberá decidir cual se ajusta más a las necesidades específicas.
Entre tales métodos, es posible mencionar los siguientes:

a. Por ensayo y error
b. Por medio de un factor
c. Por medio del costo de producción
d. Por el costo real

a. Por ensayo y error. En este caso, se colocan precios al tanteo o
examinando los precios de los competidores.

6

Tejada B. Administración de Sistemas de Servicios de Alimentación. Bogotá. 1992. p. 331

30

Después de cierto tiempo, de acuerdo con las pérdidas o ganancias, se
ajustan dichos precios o se agregan o quitan ingredientes o preparaciones.
Este método, aunque a veces puede dar resultado, tiene el peligro de que si
se colocaron precios muy por debajo de lo que debiera ser, el servicio quede
en riesgo financiero; y cuando deseen subsanar el error ya es tarde o los
usuarios no acepten su alza.

b. Por medio de un factor. En este método, el costo de cada preparación se
multiplica por un número determinado, que se considera un ”factor”; por
ejemplo, por dos, tres o cinco. Aunque es un método mejor que el anterior,
también presenta problemas. Entre ellos, se puede mencionar:

Cuánto está dispuesto a pagar un usuario por un plato determinado? A
veces, la percepción del valor del usuario, no se ajusta al costo real del
producto: por ejemplo, un pocillo de café, que puede costar pocos pesos
producirlo, es posible que el usuario pague muchas veces dicho costo; pero,
en cambio, un plato que tiene altos costos de alimentos o de mano de obra,
puede percibirse como de bajo valor por el cliente.

Otro problema es que este método solo parte del costo de los alimentos y no
tiene en consideración otros costos que pueden ser muy representativos, por
ejemplo, mano de obra, combustible.
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Este método tiene mejores resultados cuando el costo básico de elaborar
preparaciones similares como pizzas, hamburguesas, perros clientes es el
mismo.

c. Por medio del costo de producción. Es una variación del método del factor,
que tiene en cuenta el costo de: los alimentos crudos, mano de obra,
condimentos y otros acompañamientos. En este caso el factor empleado es
más bajo que el factor es más bajo que en el método anterior; y es también
más exacto, porque refleja otros costos de producción. Sin embargo,
permanece vigente el primer problema mencionado en el método del factor.

d. Por el costo real. La asignación del precio por este método se hace
efectuando el cálculo de todos los gastos, excepto el costo de los alimentos;
estimando los ingresos esperados por las ventas. Estos ingresos se toman
como el 100 % y cada categoría de los gastos calculados (salarios,
combustible, alquileres) se transforma en el porcentaje que le corresponde
de dichos ingresos por ventas. Tales porcentajes se suman y a dicha suma,
se le agrega el porcentaje de utilidad deseado. Este subtotal, se resta del
100% (ventas totales). La cifra resultante, es el porcentaje del costo de
alimentos con relación a las ventas, necesario para obtener la utilidad
deseada. 7

7

Alvarez, V. Manual de Operaciones para restaurantes. México. 1992. P. 80
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4.3 EFECTOS DEL MENU

EN LA DECISIÓN DE LOS EQUIPOS,

SERVICIO, COMPRA Y COSTO DE ALIMENTOS.

4.3.1 El equipo

El tipo de menú determina directamente qué clase de equipo se requiere y,
por consiguiente, el monto de la inversión. Por lo general, cuanto más amplio
es el menú, mayor y más variado tendrá que ser el equipo también se debe
tener en cuenta los métodos de preparación de los platos que ofrece el
menú.

4.3.2 El servicio

Tanto el menú como el tipo de restaurante determinan la categoría del
servicio que se ofrece al cliente, para el caso de las tiendas Carrefour es un
autoservicio asistido, es decir hay una persona que atiende y sugiere las
especialidades del menú.

El menú en este aspecto también determina el costo de los uniformes ya
que como primera impresión el personal debe presentarse pulcro y
organizado.
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4.3.3 Métodos de compra

El menú determina qué y cómo se debe comprar.

4.3.3.1 Las compras

El manejo de compras, por parte del encargado designado tiene el propósito
de atender apropiadamente las necesidades del servicio de platos cocinados
en cuanto a existencias y otros suministros y servicios, a precios justos y a
un costo mínimo para alcanzar los niveles de calidad y cantidad requeridos.

Independientemente del tamaño de la tienda o del punto de platos cocinados,
la persona encargada de las compras puede beneficiarse si pone en práctica
los procedimientos de compra básicos que se analizan en este punto.

Cumpliendo estos procedimientos se evitará caer en errores como:
! Comprar excesivamente en momentos de pánico
! Comprar menos o más de lo que se necesita
! Comprar fijándose mas en el precio que en la combinación de éste con la
calidad.

8

8

Arias, M. Organización y manejo de cafeterías Industriales. Bogotá. 1980. p. 230
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4.3.3.2 El ciclo de compras

Entre las etapas del ciclo de compras, las principales que deben cumplirse
son:
! Verificar la necesidad de adquirir determinadas mercancías.
! Anotar y preparar las especificaciones, si fuere necesario.
! Seleccionar los proveedores.
! Recibir las mercancías.
! Almacenar las mercancías.

