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Control de costos en Alimentos y Bebidas 

INTRODUCCIÓN

El suministro de alimentos y servicios de excelencia, en todo momento, 

constituye la base de cualquier negocio gastronómico exitoso.

Pero el éxito —y la supervivencia— también dependen de la rentabilidad. Los 

dueños de los restaurantes, ya sean independientes o parte de una gran cadena, 

entienden que los costos de mano de obra e inventario representan un importante 

gasto variable para el negocio. Mantener el control de esos costos es tan crítico 

como la magia culinaria que tiene lugar en la cocina. Después de todo, ¿cómo 

puede un restaurante esperar obtener un beneficio si constantemente tiene un 

exceso de personal o se queda sin ingredientes? 

Lo mismo se aplica a la prevención de pérdidas: si el propietario de un restaurante 

pierde dinero por faltantes o por desperdicios, pero no tiene manera de hacer un 

seguimiento, ¿cómo puede tener éxito el negocio? 

En este informe de investigación, Oracle Hospitality se asoció con Technomic 

para encuestar a más de 200 operadores independientes y cadenas. Queríamos 

entender cómo esos operadores gestionan la tarea de controlar los costos de 

mano de obra, inventario y prevención de pérdidas. ¿Dónde establecen sus 

prioridades? ¿Cuáles son los problemas más grandes? ¿Cómo se puede mejorar 

la eficiencia de la tarea de gestionar los costos?

Al compartir los resultados de la investigación con los operadores de Alimentos y 

Bebidas de todo el mundo, Oracle Hospitality intenta demostrar que la gestión de 

mano de obra, inventario y prevención de pérdidas es un desafío global que puede 

ser superado con la implementación de la tecnología de control de costos en el 

centro de su operación. 

Los resultados de la 

investigación están 

diseñados para ayudar a 

cuantificar la importancia 

de las funciones 

administrativas y, lo que es 

más importante, para echar 

luz sobre las repercusiones 

que tienen en tantas otras 

facetas de la operación.
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RESUMEN EJECUTIVO

¿Qué parte de los ingresos de un restaurante se asigna a los costos de los alimentos 

y la mano de obra? ¿Dónde pierden dinero los restaurantes? ¿Cuáles son las 

prioridades clave de la gestión del personal y el inventario? Estas son solo algunas de 

las preguntas que les formulamos a nuestros 200 operadores gastronómicos, a fin de 

poder establecer la importancia del control de costos en una operación de Alimentos 

y Bebidas, y cómo se puede mejorar. Estos fueron algunos de los resultados clave:

1. Juntos, la mano de obra y el inventario, en promedio, representan más del 50 % de 
los ingresos. La magnitud de su impacto en el presupuesto clarifica las prioridades: Los 
operadores de Alimentos y Bebidas deben hacer del control de costos una parte clave de 
su operación. Para compensar los costos de mano de obra, dos tercios de los operadores 
independientes indicaron haber subido los precios del menú, lo que significa un impacto 
directo en la experiencia del cliente. 

2. A menudo se distrae y malgasta un tiempo valioso en la planificación de los turnos. 
Los operadores de Alimentos y Bebidas clasifican de manera resonante la contratación, la 
capacitación y la retención como las máximas prioridades de la gestión de mano de obra, 
aunque a menudo terminan atrapados en la estadística típica: el 63 % de los restaurantes 
cambian los turnos antes de su publicación y el 49 % lo hace después de esta. Lo que es 
aún peor, incluso después de todos estos ajustes, el 44 % indicó que la falta de personal 
es un problema, algo que puede tener un impacto en la experiencia de la cena. 

3. La gestión del inventario también representa un tiempo valioso. Un tercio de 
los operadores dijeron que invierten más de tres horas por semana en la gestión de 
existencias, cuando las máximas prioridades del inventario son la calidad de las comidas 
y el empoderamiento del personal de cocina.

4. Los tamaños excesivos de las porciones y los desperdicios de alimentos están entre 
las principales causas de pérdidas. No obstante, el 50 % de los operadores independientes 
dicen que no hacen un seguimiento de los desperdicios de alimentos preparados. Por otra 
parte, el 60 % indicó que no utilizan un sistema de previsión para mejorar la gestión de 
pedidos, algo que indudablemente contribuye al problema de los desperdicios. 

No hay duda de que el control de costos necesita convertirse en una prioridad clave para 
cualquier operación de Alimentos y Bebidas. Mediante el uso de tecnología para la gestión 
de mano de obra, inventario y pérdidas, los operadores pueden aumentar las eficacias a la 
vez que reducen el trabajo manual requerido para lograr el control máximo: la liberación de 
ese tiempo para otras prioridades.

Aunque estos problemas 

administrativos son 

importantes, los 

operadores de Alimentos y 

Bebidas están encontrando 

un aliado en la tecnología 

basada en la nube para 

resolverlos. 



