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Dedicatoria 1 

A Dios, por darme la dicha y la fortuna de la salud y el conocimiento. Por ser el guía 

principal de mi vida y conducir mi corazón y mis pensamientos hacia una profesión que me 

apasiona y enorgullece. Gracias, Dios, porque sin ti el camino habría sido imposible de 

recorrer, gracias también por todos los tropiezos que se presentaron en todo este tiempo, porque 

fueron ellos los mejores maestros, porque me diste las herramientas para tomarlos a mi favor y 

aportarle a mi crecimiento personal. 

A mis padres Edgar Vargas Sánchez y patricia Mayorga Osorio, por brindarme su entera 

confianza desde el momento en el que decidí emprender este largo camino; por ayudarme a 

encontrar en ellos una voz de aliento que me ha conducido paso a paso a este sueño sin 

intención de desfallecer. Ellos, que, con su infinito amor, han hecho de mí una persona íntegra, 

responsable y soñadora capaz de afrontar las adversidades de la vida con total resiliencia, 

haciéndole honor a su ejemplo y enseñanza. Gracias, padres, por el empeño de cada 

madrugada, por ignorar el cansancio de sus cuerpos y mentes esforzadas, enfocadas en 

sacarnos adelante a mí y a mi hermana; porque sin ustedes dos no seríamos las mujeres 

maravillosas y bondadosas que somos. ¡Gracias por el amor! Porque me enseñaron que este es 

el motor de la familia y del ser. 

A mis hermanos: por ser mis compañeros de vida; por impulsarme a seguir cumpliendo mis 

sueños y demostrarme lo valiente que es su espíritu, por darle color a mi vida y por estar 

conmigo cuando nadie más lo estuvo. Gracias, hermanos, por hacer de nuestro camino la 

aventura más inolvidable y amorosa.   Carol Vargas Mayorga  
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Dedicatoria 2 

 

Este Seminario de Graduación se lo dedico a Dios quien supo guiarme por el buen camino, 

darme fuerzas para seguir adelante en cada proceso, darme la sabiduría y entendimiento para no 

desmayar en los problemas que se presentaban, ensenándome a encarar las adversidades, seguir 

adelante sin perder la dignidad ni desfallecer en el intento. 

 A mi familia, por ellos soy lo que soy. Para mis padres por su apoyo, consejos, comprensión, 

amor, ayuda en los momentos difíciles, Me han dado todo lo que soy como persona, mis valores, 

mis principios, mi carácter, mi empeño, perseverancia, mi coraje para conseguir mis objetivos.  

Le doy gracias a mi mamá por todo el apoyo brindado a lo largo de mi vida, por siempre 

apoyarme en la búsqueda de mis sueños. Por darme la oportunidad de estudiar esta carrera, y 

por ser un ejemplo de vida, qué me motiva día tras día a ser una profesional ejemplar. 

A mis amigos quienes han dado aliento a lo largo de mi carrera, quienes me han apoyado a 

nos desfallecer por muy duro que sea el camino, por el apoyo incondicional para seguir adelante 

en la realización de mi seminario. 

Le agradezco a mi excelente compañera de seminario, por conformar un buen equipo, por el 

entendimiento y apoyo en la redacción y aplicación de procesos del seminario. 

Por último, a nuestra universidad, Piloto, pro el ser el pilar de sabiduría dentro del cual se 

ha cumplido uno de nuestros grandes sueños. 

Erika Andrea Bogoya Sánchez 
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Glosario 

Costo: Se define como costo la medición en términos monetarios de la utilización de recursos 

para un propósito determinado. 

Costo Estándar:  Es un patrón de medida que se establece antes del hecho físico de la 

producción, indicando lo que tiene que costar la fabricación de un producto o la prestación de un 

servicio. 

Costo Fijo: Son aquellos que permanecen constantes dentro de un período determinado, sin 

importar si cambia el volumen de producción. Como ejemplo de ellos están: depreciación por 

medio de línea recta, arrendamiento de la planta, sueldo de jefe de producción. 

Costos Variables: Son aquellos que cambian o fluctúan en relación directa a una actividad o 

volumen dado. 

Inventarios: Es el Conjunto de artículos o productos que se acopian al almacén con el fin de 

ser utilizados en algún proceso de elaboración y ser comercializados. 

Rentabilidad: Es la ganancia obtenida de una inversión, se mide con la comparación tanto de 

las ganancias como de las pérdidas derivadas de la cantidad invertida. 

Costo Reales: Toma de los costos que se han incurrido en un periodo anterior (histórico), y la 

diferencia entre el costo real y el costo estándar se llama variación. 
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Gasto: Es un egreso o salida de dinero o disminución de los activos que una empresa paga 

por la compra de un Producto bien o Servicio. 