Verificar la necesidad

El supervisor encargado deberá saber por sus registros históricos de venta
qué se vende y qué no se vende, sus existencias, cuáles son las condiciones
y los precios del mercado y los productos que se pueden añadir al menú.

Anotar y preparar las especificaciones de insumos

Siempre que resulte conveniente, se debe anotar las especificaciones de los
productos principales y de los que se piden por primera vez. Una
especificación es simplemente una descripción escrita de los artículos
deseados. Por ejemplo, la calidad de pescado y mariscos que desea o la
forma y el tamaño de los filetes o lonjas de carne.

35

El lenguaje de las especificaciones debe ser lo suficientemente preciso como
para que no haya malentendidos entre el comprador y el proveedor. Esto
significa que, una vez preparadas las especificaciones, no se pueden
cambiar. Excepto que las condiciones del mercado o las necesidades de
cocina lo requieran.

Las especificaciones ofrecen las siguientes ventajas principales:

! No dejan duda alguna en los proveedores acerca de, lo que están
cotizando, reduciendo o eliminando los malentendidos entre la tienda y el
proveedor.

! Para artículos que se adquieren con frecuencia, ahorran el tiempo que de
otra manera se emplearía en la repetición de descripciones, por teléfono
o personalmente, a los vendedores cada vez que se necesite el articulo o
el producto.

! Permiten la licitación competitiva.
! Permiten que la persona encargada de recibir el pedido compare la
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! Calidad de los artículos recibidos con la descripción escrita de la calidad
requerida. 9

Seleccionar los proveedores

Lo más importante en la selección final de los proveedores es consultar con
el mayor numero posible de ellos para recibir suficientes cotizaciones y
garantizar así la adquisición de los productos de mejor calidad al menor
precio.

Se recomienda un mínimo de tres cotizaciones por cada producto o servicio,
para asegurarse de la competitividad de los precios. Se debe adquirir los
artículos que necesitan con la calidad que se desea al menor precio. Esto
significa comprar siempre al precio mas bajo, por que es posible que lo mas
barato sea de baja calidad. Además, el rendimiento del producto también es
importante. Por ejemplo: un proveedor puede ofrecer un filete mas barato
que otro proveedor; sin embargo, al retirar la grasa de la carne, los precios
del segundo proveedor pueden ser en realidad menores, debido al mayor
rendimiento.

9

Tejada, B. Administración de Sistemas de Servicios de Alimentación. Bogotá. 1992. p. 492
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Recibir las mercancías

La siguiente etapa en el ciclo de compras es recibir las mercancías. Se debe
informar a los proveedores las horas en que se puede recibir los pedidos,
para que puedan programar sus entregas y encontrar quien las reciba.
Conviene tener a mano una copia de las especificaciones, a fin de comparar
lo que se recibe con lo que se ha pedido. En especial, se deben cotejar las
cantidades recibidas con las cantidades pedidas y facturadas.

Cuando se compran mercancías por peso, se debe contar con balanzas
apropiadas para verificar si el peso facturado corresponde al del pedido.

Finalmente se deben comparar los precios facturados con los cotizados. Es
posible que deban efectuarse pruebas de control de calidad para asegurarse
de que los artículos despachados cumplen con las especificaciones. Se debe
informar inmediatamente al proveedor acerca de cualquier daño en las
mercancías recibidas, para que tome las medidas del caso.

Todas las notas de remisión (o las facturas, si algunas acompañan los
envíos) deben estar selladas y firmadas (generalmente con las iniciales) en
los sitios correspondientes, para indicar que se han hecho todas las
verificaciones necesarias.
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Si la cantidad recibida es menor que la cantidad solicitada, o se devuelven
artículos por cualquier razón, conviene llenar una nota de crédito y hacer que
la firme el que entrega la mercancía. Esta constituye la constancia de que no
hay lugar al cobro de dichas mercancías y de que el proveedor debe enviar
una factura sustitutiva.

Almacenar las mercancías

La ultima etapa del ciclo de compras es el almacenamiento de las
mercancías. Una vez recibidas, colocarlas tan pronto como sea posible en
los espacios de almacenamiento correspondientes. Las tiendas cuentan con
diferentes espacios de almacenamiento: en seco, refrigerado y congelado.

En el espacio de almacenamiento en seco la temperatura no debe ser muy
alta, pues el calor estimula la proliferación de bacterias causantes de la
putrefacción de los alimentos. Por la misma razón la humedad del espacio de
almacenamiento en seco se debe mantener tan baja como sea posible.
Además debe estar bien ventilado y provisto de una estantería adecuada
para que los artículos no queden amontonados.

En el espacio de almacenamiento refrigerado se deben mantener

los

productos de acuerdo a la siguiente escala de temperaturas:
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Carne, pescado y pollo------------------------0 a 2 GRADOS CENTIGRADOS
Frutas y verduras------------------------------2 a 7 GRADOS CENTIGRADOS
Productos lácteos------------------------------3 a 8 GRADOS CENTIGRADOS

La temperatura de los congeladores se debe mantener por debajo de las
temperaturas de congelación. Es preciso conceder atención apropiada a los
espacios de almacenamiento, no solo para reducir al mínimo las pérdidas,
sino también por razones de higiene.

