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RESUMEN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las consideraciones que se pueda tener entre lo que se “piensa” y “lo que es”, se 

vuelve importante para el desarrollo de toda empresa. El trabajo de investigación, ha 

desarrollado un sistema de costos por órdenes de pedido para una empresa que brinda los 

servicios de alimentación, por medio de un restaurante, con lo cual se pudo comprobar 

que lo que especulaban la gerente y administradora de la empresa era un porcentaje de 

30% de ganancia por plato, no lo es.  

La metodología empleada, ha sido cuantitativa, por el fundamento epistemológico 

positivista y por el tipo de información proporcionada por las personas de la unidad de 

estudio.  

El objetivo, era desarrollar un sistema de costos, para comprobar si lo que 

especulaban era en realidad lo que se obtenía en la utilidad. Por ello, la empresa dio la 

información necesaria, que se procesó, y se obtuvo un diagnóstico, en cual, se muestra 

una ausencia de un sistema de costos, por lo que, si se tuviera uno, se podría tomar mejores 

decisiones para la empresa. Como se podrá apreciar en el documento, lo que consideraban 

un porcentaje de ganancia del 30% por plato, es muy diferente, cuando se desarrolla el 

costeo de los mismos. Se hizo la revisión del 4% de la cantidad de platos que se muestran 

en la carta (cinco platos), los mismos que brindan la ganancia del primer y parte del 

segundo quintil (29% de la producción total o las ventas), es decir, se empleó, como caso 

demostrativo, de lo que “especulan” y lo “que es”, observando el análisis de cinco platos: 

Chancho al Horno Crocante, Rocoto Relleno a la Arequipeña, Costillar Frito de Cordero, 

Lechón Típiko al Horno y Cuy Chactado; la diferencia se puede ver, entre el 30% que 

especulaban en utilidad, y lo que es la utilidad real: 28.61%, 0.72 %, 4.81%, 16.70 % y 

0% para cada plato mencionado respectivamente. 

La metodología de investigación, permitió comprobar que la influencia de un 

sistema de costos por órdenes de pedido, es directa en la utilidad que se tiene en una 

empresa. 
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SUMMARY OF THE INVESTIGATION 

 

The considerations that may be had between what is "thought" and "what is", 

becomes important for the development of any company. The research work, has 

developed a cost system for orders for a company that provides food services, through a 

restaurant, with which it was found that what the manager and administrator of the 

company speculated was a percentage of 30% profit per plate, it is not. 

The methodology used has been quantitative, based on the positivist 

epistemological foundation and the type of information provided by the people in the 

study unit. 

The objective was to develop a cost system to check if what they speculated was 

actually what was obtained in the utility. Therefore, the company gave the necessary 

information, which was processed, and a diagnosis was obtained, in which an absence of 

a cost system is shown, so if one were to be had, better decisions could be made for the 

company. As you can see in the document, what they considered a percentage of profit of 

30% per plate, is very different, when the cost of them is developed. The 4% revision of 

the quantity of dishes shown in the menu (five courses) was made, the same ones that 

provide the profit of the first and part of the second quintile (29% of the total production 

or sales), that is to say , was used, as a demonstration case, what they "speculate" and 

what "it is", observing the analysis of five dishes: Crooked Oven Pork, Rocoto Stuffed 

Arequipa, Fried Lamb Ribs, Typiko Baked Piglet and Cuy Chacted; the difference can be 

seen, between the 30% that speculated in utility, and what is the real utility: 28.61%, 0.72 

%, 4.81%, 16.70 % and 0% for each dish mentioned respectively. 

The research methodology allowed to verify that the influence of a cost system 

for purchase orders is direct in the utility that is held in a company. 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el mundo actual, donde la actividad turística gastronómica se encuentra en 

continuo crecimiento, se puede ver que las personas que desarrollan esta actividad, buscan 

la degustación de los alimentos de las zonas donde se arriban. Para esta degustación, los 

restaurantes turísticos, son lo que mayor difusión y publicidad tienen entre los propios 

turistas, ya sea por un boca a boca, como por las diferentes web site, privados o públicos, 

que los promueven. Son estos restaurantes los que buscan siempre mejorar sus procesos, 

con lo cual, pueden ofrecer un servicio de calidad, donde la satisfacción del cliente es 

muy importante. 

Dentro de este grupo de restaurantes turísticos, se puede apreciar a la empresa 

Gastronomía Moderna E.I.R.L., a la cual se le analizó sus procesos de costos y se 

desarrolló una propuesta para que pueda mejorar la toma de decisiones, con información, 

ya no empírica, sino obtenida por el cálculo que se desarrolla. En el presente trabajo, se 

plantea una propuesta de sistema de contabilidad de costos por pedido, aplicado a la 

Empresa Gastronomía Moderna EIRL.el cual consta de los capítulos que se menciona: 

El Capítulo I, plasma el planteamiento del problema de investigación, las variables 

e indicadores, que derivan del problema de investigación, así como también, permite dar 

a conocer los objetivos, la hipótesis y la justificación del problema  

En el Capítulo II, se aprecia los antecedentes de la investigación y el marco teórico 

de la investigación, donde se mencionan todos los temas relacionados con la empresa y 

el problema planteado que permitirán el desarrollo de este trabajo de investigación. 

El Capítulo III, contiene el planteamiento operacional y la metodología de la 

investigación, donde se da a conocer el diseño de la investigación, los métodos, la técnica 

y los instrumentos utilizados, también las estrategias para la recolección de datos además 

de los recursos utilizados para llevar a cabo la presente investigación. 
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En el Capítulo IV, se podrá observar el diagnóstico situacional contable 

administrativo y los resultados de todo el proceso investigativo en la Empresa 

Gastronomía Moderna EIRL, sustentado en el análisis que se hizo a los procesos que se 

dan en el restaurant, además de análisis de la situación contable actual. 

El Capítulo V, contiene la propuesta administrativa contable de sistema de costos 

por pedidos aplicado a la Empresa Gastronomía Moderna EIRL, donde se propone una 

nueva estructura administrativa y contable, que contribuirá a fortalecer los mecanismos 

de coordinación y apoyo entre todas sus áreas para el cumplimiento de los objetivos de la 

empresa. 

Por último, se presentan las conclusiones y recomendaciones, como producto final 

del análisis de la situación actual del restaurante, en cuanto a los procesos administrativos 

y contables, los cuales serán de utilidad a la gerencia, para contribuir a mejorar los 

resultados operativos y financieros, además de generar información valiosa para la toma 

de decisiones en la Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 
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CAPITULO I 

PLANTEAMIENTO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROBLEMÁTICA 

Considerando que el sector gastronómico posee un gran potencial de crecimiento, 

debido a la promoción que este ha tenido, tanto por el sector público como por el privado, 

de la cultura gastronómica del Perú, es que se presenta una gran oportunidad económica 

para los restaurantes de este sector, el turístico. Su aprovechamiento, permite resultados, 

como una mayor demanda de mano de obra - más puestos de trabajo -, mayores ingresos 

– aportes a la economía del Perú, entre otros. Sin embargo, esta oportunidad, debe de 

mejorarse, en cada restaurante turístico, por medio de sistemas y métodos, que les permita 

su aprovechamiento. Uno de estos sistemas es el de costos, el mismo que, 

independientemente de su tamaño o de la actividad económica a la que se dedique el 

restaurante, es necesaria para la gestión más eficiente y eficaz de las gerencias de dichas 

empresas. 

De acuerdo a los puntos antes señalados, es indispensable, que las empresas 

dedicadas a este rubro, cuenten con un sistema de costeo por órdenes de pedido 

debidamente implementado, donde se tenga un correcto control de todas las operaciones 

de la empresa, mediante un conjunto de procedimientos, que tengan por objetivo, la 

determinación de los costos reales de producción de los platos y bebidas que ofrece el 

restaurant. 

Para una mejor comprensión del problema, también se debe de mencionar a la 

empresa Gastronomía Moderna EIRL, cuya propietaria es una ciudadana arequipeña, que 

se dedica a ofrecer platos, bebidas y postres típicos de la ciudad de Arequipa y del Perú, 

en la muy conocida Urbanización Vallecito. Tiene más de diez años de servicio a la 
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población arequipeña y turistas, que concurren a su establecimiento. Se puede añadir, que 

la empresa, tiene la expectativa de crecimiento y expansión a nivel nacional. 

Mediante un estudio previo, se pudo determinar que la empresa Gastronomía 

Moderna EIRL, desde que dio inicio a sus actividades, lleva una contabilidad 

simplificada, en la que no se utiliza un Sistema de Contabilidad de Costos adecuado al 

giro del negocio, que solo le permite brindar información a la Superintendencia 

Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT), mas no es útil para 

tomar decisiones de carácter gerencial, debido a que la información, no está sistematizada 

por centros de costos, lo que origina una deficiencia en la información. 

La problemática expuesta, da pie a la presente investigación, que en síntesis exige 

la implementación urgente, de un sistema de contabilidad de costos en la empresa 

Gastronomía Moderna EIRL, el mismos que se adapte y adecue a los servicios que brinda 

una empresa del sector gastronómico, el cual permitirá conocer el costo de los productos 

que elabora y el precio razonable que permita competir con las empresas del mismo rubro. 

 

1.1.1 PROBLEMA GENERAL  

 

¿Cuál será la influencia del sistema de costos por órdenes de pedido en la 

utilidad de la empresa Gastronomía Moderna EIRL de la ciudad de Arequipa? 

 

1.1.2 PROBLEMAS ESPECÍFICOS 

 

 ¿Cuál es la situación de análisis de costos que emplea la empresa 

Gastronomía Moderna EIRL de la ciudad de Arequipa?  

 ¿Cuáles serán los costos reales de cinco productos en la empresa 

Gastronomía Moderna EIRL de la ciudad de Arequipa? 

 ¿Cuál sería el diseño adecuado de un sistema de contabilidad de costos 

por órdenes de pedido para la empresa Gastronomía Moderna EIRL? 
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1.2 ENUNCIADO 

 

“Análisis de la influencia del sistema de costos por órdenes de pedido en la 

utilidad en los restaurantes de la ciudad de Arequipa, 2017. Caso: empresa Gastronomía 

Moderna EIRL” 

 

1.3 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 

Dentro de la descripción del problema se considera, las Áreas de conocimiento de 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), por lo que el 

problema sería: 

 

 Área: Ciencias sociales 

 Sub área: Economía y negocios 

 Línea: Negocios y management 

 

1.4 TIPO DE PROBLEMA  

Según refiere (Paredes Nuñez, 2006) a quien hace  referencia a Miguel Rodríguez 

Rivas, es quien tipifica  a la investigación en:  

a) Investigación científica básica… se produce en dos niveles:  

a.1.) Investigación a nivel descriptivo…  

a.2.) Investigación a nivel explicativo  

 

b) Investigación aplicada…  

 

Del mismo modo, en referencia  al tipo de problema (Paredes Nuñez, 2006) 

precisa: “El nivel del problema de investigación, recordándose las siguientes 

posibilidades: ... - Problemas exploratorios… - Problemas descriptivos… - Problemas 

comparativos… - Problemas explicativos… - Problemas de relación - Problemas 

experimentales...” 