GESTIÓN DE LA MANO DE OBRA
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<	  15%

15–20%

20–25%

25–30%

30%+

Hourly	  +	  management

<	  15%

15–20%

20–25%

25–30%

30%+

Hourly	  +	  management

9 %

                              24 %

                                                  34 %

              16 %

                17 %

3 %

             13 %

                                                            48 %

                           23 %

             13 %

QSR

Fast	  Casual

Midscale

CDR

Fine	  Dining

Yes No

Tanto para las empresas como para los operadores independientes, la mano de obra 
representa aproximadamente un cuarto de los ingresos totales. Además, un porcentaje 
considerable de los restaurantes de servicio básico (17 %) y de los establecimientos 
de servicio completo (13 %) informaron que invierten un impactante 30 % o más de 
los ingresos en el personal. Para compensar los elevados costos de mano de obra, los 
empresarios gastronómicos casi inevitablemente suben los precios del menú: de hecho, 
dos tercios de los operadores independientes informaron haber tomado esa acción, y el 
38 % de los operadores que no subieron los precios dijeron que planean hacerlo en los 
próximos seis meses. El costo de la mano de obra es uno de los factores más significativos 
en un negocio gastronómico y, en consecuencia, su variación puede tener un efecto 
dominó en todas las operaciones. Esto explica por qué su control es de suma importancia.

Resultado N.º 1: La mano de obra 
representa un cuarto de los ingresos

COSTOS DE MANO DE OBRA COMO % DE VENTAS

Consejo sobre tecnología:  

La tecnología ayuda a 

cercar el costo de mano 

de obra de diferentes 

maneras: con herramientas 

que crean calendarios de 

turnos eficaces, hacen 

el seguimiento de los 

horarios del personal y 

retienen a los empleados 

más valiosos. 

POR HORAS + DE GESTIÓN

FSRLSR

AUMENTO DE PRECIOS DEL MENÚ PARA 
COMPENSAR LOS COSTOS DE MANO DE OBRA

SÍ

NO

GESTIÓN DE LA MANO DE OBRA

Restaurante de comida 
rápida informal

< 15 %

15–20 %

20–25 %

25–30 %

+ del 30 %

< 15 %

15–20 %

20–25 %

25–30 %

+ del 30 %

74 %

74 %

64 %

71 %

45 %

26 %

26 %

36 %

29 %

55 %

Restaurante 
informal  

Restaurante de 
mediana categoría 

Restaurante lujoso  

Restaurante de 
comida rápida 

Restaurante de servicio básico Restaurante de servicio completo

RSB RSC
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Training	  employees

Recruting	  employees

Retaining	  employees

Productivity

Government	  regulations

Poor	  forecasting	  software

QSR Fast	  Casual Midscale CDR Fine	  Dining

Capacitación, contratación y retención: las empresas y los operadores independientes 
concuerdan en que estas son sus máximas prioridades en lo que respecta a la mano 
de obra, por encima de otras preocupaciones como la productividad y las normas 
gubernamentales. En una era de individualización, en la que los clientes desean atención y 
servicio personalizados, es crítico para los restaurantes contratar personal de primer nivel 
y capacitarlos para satisfacer, o superar, las expectativas del mercado. Para hacerse del 
tiempo necesario con el fin de abordar las prioridades más importantes, la gerencia debe 
simplificar y manejar eficientemente las “tareas de procesamiento”, como la incorporación 
del personal nuevo y la capacitación.

Resultado N.º 2: La capacitación, la contratación 
y la retención son las principales preocupaciones 

relacionadas con la mano de obra

PRINCIPALES PREOCUPACIONES RELACIONADAS 
CON LA MANO DE OBRA

Consejo sobre tecnología: 

Las soluciones en la 

nube pueden simplificar 

la incorporación, la 

capacitación eficaz y el 

empoderamiento de los 

empleados para una mejor 

gestión de los turnos, a la 

vez que proporcionan los 

ingredientes para una 

dotación de personal más 

feliz y conectada.

MEDIANA 
CATEGORÍA

RESTAURANTE LUJOSO

COMIDA RÁPIDA 
INFORMAL

GESTIÓN DE LA MANO DE OBRA

COMIDA RÁPIDA

RESTAURANTE INFORMAL

Contratación de 
empleados

Capacitación de 
empleados

Retención de empleados

Productividad

Normas gubernamentales

Software de 
previsión ineficaz

     70 %
 66 %
  67 %
65 %
         73 %

        66 %
58 %
58 %
 59 %
                    76 %

          68 %
 60 %
  61 %
59 %
         67 %

26 %
                              54 %
              39 %
                          50 %
                     45 %

                   32 %
          24 %
                                               58 %
                            41 %
15 %

6 %
         14 %
          15 %
                21 %
   9 %
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4%

4%

LSR

FSR

Frequently	  &	  very	  frequently Somewhat	  frequently Rarely Never

5%

3%

LSR

FSR

Frequently	  &	  very	  frequently Somewhat	  frequently Rarely Never

Already	  required 1–3	  months 3–6	  months 6	  months	  – year 1	  year	  +

LSR FSR

LSR

FSR

Yes No

Los cambios de turnos del personal son una realidad; el 63 % de los restaurantes cambian 
“frecuentemente” o “con cierta frecuencia” los turnos antes de publicarlos, y el 49 % 
realiza cambios “frecuentemente” o “con cierta frecuencia” tras la publicación. Esta 
frecuencia sugiere la necesidad de mejores procesos para minimizar el tiempo y el trabajo 
requeridos para gestionar estos cambios. Ciertamente, con tareas mucho más apremiantes 
que atender, la mitad de los restaurantes independientes encuestados alentarán al 
personal a utilizar sus propios dispositivos móviles para gestionar los turnos, y el 51 % de 
ellos planea introducir este método en los próximos seis meses.