El menú, indirectamente, por los productos que exige comprar, incide en la
naturaleza de los espacios que se necesitan para el almacenamiento. En
ese sentido se requerirá espacio seco para los artículos empacados y
enlatados, espacio refrigerado para productos lácteos y verduras y
congelador para las carnes y el pescado.10

4.3.4 Control de costo y mano de obra

Uno de los mayores problemas que enfrentan las charcuterías con los platos
cocinados y el delikatessen en el control de costos es el carácter perecedero
de los alimentos. La perecibilidad se produce desde el momento de la
recepción y continua durante el almacenamiento, la preparación y el servicio.

10

Tejada, B. Administración Sistemas de Servicios de Alimentación. Bogotá. 1992. p. 492
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El control sobre las pérdidas de comestibles se logra mediante el control del
“costo de los alimentos”, o la relación entre el costo de los alimentos y el
costo de la venta de los mismos.

Se debe establecer, por lo tanto, un sistema que permita conocer cuáles
deberían ser los costos de los alimentos, y después considerar en qué
medida se pueden comparar esos costos con el costo real. Si no se sabe
cuál debería ser ese costo, se esta trabajando a ciegas.

Los siguientes son los pasos que se recomienda dar para establecer dicho
sistema de control:

a) Estandarizar las porciones y las recetas.
b) Calcular los costos de los platos del menú.
c) Fijar los precios de venta.

4.3.4.1 Calcular los costos de los platos del menú

El paso siguiente consiste en calcular los costos de los platos del menú, es
decir, en multiplicar la cantidad de cada ingrediente utilizado en ese plato por
su costo.
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Si el valor de los ingredientes cambia considerablemente, se deben calcular
de nuevo estos costos. Otra solución puede ser modificar un poco el tamaño
de las porciones o el precio de venta, para que la relación entre precio de
venta y costo permanezca igual.

4.3.4.2 Fijar los precios de venta

Cuando se conoce el costo de cada plato del menú se podrán fijar los precios
de venta.

Suponiendo que se desea obtener una utilidad del 40% sobre el costo de los
alimentos. Basta tomar el costo de un plato del menú, multiplicarlo por 100 y
dividirlo por 40.

Sin embargo, puede no ser practico incrementar el costo de todos los platos
del menú en un mismo porcentaje. Al asignar los precios del menú, se debe
tener presente otros factores como quiénes son los clientes, cuánto están
dispuestos a pagar y cuánto está cobrando la competencia por platos
semejantes.

Se debe hacer algunas combinaciones y juegos de equilibrio con estos
porcentajes. Si se quiere una utilidad total equivalente al 40% del costo de
los alimentos unos platos del menú se pueden aumentar 45% ó 50% y otros
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30% ó 35%, para que el promedio de todos dé el porcentaje de ganancias
deseado. 11

11

Massaia, S. Inflight Service Manual Goddard Group. Barbados. 1998. P. 201
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5. METODOLOGIA

Para la solución de los problemas detectados y con el fin de cumplir los
objetivos propuestos se realizaron las siguientes actividades:

1. Se realizó la inspección del área de los platos preparados en la tienda de
Carrera 30, con el fin de conocer la forma de trabajo de cada uno de los
operarios de la sección y de esta forma establecer las deficiencias en el
manejo de esta.

2. Selección de las recetas más utilizadas.

3. Análisis de

las mermas en frutas, verduras y carnes utilizadas

la

elaboración de las recetas en cada uno de los procesos (arreglo, pelado y
cocción).

4. Diseño de una hoja de calculo para establecer el costo de cada una de
las recetas

5. Estandarización de los equipos de la sección de platos cocinados
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6. Establecimiento de controles

en la recepción de materias primas y

producción.

7. Elaboración de recetas estándar

8. Elaboración de módulo de capacitación para el personal.
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6. DESCRIPCION DE ACTIVIDADES Y SOLUCION DEL PROBLEMA

6.1 SELECCIÓN DE RECETAS:

De acuerdo a la venta de los menús registradas en el sistema Genesix en
los últimos seis meses, se seleccionaron los más vendidos y los preferidos
por los clientes.

Los elegidos fueron:

! Bistec Criollo
! Callos con garbanzos
! Sudado de carne
! Chuleta de cerdo
! Estofado de pollo
! Goulash
! Milanesa de pollo
! Pollo apanado
! Pollo al curry
! Ternera finas hierbas
! Cadera alcaparrada
! Cerdo a la mexicana
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! Pollo en salsa de champiñones
! Ragú de cerdo
! Tallarines con pollo
! Tallarines a la bolognesa
! Raviolis en salsa de mostaza
! Cazuela de frijoles
! Lomo de cerdo charcutiere
! Ragú de ternera
! Sobrebarriga al horno
! Ajiaco con pollo
! Chopsuey de pollo y verduras
! Cadera a la pimienta
! Medallones de cerdo en salsa agridulce
! Lasagna mixta
! Spaguettis con pollo
! Merluza apanada
! Mojarra frita
! Viudo de capaz

ARROCES
! Arroz chino
! Arroz mixto
! Arroz con pollo
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! Arroz atollado
! Arroz caribe
! Paella Carrefour

ENSALADAS
! Ensalada de atún
! Ensalada de pollo
! Ensalada de verduras
! Ensalada rusa
! Ensalada italiana
! Ensalada de papa
! Ensalada de pollo, uvas y manzana
! Ensalada hawaiana

Después de realizar la selección de las recetas se determina

los

ingredientes a utilizar en la preparación de cada una y los pasos para su
elaboración.