El presente estudio de Investigación, hace relieve que la problemática encontrada 

en materia de las Ciencias Contables y Financieras, se circunscribe en que el problema 

es: 



4 

 

  

Investigación Básica, de nivel relacional, debido a que el Problema obedece a una 

tipología relacional causal.  

 

1.5 VARIABLES 

Al respecto de las Variables, como su nombre lo indica, es una característica o 

particularidad que cambia, y es susceptible a ser medida. Al respecto, manifiesta (Sierra 

Bravo, 2003) “Las variables que se presentan, fueron tomadas por separado, dos 

características fundamentales se aprecia: primero, ser características observables de algo, 

y segundo, ser susceptibles de cambio o variación, con relación al mismo o diferentes 

objetos. Pero si se consideran no aisladamente, ofrecen además la particularidad de 

presentarse a la observación vinculadas en su variación unas a otras, según muy diversos 

tipos de relaciones.”  

Para la presente investigación, por tratarse de un tipo de problema relacional 

causal, se toma como referencia a (Bermúdez Correa & Rodríguez Caycedo, 2013), 

quienes precisan al respecto “Desde el punto de vista de la relación causa - efecto (forma 

como intervienen en el problema) se distinguen los siguientes tipos de variables: 

• Independientes (X)… 

• Dependiente (Y) por la naturaleza de investigación se han considerado las 

siguientes variables:  

 

a) ANÁLISIS DE VARIABLES 

VARIABLE INDEPENDIENTE 

 Sistema de costos por órdenes de pedido. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE  

 Utilidad. 

 

b) OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES  

INDICADORES 

Con relación a los indicadores, se puede manifestar, que se presentan en la 

operacionalización de las variables y mediante estos, se da una precisión de carácter 

medible. Para aclarar esta apreciación, se realizó la consulta a  (Paredes Nuñez, 2006) 

quien toma referencia de compilación a varios autores, en la que precisa según “Restituto 



5 

 

  

Sierra Bravo. Operacionalización de las variables. Al tratar de los distintos tipos de 

variables, se pudo apreciar que, según su grado de abstracción, se podían dividir en 

variables generales, intermedias y empíricas o indicadores. La operacionalización de 

variables, no es otra cosa que el procedimiento que tiende a pasar de las variables 

generales a las intermedias y de éstas a los indicadores, con el objeto de transformar las 

variables primeras de generales en directamente observables e inmediatamente 

operativas. Esta transformación, tiene un gran interés práctico, pues es la condición para 

que se puedan estudiar las variables generales referentes a hechos no medibles 

directamente y llevar a cabo la investigación propuesta sobre ellas. 
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TABLA 1: OPERACIONALIZACIÓN DE VARIABLES 

 

VARIABLE  SUB - VARIABLE INDICADOR INSTRUMENTO 

Dependiente Utilidad Resultado Data Histórica 

Registros 

Bruta 

Neta 

 

Ficha documental 

Ficha documental 

Ficha documental 

Ficha documental 

Independiente Sistema de 

Costos por 

Órdenes de 

Pedido 

Costos 

 

 

 

 

Gastos 

Materia Prima Directa 

Mano de Obra Directa 

Costos Indirectos de 

Producción 

 

Administrativos 

Ventas 

Financieros 

Ficha de observación – entrevista semi estructurada 

Ficha de observación – entrevista semi estructurada 

Ficha de observación – entrevista semi estructurada 

 

 

Ficha de observación – entrevista semi estructurada 

Ficha de observación – entrevista semi estructurada 

Ficha de observación – entrevista semi estructurada 
Elaboración: Propia 
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1.6 OBJETIVOS 

 

1.6.1 OBJETIVO GENERAL 

Analizar la influencia del sistema de costos por órdenes de pedido en la 

utilidad de la empresa Gastronomía Moderna EIRL de la ciudad de Arequipa. 

 

1.6.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Dentro de estos se tiene los siguientes: 

 Conocer la situación de análisis de costos que emplea la empresa Gastronomía 

Moderna EIRL de la ciudad de Arequipa  

 Analizar los costos reales de cinco productos en la empresa Gastronomía 

Moderna EIRL de la ciudad de Arequipa 

 Estructurar un Sistema de Costos por Órdenes de Pedido para la empresa 

Gastronomía Moderna EIRL 

 

1.7 HIPÓTESIS DE LA INVESTIGACIÓN 

Con relación a la hipótesis, se puede precisar que es la síntesis de principios 

demostrados y los enunciados que sintetizan la problemática y la alternativa de solución 

al respecto. El autor (Tafur Portilla, 1995) al propósito expone: “Los científicos conciben 

las hipótesis como enunciados que, basados en conocimientos existentes o en hechos 

nuevos, constituyen respuestas tentativas a problemas de investigación. Por lo que se 

admite que las hipótesis son juicios de posibilidad que expresan condicionalmente una 

relación entre variables y que exigen una contrastación científica”.  

Para el presente estudio, se puede esbozar la presente hipótesis: La influencia de 

un sistema de costos por órdenes de pedido en la utilidad de la empresa Gastronomía 

Moderna EIRL de la ciudad de Arequipa es directa. 
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1.8 JUSTIFICACIÓN 

 

1.8.1 PRÁCTICA  

El desarrollo de las actividades de una empresa, se presentan siempre con la 

intermediación monetaria, es el dinero, el que ingresa y egresa para darle el 

dinamismo a la empresa. El trabajo de investigación, se justifica en la práctica 

porque permitió analizar la situación real que se presenta en una empresa y proponer 

posibles adaptaciones en un sistema de costos, con el fin de mejorar sus propios 

procesos, en los cuales interviene el dinero. 

  

1.8.2 METODOLÓGICA 

Se considera un trabajo de investigación cuantitativo, por lo que está dentro 

del positivismo de la epistemología. El uso de instrumentos de recolección de 

información, permitió ejecutar la metodología de investigación que se muestran en 

al resumen del presente documento, y servirá como base para ser considerado en 

próximas investigaciones. 

 

1.8.3 ACADÉMICA 

La justificación académica, se dio en el presente trabajo de investigación, 

como un aporte en la estructuración de un sistema de costos adaptado a un 

restaurante de comida tradicional, como existen en todo el Perú, el mismo que 

podría ser considerado como base para adaptar los costos de empresas que similar 

consideran un tipo de porcentaje o margen de utilidad, solo por establecer precios 

referenciales, tomados de la competencia, y comprobar la realidad, con fundamento 

de cálculo. 

 

1.8.4 TEÓRICA 

Se mantuvo la justificación teórica debido al uso de los conocimientos de 

Contabilidad, bajo las normativas establecidas en el código tributario, logrando el 

sistema que permita adoptar cambios eficientes y eficaces en la empresa, siendo 

una propuesta teórica, que solo, con la decisión de la actual gestión, se puede 

implementar en sus actividades y así lograr información que permita adoptar nuevas 

decisiones. 
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1.8.5 PERSONAL 

El presente estudio, por tratarse de realizar un diagnóstico de las 

actividades que realiza la empresa de servicios como lo es la empresa Gastronomía 

Moderna EIRL. en el área contable financiera, y frente a la problemática expuesta 

que se sintetiza que, esta Contabilidad solo tiene el propósito de brindar 

información a la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración 

Tributaria (SUNAT) es decir solo para brindar información estrictamente 

tributaria mas no para un manejo gerencial y posterior toma de decisiones. 
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CAPITULO II 

MARCO TEÓRICO DE LA INVESTIGACIÓN 

 

2.1 ANTECEDENTES 

Partiendo de la revisión de trabajos de investigación realizada hasta el presente, 

con respecto a los estudios previos que tienen vinculación con el problema planteado se 

encontraron las siguientes investigaciones: 

 

INTERNACIONALES 

 

El autor, (Martínez Hernández, 2009) en su tesis “Diseño e Implementación de 

un Sistema de Costos por Órdenes de Producción para la Empresa Prontarepa E.U”, 

Universidad Tecnológica de Pereira-Colombia” indica que el motivo de su 

investigación es que la empresa no tiene definido el costo de materia prima, de la mano 

de obra directa y de los costos indirectos de fabricación en los que se incurre, además 

que desarrolla su sistema de costos en hojas Excel. El autor llega a la conclusión que 

en la actual competencia es absolutamente necesario poseer un buen sistema de costos 

ya que la rentabilidad disminuye cada vez más y se está expuesto a salir del mercado 

si no respondemos con rapidez. Un sistema de costos en hojas de Excel no es del todo 

apropiado cuando se maneja un alto número de referencias sujetas a diferentes 

variables, que hacen necesario el cambio de estructuras continuamente. La 

construcción de software para las características de cada empresa es necesario y no 

resulta costoso. La empresa Prontarepa E.U. Paso de un sistema totalmente ineficiente 

a un sistema de costos por órdenes de producción, con la metodología de costos 

estándar en los elementos de Materia Prima y Mano de Obra Directa y metodología 

ABC en la asignación de sus Costos Generales de Fabricación. Para lo cual la empresa 
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Prontarepa E.U. eliminó su sistema de costos en Excel a una plataforma en Visual Fox 

Pro, que le permite el control de costos diarios. El sistema de costos tradicional no 

permitía ver la realidad de la empresa, llevando a tomar decisiones equivocadas 

específicamente en la asignación de precios. La reducción de costos generada al 

implementar un sistema de costos con sus respectivos controles, cubre totalmente la 

inversión aplicada al diseño e implementación del sistema. 

 

Para (Villegas Montalvo, 2011) para la tesis “Sistema Contable para el uso y 

manejo de los Recursos Económicos-Financieros de los Restaurantes de la Ciudad de 

Cotacachi, Provincia Imbabura.”, señala que su motivo de estudio es que los 

restaurantes de la ciudad de Cotacachi cuentan con un sistema contable simple, que no 

les permite determinar costos, ni contar con informes financieros y económicos finales 

que les permita obtener información adecuada y útil para la toma de decisiones y para 

el buen manejo de la finanzas. La autora concluye que en los restaurantes de la ciudad 

de Cotacachi el principal problema es la deficiencia del sistema contable, ya que sus 

registros son realizados en forma empírica, y tampoco se determinan con exactitud los 

costos, la ganancia o pérdida que generan sus negocios en un periodo contable lo que 

afecta la credibilidad del control financiero, además en los restaurantes de Cotacachi 

no manejan adecuadamente los recursos humanos, económicos, financieros y 

tecnológicos, lo que genera toma de decisiones no ajustadas a la realidad económica 

en la que se encuentran éstos negocios. 