Presupuesto: son informes que se presentan para mostrar las aspiraciones o metas que se 

esperan alcanzar, si se predeterminan los datos los presupuestos serán más acertados, lo cual 

reduce las desviaciones que podrían tener con el real y con esto se puede tener una información 

más acertada, alcanzable y fiel en los presupuestos. 
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Resumen 

 En la contabilidad existen diferentes sistemas para generar información del estado en que se 

encuentran las empresas financieramente, uno de los métodos más usados para llevar un control 

es la implementación  de un  modelo de Costos, donde la ejecución de los procesos permiten 

calcular anticipadamente la máxima eficiencia operativa y  tener claridad de cada uno de los 

procesos de la organización, esto  con la finalidad de determinar la precisión de un costo real, sin 

embargo podemos observar que en la actualidad la mayoría de microempresas  aplican costos 

empíricos en base a la experiencia, sin contar con procesos técnicos que les permita obtener 

datos reales. 

Este proyecto transciende de la necesidad de desarrollar un modelo de costos para una 

empresa productora de alimentos, ubicada en la ciudad de Girardot, donde la aplicación le 

permita conocer con exactitud cuáles son sus costos de producción reales y así saber si la 

empresa está generando una rentabilidad deseada. 

Para dar respuesta al diseño de la estructura de Costos se empleó una investigación aplicada, 

donde a través de la recopilación de datos y estudio de los diferentes modelos de costos, se 

utilizó como referencia el modelo de costos estándar para adaptarlo a la estructura de negocio del 

restaurante la gallina, por su parte se aplicó una investigación cuantitativa donde por medio del 

registro de la materia prima se elaboró las recetas estándar de cada producto producido, 

identificando los productos que tienen más impacto en la rentabilidad del negocio. 
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En virtud de los resultados se puede inferir que los costos juegan un papel importante para el 

proceso de toma de decisiones en una organización respecto a la asignación de los valores 

cuantitativos, por consiguiente, el diagnóstico y el análisis realizado por medio del modelo de 

costos Estándar al restaurante la gallina, se pudo evidenciar las falencias que existen en la 

composición y ejecución de los costos. 
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Palabras claves: 

Materia Prima: Elemento base para producción de bienes de capital, de uso de servicio o 

productos, que regularmente tienen la mayor participación en el costo, siendo su naturaleza el 

origen del diseño, proceso y terminado. 

Mano de Obra: Es el valor de liquidación de todos los trabajadores que participan directa e 

indirectamente, en el proceso de fabricación o prestación de servicios, la mano de obra puede ser 

calificada, como gerente de producción, ingenieros y profesionales de la operación. 

Precio de Venta: Según el producto o servicio a vender o prestar, para determinar el precio 

de venta, se debe conocer y aplicar  

Costo Estándar: Sistema utilizado en empresas para determinar los costos de producción, 

antes de la fabricación.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 

 

         Introducción 

 

    El restaurante la Gallina, es un establecimiento reconocido por su excelencia en su plato 

típico sancocho de gallina preparado en leña, ubicado en la ciudad de Girardot en el Barrio 

Miraflores, fundado por la señora María Lucia San miguel montero en el año 2003, actualmente 

es reconocido por la variedad y calidad en sus recetas. 

Desde sus inicios el restaurante ha venido trabajando de manera empírica, ya que no cuenta 

con un sistema de información suficiente que le permita determinar el costo de los productos que 

preparan y además establecer el precio de venta, por tal motivo al trabajar de manera empírica no 

se puede establecer con certeza el valor de los costos de los productos y conocer cuál es la 

utilidad que se obtiene al vender cada uno de los productos. 

El objetivo de la presenta investigación es crear un modelo de Costos al restaurante la gallina, 

que permita determinar con mayor precisión el costo, y precio real de cada receta, donde se llevó 

a cabo un análisis de la información manual que registra el restaurante y se determinó 

implementarle un modelo de costos Estándar. 

´´La técnica de Costo estándar tuvo origen a principios del siglo XX, con motivo de la doctrina 

llamada taylorismo, ósea el desplazamiento del cuerpo humano por la máquina´´  (gestiopolis, 

2022),donde su objetivo principal es determinar el costo unitario de manera confiable, lo cual 

incluye la fijación del precio de venta a partir de la planificación de menús. 