Resultado N.º 3: Los turnos se cambian 
frecuentemente antes y después de 

su publicación

ANTES DE LA  
PUBLICACIÓN

DESPUÉS DE LA 
PUBLICACIÓN

Consejo sobre tecnología:  

La tecnología puede 

ayudar a gestionar uno 

de los quebraderos de 

cabeza del negocio: los 

cambios de turnos. Puede 

habilitar a los empleados 

para que realicen de forma 

electrónica sus propios 

cambios, y mantener a los 

operadores actualizados 

con las necesidades del 

personal.
OPERADORES QUE PLANEAN QUE LOS 

EMPLEADOS USEN SUS PROPIOS DISPOSITIVOS

¿CUÁNDO SERÁ NECESARIO ESTO?

Consejo sobre tecnología: 

Equipar al personal con 

mejores herramientas 

para hacer sus trabajos, 

como dispositivos móviles, 

fomenta una sensación de 

“propiedad” en el trabajo, 

y también simplifica la vida 

de los gerentes. 

GESTIÓN DE LA MANO DE OBRA

FRECUENTEMENTE Y MUY 
FRECUENTEMENTE CON CIERTA FRECUENCIA POCAS VECES

SÍ

NO

Restaurante
de servicio 

básico

Restaurante de 
servicio básico

Restaurante
de servicio 

básico

Restaurante 
de servicio 

completo

Restaurante de 
servicio básico

Ya adquirido

24 %

40 %

20 %

11 %

4 % 4 %

44 %

45 %

50 %

55 %

50 %

26 %

16 %

10 %

1 a 3 meses + de 1 año6 meses a 1 año3 a 6 meses

Restaurante 
de servicio 

completo

NUNCA

  21 %             38 %                    38 %          3 %  15 %          33 %                      48 %            4 %

  20 %                45 %                    30 %      5 %  13 %          37 %                       46 %            4 %
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4%

8%

9%

6%

12%

QSR

Fast	  Casual

Midscale

CDR

Fine	  Dining

Frequently	  &	  very	  frequently Somewhat	  frequently Rarely Never

NUNCA

El 44 % de los operadores independientes dicen que la falta de personal ocurre “con 
cierta frecuencia” o más frecuentemente, a pesar de todos los calendarios de turnos y 
cambios de turnos que vimos en la página anterior. El problema es más frecuente en los 
restaurantes de comida rápida informal, donde el 54 % indicó que la falta de personal es un 
problema que ocurre con cierta frecuencia o más frecuentemente. En comparación, solo 
el 24 % de los operadores independientes dijo que la falta de personal fuera un problema. 
Como celosos vigilantes de los costos de mano de obra, no sorprende que los restaurantes 
pequen por la falta de personal a la hora de armar los calendarios de turnos, pero estos 
resultados nos recuerdan que la experiencia del cliente puede verse comprometida por la 
sobrecarga de los recursos.

Resultado N.º 4: La falta de personal 
es un problema

EL DESAFÍO DE LA FALTA DE PERSONAL

Consejo sobre tecnología: 

Las herramientas de 

previsión no solo 

protegen las ventas; 

pueden recopilar datos 

de los sistemas de punto 

de venta (POS) y crear 

automáticamente los 

horarios del personal 

que tienen en cuenta los 

costos de mano de obra 

y las necesidades de 

productividad.

GESTIÓN DE LA MANO DE OBRA

FRECUENTEMENTE Y MUY 
FRECUENTEMENTE

CON CIERTA FRECUENCIA POCAS VECES

Restaurante de 
comida rápida     16 %            28 %                              52 %                    4 %

6 %                 48 %                                  38 %               8 %

6 %        27 %                                  58 %                       9 %

   15 %              32 %                              47 %                  6 %

  12 %       21 %                            55 %                       12 %

Restaurante de comida 
rápida informal

Restaurante de 
mediana categoría

Restaurante lujoso

Restaurante informal
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Para el 33 % de los operadores, las normas gubernamentales están entre las mayores 
preocupaciones, especialmente por su relación con la legislación sobre salario mínimo. 
Para contrarrestar el aumento de los salarios, las medidas más comunes tomadas por los 
restaurantes incluyen la restricción de la cantidad de horas que un empleado puede trabajar y 
la creación de turnos partidos. Según los gerentes, estas acciones aumentan enormemente 
el valor de las soluciones de tecnología capaces de alertarlos cuando los empleados están a 
punto de empezar horas extra o se acercan a los límites de horas de trabajo.