6.2 ANALISIS DE MERMAS

Con el fin de conocer las pérdidas en peso de cada uno de los ingredientes
utilizados en la elaboración de las recetas se realizó el seguimiento de las
mermas en frutas, verduras y carnes en cada uno de los procesos.

48

Se tomó el peso inicial y el peso final de cada uno de los productos y de esta
se obtiene el porcentaje promedio de merma.
A continuación se relacionan las mermas obtenidas:

Tabla 1 Seguimiento de mermas en frutas

PRODUCTO

GRANADILLA
PAPAYA
MELON
BANANO
PATILLA
PIÑA

PROCESO MERMA MERMA MERMA MERMA MERMA
MERMA
(%)
(%)
(%)
(%)
(%)
PROMEDIO
(%)
Pelar
Pelar y
Desemillar
Pelar y
Desemillar
Pelar
Pelar y
Desemillar
Pelar y

44.0%
35.0%

44,6%
27.0%

44.2%
33.0%

45.1%
29.0%

46.0%
30.0%

44.8%
30.8%

30.0%

29.5%

32.1%

28.9%

31.3%

30.4%

29.7%
37.1%

28.6%
40.4%

32.5%
39.8%

30.0%
41.8%

32.9%
38.2%

30.7%
39.5%

53.6%

53.0%

55.0%

52.8%

55.2%

53.9%

25.2%

25.0%

26.1%

25.6%

25.9%

25.6%

5.0%
44.9%

4.3%
46.5%

8.0%
41.7%

6.4%
40.0%

7.0%
40.9%

6.1%
42.8%

23.1%

24.7%

20.0%

20.6%

22.9%

22.3%

Descorazonar

MANZANA
UVAS
MANGO

Pelar y
Desemillar
Desemillar
Pelar y
Descorazonar

MANDARINA

Pelar

Fuente: La Autora.

Posteriormente, se realizó el seguimiento de las mermas en arreglo, cocción
y preparación de cada una de las recetas, teniendo en cuenta el peso inicial
y el peso final. (Ver tabla No. 2):
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Tabla 2 Seguimiento de mermas en platos cocinados y ensaladas
variadas
PRODUCTO

PESO INICIAL Kg

PESO
FINAL Kg

Bistec criollo
Callos con garbanzos
Sudado de carne
Chuleta de cerdo apanada
Estofado de pollo
Goulash
Milanesa de polo
Pernil de pollo apanado
Pollo al curry
Ternera finas hierbas
Cadera alcaparrada
Cerdo a la mexicana
Pollo en salsa de champiñones
Ragú de cerdo hawaiano
Tallarines de pollo
Tallarines a la bolognesa
Raviolis en salsa de mostaza
Lomo de cerdo charcutiere
Ragú de ternera
Sobrebarriga al horno
Ajiaco con pollo
Chop suey de verduras y pollo
Cadera a la pimienta
Lasagna mixta
Spaguetti carbonara
Mojarra frita
Viudo de capaz
Arroz chino
Arroz mixto
Arroz con pollo
Arroz atollado
Ensalada de atún
Ensalada de pollo
Ensalada de verduras
Ensalada rusa
Ensalada italiana
Ensalada de papa
Ensalada de pollo, uvas y manzana
Ensalada hawaiana

29.36
90.165
28.78
18.54
30.4
29.16
9.5
63.5
17
13.7
26
17
19
4.5
48
44
37
28.96
22.17
22.33
220
26.75
4
43.6
49.5
34.52
116.94
34.81
12.51
36.7
40
12.56
13
8.3
5.3
6.1
12
15.2
16.2

12
40
10
12
12
14
6
30
8.5
8.5
12
9.6
8.5
2.2
23
23
23
14
14
12.5
80
13.5
1.7
35
23
27
5.3
25
10
35
30
10
12
7
3
3
10
14
10

PESO
MERMA %
MERMA Kg.
17.36
50.165
18.78
6.54
18.4
15.16
3.5
33.5
8.5
5.2
14
7.4
10.5
2.3
25
21
14
14.96
8.17
9.83
140
13.25
2.3
8.6
26.5
7.52
111.64
9.81
2.51
1.7
10
2.56
1
1.3
2.3
3.1
2
1.2
6.2

59.13%
55.64%
65.25%
35.28%
60.53%
51.99%
36.84%
52.76%
50.00%
37.96%
53.85%
43.53%
55.26%
51.11%
52.08%
47.73%
37.84%
51.66%
36.85%
44.02%
63.64%
49.53%
57.50%
19.72%
53.54%
21.78%
95.47%
28.18%
20.06%
4.63%
25.00%
20.38%
7.69%
15.66%
43.40%
50.82%
16.67%
7.89%
38.27%