 

Para (Mera Ubilluz, 2011) en su tesis “Los Costos y su Influencia en la Fijación 

de Precios de las Comidas y Bebidas del Restaurante de La Hostería Bascún en el Año 

2011”, considera que la motivación para su trabajo de investigación es que dicho 

restaurant tiene la fijación del precio de acuerdo a la competencia, sin utilizar ningún 

método técnico ni contable que ocasiona precios inadecuados y no relacionados con el 

costo de cada producto ofrecido en el restaurante. El autor llego a la conclusión que el 

Restaurante de La Hostería Bascún no posee un sistema de costos específico para el 

área de restaurante, lo cual dificulta una fijación de precios acorde a los costos 

incurridos y a la utilidad deseada por sus administradores, tanto en las comidas como 

en las bebidas ofrecidas en su menú. Utiliza como técnica para fijar precios de las 

comidas y bebidas de su restaurante, basándose en el mercado de la ciudad de Baños 



12 

 

 

de Agua Santa razón por la cual se han manejado concepciones erróneas y sin base 

para una adecuada toma de decisiones. Se maneja costos totales de Materia Prima y 

Mano de Obra utilizada durante un periodo para la fabricación de sus comidas y 

bebidas, por lo que no se obtiene costos de cada uno de estos productos ofrecidos, se 

debe seleccionar un sistema de costos con procedimientos correctos para la asignación 

de estos costos totales hacia cada comida y bebida preparada. La determinación de los 

costos indirectos en este tipo de actividad conlleva un profundo análisis, el tomar en 

cuenta cada uno de estos costos al igual que su valoración y asignación representan la 

mayor dificultad al momento de seleccionar un costo individual para cada producto 

ofrecido. 

 

Para (Zapata Rivadeneira, 2011) para su tesis “Diseño e Implementación de un 

Sistema de Contabilidad de Costos para el Manejo Financiero del Restaurante 

“Caminos De Herradura”, señala que el motivo de la investigación es que en el 

restaurante, la falta de control de los costos incurridos en la preparación de la comida 

y su atención, ha impedido establecer correctamente el costo real y la utilidad obtenida 

del servicio que brinda esta empresa. El autor llega a la conclusión que la principal 

fortaleza del restaurante es su infraestructura. No cuenta con un organigrama 

estructural que les permita delimitar las actividades y responsabilidades a los 

trabajadores. La implementación del Sistema de Costos en el Restaurant dio un 

resultado favorable, permitiendo aseverar su factibilidad en cuanto a su diseño y 

aplicación, esto gracias a los resultados que se obtuvo al momento de aplicarlo. Los 

propietarios podrán controlar los elementos del costo en la preparación del menú y el 

servicio de banquetes, además salvaguardar el ingreso y uso de la materia prima y sus 

activos, medir la eficiencia de sus trabajadores, negociar y promocionar sus servicios, 

y mantener una contabilidad que le permitirá tener una visión general sobre la situación 

económica y financiera del restaurante. Con los resultados emitidos por el sistema los 

propietarios podrán hacer análisis financiero con el fin de tomar decisiones correctivas 

si el caso lo amerita, además permitirá realizar análisis de los precios de venta de sus 

servicios, permitiéndoles hacer negociaciones con sus clientes. 

 

Es (Quintero Ortíz, 2013) en su tesis “Costeo para un Restaurante Gourmet en 

Colombia”, quien indica que el problema planteado es que, los restaurantes de 



13 

 

 

Colombia no tienen un control exhaustivo de costos y no existe un apropiado control 

de inventarios, en estos se determina el costo de un plato de acuerdo al valor de los 

ingredientes mas no se incluye el costo de la mano de obra, el costo de transformar los 

productos, la depreciación de la maquinaria usada, el costo de empacar los alimentos, 

los costos de trasporte de materia prima al restaurante y demás costos particulares en 

los que incurre un restaurante especifico, el autor concluye que la importancia del 

control radica en el mejoramiento de los procesos por medio de su medición, 

evaluación, y posterior mejoramiento y estandarización. En el que el punto de 

equilibrio y el presupuesto de ventas ayudan a determinar el nivel de ingresos que 

necesita tener un restaurante para cubrir los egresos, de esa manera establecer metas 

de venta en el mes. Además, para establecer el precio de venta de los platos en el 

restaurante se debe usar la herramienta del costo óptimo y el costo real sin incluir fugas 

y mermas evitables, si el costo real de los platos incluyendo desperdicio es muy alto 

se deberá identificar la causa de su sobrecosto analizando el diagrama de flujo de 

materiales y tomar medidas correctivas sin afectar el precio de venta. Para determinar 

el costo de los platos en un restaurante se deben tener en cuenta todos los inductores 

del costo como la mano de obra, los costos indirectos de fabricación y los gastos. Los 

insumos de mayor peso en el recetario y en el costo, que además cambien 

constantemente su precio de compra deben ser manejados bajo la herramienta del costo 

promedio. 

 

También (Barbosa Pérez & Portillo Cabrera, 2014) en la tesis “Selección de 

una Estructura de Contabilidad de Costos para el Restaurante UQ UKU”, señala que 

motivo de su trabajo es que el restaurante UQ UKU no lleva una contabilidad de costos 

para los platos que ofrece lo que no permite realizar ningún presupuesto, además no 

hay un inventario real de la materia prima, no hay suministro de información para 

conocer la marcha de la actividad productiva además el pago de la mano de obra no lo 

hacen de manera ordenada. Las autoras concluyen  que se logró identificar la 

inexistencia de una contabilidad de costos, donde la falta de organización financiera 

hace que no se tenga información veraz y oportuna, para lo cual se consideró el sistema 

de costos por órdenes de producción, el cual se adaptó a un sistema propio para el 

restaurante, se elaboró hojas de costo por cada plato para el cual se necesitaba saber 

exactamente la cantidad necesaria de cada materia prima o ingrediente de cada plato, 
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igualmente identificar la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación 

Se determinó que era costo y que era gasto; así mismo se crearon las planillas para el 

control de inventarios, nómina y demás recursos necesarios para que el restaurante 

fluya correctamente, entorno a la contabilidad se describió el plan de cuentas, de igual 

manera se da a conocer como se debería realizar los asientos contables por cada 

concepto que usualmente se utilizan, la implementación de esta herramienta estará a 

cargo del administrador del restaurante el cual le dará como resultado una significativa 

reducción en sus costos, un buen manejo de los recursos que evitará los desperdicios 

y los despilfarros de los mismos, así mismo logrará una buena rentabilidad en el 

negocio, además al usar esta estructura eficientemente, registrando cada movimiento 

económico y financiero se tendrá constancia de cada operación que se realice en la 

fecha que se requiera para la correcta toma de decisiones. 

 

Los autores (Carmona Vera & Mejía Cuesta, 2014), consideran en su tesis 

“Propuesta del Sistema de Costos Basado en Actividades ABC Aplicado a La Hostería 

Durán S.A. de la Ciudad de Cuenca Para El Periodo 2013”, que el motivo de la 

investigación es que se observó la ausencia de un sistema de costos que permita un 

adecuado control de los mismos en cada etapa del proceso productivo, generando 

desconocimiento de los datos reales respecto a los costos indirectos de producción. 

Las autoras llegan a la conclusión de que mediante la propuesta de un procedimiento 

metodológico para la aplicación de Costos ABC que permita conocer las actividades 

realizadas y el consumo de los recursos en el área de Alimentos y Bebidas de la 

Hostería Durán, se obtuvo costos reales, que además les ayudó a comparar con el 

sistema anterior determinando un margen de utilidad bajo en dos productos estudiados 

y perdida en uno de estos. Con los resultados emitidos gerencia podrá tomar decisiones 

correctivas de ser el caso, sobre todo prestando atención especial en los productos en 

los que se está generando perdida o bajas utilidades. En el costeo que realiza la empresa 

de sus productos estrellas, se observa que son rentables en términos de utilidades, 

mientras que en el Costeo ABC, no son todos rentables, debido a que la empresa utiliza 

una tasa predeterminada común para todo el volumen de producción al asignar a los 

productos el 10% del costo de la materia prima por concepto de costos indirectos de 

fabricación para el periodo, mientras que en el ABC se toma en cuenta las diferentes 

actividades que generan costos al producto, por lo cual se asigna un 100% de costos 
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indirectos, generando como consecuencia un costo por producto más elevado. El 

sistema ABC permitió obtener información más detallada acerca de los costos 

incurridos, siendo mucho mayor que la se obtiene mediante la aplicación del sistema 

de costos común, principalmente por la utilización de actividades y de cost drivers. 

 

Para (Amaya Argueta, Argueta de Amaya, & Ayala Umanzor, 2016) en su 

estudio titulado, “Propuesta de un sistema de costeo para contribuir a la adecuada 

gestión financiera de la cafetería DI CUORE de la Ciudad de San Francisco Gotera, 

departamento de Morazán en el año 2015” considera que el motivo de su 

investigación es la inexistencia de un sistema de costeo que permitan determinar los 

costos unitarios de producción y el establecimiento de precios de los productos 

terminados en la cafetería Di Cuore que le permita mantener la competitividad en el 

mercado, la calidad de sus servicios y la obtención de ganancias. Para el desarrollo de 

su investigación, los autores se basaron en un enfoque descriptivo de tipo cualitativo 

y cuantitativo mediante la realización de entrevistas a una muestra conformada por el 

propietario y el chef de la empresa (encargada del área de producción). Los resultados 

obtenidos, indican la carencia de controles y documentación necesaria para el control 

de recurso, falta de un contador, asignación de costos erróneos e ineficiencia en control 

e desperdicios y tiempos de producción. La investigación concluye en que mediante la 

utilización de los formatos diseñados, la empresa podrá controlar los procesos de 

producción, de manera que se establezca un control más eficiente de las operaciones 

de la empresa. 

 

El autor (Coronel Véliz, 2016) en su estudio “La Contabilidad de costos para 

restaurantes en las pequeñas organizaciones” considera que la motivación para 

realizar su investigación es el inadecuado manejo de la contabilidad y administración 

de las empresas dedicadas al rubro de la comida en cuanto a la determinación de precio 

de sus productos, cuyos costos son estimados empíricamente regulados por la 

competencia en el mercado, por lo que los precios no varían significativamente entre 

uno y otro restaurante. La autora plantea como objetivo, la determinación de una 

metodología de costos  que permita mejorar la rentabilidad mediante la optimización 

de costos y gastos de la empresa. La metodología utilizada para su investigación se 

basó en la aplicación de encuestas a una población conformada por el personal de 30 
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establecimientos del Sector Norte de la Ciudad de Guayaquil, cuyos resultados 

confirmaron la inexistencia de registros contables (hoja de costos), planteando como 

solución a dichos problemas, la implementación de un sistema de costos como 

herramienta para un control eficiente mediante formatos de registros contables y 

formularios estándares que permitan a las empresas optimizar sus recursos y con ello 

incrementar sus ganancias controlando minuciosamente los desperdicios y mermas en 

los procesos de producción. 

Como conclusión, la autora recomienda la implementación de un sistema de 

costos que permitirá a cada organización tomar las decisiones administrativas  y 

financieras adecuadas. 