Resultado N.º 5: El cambio de las 
normas gubernamentales es una 

gran preocupación

“La reducción de los niveles de personal debido 
al salario mínimo ha generado muchos turnos 

partidos para minimizar los períodos poco 
productivos o improductivos”.

“Debemos hacer más con menos, y dado que el 
mercado laboral es muy amplio, es doblemente 

difícil encontrar personal de calidad”.

“Tratamos de mejorar las operaciones —equipos, 
recetas, diseño del área de cocina— y de detectar 
las áreas de desperdicios mediante el seguimiento 

de las tendencias y los picos, a fin de maximizar 
la productividad con la menor cantidad posible 

de personal”.

Consejo sobre tecnología: 

Mantenerse al día con las 

normas que regulan los 

salarios y los beneficios 

constituye un desafío, 

pero la tecnología puede 

ayudar a garantizar 

el cumplimiento. Por 

ejemplo, las soluciones 

como Oracle Hospitality 

inMotion envían alertas si 

un empleado está a punto 

de empezar horas extra.

GESTIÓN DE LA MANO DE OBRA



GESTIÓN DEL INVENTARIO
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<20%

20–25%

25–30%

30–35%

35%+

QSR Fast	  Casual Midscale CDR Fine	  Dining

El costo de los alimentos, junto con los gastos de mano de obra, ocupan el primer 
puesto y el segundo, respectivamente, en detrimento de los ingresos del restaurante. 
De hecho, más del 71 % de los operadores independientes dijeron que el costo de los 
alimentos representaba el 25 % o más de los ingresos, incluido un 10 % que indicó que 
el componente de la línea excedía el 35 %. En comparación, solo el 6 % dijo que podía 
mantener el costo de los alimentos por debajo del 20 %. Considerando su tremendo 
impacto, el costo del inventario es un eje para el éxito financiero —y mantenerlo bajo 
control es una prioridad absoluta. 

Resultado N.º 1: El costo de los alimentos 
representa el 25 % de los ingresos

Consejo sobre tecnología:  

Las soluciones de 

modelados de menús 

evalúan los márgenes 

cuando suben los 

costos de los alimentos, 

proporcionando 

a los empresarios 

gastronómicos opciones 

para alterar las recetas 

o ajustar los precios de 

los menús.

GESTIÓN DEL INVENTARIO

COSTO DE ALIMENTOS COMO % DE VENTAS

MEDIANA 
CATEGORÍA

RESTAURANTE LUJOSOCOMIDA RÁPIDA

RESTAURANTE INFORMAL

< 20 %

20–25 %

25–30 %

30–35 %

+ del 35 %

6 %

23 %

39 %

22 %

10 %

                12 %
2 %
  3 %
            9 %
       6 %

                 22 %
                                   32 %
                     24 %
               21 %
12 %

    34 %
32 %
            39 %
                               50 %
                       45 %

12 %
                            28 %
                          27 %
           18 %
                          27 %

                               20 %
       6 %
       6 %
  3 %
            9 %

COMIDA RÁPIDA 
INFORMAL
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Over	  portioning

Waste

Giving	  away	  food

Incorrect	  ring-‐ins

Theft

Unapproved	  discounts

QSR Fast	  Casual Midscale CDR Fine	  Dining

En la opinión de casi un tercio de los operadores encuestados, los tamaños excesivos de 
las porciones y los desperdicios de alimentos son los dos factores que más influyen en las 
pérdidas. Y hacen parecer así menos significativos otros factores que ciertamente pueden 
socavar la solidez económica de un restaurante: donación de alimentos (13 %), comandas 
incorrectas (12 %), hurto (9 %) y descuentos no aprobados (4 %). La buena noticia es que 
los mayores problemas se pueden refrenar con educación y supervisión. La capacitación 
del personal con los lineamientos apropiados puede minimizar el tamaño excesivo de las 
porciones, y el abordaje de los desperdicios mediante su transformación en una prioridad y 
su minucioso seguimiento puede ser un elemento disuasorio muy eficaz.

Resultado N.º 2: Los tamaños excesivos 
de las porciones y los desperdicios de 

alimentos son las mayores áreas de pérdidas

ÁREAS DE MAYORES PÉRDIDAS

Consejo sobre tecnología: 

Una mejor capacitación 

y supervisión pueden 

abordar algunos de 

los problemas más 

persistentes del sector, 

y la tecnología presta su 

apoyo en ambos frentes: 

los sistemas de punto 

de venta (POS) pueden 

imprimir tarjetas de 

recetas para preparar los 

platos correctamente y 

se pueden utilizar para 

hacer el seguimiento de 

los desperdicios —lo que 

permite mantener a los 

empleados entregados a 

sus tareas. 