Fuente: La autora
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6.3 ELABORACION DE HOJA DE CALCULO PARA EL COSTEO DE LAS
RECETAS

Con el fin de facilitar el costeo de las recetas se diseñó una hoja de cálculo
que permite:

a. Actualizar fácilmente el costo de cada uno de los ingredientes.
Se elaboró una base de materia prima en la que están consignados todos los
ingredientes y el costo por unidad de compra (ver cuadro No. 2).

b. Determinar el costo real de la receta (ver cuadro No. 3).
Se valoran los ingredientes de la receta en crudo.
Se costea la materia prima tomando como base el precio de cada ingrediente
y multiplicado por la cantidad del mismo.

c. Determinar el costo real de cada porción.

d. Conocer el costo del embalaje y acompañamiento

e. Determinar el costo de mano de obra de acuerdo al tiempo gastado en la
preparación de las recetas.
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f. Determinar el costo total por porción.

g. Conocer el margen de utilidad de cada menú

h. Fijar el precio de venta.
De acuerdo al costo de cada menú y al margen de utilidad promedio
establecido se determina el precio de venta.
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Cuadro 2 Base de datos Precios Materias

Fuente: La Autora
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Cuadro 3 Modelo de una ficha de costo

Fuente: La autora
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6.4 ESTANDARIZACION DE PORCIONES, UTENSILIOS Y EQUIPOS

Se establece una lista de control de porciones en la cual enumeran todos los
productos que se van a servir; con el tamaño de las porciones.

Se realizó la medición de la capacidad de cada uno de los utensilios con el
fin de determinar cuales se utilizan en la servida de cada una de las
preparaciones, por ejemplo:

! Arroz: Se estableció una porción de 100 gr, determinada por la capacidad
del espacio del empaque de venta del menú.
! Carnes: Son porciones de 120 gr después de la cocción, se utilizan
pinzas en acero inoxidable.
! Ensaladas: Porción de 100 gr, utilizar pinzas en acero inoxidable.

En la medición de temperaturas se utiliza un termómetro digital, con escala
en grados celsius y en grados Fahrenheit. Para la medición del peso de las
materias primas se utiliza una báscula digital de capacidad 30 Kg. Para la
medición de volúmenes se utilizan recipientes plásticos aforados.
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6.5 ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES

Se implementaron controles tanto en los pedidos, recepción de materias
primas como en los procedimientos de recepción como en la etapa de
producción de las distintas recetas:

6.5.1 Aspectos a controlar en la recepción de materias primas

6.5.1.1 Productos Cárnicos (Res, cerdo, ternera y pollo)

Los siguientes son los aspectos determinantes en la calidad de estos
productos:
! Color: Determinado por la mioglobina y hemoglobina. La carne de res
debe presentar un color rojo cereza. Si presenta variaciones en el color
puede ser como consecuencia de alteraciones fisicoquímicas

y

microbiológicas.
! Temperatura:

Todos

los

productos

cárnicos

deben

presentar

temperaturas de 0 a 4°C. La temperatura de la mercancía se toma al abrir
las puertas del camión.
! Olor: Es propio de cada especie y por lo tanto difícil de precisar. Es
alterable por estados patológicos

(alteraciones microbiológicas

y

tratamientos médicos).
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! pH: Es un índice químico que nos indica el estado de acidez o alcalinidad
de un medio, en este caso la carne. El pH de la carne debe oscilar entre
5.5 y 6.0 12

6.5.1.2 Pescados y mariscos

! Olor: Característico. A fresco.
! Apariencia: Escamas bien adheridas. Ojos brillantes
! Color: Característico de cada especie, no debe presentar tonalidades
amarillas ni verdosas. 13

6.5.1.3 Hortalizas

Es importante tener en cuenta:
! La variedad
! Las características de frescura
! Las características organolépticas del producto (color, aspecto)

12
13

Carrefour. Modulo de Gestión S 24. Bogotá. 2001. p. 36
Carrefour. Fichas técnicas S21. Bogotá. 2001
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6.5.1.4 Frutas

Para la elaboración de un menú es determinante el grado de madurez de las
frutas. A continuación se citarán las características a controlar en las frutas
más utilizadas en la elaboración de los menús: 14
Cuadro 4 Características organolépticas de las frutas
PRODUCTO

VARIEDAD

COLOR

pH

°BRIX

DEFECTOS

Granadilla

Amarillo intenso

4.65

8

Rajadura de la cáscara

Banano

Amarillo

5.18

16

Cuello roto
Magulladuras

Melón

Cantalupe

Pardo

6.2

5

Desfloración total
Hongos, maltrato

Papaya

Melona

Amarillo

con

5.4

11

Rajaduras

Cáscara verde con

5.6

9

Pudrición

tonalidades
verdosas
Patilla

pulpa roja
Piña

Cayena

Oro

Uvas

Itálica

Verde

Rajadura del fruto

3.7

12

Pudrición blanda

10

Gusano del fruto.
Hongos

Mandarina

Arrayana

Naranja

4.24

9

Rajadura de la cáscara

Fuente: Archivo Carrefour

14

Carrefour. Fichas técnicas S22. Colombia. 2000.
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6.5.2 Controles en la recepción de materias primas

Debido a la necesidad de controlar las características de las materias primas
y con el fin de garantizar la calidad del producto final y disminuir las mermas
se crearon los siguientes formatos de recepción:

Cuadro 5 Ficha de recepción productos cárnicos

Fuente: La Autora

Fuente: La Autora

59

Cuadro 6 Ficha de recepción de frutas

Fuente: La autora.