 

Es (Mosquera Cedeño, 2017) en su estudio titulado,” Costos de producción y 

la determinación de precios de la empresa Salfipil S.A. Cantón Salinas, año 2017” 

quien indica que, el problema planteado se centra en la incorrecta aplicación de los 

costos en los procesos de elaboración de sal de la empresa Salfipil S.A, por lo que el 

autor considera necesario establecer los precios de los elementos que comprenden el 

proceso de producción para fijar los precios precisos del producto expedido por la 

empresa. La metodología empleada por el autor en su investigación es cualitativa de 

tipo descriptiva, mediante la aplicación de encuestas y entrevistas dirigidas a la 

gerencia y el área de contabilidad, obtuvo como resultado que la inadecuada 

asignación de precios a sus productos dificultaba a la empresa alcanzar una alta 

competitividad en el mercado local. Como conclusión de su investigación, el autor 

propone un sistema de costos por órdenes de producción a través de hojas de costos 

que permitan identificar el coto unitario de cada producto,  con el cual se obtuvo un 

margen de ganancias entre 40 y 50 %. 

 

El autor (Remache Rodas, 2018) en su investigación, “Diseño de un sistema 

de costos por órdenes de producción en la empresa INCOREG CÍA, de la ciudad de 

Riobamba, Provincia de Chimborazo” ejecutada mediante la aplicación de una 

metodología cuantitativa cualitativa y técnicas como observación y encuetas, la autora 

determinó que la empresa carecía de un control y registro adecuado de los costos de 

producción, por lo que su investigación se basa en el diseño de un sistema de costos 

con el cual, la empresa pueda definir los costos de producción y los precios de venta 
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de los productos que fabrica mediante un adecuado control de los recursos utilizados 

en la fabricación de dichos productos. La autora concluye su investigación, 

recomendando el uso de la técnica de sistemas de costos puesto que permitirá a la 

empresa tomar acciones en cuanto a los precios de sus productos, brindándole una 

mayor competitividad en el mercado. 

 

NACIONALES 

 

Es (Portuguez Sánchez, 2014) quien considera en la tesis "El Sistema de 

Contabilidad de Costos por Pedidos como Apoyo en la Toma de Decisiones 

Gerenciales y el Control de Gestión en las Empresas del Rubro Restaurantes de la 

Ciudad de San Vicente de Cañete, 2011." indica que el motivo de su investigación es 

que en los restaurantes de la ciudad de San Vicente de Cañete no cuentan con un 

sistema -de contabilidad de costos, específicamente en base a pedidos, para el control 

y registro de 1os costos de 1a preparación de sus platos ya que las empresas de este 

sector cuentan con una gran diversidad de costos y gastos los cuales sin un adecuado 

sistema resulta difícil de clasificarlos y distribuirlos entre los productos terminados. El 

autor concluye que la contabilidad de costos es importante ya que facilita la 

preparación de informes en los que se fundamentan las decisiones de gerencia además 

de poder manejar de mejor manera los recursos con los que cuenta la empresa el cual 

debe ser complementado con un adecuado sistema de control interno. Las empresas no 

cuentan con un Sistema de Contabi1idad de Costos que permita determinar los costos 

reales de la preparación y venta de los platillos de comida, dato que es manejado en 

forma empírica y ha provocado un vacío de información que no ha facilitado una 

correcta y oportuna toma de decisiones ni permite un control de gestión eficiente, por 

la carencia de información de costos de manera razonable, confiable y profesional. No 

existe un adecuado control de los elementos del costo que le permita monitorear los 

recursos empleados en la preparación de los platos que a su vez permita contar con 

información respecto a las mermas, desechos y/o desperdicios que ocasionan 

perjuicios económicos y financieros a la empresa así mismo no toma en cuenta los 

sobrecostos de mano de obra directa ociosa. La contabi1idad que se aplica en las 

empresas de1 rubro restaurantes de la ciudad de San Vicente de cañete, es de corte 

comercial, en la que los costos son enviados directamente al gasto, no estableciéndose 
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cuentas de costos y por lo tanto no existiendo e1 registro de los mismos para un control 

de costos y emisión de información que sirva de base para tomar decisiones gerenciales 

las que sean pertinentes y ejercer e1 control de la gestión través de la preparación de 

presupuestos o proyecciones y evaluación de la gestión del negocio y de la 

administración. No existe la recepción de un servicio profesional especializado en 

temas de costos y gestión que le permita a la empresa del rubro restaurantes, contar 

con registros de costos apropiados para contar con información para la toma de 

decisiones gerenciales y se ejerza el control de 1a gestión del negocio adecuadamente. 

 

El autor (Arévalo Santa María, 2015) en su tesis “Implementación de un 

Sistema de Costos Estándar y la Mejora en la Situación Económica del Restaurant 

Osaki 2 en la Ciudad de Trujillo año 2015”, considera que el motivo de la 

investigación es  que el Restaurant Osaki 2 no posee un sistema de costos que les 

permita reducir sus pérdidas, e incrementar sus ganancias, que le permita tener 

conocimiento de sus costos reales. El autor concluye que la implementación del 

Sistema de Costo Estándar mejora la situación económica en el Restaurante Osaki 2, 

esto se prueba además cuando al realizar el diagnóstico de la empresa, y se analiza el 

sistema de costo existente, que se manejaban de manera empírica, donde primaba la 

experiencia y el criterio de los conductores del restaurante por lo que se obtiene como 

resultado un porcentaje de utilidad del 26% y luego de implementar el sistema de 

costos estándar, este porcentaje de utilidad se incrementa al 34%. 

Debido a que el sistema de costos estándar, trabaja sobre un indicador de 

rentabilidad y realiza una producción con parámetros técnicos, que fueron hechos por 

expertos entendidos en el negocio de la gastronomía, que obligó a conocer los procesos 

y saber que en la cocina, siempre van a existir productos en proceso. Esta  propuesta 

de sistema de costos estándar, permite además, anticipar el valor de los platos y 

trabajarse sobre un estándar que la empresa ha establecido, para mejorar su situación 

económica. 

Al contrastar, el antes y después de la implementación del sistema de costos 

para mejorar la situación económica. La empresa no estuvo tomando en cuenta un 

factor importante para medir su eficiencia operativa; pero se presentaba un costo oculto 

cuando no se contempló el estándar. Ahora debe primar el estándar como medición del 

costo especialmente en las carnes, debe cumplir requisitos de edad del ganado, de las 
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aves, de los peces y su tamaño, con este planteamiento se conoce el costo real y se 

tendrá que formular el precio de venta, en productos que no se había considerado su 

costo. 

Así también se puede proponer el uso de estrategias tal como se ha usado, de 

realizar compras al por mayor, con la finalidad de bajar los costos de los materiales 

directos, lo que ha provocado una segunda implementación del sistema de costos, 

logrando aumentar el porcentaje de utilidad a un 36%. Lo que indica lo que el sistema 

de costos estándar es variable debido a los cambios sociales, económicos, culturales y 

a la demanda de los consumidores. 

 

Para (Hernández Colina, 2016)  en la tesis “Sistema de Costos de Producción 

y su Influencia en la Determinación del Costo y Precio de las Comidas de la Empresa 

El Paisa E.I.R.L., Distrito de Cusco, Período Agosto-Octubre Del 2016” indica que el 

motivo de la investigación es que la Empresa el Paisa E.I.R.L. actualmente carece de 

un sistema de costos adecuado, que le permita un mejor control sobre los elementos 

del costo de producción, brindar información oportuna para la toma de decisiones y 

para generar más ganancia a través de la correcta fijación de precios. El autor concluye 

que según el diagnóstico de la situación actual de los costos y precios de las comidas 

de la empresa El Paisa E.I.R.L., ha permitido comparar de manera objetiva el costo 

real y el costo estimado por la empresa, para la preparación de sus principales potajes, 

reflejando una disminución del costo de producción de los mismos, en un promedio de 

29,60%. Al diseñar y aplicar el Sistema de Costos por producciones específicas, 

considerando un 25% de margen de ganancia según la empresa, se estimó para el 

cabrito un valor venta de S/. 25,58; siendo su valor venta real, según el sistema de 

costos S/. 14,41; dando como resultado un margen de ganancia de 43,66%. Asimismo, 

para la jalea mixta, el valor estimado, según la empresa es S/. 25,31; mientras que, el 

valor de venta real, según el sistema de costos es de S/. 20,98; lo cual, hace un margen 

de ganancia de 17,12%. Esta información, permite a la empresa saber los precios reales 

y utilidad que genera cada potaje.  

Al medir el impacto, luego de la aplicación del Sistema de Costos por 

producciones específicas, éste influyó en la mejora de la determinación del costo y 

precio de las comidas, de manera significativa, ya que se disminuyó el costo de 
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producción en un 13,82% y se incrementó de igual manera la utilidad bruta en un 

13,82%. 

Es (Bustamante Chávarry, 2016)  en su investigación titulada, “Propuesta de 

un sistema de costos ABC para mejorar la rentabilidad del restaurante El Rincón del 

Pato EIRL, Lambayeque-2016”, considera que el motivo de su investigación se basa 

en la falta de un sistema de costos por parte de las empresas del rubro de comidas ya 

que de acuerdo con investigaciones pasadas, dichos costos se basan en la experiencia 

proporcionada por los años de servicio tanto del contador como de la gerencia, de 

manera empírica, no permitiendo establecer con exactitud la utilidad real de los 

restaurantes. Debido a ello, la autora propone la implementación de un sistema de 

costos que permita mejorar las utilidades y el adecuado establecimiento de costos por 

productos.  

Mediante la aplicación de una metodología de enfoque cuantitativo, de diseño 

no experimental, y la recolección de información a través de encuestas a una muestra 

conformada por 11 personas, la autora obtuvo los datos suficientes que le permitieron 

elaborar la propuesta de sistema de costos, para mejorar la rentabilidad y el 

establecimiento exacto de los costos en la empresa. Como conclusión de su 

investigación, indica que al implementar el sistema de costos propuesto, se puede 

obtener los costos precisos de los productos y así darle una ventaja competitiva en el 

mercado, generando más ganancias para la empresa. 

 

Los autores (Aguilar Obando & Arangurí Rodriguez, 2016) en la tesis 

“Aplicación de un sistema de costos por órdenes específicas de producción y su 

contribución en la gestión financiera de la empresa Cieza Metal en l ciudad de 

Trujillo, en el año 2015”, consideran que el motivo de su investigación es la de dar 

una solución al problema de realización de obras de dicha empresa, a partir de la 

aplicación de un sistema de costes que le permita ser más eficiente dentro de un 

mercado cada vez más competitivo. 

Mediante un previo análisis de la situación inicial de la empresa en cuanto a 

sus procesos productivos y la aplicación de una entrevista a la gerencia de la empresa, 

los autores aplicaron el sistema propuesto para luego realizar la comparación de la 

gestión financiera entes y después de aplicado el sistema de costos, obteniendo como 

resultados la distribución más adecuada de los costos de cada servicio, así como el 
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análisis integral de la situación actual de la empresa en cuando a procesos productivos. 