GESTIÓN DEL INVENTARIO

COMIDA RÁPIDA

RESTAURANTE INFORMAL

Tamaño excesivo 
de las porciones

Desperdicios

Donación de 
alimentos

Comandas 
incorrectas

Hurto

Descuentos no 
aprobados

32 %

30 %

13 %

12 %

9 %

4 %

                               36 %
              26 %
18 %
                        32 %
                                              45 %

    20 %
                        32 %
                                    39 %
                        32 %
                27 %

                               20 %
                     14 %
                       15 %
        6 %
        6 %

              10 %
              10 %
                  12 %
                                 21 %
             9 %

             8 %
                           16 %
               9 %
0 %
               9 %

          6 %
   2 %
          6 %
     3 %
     3 %

MEDIANA 
CATEGORÍA

RESTAURANTE LUJOSO

COMIDA RÁPIDA 
INFORMAL
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Consistent	   food	  
quality/prep

Staffing	  
("caring"	  about	  

business)

Inefficiency

Manual	  tracking

Interpreting	  
reports

QSR Fast	  Casual Midscale CDR Fine	  Dining

La uniformidad en la preparación de los alimentos y en la calidad de las comidas (68 %), 
y el desarrollo de una sensación de “propiedad” entre el personal para su trabajo en la 
cocina (64 %) estuvieron entre las principales preocupaciones relacionadas con la gestión 
del inventario citadas por los operadores independientes. Las dos cuestiones están 
comprensiblemente relacionadas, porque los miembros del personal que aprecian su oficio 
invariablemente producen mejores preparaciones y comidas de calidad. El uso de sistemas de 
visualización de la cocina puede desempeñar un papel instrumental en este frente: al ayudar a 
mantener las recetas y a guiar la preparación correcta de los alimentos, ayudan a “formar” al 
personal, promoviendo la confianza, la competencia y la sensación de empoderamiento.

PRINCIPALES PROBLEMAS PARA LA GESTIÓN 
DEL INVENTARIO

Consejo sobre tecnología: 

Los sistemas de 

visualización de la 

cocina pueden ayudar 

a mantener las recetas 

y a proporcionar los 

recursos para garantizar 

que el personal sepa 

cómo preparar mejor 

los alimentos.

GESTIÓN DEL INVENTARIO

COMIDA RÁPIDA

RESTAURANTE INFORMAL

Resultado N.º 3: La uniformidad de los 
alimentos y el empoderamiento del personal 

son las mayores preocupaciones del inventario

Preparación y 
calidad uniformes 

de los alimentos

Personal (“aprecio” 
por el negocio)

Ineficiencia

Seguimiento 
manual

Interpretación 
de informes

                           68 %
                               72 %
                             70 %
                           68 %
                   61 %

                58 %
             56 %
                                           82 %
                              71 %
                58 %

    36 %
                                     66 %
          42 %
                                           71 %
33 %

         44 %
             48 %
36 %
               50 %
   39 %

                          38 %
                 30 %
                           39 %
15 %
                               42 %

MEDIANA 
CATEGORÍA

RESTAURANTE LUJOSO

COMIDA RÁPIDA 
INFORMAL
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<	  1	  hours

1–2	  hours

2–3	  hours

3–4	  hours

4+	  hours

QSR Fast	  Casual Midscale CDR Fine	  Dining

Los operadores necesitan aprovechar las oportunidades de mejoras en toda la empresa, 
y una tarea que admite mejoras claras es la gestión de las existencias: cerca de un tercio 
de los operadores independientes informaron que dedican más de tres horas por semana 
a la gestión del inventario. La automatización de las “tareas de procesamiento”, como 
el proceso de recuento de existencias y gestión de pedidos, mejora la velocidad y la 
precisión. De igual importancia: la automatización hace más que minimizar las tareas de 
rutina; proporciona más tiempo para innovar.

Resultado N.º 4: Los operadores dedican 
más de tres horas a la semana a la gestión 

del inventario

Consejo sobre tecnología: 

Minimice las tareas 

rutinarias. Un sistema 

de gestión de inventario 

calcula automáticamente 

los totales y el volumen, 

lo que le permite dedicar 

menos tiempo al recuento 

de las existencias, a la 

vez que proporciona una 

mayor precisión.

GESTIÓN DEL INVENTARIO

TIEMPO DEDICADO A LA GESTIÓN  
DEL INVENTARIO

COMIDA RÁPIDA

RESTAURANTE INFORMAL

< 1 hora

1–2 horas

2-3 horas

3-4 horas

+ de 4 horas

6 %

26 %

34 %

22 %

10 %

               10 %
  4 %
      6 %
            9 %
3 %

                             30 %
16 %
                 24 %
                                                           44 %
          21 %

                     28 %
                                                       44 %
                                            39 %
18 %
                                                   42 %

                           28 %
                   24 %
             21 %
       18 %
15 %

4 %
                 12 %
           9 %
                 12 %
                              18 %

MEDIANA 
CATEGORÍA

RESTAURANTE LUJOSO

COMIDA RÁPIDA 
INFORMAL
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Web

B2B	  electronic	  
ordering

Phone

Email

In-‐person

QSR Fast	  Casual Midscale CDR Fine	  Dining

Para la mayoría de los tipos de restaurantes, Internet es el canal preferido para la gestión 
de pedidos de existencias. De hecho, el 70 % de los restaurantes de mediana escala lo 
utilizan, al igual que el 60 % de todos los operadores independientes encuestados. La 
gestión de pedidos entre empresas (B2B) es otro medio común, que está dejando atrás 
otras opciones, como el teléfono, el correo electrónico y los pedidos en persona. No 
obstante, todas estas opciones no están pudiendo capitalizar una valiosa mejora: mediante 
la integración de la gestión del inventario y los pedidos, los empresarios gastronómicos 
pueden mejorar la precisión y reducir el trabajo manual, a fin de tener más tiempo para 
dedicar a las tareas apremiantes. 