6.5.3 Controles en los pedidos
Se diseñó un formato con el fin de conocer las cantidades necesarias de
materias primas, teniendo en cuenta las unidades de stock y evitar el sobre
costo del inventario.
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Cuadro 7 Cadenciero de pedidos.

Fuente: La autora
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6.5.4 Control en los procesos de producción

Se diseñó un formato para cada proceso de producción que permite con el
fin de determinar el histórico de producción ajustado a la realidad en tiempo y
movimiento; Histórico de cantidades a producir por día, histórico de stock de
materias primas para procesos día, semana y mes; y la venta real del día
que permite comparar con lo registrado en las cajas y de esta manera
garantizar el margen de utilidad.

Cuadro 8 Cadenciero de producción platos preparados.

Fuente: La autora
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6.6 ELABORACION RECETAS ESTANDAR

En cada una de las recetas estándar se especifica la cantidad de
ingredientes y el procedimiento de preparación de la misma, la temperatura y
tiempos de cocción de tal manera que se asegure que siempre se obtendrá
un producto de cantidad y calidad uniformes, sin importar la persona que la
prepare. (Ver cuadro Nº 9).

Los cocineros deben seguir fielmente estas recetas y preparar las porciones
exactas, no solo por razones de control de costo sino también para asegurar
que el cliente reciba el tamaño y la calidad conveniente.
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Cuadro 9 Modelo de una receta estándar.

BISTEC CRIOLLO
Rendimiento: 12 Kilos, 100 porciones de 120 gr
INGREDIENTES
UNIDAD
CANTIDAD
Centro de cadera
Kg
12,0
Sal
Kg
0,15
Vinagre
Lt
0,08
Mostaza
Kg
0,15
Comino
Kg
0,002
Pimienta
Kg
0,015
S alsa inglesa
Lt
0,2
Aceite
Lt
1,7
Pasta de ajo
Kg
0,06
Cebolla cabezona
Kg
5,00
Tomate chonto
Lt
6,00
Oregano
Kg
0,003
Salsa de tomate
Kg
1,0
Agua
Lt
3,0

PROCEDIMIENTO
•
•
•

Limpiar, filetear y adelgazar el centro de cadera.
Condimentar con 100 gr. sal, vinagre, mostaza, comino, pimienta
y salsa inglesa.
Asar la carne con aceite . Reservar.

•

Saltear en aceite caliente la pasta de ajo, cebolla cabezona picada
en julianas finas hasta que blanquee.

•

Agregar el tomate maduro picado en julianas finas y el orégano.

•
•

Cocinar la salsa.
Adicionar 3 litros de agua fría, 50 gr. de sal y la salsa de tomate.

•

Agregar la carne y cocinar a fuego bajo por 15 minutos.

Recetas platos cocinados - 5

Fuente: La autora.
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6.7

ELABORACION DE MODULO DE PLATOS COCINADOS PARA

AUXILIARES.

Se diseñó un modulo de preparación de platos cocinados para auxiliares, en
donde están consignados los procedimientos, parámetros y formatos, con el
fin de optimizar todos los procesos a realizar en las unidades de platos
cocinados en pro del beneficio comercial para el que fueron creadas. (ver
anexo No. 1).
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7. BENEFICIOS DE LA ESTANDARIZACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DE
CONTROLES

La Estandarización e Implementación de controles de los platos cocinados
permite:

! Fijar los objetivos para logros financieros

! Conocer lo que se está logrando mediante un sistema de registros que
suministre los datos pertinentes a cerca de las operaciones de
producción.

! Evaluar los datos día tras día, mensualmente y anualmente para
comparar los logros reales con los resultados esperados.

! Mayor supervisión y adiestramiento de los operarios para prevenir
desperdicios y suministrar una alimentación de mejor calidad y mejor
exhibición de los alimentos para aumentar el volumen de las ventas y la
satisfacción de los usuarios.

! Lograr un buen control de costos de los alimentos mediante el manejo
adecuado del producto.
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! Planear los menús y por consiguiente la compra de suministros.

! Tomar decisiones acerca de lo que se va a servir, en que cantidades y
con qué procedimientos, determinando en gran medida cual va a ser el
costo de la alimentación suministrada.

! Mantener los costos bajo control y al mismo tiempo asegurar la variedad y
aceptación de los menús.

! Determinar que producto se ajusta a las necesidades y deseos de los
usuarios, así como al presupuesto de la compañía.

! Fijar los precios de venta de acuerdo al margen de utilidad deseado.