Como conclusión de su investigación, los autores lograron calcular los costos reales 

de los servicios de fabricación, esperando de esta manera, aumentar la liquidez y el 

capital de trabajo de dicha empresa. 

 

Los autores (Villareal Flores & Chiroque Vilchez, 2017) en la investigación 

titulada “Aplicación del sistema de costos basado en actividades y su efecto en la 

rentabilidad de la empresa unipersonal de Chacón Rodríguez Lola del Distrito de 

Tarapoto-2014”, indica que el motivo de su estudio es la determinación del efecto 

causado por la aplicación de un sistema de costos en la rentabilidad de dicha empresa. 

Mediante la utilización de una metodología de tipo aplicada descriptiva, por medio de 

instrumentos como encuestas y entrevistas a una población de estudio conformada por 

10 trabajadores, los autores obtuvieron resultados que confirmaron la veracidad de su 

hipótesis, demostrando que la aplicación de un sistema de costos influye positivamente 

en la rentabilidad, así como mejoras en la organización, planificación y control de las 

actividades de la empresa. 

 

Es (Saravia Guzmán, 2018) en su investigación titulada, “Propuesta de un 

sistema de control de costos de alimentos y bebidas en la gestión empresarial de 

restaurantes del distrito de los Olivos -Lima Metropolitana, año 2016-2017” propone 

la implementación de un sistema de costos con la finalidad de lograr un mejor 

desempeño, agilizar procesos y optimizar costos en los restaurantes. Como principal 

problema encontrado por el autor, se observa la ausencia de control de costos de 

alimentos y bebidas en los restaurantes materia de estudio. La investigación se basó en 

el desarrollo de encuestas a una muestra compuesta por  administradores, contadores, 

gerentes y personal a cargo de la gestión del control de los restaurantes. 

Como conclusión a su investigación, la autora determina que la aplicación de 

un adecuado sistema de control de costos influye positivamente en la gestión 

empresarial de los restaurantes, brindando técnicas para la reducción de costos y 

control de actividades en los procesos de producción. 
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LOCALES 

 

Los autores (Gonzales Quispe, Tanco Calderón, & Tipo Marroquín, 2017) en 

su tesis “Implementación de un sistema de costos por órdenes para determinar la 

rentabilidad y contribuir a la toma de decisiones en la empresa Hermosa S.A.C, 

Arequipa, año 2017” señala como objetivo de su investigación, proponer un sistema 

de costos basado en las operaciones de la empresa, la cual actualmente aplica un 

sistema de costos por absorción, la cual no considera los costos indirectos de 

fabricación de cada orden de pedido que ingresa a la empresa. 

Mediante la elaboración de formatos y cuadros, los autores encaminaron su 

propósito en la determinación de los costos para cada orden de pedido del producto 

más solicitado por los consumidores. Como resultado de su investigación, se pudo 

determinar el costo unitario y la rentabilidad por cada orden de pedido, así como las 

utilidades más reales de los productos, lo cual permitió a la gerencia de la empresa 

tomar mejores decisiones en cuanto al manejo de sus productos basados en la 

rentabilidad de su empresa. 

 

Según expone (Velasquez Alvarez, 2018) en su estudio “Propuesta de un 

sistema de costos basados en actividades y su impacto en la rentabilidad de la empresa 

de transportes de carga pesada "Paraíso S.A.C."” señala que el motivo de su 

investigación es el descenso de la rentabilidad de la empresa de transporte de carga 

pesada motivo de estudio, la cual vino desarrollando sus actividades en forma 

empírica, omitiendo la aplicación de un sistema de costos, por lo que la información 

con la que cuentan respecto a costos y gastos de la organización no son confiables, y 

de seguir así la empresa podría entrar en quiebra. Es por ello que mediante la obtención 

de información por medio de encuestas a los trabajadores de la empresa, se pudo 

conocer la realidad en la que se encontraba. La autora haciendo uso de la técnica de 

análisis de la hoja de costos pudo determinar el impacto en la rentabilidad por línea de 

servicio de la empresa Paraíso S.A.C. Como conclusión a su investigación, concluye 

que la aplicación de un sistema de costos basado en las actividades. Impacta 

positivamente en la rentabilidad del transporte. Asimismo, en base a los resultados 

obtenidos de las encuestas realizadas a los trabajadores, se pudo conocer que la 
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empresa nunca establece márgenes para la determinación de la utilidad que se espera 

obtener por línea de servicios. 

 

Para (Flores Gomez, 2018), en su investigación titulada “El Sistema de Costeos 

ABC y su incidencia en la rentabilidad de las microempresas industriales dedicadas 

a la fabricación de calzado infantil de Arequipa, primer semestre año 2017-Caso: 

Empresa de Calzados Kend E.I.R.L.” señala como objetivo, el mejorar el costeo de 

producción mediante la aplicación de un sistema de costeo basado en actividades. Ante 

la problemática hallada en la empresas en cuanto al desconocimiento por parte de los 

productores del costo de la producción determinando los precios de manera empírica 

o copiando los precios de la competencia para mantenerse en el mercado la autora 

plantea una solución como alternativa a la acumulación de costos, que les permita 

saber a los productores con precisión los precios de sus productos y la rentabilidad 

obtenida por la venta de ellos. 

Como conclusión de su investigación, a través de los resultados de la aplicación 

del sistema de costos basado en actividades, determina que su aplicación dentro de la 

empresa materia de estudio, trae consigo mejoras en cuanto a la rentabilidad y el costo 

de la producción. 

 



 

2.2 MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1 EL SECTOR TURISMO Y LA GASTRONOMÍA  

Según lo define la (Real Academia Española, s.f.) “El turismo es la actividad 

o hecho de viajar por placer”. 

Asimismo, según la (Organización Mundial del Turismo UNWTO, s.f.), se 

entiende por turismo, “al fenómeno social, cultural y económico en el cual las 

personas buscan salir de su lugar de residencia habitual, ya sea por motivos de 

trabajo, personales, familiares o de distracción; dichas personas se denominan 

visitantes, las cuales pueden ser consideradas turistas o excursionista, residentes o 

no residentes, mientras que el turismo en sí, tiene que ver con el conjunto de 

actividades las cuales implican un gasto, denominado gasto  turístico”. 

En tanto, la gastronomía, según la (Real Academia Española, s.f.) es 

definido como: “El arte de preparar una buena comida”.  

Tomando como base, las diferentes definiciones de gastronomía expuestas 

por la Organización Mundial del Turismo, el Diccionario de la Real Academia 

Española y otros autores en sus trabajos de investigación, (Montecinos Torres, 

2013), es que se define la gatronomía como “Conocimiento razonado del arte de 

producir, crear, transformar, evolucionar, preservar y salvaguardar las actividades, 

el consumo, uso, gozo, disfrute de manera saludable y sostenibre del Patrimonio 

Gastronómico Mundial Cultural, natural, inmaterial, mixto y todo lo que respecta 

al sistema alimentario” 

La actividad turistica siempre estará relacionada con la gastronomía, ya sea 

directa o indirectamente, con la finalidad de conocer sobre la gastronomía del lugar 

que visitan (Turismo gastronómico) o por la necesidad natural de alimentacion de 

las personas respectivamente.  

Es (Montecinos Torres, 2013) quien señala que, las personas que realizan 

turismo gastronómico, son aquellos visitantes que durante su estancia en un 

determinado lugar realizan actividades de consumo y disfrute de productos 

gastronónicos diferentes a los de su entorno habitual por un cierto periodo de tiempo 

menor a un año. 

Según (Leal Londoño, 2013) señala que el turismo gastronómico es una de 

las mejores expresiones de la sociedad actual, en la que las industrias de la comida 

buscan otorgarles a los turistas una experiencia diferente, a traves de la degustacion 
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de los alimentos de los lugares a los cuales visitan., posicionandolo como uno de 

los motivos por el cual visitar un destino. 

 

2.2.2 LOS SERVICIOS 

Los servicios buscan satisfacer las necesidades del cliente a través de un 

conjunto de actividades planificadas, para una mejor definición de servicios a 

continuación se detalla algunos conceptos: 

 

CONCEPTO 

Según refiere (Lovelock, Reynoso, D'andrea, & Huete, 2004), un servicio 

es un acto ofrecido por una parte hacia otra, si bien lo que se ofrece puede estar 

relacionado con un producto físico, el servicio es visto como algo intangible. 

Asimismo, los servicios son actividades que generan un beneficio a los clientes 

en un determinado tiempo y lugar. 

Según (García Ortiz, García Ortiz, & Gil Muela, 2007), el servicio en el 

contexto de los restaurantes, se puede definir como la puesta a disposición del 

cliente de una competencia humana, representando un hecho de carácter 

relacional, por lo tanto, intangible y de carácter variable. 

 

CARACTERISTICAS 

Como menciona (Zeithaml & Bitner, 2002), las caracteristicas de los 

servicios e implicaciones del marketing se detallan a continuación: 

 

a) Intangibilidad 

Una de las principales diferencias entre un producto y un servicio se da en 

la intangibilidad de este último, puesto un servicio no es percibido a través 

de nuestros sentidos como lo son los bienes tangibles. 

El hecho de que no sean perecibles, resulta muy problemática su 

evaluación por parte de los clientes ya que no pueden ser demostrados de 

inmediato. 
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b) Heterogeneidad 

Por el hecho que dos servicios sean similares, nunca llegaran a ser 

exactamente semejantes, esto debido a que cada cliente tiene singulares 

demandas y percibe el servicio de manera única. En pocas palabras, la 

heterogeneidad de un servicio resulta de la interacción entre el empleado 

y el cliente, quien a menudo ve al empleado como el servicio en sí. 

 

c) Producción y consumo simultáneo 

A diferencia de los productos, que son primeramente elaborados y luego 

vendidos, la mayoría de servicios son primero vendidos y simultáneamente 

producidos y consumidos por los clientes. Esto permite que el cliente al 

cual se le está brindando el servicio, sea también participes del proceso de 

producción, por otro lado, otro de los resultados de este proceso de 

producción y consumo simultaneo consiste en que el personal a cargo de 

realizar el servicio descubren que es un ingrediente primordial del servicio 

que obtiene el cliente. 

 

d) Perecederos 

El hecho de que el servicio no sea un bien tangible, es imposible que pueda 

ser revendido o regresado a quien lo brindó como es el caso de los bienes 

tangibles que de lo contrario puede ser almacenado, revendido o incluso 

regresado si es que no cumple con todas las expectativas del cliente. 

 

IMPORTANCIA DEL SERVICIO 

La importancia del servicio se basa en la calidad de servicio que se le 

ofrece al cliente y el grado de satisfacción que este le genere, para entender mejor 

este aspecto alcanzamos las siguientes definiciones. 

 

a) Satisfacción del servicio 

Según afirman los autores (Zeithaml & Bitner, 2002), el grado de 

satisfaccion del servicio ofrecido es evaluado por el cliente en funcion de si el 

servicio responde a sus neceesidades y expectativas. Es por ello, que al no 
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cumplir con las expectativas y necesidades del cliente se concluye que el 

resultado obtenido es la insatisfaccion del servicio recibido. 

 

b) Calidad del servicio 

Un servicio de calidad es aquel que se ajusta a las necesidades y 

expectativas del cliente. La evaluación de un servicio se da acorde a la dimensión 

de este, por lo que la percepción de su calidad, constituye un componente de 

satisfacción del cliente. 

Actualmente, el servicio al cliente está tomando fuerza acorde al aumento 

de la competencia, ya que mientras más y diversos servicios existan, los clientes 

tendrán mayores oportunidades de decidir en dónde quieren adquirir el servicio 

que están requiriendo, es ahí donde las empresas que brindan los servicios, deben 

ofrecer un valor agregado a sus servicios que permitan adecuarlos a las 

necesidades y exigencias de los clientes, ya que son ellos los que tienen la última 

palabra en la elección del servicio que mejor les convenga.  

Según (Zeithaml & Bitner, 2002), la calidad del servicio se refleja en las 

percepciones del cliente en cinco dimensionesdel funcionamiento del servicio: 

confiabilidad, responsabilidad, seguridad, empatia y tangibles. 

 

FIGURA 1: PERCEPCIÓN DE LA CALIDAD Y SATISFACCIÓN DEL 

CLIENTE 
Fuente: Zeithaml, V., & Bitner, M. (2002).Marketing de servicios: Un enfoque de integración 

del cliente a la empresa. 2° Edición, McGraw-Hill, Pág. 94 
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PROCESO DEL SERVICIO 

Según refiere (García Ortiz, García Ortiz, & Gil Muela, 2007), el proceso 

de servicio tipo carta o menú dentro de un restaurant tradicional presenta varias 

fases, las cuales se mencionas a continuacion: 

 

a) Acogida al cliente: 

Se basa en la recepción de los comensales. Una acogida agradable a 

los clientes es lo que asegurara el correcto desarrollo del servicio., 

predisponiendo positivamente al cliente. 

La persona encargada de la recepción de los clientes es el 

denominado, maitre o mozo, quien debe caracterizarse por ser una persona 

muy cordial y educada, pues es la primera cara del establecimiento. 

Asimismo, entre sus funciones está la de ubicar al cliente en la mesa de su 

preferencia verificando previamente si cuenta o no con reserva, en tal caso, 

de haber mesas desocupadas procedería a dirigirlo hacia ella. 

 

b) Toma de la comanda 

Un vez ubicados los clientes en sus meas correspondientes, el maitre 

o mozo procederá a la entrega de la carta o menú, siguiendo el protocolo 

establecido. El maitre podrá hacer sugerencias a los clientes y mientras 

deciden su orden ofrecerá un aperitivo. Una vez escogido el pedido, el cliente 

procederá a pedir su orden, la cual será entregada posteriormente al jefe de 

rango para iniciar así, el proceso del servicio propiamente dicho. 

 

c) El servicio de mesa 

El servicio de entrega de la orden consta de las siguientes fases: 

 

 Servicio de aperitivos, si es solicitado 

 Servicio de pan y agua. 

 Desbarase del plato de presentación y aperitivo. 

 Servicio de vino solicitado, presentándolo y dándolo a catar al 

cliente. 

 Mareaje de los primeros platos. 
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 Pedir en la cocina los primeros platos. 

 Servicio de los primeros platos en la mesa. 

Se está pendiente de las mesas asignadas, en cuanto al repaso de agua, 

vino o pan, y cambio de los ceniceros si es necesario. Del mismo 

modo, se prepara la muletilla con los cubiertos para los segundos 

platos. 

 Una vez que todos los clientes de la mesa terminaron el primer plato, 

se procede al desbarasado. 

 Marcar los cubiertos del segundo plato. 

 Servir los segundos platos, evitado se demore grandes intervalos de 

tiempo entre plato y plato. Por lo que la brigada debe conocer el 

tiempo de elaboración de todos los platos del pedido. 

 Se procede a desbarasar los segundos platos y se retira el servicio del 

pan, respetando siempre el protocolo (por la izquierda del cliente). 

 Limpiar la mesa y retirar los saleros. 

 Entregar la carta de postres  

 Tomar la comanda de postres, pudiendo sugerir u ofrecer un vino 

dulce para acompañar su postre. 

 Marcar el postre y servir el vino si fue solicitado 

 Retirar la copa de vino que estuvo acompañando la comida. 

 Servir los postres. 

 Desbarase de los postres. 

 Ofrecer café, infusiones, así como licores o aguardientes.  

 Desbarase del servicio de cafés e infusiones. 

 Limpiado de mesa, dejando la copa de agua, copa de licor o vino, 

postre y servilletas. 

 

d) Presentación de la factura 

Una vez finalizado el servicio y si el cliente lo solicita, se les hace 

entrega de la factura para su pago. Si el cliente desea hacer el pago tarjeta de 

crédito, se le solicitara su identificación corroborando el nombre del titular, 

par d esta forma asegurar la correcta y segura utilización de la tarjeta de 

crédito. La factura será entregada en una bandeja a la persona que la solicitó. 
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Si el servicio se realizó en el restaurante del hotel en el que el cliente 

estuviese hospedado, la factura se procederá a cargarla a la factura general. 

Finalmente, cuando los clientes se dispongan a retirar del 

establecimiento, el maitre los acompañara hacia la puerta, se les entrega los 

abrigos o pertenencias en caso las haya dejado en el guardarropa. Es 

importante que la despedida sea hecha con educación puesto que esto implica 

la oportunidad de recabar información sobre el grado de satisfacción del 

servicio y poder con ello mejorar en los aspectos que sean necesarios y 

potenciar los que fueron de agrado del cliente. 

 

e) Tareas Post-Servicio 

Esta fase, al igual que la fase de pre-servicio es desarrollada sin el 

contacto directo con el cliente. Esta fase está compuesta básicamente por el 

servicio de limpieza y recogida, lo que facilitara el trabajo para el siguiente 

cliente al cual se recepcionará. 

En el caso que el establecimiento brinde el servicio de almuerzo y 

cena con un intervalo corto de tiempo, entre el servicio que ha terminado y 

el servicio a comenzar, las fases de post- servicio y pre-servicio se dan de 

forma simultánea. 

Las tareas que componen la fase de post-servicio son las siguientes: 

 Retirar todos los elementos que quedan del servicio anterior 

Los motivos decorativos ser retiran de los aparadores. 

Tanto la cristalería como la loza se depositan en el office para 

acelerar su limpieza, y posterior uso. 

 Limpiar las mesas y sillas, retirando cualquier residuo que pudiera 

encontrarse. 

 En caso el mantel se halle sucio, se procede a cambiarlo 

 Recoger los aparadores retirando los elementos sucios o innecesarios. 

 El maitre es el principal responsable de la sala, por lo que se 

encargara de supervisar que todas las operaciones post-servicio 

hayan sido realizadas satisfactoriamente. 
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ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 

DEFINICIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN 

  Según (Bateman & Snell, 2009), definen la administración como el 

proceso de trabajar conjuntamente personas y recursos, para cumplir con los 

objetivos de la organización de forma eficaz y eficiente. 

Ser eficaz se define como el cumplimiento de las metas organizacionales, 

mientras que ser eficiente se define como el manejo de los recursos de tal 

forma que se genere el menor desperdicio de los recursos, en cuanto a tiempo, 

dinero, materiales y personal. 

 

OBJETIVOS DE LA ADMINISTRACIÓN DE SERVICIOS 

Según (Prieto Herrera, 2005) los objetivos de la administración de 

servicios son los siguientes: 

 Crear y mantener a los clientes satisfechos. 

 Elevar los ingresos reales de las empresas. 

 Proveer la innovación constante. 

 Diferenciar los productos. 

 Fortalecer la imagen corporativa. 

 Tener ventaja frente a sus competidores.  

 Cultivar y consolidar la lealtad de los usuarios. 

 

MARKETING DE SERVICIOS 

Según (Acerenza, 2004), el marketing de alimentos y bebidas implica la 

interacción del personal y el cliente durante la prestación de algún servicio. 

Si bien los servicios de bebidas y alimentos presentan el más alto 

porcentaje de interacción entre cliente y personal, esta interacción y la duración 

no es similar en todos los casos. Tal es el caso de los restaurantes de comida 

rápida, en los cuales el servicio tiene una corta duración, cuyos precios son 

módicos y el servicio escaso y altamente estandarizado. Muy por el contrario, en 

los restaurantes de tipo gourmet, el servicio suele tener una larga duración y una 

mayor interacción del cliente con el personal, ofreciendo productos con precios 

más altos y un servicio más elevado y de mayor calidad. 
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La interacción cliente-personal, tiene implicancia tanto en el proceso, 

como en la gestión de marketing, debido a que el personal que se encarga de la 

atención del cliente, no solo se limita a la recepción y tato amable con el cliente, 

sino que forma parte del producto que brinda el restaurante y por consiguiente, 

tiene que llegar a ser capaz de comprender y satisfacer las necesidades y 

expectativas del cliente. Por ese motivo, se hace necesario considerar dicha 

interacción cliente-personal en las estrategias de marketing de los diferentes 

restaurantes ya que esta constituye una ventaja competitiva en el mercado. 

 

TÉCNICAS DE SERVICIO Y ATENCIÓN AL CLIENTE 

Todas las personas, como clientes, tienen el derecho y la obligación de 

exigir un servicio óptimo por el cual además pagan. Del mismo modo, quienes 

ofrecen un servicio tienen la necesidad y el compromiso social de exigir 

condiciones laborales que permitan el desarrollo personal y profesional, el cual 

resultará en un buen servicio. 

Tomando en cuenta lo señalado por (García Ortiz, García Ortiz, & Gil 

Muela, 2007), todos los establecimientos deberán manejar técnicas adecuadas de 

servicio y atención al cliente, para lo cual se deberá tener en cuenta los siguientes 

aspectos detallados a continuación: 

 

a) El servicio: 

El servicio puede definirse como la puesta a disposición del cliente de 

una competencia humana, representado por el personal (maitre o mozo) de 

carácter variable e intangible, puesto que este no puede ser percibido por los 

sentidos y puede variar dependiendo del momento y el cliente. 

La clave para aplicar un buen servicio, se basa en la capacidad 

comunicativa con la que cuente el personal para poder transmitir e informar 

al cliente sobre los diferentes productos ofertados en el establecimiento. 

El servicio prestado de forma satisfactoria al cliente no constituye un 

precio adicional como lo hace el resto de bienes ofertados por el 

establecimiento, mientras que la insatisfacción, está cargada de costes 

indirectos adicionales, como los son las quejas y reclamaciones por parte de 

los clientes, constituyendo pérdidas potenciales de clientes futuros. Por 
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consiguiente, queda en evidencia la importancia de un buen servicio en los 

establecimientos lo que conllevara a mayores clientes potenciales y por ende 

mayores ingresos para el restaurante. 