Resultado N.º 5: Internet es el medio 
preferido para la gestión de pedidos de 

existencias

CANALES DE GESTIÓN DE PEDIDOS PARA 
DISTRIBUIDORES

Consejo sobre tecnología: 

Para muchos, la gestión 

de pedidos de existencias 

continúa siendo una 

tediosa tarea manual. 

Mediante la integración de 

la gestión del inventario 

y la gestión de pedidos, 

el envío por fax o por 

correo electrónico 

de los pedidos a los 

distribuidores se convierte 

en algo del pasado: Los 

pedidos se pueden enviar 

directamente a través del 

punto de venta (POS).

GESTIÓN DEL INVENTARIO

COMIDA RÁPIDA

RESTAURANTE INFORMAL

Internet

Teléfono

Correo electrónico

En persona

Pedidos 
electrónicos 

entre empresas

             60 %
 52 %
                           70 %
                62 %
                   64 %

                                                                      62 %
                                                           54 %
                                               45 %
12 %
                                                                 58 %

28 %
         34 %
                            48 %
                                            59 %
                        45 %

14 %
           22 %
          21 %
                     29 %
                               36 %

6 %
                 18 %
                                  30 %
                                             38 %
                     21 %

MEDIANA 
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RESTAURANTE LUJOSO

COMIDA RÁPIDA 
INFORMAL
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QSR

Fine	  Dining

Midscale

Fast	  Casual

CDR

Yes No

Mediante el empleo de herramientas de previsión automatizadas para mejorar las compras 
directas, los operadores pueden obtener beneficios inmediatos: lo más destacado es 
que los pedidos exactos se traducen en el almacenamiento de una menor cantidad de 
artículos y el uso de un tiempo menor de mano de obra para revisar las entregas y resolver 
los desabastecimientos. Sorprendentemente, sin embargo, el 60 % de los operadores 
independientes no están aprovechando las herramientas de previsión integradas del 
sistema de inventario para crear pedidos de existencias. La excepción a la regla: el 64 % 
de los restaurantes de comida rápida han adoptado las previsiones automatizadas para 
las compras.

Resultado N.º 6: La mayoría de los 
operadores no usan previsiones 

automatizadas

COMPRAS GENERADAS POR PREVISIONES 
AUTOMATIZADAS

GESTIÓN DEL INVENTARIO

SÍ

NO

Consejo sobre tecnología: 

Los beneficios de las 

herramientas de previsión 

van mucho más allá de 

la realización de pedidos 

más exactos; implican la 

reducción del inventario 

y de las complicaciones 

relacionadas con la 

gestión de entregas y los 

desabastecimientos.

Restaurante 
lujoso

64 %

45 %

39 %

28 %

21 %

36 %

55 %

61 %

72 %

79 %

Restaurante de 
comida rápida 

informal

Restaurante 
de mediana 

categoría 

Restaurante 
informal

Restaurante de 
comida rápida 
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Fine	  Dining

QSR

Fast	  Casual

Midscale

CDR

Yes No

El 50 % de los operadores independientes no hacen un seguimiento de los desperdicios 
de alimentos preparados, a pesar de que los desperdicios son una de las mayores áreas 
de pérdida para un negocio gastronómico. No hacer el seguimiento de los desperdicios 
de alimentos preparados es similar a pasar por alto la pérdida de dinero. No obstante, y 
aunque resulte difícil de entender, esta indiferencia es bastante habitual entre todos los 
tipos de restaurantes. En el lado positivo, entre los que hacen el seguimiento, el 71 % 
cuenta con un sistema de seguimiento de desperdicios integrado con el sistema de punto 
de venta. 

Resultado N.º 7: La mitad de los 
operadores no hacen un seguimiento de 

los desperdicios de alimentos preparados

OPERADORES QUE HACEN EL SEGUMIENTO DE 
LOS DESPERDICIOS DE ALIMENTOS PREPARADOS

Consejo sobre tecnología: 

El uso de un sistema 

de seguimiento de 

desperdicios integrado con 

un sistema de punto de 

venta (POS) es la manera 

más eficaz de supervisar 

el dinero que se está 

perdiendo. Y, lo que es 

más importante, es una 

excelente herramienta 

para hacer a todos 

responsables.