! Aumentar las utilidades y mantener un margen de utilidad constante (ver
cuadro Nº 10).
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Cuadro 10 Cuadro comparativo Márgenes de Utilidad Platos Cocinados

PRODUCTO

Bistec criollo
Callos con garbanzos
Sudado de carne
Chuleta de cerdo apanada
Estofado de pollo
Goulash
Lomo de cerdo charcutiere
Milanesa de pollo
Mojarra frita
Pernil de pollo apanado
Ragú de ternera
Sobrebarriga al horno
Viudo de capaz
Ajiaco con pollo
Chop suey con pollo
Cazuela de frijoles
Merluza apanada
Pollo al curry
Ternera a las finas hierbas
Cadera alcaparrada
Cerdo a la mexicana
Pollo en salsa de champiñones
Cadera a la pimienta
Medallones de cerdo en salsa agridulce
Ragú de cerdo hawaiano
Tallarines a la bolognesa
Tallarines con pollo
Spaguetti carbonara
Raviolis en salsa de mostaza
Lasagna mixta
Arroz chino
Arroz mixto
Arroz con pollo
Arroz atollado

MARGEN DE
UTILIDAD
05/07/2001
%

MARGEN DE
UTILIDAD
01/04/2002
%

20.13
18.13
23.6
24.78
15.3
23.34
22.3
20.4
17.65
18.5
26.22
19.43
14.76
14.87
23.46
27.54
23.41
19.64
28.4
12.31
34.5
21.27
20.88
26.48
18.65
19.12
30.41
33.66
25.43
31.21
23.67
14.27
28.76
31.45

25
20.1
30.74
29.42
27.06
25.69
34.03
38
34.39
28.34
28.81
27.79
24.19
22.97
45.23
28.15
28.23
34.17
36.37
18.34
35.5
30.18
27.36
36.98
25.13
28.5
35.44
45.51
29.91
43.48
28.49
24.26
38.96
41.76

Fuente: La autora
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8. CONCLUSIONES

! El costeo de los menús permite conocer el costo real de las recetas y de
esta forma establecer el margen de utilidad de cada una de ellas
garantizando los resultados económicos de la sección.

! La receta estándar es una herramienta básica para cada una de las
unidades de platos cocinados que permite unificar la calidad y
presentación de los menús en todas las tiendas.

! El respeto de las recetas estándar no solo permiten garantizar los costos
sino que también el cliente reciba la cantidad y porción conveniente,
asegurando su satisfacción.

! Mediante la buena utilización de los formatos de control en la etapa de
producción se puede determinar las cantidades a producir por día,
evitando rupturas y reprocesos en la jornada.

! El modulo de platos cocinados es una herramienta real de trabajo donde
están consignados todos los parámetros y formatos para optimizar todos
los procesos a realizar en las unidades de platos cocinados.
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9. RECOMENDACIONES

! Concientizar a los auxiliares sobre la importancia de manejar, respetar y
entender las recetas estándar.

! Realizar auditorias con el fin de conocer si se respetan en las tiendas las
fichas de costo, las recetas estándar y llenan correctamente los formatos
de control.

! Hacer

seguimientos

mensuales

respecto

a

las

características

microbiológicas y organolépticas de las materias primas y producto
terminado.

! Implantar nuevas recetas de acuerdo a las exigencias de los clientes.

! Controlar las materias primas de acuerdo a los requerimientos
anteriormente mencionados para disminuir el sobrecosto de los
inventarios.
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ANEXOS
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MODULO DE
ELABORACION DE
MENUS

Modulo de Elaboración de Menús S20 -1

CONTENIDO
OBJETIVO
PARAMETROS A TENER EN CUENTA
CHEQUEO Y SEGUIMIENTO DE LA CALIDAD
RECETA ESTANDAR
FICHA DE COSTO
CADENCIEROS
PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACION DE LOS
MENUS
RECOMENDACIONES
Modulo de Elaboración de Menús S20 -2

Página
3
4
5
7
9
11
14
19

OBJETIVO
Tener una herramienta real de trabajo donde
están consignados los procedimientos,
parámetros y formatos para establecer,
seguir y optimizar todos los procesos a
realizar en las unidades de charcutería en
pro del beneficio comercial para el que fueron
concebidas.

Modulo de Elaboración de Menús S20 -3

PARAMETROS A TENER EN
CUENTA
• Estos menús son los que el cliente
retiene y compara su precio con los
otros
servicios
de
alimentación
presentes en la tienda (área de comidas,
restaurantes).

Modulo de Elaboración de Menús S20 -4

CHEQ U EO Y SEGUIM IENTO DE
LA CALIDAD

El

chequeo control es la constatación o
seguimiento en la aplicación de las recetas,
procedimientos y resultados del plan de trabajo,
diseñado para asegurar los rendimientos y
márgenes más óptimos en las unidades de
negocio. Este chequeo lo debe realizar el
supervisor de cada sección. Es importante
recordar que las recetas se deben respetar al
100 % para garantizar la rentabilidad.
Modulo de Elaboración de Menús S20 -5

A través de un chequeo puntual y veraz
sobre los platos cocinados se
determina:
• Pesos, cortes y presentación acordes
con la ficha de costo y la receta
estándar
• Calidad, sabor, olor, color y frescura.