La metodología de investigación que se ha seguido para realizar el modelo de costos Estándar 

es aplicada, donde a través de la recopilación de la información obtenida con el  
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gerente y el personal encargado de la elaboración de la materia prima, se llevó a cabo una 

investigación cualitativa permitiendo tener una visión panorámica de los resultados, por su parte 

se aplicó una investigación cuantitativa donde por medio de los inventarios realizados se logró 

estandarizar cada una de las recetas y aplicarlas al modelo de costos para obtener los datos 

estadístico permitiendo desarrollar una hipótesis del costo de la producción.  

  Con la elaboración de este proyecto, se busca diseñar e implementar un modelo de costeo 

estándar, que le ayude al restaurante a proporcionar las herramientas necesarias para tener un 

mejor control sobre los costos de la producción, diseñando un sistema de información que 

permita la acumulación de los elementos involucrados, en la producción, proporcionando 

modelos para el control de materia prima, mano de obra y aplicación de los costos indirectos de 

fabricación,  además de darle a conocer a la administración la forma de utilizar los datos 

contenidos en la ficha estándar, con el fin de comparar los estándares con los datos reales y así 

poder analizar las posibles variaciones. 

Finalmente, como resultado a través de esta metodología se pretende desarrollar un modelo de 

costos estándar, donde se registre la receta de cada producto perteneciente a los menús ofertados 

por restaurante, obteniendo el costo real y por ende asignando el precio de venta que debe tener 

el restaurante, para así alcanzar el margen de rentabilidad esperado y además controlar las 

variaciones que se llegaren a presentar al momento de fabricar sus productos. 

Este proyecto se encuentra dividido en cuatro capítulos, en el primer capítulo el lector podrá 

encontrar un breve resumen acerca de la importancia de un modelo de costos estándar, con el fin 

de familiarizar al lector con el tema de investigación, en el segundo capítulo se encuentra una 

descripción de aspectos generales de la empresa, en el tercer capítulo le daremos a conocer al 

lector por que se aplicó este modelo al restaurante la gallina y el cuarto capítulo mostraremos las 
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técnicas y procedimientos que se emplearon para formular y dar a conocer si la empresa está 

obteniendo la rentabilidad deseada. 
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Marco Teórico  

En esta investigación se incluyen los fundamentos teóricos, antecedentes de la investigación y 

la definición de los términos básicos que se consideran claves para el desarrollo de la 

investigación. 

Para esta investigación fue necesario e importante indagar en otros estudios relacionados con 

los objetivos a alcanzar en este trabajo, con fundamentos metodológicos y teóricos que aportaron 

información relevante para el desarrollo efectivo del presente trabajo. 

En este orden de ideas, se destaca a (Vera, 2012)´´ donde indica que en toda actividad de 

intercambio de bienes y servicios por dinero o por canje de servicios existe un costo inicial, 

donde el costo mal definido puede causar perdidas en la operación de cualquier ente 

profesional´´. 

A través de esta investigación nos lleva a mostrarle a la empresa la gallina, la importancia de 

tener estandarizado sus procesos para determinar el costo de cada producto, precio de venta, 

rotación de inventarios que permita tener ganancias y claridad en cada uno de sus procesos. 

 

Así mismo, (Vera, 2012)  indica la importancia de determinar el sistema de costos según la 

necesidad de cada empresa, donde nos da a conocer la clasificación de costos según el método 

 

Por orden de producción 

es el control individualizado que se lleva a cada pedido o trabajo que se está elaborado, es un 

sistema que puede utilizar las empresas productoras de bienes o las que se dedican a la prestación 

de servicios. 
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Por procesos 

La gestión por procesos puede definirse como una forma de enfocar el trabajo, donde se 

persigue el mejoramiento continuo de las actividades de una organización mediante la 

identificación, selección, descripción, documentación y mejora continua de los procesos. 

 

Costos estimados 

Los costos estimados tienen como objetivo: Contribuir a fijar precios de venta con 

anticipación. Servir de instrumento de control preventivo e interno. Ayuda a la toma de 

decisiones gerenciales. 

 

Orden de servicio 

El sistema de costos por órdenes es un sistema que se utiliza para recolectar los costos 

por cada orden o lote, que son claramente identificables mediante los centros productivos de una 

empresa. 

 

Costo Estándar 

Es un sistema utilizado en las empresas para determinar los costos de producción, antes de la 

fabricación, mediante el estudio de información estadística permanente, se puede lograr en 

cualquier tipo de empresa un modelo de costeo estándar de manera que al presentar variaciones 

permita conocer la más mínima desviación. 