GESTIÓN DEL INVENTARIO

SÍ

NO

Restaurante de 
comida rápida

52 %

50 %

46 %

45 %

44 %

48 %

50 %

54 %

55 %

56 %

Restaurante 
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Restaurante de 
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Restaurante 
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Restaurante 
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Once	  a	  year	  +

More	  than	  once	  
a	  year

Once	  a	  year

Less	  than	  once	  
a	  year

Once	  during	  
initial	  training

Never

QSR Fast	  Casual Midscale CDR Fine	  Dining

Los restaurantes informales llevan la delantera en lo que respecta a la capacitación del 
personal sobre la prevención faltantes: El 26 % lleva a cabo programas de capacitación al 
menos una vez al año, y el 41 % lo realiza incluso con más frecuencia. Con solo usar una 
solución de inventario o de prevención de pérdidas, los operadores envían un mensaje 
claro a los empleados de que están alertas y, por lo general, eso suele ser suficiente para 
disuadirlos de cometer alguna fechoría. También es importante para los gerentes entender 
el funcionamiento y los aspectos financieros del negocio, a fin de poder identificar las 
variaciones que indican problemas potenciales.

CAPACITACIÓN PARA LA PREVENCIÓN  
DE FALTANTES

“Proporcionamos mucha 

capacitación práctica. Los 

gerentes deben entender 

el funcionamiento y los 

aspectos financieros 

del negocio para poder 

identificar las variaciones 

y detectar los problemas. 

También deben entender 

los estados de resultados 

y saber qué significan a fin 

de descubrir las causas del 

desequilibrio”.

– Director ejecutivo, 
Restaurante informal

PREVENCIÓN DE PÉRDIDAS

COMIDA RÁPIDA

RESTAURANTE INFORMAL

Resultado N.º 1: La capacitación para la 
prevención de faltantes se lleva a cabo al menos 

una vez al año en el 26 % de los operadores

+ de una vez al año

30 %
38 %

30 %
68 %

48 %

16 %
20 %

12 %
41 %

30 %

14 %
18 %
18 %

26 %
18 %

14 %
14 %
14 %

6 %
15 %

32 %
32 %
33 %

15 %
27 %

24 %
16 %

12 %
12 %

9 %

Una vez durante la 
capacitación inicial

Nunca

Una vez al año 

Más de una vez al año 

Menos de una 
vez al año 

MEDIANA 
CATEGORÍA

RESTAURANTE LUJOSO

COMIDA RÁPIDA 
INFORMAL
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SOLUCIONES EN LA NUBE
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QSR

Fast	  Casual

Midscale

Fine	  Dining

CDR

Yes No

QSR

Midscale

Fast	  Casual

Fine	  Dining

CDR

Yes No

Al menos el 50 % de los operadores independientes ya utilizan soluciones en la nube 
tanto para la gestión de la mano de obra como del inventario. Y el cambio a la tecnología 
transformadora solo se acelerará: de los que no utilizan la nube para la gestión de mano de 
obra, el 50 % planea hacerlo y, dentro de ese grupo, el 32% tiene intenciones de hacer el 
cambio el próximo año. Asimismo, el 44 % de los operadores sin un sistema de inventario 
en la nube planea adoptar uno dentro de los próximos 12 meses. ¿Por qué la nube se 
está convirtiendo en la solución preferida? Además de resolver los eternos problemas del 
sector relacionados con la mano de obra y el inventario, la nube está paliando los mayores 
rompederos de cabeza de TI: los incrementos de los costos y la complejidad.

Resultado N.º 1: El futuro de la gestión de 
mano de obra e inventario es la nube

OPERADORES QUE USAN SISTEMAS DE GESTIÓN 
DE MANO DE OBRA BASADOS EN LA NUBE

OPERADORES QUE USAN SISTEMAS DE 
INVENTARIO BASADOS EN LA NUBE

Consejo sobre tecnología:  

La nube cambia totalmente 

la manera de funcionar 

de su negocio, y aporta 

beneficios a todos. Con un 

sistema en la nube, puede 

reducir los costos de TI, 

mantener la uniformidad 

en todos los locales, 

interactuar con los clientes 

a través de los dispositivos 

móviles, y mucho más.

SOLUCIONES EN LA NUBE

SÍ

NO

Restaurante de 
comida rápida

Restaurante de 
comida rápida

80 %

66 %

60 %

58 %

45 %

21 %

79 %

78 %

70 %

29 %

20 %

34 %

40 %

42 %

55 %

79 %

21 %

22 %

30 %

71 %

Restaurante de 
mediana categoría

Restaurante de comida 
rápida informal 

Restaurante de comida 
rápida informal 

Restaurante de 
mediana categoría

Restaurante informal

Restaurante informal

Restaurante lujoso 

Restaurante lujoso 
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PUNTOS DE PARTIDA

Los desafíos del control de costos son muchos y, en apariencia, confusos. Pero 

con una mayor comprensión del alcance y las causas raíz, se pueden solucionar 

sistemáticamente —especialmente con la ayuda de la tecnología. Estos son 

algunos de los puntos de partida clave:

1. Hacer del control de costos una prioridad máxima es de suma importancia. Con 
componentes de línea tales como mano de obra y alimentos que, en promedio, utilizan 
más del 50 % de los ingresos, salta a la vista que la gestión eficaz de los costos es crucial 
para determinar el destino de un restaurante.