Modulo de Elaboración de Menús S20 -6

RECETA ESTANDAR

Herramienta que permite conocer la
cantidad exacta de ingredientes y el
procedimiento que debe seguirse para
la preparación de un menú, con el fin
de asegurar siempre una cantidad y
calidad uniformes

Modulo de Elaboración de Menús S20 -7

BISTEC CRIOLLO
Rendimiento: 12 Kilos, 100 porciones de 120 gr
INGREDIENTES
UNIDAD
CANTIDAD
Centro de cadera
Kg
12,0
Sal
Kg
0,15
Vinagre
Lt
0,08
Mostaza
Kg
0,15
C o m ino
Kg
0,002
Pimienta
Kg
0,015
Salsa inglesa
Lt
0,2
Aceite
Lt
1,7
Pasta de ajo
Kg
0,06
Cebolla cabezona
Kg
5,00
Tom a t e c h o n t o
Lt
6,00
Oregano
Kg
0,003
Salsa de tomate
Kg
1,0
Agua
Lt
3,0

Nombre de la receta
Rendimiento
Ingredientes a utilizar

Unidad de medida
Cantidad de ingredientes
a utilizar

PROCEDIMIENTO
•

Limpiar, filetear y adelgazar el centro de cadera.

•

Condimentar con 100 gr. sal, vinagre, mostaza, comino, pimienta
y salsa inglesa.

•

Asar la carne con aceite. Reservar.

•

Saltear en aceite caliente la pasta de ajo, cebolla cabezona picada
en julianas finas hasta que blanquee.

•

Agregar el tomate maduro picado en julianas finas y el orégano.

•

Cocinar la salsa.

•

Adicionar 3 litros de agua fría, 50 gr. de sal y la salsa de tomate.

•

Agregar la carne y cocinar a fuego bajo por 15 minutos.

Modulo de Elaboración de Menús S20 -8

Procedimiento a seguir
para la preparació n de la
receta

FICHA DE COSTO

Herramienta que permite establecer el
costo de producción de cada una de las
recetas y a su vez calcular el precio de
venta de acuerdo al margen de utilidad
establecido.

Modulo de Elaboración de Menús S20 -9

Costo de los ingredientes
utilizados para la preparación de
la receta.

Costo de acompañamiento y
embalaje
Costo de mano de obra
Costo total de producción
Margen de utilidad y precio de
venta.
Modulo de Elaboración de Menús S20 -10

CADENCIEROS
Siguiendo las utilización práctica de los cadencieros
diseñados para cada proceso de producción, se
determina:
•
Histórico de producción ajustado a la realidad en tiempo
y movimiento
•
Histórico de cantidades a producir por día
•
Histórico de stock de materias primas para procesos día
-semana-mes
•
Basados en los tiempos de producción, el histórico de
comportamiento de compra-consumo de clientes, se
puede establecer horario de empleados para optimizar
la productividad del equipo.
•
Venta real del día, que permite comparar con lo
registrado en las cajas y de esta manera garantizar el
margen de utilidad.
Modulo de Elaboración de Menús S20 -11

Nombre del menú

Sumatoria del número de
porciones fabricadas
durante el día
Cantidades de porciones
sobrantes al final del
día

Peso por porción
en gramos
Número de porciones
vendidas durante el día .

Modulo de Elaboración de Menús S20 -12

Nombre producto

Cantidades fabricadas
durante el día.

Peso por porción

Número de porciones
sobrantes del día
Cantidad de porciones
vendidas durante el día

Modulo de Elaboración de Menús S20 -13

PROCEDIMIENTO PARA LA
ELABORACION DE LOS MENUS
1. Realizar la programación
semanal de acuerdo a las
recetas costeadas. Esta
programación deberá
hacerse al inicio de la
semana anterior a su
aplicación y de esta forma
realizar los pedidos de
materias primas.
2. Revisar y respetar la ficha
de costo.
Modulo de Elaboración de Menús S20 -14

3. Alistar las materias primas
• Seleccionar los
ingredientes.

• Lavarlos y
arreglarlos de
acuerdo al método
de preparación.
Modulo de Elaboración de Menús S20 -15

•Medir y pesar los
ingrediente de acuerdo a
la cantidad establecida
en la ficha de costo y
procesarlos como está
estipulado en la receta.

•Porcionar y procesar la
carne de acuerdo a la
ficha de costo.

Modulo de Elaboración de Menús S20 -16

IMPORTANTE

El alistamiento debe realizarse el día
anterior a la preparación del menú
con el fin de agilizar el trabajo en la
hora de la apertura del día siguiente.

Modulo de Elaboración de Menús S20 -17

4. Ensamblar la receta
• Retomar los ingredientes
preparados el día anterior
para la elaboración de
cada menú.
• Preparar la salsa de
acuerdo a cada receta.
• Ensamblar el menú como
se indica en la receta
estándar.

Modulo de Elaboración de Menús S20 -18

RECO M ENDACIONES

• Los menús del
día se servirán
con una porción
de arroz de 100
gr, una porción
de ensalada
mixta o verde de
50 gr, y un
patacón.
Modulo de Elaboración de Menús S20 -19

• Las pastas se servirán con
dos tajadas de pan
Baguette fresco y una
porción de ensalada verde
o mixta de 100 gr.

• La picada se venderá
únicamente cuando los
menús del día se hayan
acabado, y para evitar
reprocesos y rupturas al
final del día.
Modulo de Elaboración de Menús S20 -20