Donde por medio de la investigación aplicada, se determinó aplicar un modelo de costos 

estándar a la empresa la gallina, para ayudar a la fijación de los precios de los respectivos menús, 

realizando una lista detallada de todos los ingredientes necesarios para la preparación de un 
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alimento, tomando como unidad de medida (gramos, libra, kilo, entre otros) el costo unitario y el 

costo total. 

 permitiendo detectar las situaciones anormales o ineficientes del proceso de fabricación y así 

facilitar la elaboración de los presupuestos, generando información útil para la toma de 

decisiones. 

(Vera, 2012) La receta estándar, corresponde a la composición o formula estándar de los 

ingredientes que conforman un plato o bebida, es decir en cuanto a los elementos, materia 

prima, mano de obra entre otros,  

Nuestro proyecto de investigación consiste en implementar un modelo de costos estándar, que 

permita a la empresa tener estandarizados todos sus procesos de producción, teniendo un detalle 

cronológico y sistemático de todas las actividades, además de controlar  su sistema de 

inventarios para controlar la cantidad de alimentos comprados, esta técnica es la más avanzada 

de las existentes ya que sirve como instrumento de medición de la eficiencia, nos permite 

informar a la administración oportunamente, para controlar sus operaciones y gastos. 

Nuestro modelo de costos esta guiado por la asesoría del libro sistema de Costos un proceso 

para su implementación del Autor Ricardo Alfredo Rojas medina (Medina, Septiembre 2007), 

donde encontramos los conceptos base para empezar a desarrollar este modelo y aplicarlo al 

restaurante la Gallina con la finalidad de mostrarle a su propietario lo fácil que es estandarizar su 

producción para no tener perdidas y conocer sus verdaderas utilidades, además fue guiado por el 

libro Costos aplicados en hotelería, alimentos y bebidas por Ricardo Rodríguez Vera (Vera, 

2012), donde hace énfasis en la organización, implantación, manejo y control de la contabilidad 

de costos en hotelería, alimentos y bebidas, sin dejar de un lado la importancia de la aplicación 
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del código sustantivo del trabajo Colombia, para la aplicación de la mano de obra empleada por 

la empresa. 

Este proyecto está regido a empresarios, estudiantes, comerciantes, y quienes quieran conocer 

el proceso de implementar un costo de cualquier producto o plato, a preparar o degustar para 

alcanzar una satisfacción económica y financiera. 
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Marco conceptual 

De acuerdo con el propósito del presente trabajo, se ilustra a continuación los conceptos que 

demandan mayor atención por el servicio de restaurante la “gallina”, con el fin de empoderar sus 

finanzas y la lectura o comprensión de la información contable financiera, con la cual él logre 

comprender su situación financiera y tributaria, basada en su actividad comercial, a saber su  

estudio de factibilidad de cierta manera es un proceso de aproximaciones sucesivas, donde se 

define el problema por resolver, pronósticos y estimaciones, por lo que el grado de preparación 

de la información y su confiabilidad depende de la profundidad con que se realicen tanto los 

estudios técnicos, como los económicos y los financieros del mercado, y otros que se requieran.” 

Por otra parte, se debe tener en cuenta que la factibilidad se formula con base en información que 

tiene la menor incertidumbre posible para medir las posibilidades de éxito o fracaso de un 

proyecto de inversión, apoyándose en él se tomará la decisión de proceder o no con su 

culminación. 

Se deduce que los costos basados en actividades sirven como una herramienta de ayuda en la 

optimización de los recursos (materiales, mano de obra, tecnología), para que la micro empresa 

pueda tener información más clara a la hora de tomar sus decisiones y también a la hora de 

estimar sus costos. 

La gestión se puede definir como la actividad que se realiza de una manera constante para 

alcanzar los objetivos propuestos, para ello se deben tener ciertas cualidades y destrezas, además 

de mucha eficiencia y eficacia en las labores realizadas. 
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Marco metodológico: 

La importancia de esta investigación radica en la necesidad que tiene el sector gastronómico, 

de contar con personal competente capaz de optimizar los procesos de transformación y 

comercialización de las materias primas buscando el logro de los mejores resultados financieros 

que estén acorde a los estándares del sector gastronómico, por medio de la obtención de un bajo 

porcentaje de costo de materia prima y de gastos. 

Como proceso de investigación se elige implementar un modelo de costos estándar a una 

empresa productora de alimentos, donde se toma en específico la unidad empresarial restaurante 

“la gallina” ubicada en el barrio Miraflores, Girardot Cundinamarca, cuya actividad económica 

según el CIIU es 5611 “Comercio de preparación y el expendio de alimentos a la carta y/o menú 

del día (comidas completas   principales) para su consumo inmediato, mediante el servicio a la 

mesa.  