2. Con tantas tareas críticas para abordar en relación con la mano de obra —como 
capacitación, contratación y retención— la gerencia no puede permitirse perder 
el tiempo con “tareas de procesamiento” como el armado de calendarios de 
turnos, la incorporación de empleados nuevos y la capacitación. Existen soluciones 
automatizadas que resuelven esas funciones, así que úselas.

3. La gestión de inventario integrada no solo mejora la exactitud de las tareas 
clave, sino que es un medio invaluable para ahorrar tiempo y dinero. Entre las 
opciones útiles: uso de herramientas de previsión para mejorar la gestión de pedidos 
(y reducir los desperdicios), empleo de soluciones para hacer el seguimiento de los 
desperdicios preparados, y automatización de los pedidos para los distribuidores, así como 
automatización de la gestión de existencias. Lo más importante: estas soluciones ayudan a 
liberar a los gerentes para que puedan centrar la atención en los asuntos más importantes.

4. La tecnología de nube coloca el control de costos en el centro de su operación. La 
mitad de los operadores ya utilizan la nube para la gestión de inventario y mano de obra, lo 
que les garantiza el control centralizado de los costos en distintos locales, a la vez que se 
minimiza el costo y la complejidad de TI. Obtenga más información en El poder de la nube para 
los operadores de servicios de alimentos y bebidas: Lo que todo operador necesita saber.

La obtención de 

información es el primer 

paso hacia una acción 

significativa, ya sea que 

haya que solucionar un 

problema o mejorar un 

proceso. Aunque estos 

problemas administrativos 

son importantes, los 

operadores de Alimentos y 

Bebidas están encontrando 

un aliado en la tecnología 

basada en la nube para 

resolverlos. 

METODOLOGÍA
Oracle Hospitality encargó a una agencia de investigación independiente 
la preparación de este estudio, que incluye la realización de 200 encuestas 
cuantitativas a operadores independientes y pequeñas cadenas; los participantes 
incluyeron 100 establecimientos de servicio básico, incluidos restaurantes de 
comida rápida informal, y 100 restaurantes de servicio completo. Además, la 
información de este informe se basa en 12 entrevistas cualitativas específicas 
con cuentas de cadenas establecidas en los Estados Unidos.

https://go.oracle.com/LP=20082?elqCampaignID=27645
https://go.oracle.com/LP=20082?elqCampaignID=27645
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ORACLE HOSPITALITY SOLUTIONS 

Oracle Hospitality proporciona soluciones de tecnología en la nube a hoteles, restaurantes, 
cafeterías, bares, estadios, parques temáticos y otros operadores de Hospitalidad para 
que puedan ofrecer experiencias excepcionales a los huéspedes. Nuestras plataformas en 
la nube proporcionan a los operadores la agilidad empresarial que necesitan para seguir 
siendo innovadores y con capacidad de respuesta al cambio, y mantener al mismo tiempo 
la confiabilidad fundamental en la industria. Nuestra completa suite de soluciones de 
hardware y software optimiza las operaciones que incluyen desde la administración hasta 
la cocina y la atención al público.

Oracle Hospitality Simphony Cloud puede ayudarlo a poner en marcha sus iniciativas de 
control de costos. Con una única plataforma en la nube para la gestión del punto de venta, 
la gestión de la cocina, el inventario, la mano de obra y la prevención de pérdidas —así 
como la lealtad y los informes— Simphony aborda las siguientes tareas:

Gestión de la mano de obra: creación de horarios rentables con las previsiones y 
los datos históricos; centralización de las incorporaciones de personal; fomento de la 
colaboración en tiempo real entre el personal con los recursos móviles

Control del inventario: realización de pedidos sobre la base de las previsiones; gestión 
de recetas y capacidades para presupuestar productos; visualización del uso de productos 
en tiempo real; mantenimiento de una visión global de las compras por distribuidor, 
establecimiento y artículo

Prevención de pérdidas: reduzca los costos de alimentos y mano de obra, y otros costos 
variables; reduzca los faltantes e incremente las ventas; identifique rápidamente los 
incidentes de fraude y recopile evidencias admisibles en un tribunal; análisis de datos por 
ubicación, servidor y transacción

Informes y análisis: recopilación de datos de ventas y productividad de manera remota; 
supervisión de los empleados que están a punto de empezar horas extra; examen de 
informes con información completa sobre ventas, finanzas y operaciones

Previsiones y presupuesto: creación de previsiones, establecimiento de proyecciones 
para KPI, guía para la gestión de pedidos de existencias y horarios del personal que 
garantizan la satisfacción de la demanda

Gestión de la cocina: simplificación de las comunicaciones y los procesos de la cocina, 
incremento de la eficacia, reducción de errores, y mejora de la calidad de los alimentos 
y la velocidad del servicio

Para obtener más 

información acerca de 

la investigación sobre 

Alimentos y Bebidas, visite 

The Lounge  

www.oracle.com/the-lounge

http://www.oracle.com/the-lounge
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PARA OBTENER MÁS INFORMACIÓN

Póngase en contacto con nosotros:


