
 

¿Quiénes son los Involucrados? 

¿Qué debemos tomar 
en cuenta? 

Se acerca ya la fecha en que debemos 
elaborar el presupuesto del Restaurante 
y es necesario que antes de dar inicio, 

tomemos en cuenta los siguientes TIPS: 

VENTAS. 

1.- Es necesario contar con el Historial 
de ventas, que será el primer punto de 
partida para establecer las metas del 
presupuesto. Identificar eventos que se 
dieron en este año y que posiblemente 
no se lleven a cabo el siguiente. 

También es necesario hacer una 
investigación en la plaza para identificar 
si existen eventos importantes que 
pueden ser potencial de negocio. 

Los días festivos, períodos vacacionales 
deben tomarse en cuenta. 

Lo importante en todo presupuesto es 
que cualquier compromiso en ingresos 
debe estar soportado por una estrategia 
bien definida, de tal forma que al 
visualizar nuestra meta, no sean ideas al 
aire. 

2.- No olvides establecer las estrategias 
de Marketing, Factbook, promociones 
especiales, flyers y todo aquello que te 
ayudará a promover y posicionar tu 
producto. 

3.- Determinar el ingreso por alimentos, 
bebidas, vinos, etc. En base a cheque 
promedio y número de comensales, 
recordando separar, desayuno, comida 
y cena. Los banquetes tienen su 
presupuesto por separado. 

“El costeo y actualización de 
las Recetas es importante” 

Costo de Venta. 

Mi primera recomendación antes de pensar en el famoso 30% 
de costo para alimentos y 21% para bebidas, debemos hacer un 
análisis y actualización de recetas, además de tomar en cuenta 
los resultados del reporte de popularidad de platillos del último 
periodo (de ser necesario de manera mensual, por aquello de las 
temporalidades y tipo de clientela). Esto nos dará una pauta de 
cómo presupuestar y soportar los porcentajes antes 
mencionados. 

Nota: Recordemos que aplicar inflación general no siempre será 
un buen parámetro, ya que muchos de los productos tienen una 
inflación diferente por lo que les recomiendo relazar un 
comparativo de precios para ver su crecimiento en precio en un 
período de por lo menos 6 meses. 

Ventas 
 

Este departamento 
nos proporciona el 
número de cuartos 
vendidos y clientes 
potenciales. 

Gerente A&B 

El tiene los 
estadísticos de 
afluencia y los 
cheques promedio. 

Conoce muy bien 
su área. 

Contador costos 
y Contraloría. 
Proporciona 
información 
valiosa sobre el 
costeo de recetas y 
precios, así como la 
administración del 
inventario. 
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La Nómina es 
Fundamental. 

No más del 20% del total de los Ingresos totales. 

Tomar en cuenta: 

1.- El staff que necesitas para operar y administrar de 
manera eficiente. ¡ NI MÁS, NI MENOS!!. 

Es triste ver en los restaurantes el efecto de falta de 
planeación y como resultado personal que se ven unos 
a otros porque no hay clientes a quienes atender. 

2.- Identifica cada posición, sueldo, prestaciones y los 
impuestos relativos a la nómina. No olvides considerar 
los incrementos de sueldo previstos. 

3.- Determina tu parámetro a ingresos, que no sea más 
del 20% del total de los ingresos. 

4.- Cualquier pago a personal no involucrado en la 
operación deberá ser considerado en otro renglón, pero 
fuera del gasto de operación. 

Define claramente y separa los gastos de 
operación (piso) de la administración. 

1.- Es necesario separar los gastos de la operación en 
piso. Suministros, desechables, papelería, decoraciones, 
etc. 

2.- Los gastos de administración incluyen los 
honorarios, capacitación, teléfonos, papelería, 
comisiones de tarjeta de crédito, entre otros. 

3.- Identifica por separado el gasto de energéticos y 
determina los indicadores clave en consumos de kw, 
metros cúbicos, gas, etc. 

4.- El gasto de mantenimiento sólo incluye el 
preventivo. Si por alguna razón estás considerando 
alguna remodelación o proyecto especial, no lo 
incluyas aquí, ya que es un gasto que puede ser sujeto a 
capitalización. 

5.- El gasto de promoción y publicidad y las regalías 
considéralas en este renglón para que las puedas 
monitorear. 

 

Durante la presentación en 
CESSA Universidad. 



 

 

 

Es momento de conocer el resultado de tu 
presupuesto para el 2014. 

Una vez que ya integraste todo los elementos a tu presupuesto., es momento de 
determinar cual será la utilidad bruta que arroja nuestro presupuesto. 

Aquí la estructura. 

 

Informes sobre seminarios. 
infomex@powerpeople.mx 

Para grupos cerrados de 15 a 20 personas. 
 
1.- Finanzas para ejecutivos de Hoteles. 
2.-Administración de costos A&B 
3.- Presupuestos y planeación Estratégica. 
4.- Finanzas para CHEFS. 
5.- Finanzas para ejecutivos de RH. 
6.- Finanzas para NO financieros hoteleros. 
7.- Desarrollo Gerencial. 
 
 

CONTAMOS CON EL 
SIMULADOR EN EXCEL. ¿TE 

INTERESA ADQUIRIRLO? 
 
INFORMES: 
 
infomex@powerpeople.mx 
 

Más información en nuestros 
seminarios de Administración y Control 
de costos de A&B. 