La metodología de investigación que se ha seguido para realizar el modelo de costos Estándar 

es aplicada, por su parte se llevó a cabo una investigación cualitativa y cuantitativa donde se 

ejecutó un trabajo de campo general, a través de una entrevista realizada al gerente del 

restaurante la gallina, para  poder darle  a conocer nuestro objetivo netamente académico y 

conocer su respuesta al aceptar participar en el desarrollo de la investigación, luego por medio de 

una serie de preguntas que le brindamos,  él nos da a conocer los diferentes procesos manejados 

y aplicados en su restaurante, para así definir e identificar cual es el alcance del proyecto. 

 

Identificación de las actividades, los recursos y sus unidades de media, En este primer paso, 

realizamos una entrevista con la administradora para que ella nos diera a conocer cada uno de los 

procesos que realizan en cada una de las respectivas áreas de producción de venta de desayuno, 
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almuerzo y producción de sancocho de gallina, además de los diferentes procesos ejecutados por 

la mano de obra empleada, aquí se logra identificar cuáles son los objetos de costos. 

      El segundo paso realizado es reunirnos con la parte operativa del restaurante, para conocer 

los diferentes tiempos dedicados en cada uno de los procesos de producción de desayuno, 

almuerzo y producción de sancho de gallina, aquí se logra   determinar el recurso de mano de 

obra que se va a direccionar a cada objeto de costo. 

En el tercer paso se elaboró una matriz DOFA, para evaluar la situación actual del restaurante, 

evaluar las oportunidades y las amenazas potenciales que puedan afectarlo.  

En el cuarto paso se elaboran las recetas y sub recetas estándar, donde se identifican la 

cantidad utilizada de cada uno de los elementos necesarios para la elaboración de cada uno de los 

productos. 

En el quinto paso se recopila la información operacional y financiera que maneja la 

administración, con el fin de poderla interpretar y aplicar al modelo. 

En el sexto paso se inicia con la construcción del modelo de costos, donde se cuantifican cada 

una de las recetas estándar, se distribuye la nómina a los objetos de costos, de acuerdo a la 

información suministrada en la entrevista con el recurso humano; Adicional se distribuyen los 

costos indirectos de fabricación de acuerdo a el tipo de productos ofertado  

 

por el restaurante y a las horas de producción, y utilización de este elemento del costo por 

parte de los productos a vender. 

En el séptimo paso se realiza la validación del modelo, donde se revisa el costo unitario de 

cada objeto de costo, el margen de contribución de cada uno, las ventas totales y la utilidad 
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generada, donde se determinó el punto de equilibro, esto con el fin de establecer la situación 

financiera de la empresa. 

 

 

 

 

 

 

 

. 

.   
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Resultados 

 

En esta sección se ofrece una descripción general de los procesos llevados a cabo en el 

restaurante la Gallina, presentando los datos obtenidos, en orden lógico, utilizando tablas para la 

elaboración de los procesos. 

 

En el trabajo de campo realizado en el restaurante la gallina se estableció una entrevista con el 

Gerente donde nos facilitó la información relevante de cada uno de los procesos empleados. 

        

 Modelo de Costos para una empresa productora de Alimentos   

  

 Encuesta Para la obtención de información y ampliación de la misma   

  

 Entrevistador:  

 Erika Andrea Bogoya Sánchez   

        

 ITEM Preguntas  

 1 ¿hace cuánto se dedica a esta actividad?  
 2 ¿con que recursos emprendió el negocio?  
 3 ¿razón por la cual decidió colocar el restaurante?  
 4 ¿cuenta con RUT y registro mercantil?  
 5 ¿Cómo es la preparación del sancocho?  
 6 ¿tiene algún control sobre las ventas?  
 7 ¿conoce el nivel de su inventario?  
 8 ¿saben cuáles son sus gastos mensuales?  

 9 
¿Cuál método utiliza para registrar sus ingresos y 
gastos diarios?  

 10 ¿sabe cuál es la ganancia que le deja el restaurante?  
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Nombre Del Establecimiento: restaurante la gallina  

Actividad Económica: 5611 Comercio La preparación  

y el expendio de alimentos a la carta y/o menú del día  

 

Nombre Propietario: maría lucia Sanmiguel montero  

Dirección: cra 33 # 10-02 Miraflores  

Teléfono: 304-585-57 20               

 

“Señor(a)  servicio de restaurante  está en una entrevista con 

fines académicos de investigación por parte de estudiantes de contaduría pública, donde se 

pretende brindar el apoyo de fortalecimiento en su unidad productiva dejando a su servicio un 

macro Excel que se adapte a la necesidad de su negocio;  para ello necesitamos de su amable 

disposición en cuanto tiempo e información que nos deje evaluar el funcionamiento de este; y así 

desarrollar estrategias  para solidificar y tener control de su operaciones económicas”.  

 

A continuación, se presenta el texto de las preguntas con las cuales se indagó al servicio 

de restaurante, sobre su situación contable y tributaria actual: 

 

El emprendimiento que ha venido desarrollando tiene una antigüedad de más de dieciocho 

años, donde ella montó su negocio con ahorros propios resultado de haber trabajado bastante 

tiempo en otros oficios ya que quería independizarse económicamente, sin dejar de lado su hogar 

y trabajar para beneficio propio, actualmente el establecimiento se encuentra inscrito ante la 

DIAN y cámara de comercio como requisito de formalización, pero argumenta no haber contado 

con la oportunidad de participar en alguna charla o capacitación por falta de tiempo e 

información que beneficie su negocio.  
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• En la economía de su restaurante no se maneja un control diario de lo que vende y 

siempre hace los pedidos a los proveedores mirando que le falta en el restaurante. Al 

final del mes paga los servicios públicos con lo que le queda en la caja, paga arriendo. 

y saca para su sustento.  

 

• Se le hace las preguntas a la señora Sandra Ramírez la cual es en la cargada de 

preparar el delicioso sancocho de gallina, nos cuenta que utilizan una olla (indio) de 

50 litros de agua.  en el cual prepara 30 gallina con sus ingredientes que son: plátano, 

papa, mazorca, menudencia, cilantro, ajo, ahuyama, guasca, cebolla, sal, cachaco, 

hueso de res, y nuestra gallina gigante. la receta de la casa que es el sancocho de 

gallina la cual es preparado desde las 6:00am para que este a las 10:00am para dar 

ofrecimiento desde esa ahora a su adorada clientela.  

 

 

• tiene algún control sobre las ventas 

 

La señora maría lucia nos cuenta, que llevan unas facturas con un consecutivo del cual 

describen el producto y después lo pasan a un cuaderno donde hay se da un cálculo de venta 

obtenida en el día.  Y hay revisan sí obtuvieron ganancias o pérdidas, pero como tal un sistema 

no lo tiene.  

 

• conoce el nivel de su inventario 

manifiesta no conocer el nivel de su inventario, por que como decía las antigua (abuelitas) a 

ojo hago y realizo mis pedidos a diario.  
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¿saben cuáles son sus gastos mensuales? 

 

Los gastos que ella dice saber, es lo que lleva anotado en su cuaderno a diario.  no tiene una 

exactitud de lo que gasta. Por el momento. 

 

¿Cuál método utiliza para registrar sus ingresos y gastos diarios? 

El método que siempre ha utilizado es un cuaderno donde lleva sus apuntes, da a conocer que 

nunca se ha esmerado por actualizarse en sentido de un sistema donde le diga con certeza cuáles 

son sus ventas y gastos que tenia. 

 

¿sabe cuál es la ganancia que le deja el restaurante? 

La ganancia que deja el restaurante dice que son los fines de semana ya que las ventas se 

multiplican. por qué venden bastante gallina y de ahí sacan para todos los gastos. Que representa 

el restaurante y los gastos personales. 
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1.1 Entrevista Con La Administradora 

Esta área nos apoya con los soportes de los diferentes procesos de producción y prestación de 

los servicios tales como la materia prima, suministros, manejo contable, administración del 

personal, nómina y la gestión financiera. 

        

 Modelo de Costos para una empresa productora de Alimentos   

  
 Encuesta Para la obtención de información y ampliación de la misma   

  

 Entrevistador:  

 Erika Andrea Bogoya Sanchez   

        

 ITEM Preguntas  

 1 

¿Le dedica tiempo a todas las actividades de 

Producción?  

 2 

¿Cuánto tiempo le dedican a la producción del 

Desayuno?  

 3 

¿Cuánto tiempo le dedican a la producción del 

Almuerzo?  

 4 

¿Cuánto tiempo le dedican a la producción de 

Platos a la Carta?  

 5 

¿Cuánto tiempo le dedican a la producción de 

Sancochó de Gallina?  

 6 

¿Cuáles son los días que preparan sancocho de 

Gallina?  

 7 

¿Cuánto personal se dedica a la producción de los 

Menú?  

 8 

¿Cuánto personal se dedica a la producción de la 

Gallina?  

                 9 ¿Cómo es la distribución de la mano de obra?  
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¿Le dedica tiempo a todas las actividades de Producción? 

Claro si, la dedicación a cada plato es de aproximadamente en su preparación de dos horas 

para llevar el esquicito platos el paladar de los clientes.  

 

¿Cuánto tiempo le dedican a la producción del Desayuno? 

 

El tiempo que se utiliza para la elaboración de los de desayuno es de aproximadamente dos 

horas (2). 

 

¿Cuánto tiempo le dedican a la producción del Almuerzo? 

El tiempo que se utiliza para la elaboración y preparación de los almuerzos es de cinco horas 

(5). Ya que es el tiempo que ya se tiene determinado para su elaboración. 

¿Cuánto tiempo le dedican a la producción de Platos a la Carta? 

El tiempo que se dispone para la elaboración a la carta es de una hora (1) ya que los platos 

carta no son tan complejos en su preparación.  

¿Cuánto tiempo le dedican a la producción de Sancochó de Gallina? 

La dedicación en la preparación del sancocho de gallina, que es el plato estrella es de 

aproximadamente 8 horas que es algo muy tedioso es decir que su cocimiento quede todo al 

punto. Para que el cliente pueda deleitar el sancocho de gallina.  

¿Cuáles son los días que preparan sancocho de Gallina? 

Los días que se prepara este delicioso plato de sancocho de gallina son los días sábados, 

domingos y festivos. 

 

 



29 

 

¿Cuánto personal se dedica a la producción de los Menú? 

Las personas que se encuentran a cargo de la elaboración de los menús son de un cocinero y 2 

auxiliar de cocina. 

¿Cuánto personal se dedica a la producción de la Gallina? 

En la elaboración del sancocho se cuenta con un personal de un cocinero y 2 auxiliar de 

cocina, dedicados solamente a la producción de la gallina. 

¿Cómo es la distribución de la mano de obra? 

En la distribución de la mano obra de lunes a viernes se cuenta con el siguiente personal (1) 

cocinero, (2) auxiliares de cocina, y de sábado a domingo, para la preparación de los menús hay 

un personal dedicado solamente a este proceso de producción (1) cocinero, (2) auxiliares de 

cocina. Y para el plato típico sancochó de gallina se encuentra otro personal seleccionado para 

esta preparación (1) cocinero, (2) auxiliares. 
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elaboración una matriz DOFA, para evaluar la situación actual del restaurante, evaluar las 

oportunidades y las amenazas potenciales que puedan afectarlo 

3.1 Análisis DOFA 

1 DEBILIDADES 
FORTALEZAS 

POSICIONAMIENTO 
ALTA CAPACITACION DEL PERSONAL 

SENSIBILIDAD A CAMBIOS EN EL 

PRECIO DEL MERCADO 

PREPARACION Y PRESENTACION DE 

ALTA CALIDAD. 

POCA CAPACIDAD PARA LAS 

PROMOCIONES 

PRECIOS ACCESIBLES 

PRECIO DEL ARRIENDO MUY ALTA 
BUENA UBICACIÓN 

AMENAZAS 
OPORTUNIDADES 

COMPETENCIA DE RESTAURANTES ACREDITACION DE NUEVOS PLATOS 

DESASTRE NATAURAL ESTABLECER NUEVOS MENUS 

ROBO DE ESTABLECIMINETO TENDENCIA DE CRECIMIENTO 

EXPLORAR NUEVOS MERCADOS ALTA AFLUENCIA DEL PUBLICO 
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En el siguiente paso se llevó a cabo la elaboración de las recetas y sub recetas estándar, donde 

se identifican la cantidad y el costo unitario utilizada de cada uno de los elementos necesarios para 

la elaboración de cada uno de los productos, a continuación, se relacionan los productos que se 

ofrecen en el restaurante la gallina. 
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   RECETA 

En la siguiente imagen se puede visualizar una de las receta estándar donde se toma como 

ejemplo el desayuno completo 1, compuesto por tres subrecetas, donde cada una tiene 

internamente su costo, para este ejemplo el valor de la materia prima corresponde a $ 5.290.42, y 

la gerencia establece un costo de venta del 40%, es decir que el precio de venta teórico sería de $ 

14.285, pero al realizar el estudio de mercado en el sector donde está ubicado el restaurante, la 

competencia lo tiene en un promedio de $10.000, situación que genere en vender un gran volumen 

para poder cubrir los costos fijos y variables. 

  

 

 

 

 

 



33 

 

SUBRECETA 

A continuación, se visualización una de las tres subrecetas que compone el desayuno 

completo 1, donde se preparan 25 porciones, y su costo unitario es de $ 2.207.51. 
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Seguido de este proceso, se revisó la información operacional y financiera que maneja la 

administración, como lo es las ventas, nomina, otros gastos de la empresa. 
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Para poder distribuir el costo de la nómina hacia los productos se realizó el trabajo de 

campo, donde se efectuaron la toma de tiempos de la dedicación de cada empleado hacia los 

productos y los diferentes gastos indirectos. 
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El Modelo de costo genero los diferentes resultados promedio mes.  

Primero, me permite establecer el margen de contribución de cada producto, donde se 

visualiza la diferencia de precio de venta unitario, menos su costo variable unitario; esta diferencia 

siempre debe ser positiva, para poder cubrir los costos y gastos fijos que se generan mensualmente.  

Al establecer el margen de contribución, me permite conocer cuál es el producto que me 

genera mayor margen y cual producto es el que menos genera, con esta información, las cantidades 

vendidas y los gastos fijos se pueden establecer mi punto de equilibrio y mi utilidad esperada.  
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| 

El modelo de costo me permite distribuir los tres elementos del costo, así cada producto 

ofertado, calculando así el costo total. 

Al realizar estas distribuciones algunos productos, cuando al precio de venta se le resta los 

costos variables, la nómina, y carga fabril, pueden dar como resultado un valor negativo, pero la 

combinación con los productos que dan positivo me genera al final un resultado de utilidad. 
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  En el estado de resultados se visualiza una utilidad de $ 8.947.878, correspondiente al 17% de 

los ingresos. 

Este resultado es producto de la combinación de la venta de todos los productos ofertados por el 

restaurante, donde su producto estrella es el sancocho de gallina, dejando una utilidad por cada 

gallina vendida de $ 36.019. es decir, un 67% del costo total unitario. 

 

 

 



39 

 

 

Una de las herramientas que se incorporan en el modelo de costos es el punto de equilibrio donde 

me permite establecer las cantidades que debo de vender de cada uno de los productos ofertados, 

para que los ingresos sean iguales a los costos y gastos. 
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 Conclusiones  

Por medio del modelo de Costos se identificó el resultado general del restaurante, el cual da un 

excedente promedio mensual de $ 8.947.878. 

se establece la rentabilidad de cada producto vendido, donde se identifica que el producto típico 

sancochó de gallina, es el que mayor margen de contribución genera a nivel de dinero. 

Se identifica que los desayunos son el segundo producto que genera mayor margen de 

contribución a nivel general con un valor de $ 7.700.345 

Los menús Almuerzo al asignarle los tres elementos del costo dan un resultado negativo, pero 

su margen de contribución a nivel general da un resultado positivo de $ 4.626.016, los cuales 

ayudan a apalancar los gastos fijos. 

El menú plato a carta genera un margen de contribución de $ 2.692.564. 

      La importancia de realizar el modelo de costos al restaurante la gallina fue darle a conocer a 

la gerencia la información detallada de cada uno de los procesos. 

Se les implemento una ficha técnica de cada producto para que llevaran el control de la 

materia prima, ya que, por medio de la receta estándar, el personal encargado de la preparación 

solo tiene que tener en cuenta las cantidades y los ingredientes establecidos. 

Se les dio a conocer que el restaurante la gallina, es un restaurante rentable el cual tienen que 

implementar una contabilidad adecuada, para un mayor control de cada uno de sus procesos ya 

que de manera empírica se pueden ver afectados. 
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Se Admitirá al restaurante tener una gestión de inventarios, donde controle y registre de forma 

sistemática las entradas y salidas de sus productos alimenticios, adicionalmente que pueda 

observar la cantidad disponible y si es necesario emitir una alerta de compra de abastecimiento. 

Esta investigación servirá de gran ayuda al restaurante “la gallina” pero también podrá ser 

usada por personas que realicen una actividad similar y se encuentren en las mismas condiciones, 

siendo material de apoyo en fortalecimiento empresarial.  
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Recomendaciones 

 Se recomienda al Gerente, empezar a llevar una contabilidad adecuada para tener organizada 

la información financiera, adicional se le recomienda que mejore la información operacional a 

través de unas tablas de Excel que permita tener los datos más detallados. 

Se recomienda que implemente un manejo de cardex de los productos más relevantes. 

    Se le recomienda que implemente cada una de las recetas en el restaurante ya que requiere de 

menos supervisión, porque cada receta le dice la cantidad y el procedimiento de preparación. 

Se recomienda que se asesore acerca de la liquidación de la nómina, ya que manejan un sistema 

informal que les puede generar inconvenientes en cierto tiempo con la oficina de trabajo, 

ocasionándole una demanda, por un mal proceso. 

 

. 
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DESAYUNO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 04 concepto básico contable 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura: 05 concepto básico contable 

Fuente: Elaboración propia. 

 

 

 

 

ALMUERZO  
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Figura: 06 concepto básico contable 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

 

 
Figura: 07 concepto básico contable 

Fuente: Elaboración propia 
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