 

b) El personal de servicio 

El trato con el público, por parte del personal de servicio, debe 

considerar una serie de rasgos y cualidades específicas que permitan 

distinguir su servicio como lo son la empatía, amabilidad, discreción, 

pulcritud, asertividad, diligencia memoria auditiva, comprensión, fluidez 

verbal, trabajo manual, entre otros. 

Dichas cualidades y rasgos son definidos a continuación: 

 

 El trabajo en equipo: Un trabajo siempre requerirá el trabajo en 

equipo del personal que labora en él, aceptando su rol y 

comprometiéndose con la labor que le fue encomendada, para el logro 

de los objetivos de la organización. 

 La empatía: Se define como la capacidad de ponerse en el lugar de la 

otra persona En el caso del personal de servicio, deben enmarcar sus 

labores en la búsqueda de la satisfacción de las necesidades y 

expectativa del cliente, como quisieran que los traten a ellos mismos 

al encontrarse en su lugar. 

 La asertividad: Es definida como la habilidad social en la que el 

personal pierde el miedo a comunicarse y es capaz de expresase y 

actuar de la forma más adecuada frente a una determinada situación sin 

herir susceptibilidades de los clientes, favoreciendo la comunicación 

entre ambas partes. Esta incluye no solo aspectos del lenguaje verbal, 

sino también en los gestos, postura, mirada, etc. 

 La fluidez y la comprensión verbal: Se define como la forma de 

afrontar una situación con seguridad , transmitiendo confianza a su 

interlocutor, involucra también, el planear de los comentarios antes de 

ser ofrecidos, la aplicación de comunicación y términos sugerentes que 

permitan un mayor grado de satisfacción por parte de los clientes de 

los servicios ofrecidos por el establecimiento. 
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c) La comunicación  

El personal que se relaciona con los clientes deberá manejar los  

siguientes tipos de comunicación para una adecuada atención al cliente: 

 

La Comunicación No Verbal. 

Es definido como el soporte del lenguaje verbal con el cual se 

pueden emitir mensajes que pueden ser interpretados fácilmente, 

aunque no se comuniquen en el mismo lenguaje verbal. 

El lenguaje no verbal, constituido por aspectos tales como el tono de 

voz, expresiones faciales, posturas, movimientos, etc., transmiten a 

veces mayor información que el mismo contenido del mensaje. 

 

La Comunicación Verbal 

Está constituida por el lenguaje en sí, palabras y sus 

significados. A fin de no distorsionar el mensaje, se recomienda la 

utilización de frases sencillas, concisas y breves evitando la 

ambigüedad. El trato hacia los clientes debe ser apropiado, con el mayor 

respeto posible, utilizando frases como “por favor” y “gracias” que 

permita el desarrollo eficaz de la comunicación entre ambas partes. 

 

La Escucha Activa 

El saber escuchar de forma empática y constructiva, es sin duda 

un punto fundamental en la comunicación entre cliente y personal, 

demostrando de forma clara, a través de la conducta que están prestando 

atención el uno al otro. 

 

Obstáculos en la Comunicación  

Durante el proceso comunicativo, pueden producirse una serie 

de barreras entre el emisor y el receptor, que conllevan a un alejamiento 

entre ambas partes entre lo que se quiere decir y lo que se interpreta por 

parte del receptor. Es por ello que es fundamental tener en cuenta los 

siguientes puntos para mejorar la capacidad comunicativa del personal: 

 Preparar los mensajes. 
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 Escoger el momento adecuado. 

 Cuidar la expresión verbal y no verbal. 

 Adaptarnos al lenguaje del interlocutor. 

 Realizar resúmenes parciales. 

 Emplear la retroalimentación. 

 Saber escuchar.  

 

d) El Cliente 

Es considerada la persona más importante, pues de ellos depende el 

negocio. Al ingresar al establecimiento, el cliente tiene determinadas 

expectativas, que el local debe tratar de alcanzar en cuanto a calidad de 

servicio. 

Es por ello que el necesario considerar los siguientes aspectos: 

 

Necesidades y expectativas 

Las necesidades son aquellas sensaciones internas que nos motivan 

a desear el consumo o los deseos que generan este consumo, es por ello 

que el mercado del rubro de comida, debe mantenerse informado y 

actualizado en lo relativo a los hábitos de consumo de sus clientes 

potenciales. 

Las expectativas, son entendidas como lo que el cliente espera del 

servicio, estas deben tratar de ser satisfechas, pues en cubrir sus 

expectativas radica el grado de satisfacción de los clientes. 

 

Tipologías y tratamientos 

El compromiso del personal del establecimiento, debe ser el de 

tratar de averiguar las necesidades y expectativas de cada uno de los 

clientes, puesto que, añadido a su comportamiento, la circunstancia en la 

que se encuentran, hace aún más difícil brindar un posible tratamiento y 

un mejor servicio que satisfaga sus expectativas. 
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Quejas y reclamos 

Muchas veces son vistas como algo negativo, pero son las quejas y 

reclamaciones las que pueden incidir en el mejoramiento del servicio y 

funcionamiento de la organización. Es por ello que el personal que trata 

directamente con el cliente, debe estar capacitado para saber de qué forma 

actuar al recibir las quejas o reclamaciones, evitando que por una 

inadecuada resolución el descontento de los clientes sea transmitido a otros 

clientes potenciales. 

 

e) La Calidad 

Es preciso que el personal de la empresa sea informado sobre las 

normas de calidad asumidas por la organización, comprometiéndolos así a ser 

partícipes de ellas. 

La calidad, permite establecer el nivel de excelencia marcado por la 

empresa, con el único objetivo de satisfacer las expectativas y necesidades 

del cliente. Es la mejor manera de incentivar en todos los miembros de la 

empresa a la consecución de este objetivo. 

El logro del servicio de calidad incluye cuatro elementos claves: 

 

 El personal que brinda el servicio 

 El equipamiento o materiales utilizados 

 Los procedimientos y métodos establecidos 

 Las materias primas 

 

f) La Venta 

Es definido como la situación de ofrecer un servicio o producto a 

cambio de una contraprestación beneficiosa para ambas partes. 

El objetivo primordial de la venta es, conocer y comprender las 

necesidades de los clientes, por lo que el principal reto de los que ofrecen los 

servicios y productos es, la incapacidad para determinar las necesidades de 

cada cliente en todas sus dimensiones. 

Por lo tanto, se debe tomar en cuenta que un buen clima de confianza 

entre cliente y vendedor, empatía, proyección, seguridad, una adecuada 
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capacidad comunicativa, sumado a una buena memoria, hará posible dar por 

satisfecha las necesidades y expectativas de los clientes.  

Según (García Ortiz, García Ortiz, & Gil Muela, 2007), las etapas de 

la venta deben estar orientadas al seguimiento de las diferentes claves que 

permitan la satisfacción de las expectativas de los clientes al ingresar a un 

establecimiento, las cuales son detalladas a continuación. 

a) Planificación  

La seguridad es clave para esta fase, conjuntamente con el 

ajuste de los procedimientos, evitando que exista cualquier 

improvisación que genere en el cliente un clima de desconfianza. 

 

b) Acogida  

La clave en esta fase es la empatía y amabilidad que muestre 

el personal al cliente a ingresar al establecimiento, de manera que este 

se sienta bienvenido y a gusto. 

 

c) Presentación de la oferta y toma del pedido (claves y 

habilidad y oportunidad) 

En esta fase, la empatía cobra gran importancia, pues permitirá 

al personal orientar al cliente mediante su capacidad comunicativa 

tanto verbal como no verbal, a tomar una decisión en cuanto al 

producto o servicio que solicitará.   

 

d) Seguimiento (claves discreción y comunicación) 

En esta fase, la discreción y la adecuada comunicación son 

fundamentales para que el cliente tenga la impresión de estar siempre 

atendido, por lo que el personal deberá estar siempre pendiente de lo 

que pudiera demandar, reforzando con ello, la necesidad de 

reconocimiento de los clientes. 

 

  



38 

 

 

e) Despedida  

La cortesía y la sencillez, son las claves de esta fase, para que 

el procedimiento de cobro sea resuelto en el mejor tiempo posible, 

siempre aplicando las atenciones y fórmulas de cortesía apropiadas. 

 

f) Evaluación (claves reflexión y memoria)  

Para esta fase, las claves son la reflexión y la memoria, por lo 

que el personal tendrá que recapitular sobre los errores cometidos  en 

el servicio brindado al cliente, aplicando las mejoras oportunas. 

Asimismo, deberá referir todos los datos que le permitan establecer y 

definir los gustos e inclinaciones de cada cliente. 

 

2.2.3 HOTELERÍA Y RESTAURANTES 

 

RESTAURANTE 

La presente investigación se desarrolló en el rubro del servicio de 

comidas y bebidas tradicionales para ser consumidas en el mismo local, llamados 

restaurantes, es por eso que en este acápite se aclararan algunos aspectos 

importantes de este tipo de negocios. 

 

a) CONCEPTO 

Según refiere (García Ortiz, García Ortiz, & Gil Muela, 2007), el 

rubro de la restauración comercial, la componen la empresa que se dedican a 

la prestación de servicios de comidas y bebidas de manera abierta al público 

en general, independientemente de cualquier actividad y en una situación de 

oferta variada. 

Estos establecimientos se clasifican en función del tipo de oferta 

prestado como lo son: 

 

 Restaurantes (de comida tradicional, temático, mono producto, o 

étnico regional) 

 Cafeterías, coffee shops. 

 Bares, tabernas. 
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 Pubs, discotecas. 

 

b) CARACTERÍSTICAS 

Según refiere  (García Ortiz, García Ortiz, & Gil Muela, 2007) 

 

 La oferta gastronómica, como el tipo de servicio ofrecido, están sujetos 

a la captación de la clientela 

 La estructura empresarial se basa en una economía de ingresos. 

 Los horarios de atención son libres y más amplios que cubren casi la 

totalidad del día. 

 El gasto de las materias primas y de personal, es mayor que en la 

restauración social 

 Se realizan campañas comerciales para la captación de más clientela. 

 

c) IMPORTANCIA DE LOS RESTAURANTES 

La importancia de los restaurantes radica, en el cubrir con las 

necesidades de alimentación de la población. Es por ello que en nuestro país 

este rubro va cobrando mayor importancia por las razones detalladas a 

continuación: 

 

 Incremento del turismo gastronómico. 

 Validación del profesional de cocina. 

 La denominación del negocio de la gastronomía, como vehículo de 

identidad nacional. 

 Revalorización de productos nacionales que antes eran consumido por 

minorías o grupos étnicos, permitiendo la expansión de su consumo. 

 Revalorización de la cocina peruana, en sus distintas versiones 

regionales (costa, sierra y selva), así como sus diferentes fusiones 

(cocina peruana italiana, china, etc.) 

 

Asimismo, debido a la mejora en la economía de varios sectores de la 

población, trae consigo el aumento del consumo de bienes y servicios, lo que 
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involucra también el rubro de la restauración, en donde el cliente busca probar 

nuevas propuestas con mayores exigencias de calidad de servicio. 

 

d) REGLAMENTACIÓN DE FUNCIONAMIENTO PARA 

RESTAURANTE 

Según lo establecido por el (Ministerio de Comercio Exterior y 

Turismo, 2004) conforme a la Ley Nº 27790, Ley de Organización y 

Funciones del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo y la Ley Nº 26961, 

Ley para el desarrollo del Actividad Turística, es el MINCETUR el encargado 

de la elaboración de la normativa, fiscalización, gestión y administración de 

toda actividad turística a nivel nacional. 

En cumplimiento a las disposiciones establecidas en el reglamento de 

Restaurantes, según el Decreto Supremo N° 025-2004, es que se analiza a 

continuación cada uno de los artículos, para un mayor entendimiento del 

ámbito de aplicación de dicho reglamento, así como los términos y 

condiciones que permitan el adecuado funcionamiento de los 

establecimientos del rubro de la restauración. 

 

Artículo 2°. - Ámbito de aplicación  

Todos los establecimientos que presten el servicio de restaurante, así 

como los hoteles que brinden el servicio de restaurante tanto a huéspedes 

como al público en general están sujetos a las normas del presente 

reglamento. 

Artículo 3°. - Definiciones  

A continuación, se detallan algunos de los conceptos utilizados en el 

reglamento de funcionamiento de restaurantes: 

 

a. Categoría: Permite la diferenciación en cuanto a la infraestructura, 

equipamiento, y servicios ofrecidos en los restaurantes. Estos pueden ser 

de cinco, cuatro, tres, dos, o un tenedor. 

b. Chef: Persona encargada de la cocina del restaurante 

c. Sub chef: Persona que, en ausencia del chef, desempeña su función en la 

cocina del restaurante. 
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d. Maitre: Persona encargada de la supervisión del servicio, atención y 

recepción de los clientes. 

e. Jefe de comedor: Persona que en ausencia del maitre asume sus 

funciones.  

f. Capitán de mozos: Persona encargada de brindar apoyo al maitre o en su 

defecto, al jefe de comedor. 

g. Mozo: Persona encargada de la atención a los clientes. 

h. Personal de recepción: Es la persona encargada de la atención inicial de 

los clientes al ingresar al restaurante. 

i. Personal subalterno: Personal encargado de la preparación de los 

alimentos, quien sigue las instrucciones del jefe de cocina. 

j. Informe Técnico: Documento emitido por la autoridad competente, en el 

que se da fe del cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el 

Reglamento de Restaurantes, para de esa forma ostentar la condición de 

restaurante calificado para la prestación de servicios de restauración. 

 

DE LA AUTORIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 

Artículo 6°. - Requisitos para el inicio de actividades  

Los restaurantes para el inicio de sus actividades deberán encontrarse 

registrados en el Registro Único de Contribuyentes (RUC) según los 

especificado en la Ley N° 26935, Ley sobre la Simplificación de 

Procedimientos para la obtención de Registros Administrativos y las 

Autorizaciones Sectoriales para el inicio de las actividades de las empresas. 

Asimismo, deberán contar con: Licencia Municipal de 

Funcionamiento y cumplir con el resto de disposiciones municipales que 

correspondan. 

 

Artículo 7º.- Condiciones mínimas exigidas a los restaurantes  

Dentro de  un plazo de treinta días de iniciada sus actividades, con 

carácter de Declaración jurada, los titulares de los establecimientos de venta 

de comida y bebidas (Restaurantes) deberán informar a la entidad competente 

que cuentan con las normativas y disposiciones establecidas para el 

funcionamiento de sus establecimientos.  
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DE LOS RESTAURANTES CATEGORIZADOS Y/O CALIFICADOS 

Artículo 8°. - Categorización y/o calificación de los restaurantes  

En caso que el titular del establecimiento (restaurante) quisiera 

ostentar la categoría o calificación de su interés, deberá solicitar a la entidad 

correspondiente un certificado de calificación o categorizaciones cumpliendo 

con los requisitos establecidos. 

 

Artículo 11°. - Vigencia del Certificado 

El Certificado de categorización y/o calificación otorgada por la 

autoridad competente, tendrá una vigencia de hasta cinco (5) años, siendo 

sujeto a renovación. 

 

Artículo 12°. - Renovación del Certificado 

La renovación del Certificado de categorización o calificación deberá 

solicitarse a la autoridad competente, dentro de los treinta (30) días anteriores 

a su vencimiento, adjuntando la siguiente documentación: 

 

a) Declaración Jurada del titular del restaurante: En caso no haber 

modificado las infraestructuras, deberá renovar el compromiso de cumplir 

con los requisitos sustentados anteriormente. 

 

b) Recibo de pago de los derechos de trámite. La solicitud de aprobación 

de renovación es automática, expedida en el plazo de cinco días de presentada 

la solicitud de renovación. 

 

Artículo 13°. - Caducidad del Certificado  

En caso el titular no presente la solicitud de renovación del certificado 

de categorización, este caducará inmediatamente, perdiendo la autorización 

de ostentar la categoría o calificación otorgada anteriormente, hasta que 

solicite un Nuevo Certificado. 
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Artículo 14º.- Directorio de Restaurantes  

La entidad competente será la encargada de llevar el Directorio de 

establecimientos categorizados o calificación en el ámbito de su competencia 

administrativa. 

 

Artículo 15°. - Difusión del directorio de restaurantes 

La difusión del directorio de restaurantes categorizados o calificados 

estará a cargo de la entidad competente y por el MINCETUR, tanto a nivel 

nacional como internacional, a través de plataformas virtuales, boletines, 

publicaciones, etc. 

 

DE LOS RESTAURANTES CALIFICADOS COMO TURÍSTICOS 

Artículo 16°. - Calificación de restaurante como turístico  

Solo podrán ser solicitadas por los restaurantes categorizados como 

tres, cuatro o cinco tenedores que cumplan con algunas de las siguientes 

condiciones: 

 

a. Se ubiquen en inmuebles declarados Patrimonio Cultural de la Nación. 

b. Se dediquen a la preparación de platos de alguna o varias regiones del 

país o la gastronomía peruana. 

c. Cuenten con ambientes que difundan nuestra cultura, con objetos 

como, pinturas, artesanías, etc. 

d. Ofrezcan espectáculos del folklore nacional. 

 

DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS 

Artículo 25°. - Condiciones del servicio.  

Todo restaurante tiene la obligación de ofrecer a sus clientes, servicios 

en óptimas condiciones de higiene, buena conservación del local, mobiliario 

y equipos, además, cumpliendo con las normas de seguridad vigentes. 
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Artículo 26°. - Calidad en la preparación de comidas y bebidas. 

Para la preparación de sus bebidas y comidas, los restaurantes deben 

utilizar los ingredientes de mayor calidad (idóneos y en buen estado de 

conservación). 

Asimismo, los platillos indicados en la carta o menú, deben estar 

preparados con los ingredientes que ahí se indican, y en caso se deba utilizar 

algún otro, este deberá contar con la aceptación previa del cliente. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES DE UN TENEDOR 

- Servicios higiénicos generales: independientes para damas y caballeros 

(inodoros y lavatorios) 

- Cocina: Muros y techos revestidos con materiales de fácil limpieza 

- Personal: No está obligado a llevar uniforme en su integridad. 

- Debe contar con medios de acceso, protección contra incendios y 

accidentes según la normativa de seguridad vigente. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES DOS TENEDORES 

- Servicios higiénicos generales: independientes para damas y caballeros 

(inodoros, urinarios y lavatorios). 

- Cocina: Muros y techos revestidos con materiales de fácil limpieza. 

Asimismo, cuentan con refrigerador y campanas extractoras. 

- Comedor: Las mesas y mobiliarios están distribuidos de tal forma que 

permitan una adecuada circulación de las personas 

- Personal: No está obligado a llevar uniforme en su integridad. Debe contar 

con experiencia y/o capacitación.  

- Las instalaciones, mobiliarios y ambientes de uso general, deben estar en 

buenas condiciones para la prestación de los servicios. 

- Debe contar con medios de acceso, protección contra incendios y 

accidentes según la normativa de seguridad vigente. 
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REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES TRES TENEDORES 

- Ingreso: Debe contar con ingresos tanto para el personal como para la 

clientela por separado. 

- Recepción: Debe contar con servicio telefónico y servicios higiénicos. 

- Servicios higiénicos generales: independientes para damas y caballeros, 

con un número adecuado y racional de inodoros, urinarios y lavatorios en 

concordancia de la capacidad del establecimiento. 

- Ascensores: Obligatoriamente deberá contar con ascensores si el 

establecimiento está ubicado en el 3er piso o un nivel superior. 

- Sala de espera y Bar: Con un área equivalente al 15% del comedor, 

independientemente de los ambientes del comedor. 

- Comedor: Las mesas y mobiliarios están distribuidos de tal forma que 

permitan una adecuada circulación de las personas. 

- Ventilación: Debe contar con equipos adecuados de ventilación en todas 

las instalaciones del establecimiento. 

- Cocina: Con un área equivalente al 20% de los ambientes de comedores 

que sirve. Los muros y techos deben ser revestidos con materiales de fácil 

limpieza. En caso de que la cocina esté ubicada en un nivel diferente al de 

los comedores, se deberá establecer una comunicación eficiente entre 

ambos niveles. Asimismo, se dispondrá de agua caliente y fría, así como 

de campanas extractoras y refrigeradoras. 

- Servicios higiénicos independientes para el personal de servicio. 

- Personal: Debidamente uniformado, con experiencia y/o capacitado. 

- Las instalaciones, mobiliarios y ambientes de uso general, deben estar en 

buenas condiciones para la prestación de los servicios. 

- Debe contar con medios de acceso, protección contra incendios y 

accidentes según la normativa de seguridad vigente. 

- Los comedores deben estar convenientemente ventilados, climatizados e 

iluminados. 

- La vajilla, cristalería y cubiertos deben ser de buena calidad y estar en 

perfecto estado de conservación. 
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REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES CUATRO 

TENEDORES 

- Ingreso: Debe contar con ingresos tanto para el personal como para la 

clientela por separado. 

- Recepción: Debe contar con servicio telefónico, servicios higiénicos y 

otras instalaciones de atención inicial a los comensales. 

- Servicios higiénicos generales: independientes para damas y caballeros, 

con un número adecuado y racional de inodoros, urinarios y lavatorios con 

agua caliente y fría, en concordancia de la capacidad del establecimiento. 

- Ascensores: Obligatoriamente deberá contar con ascensores si el 

establecimiento está ubicado en el 3er piso o un nivel superior. 

- Sala de espera y Bar: Con un área equivalente al 25% del comedor, 

independientemente de los ambientes del comedor. 

- Comedor: Las mesas y mobiliarios están distribuidos de tal forma que 

permitan una adecuada circulación de las personas. Las mesas deberán 

estar separadas una de otra por un espacio de 50 centímetros. 

- Ventilación: Debe contar con equipos adecuados de ventilación en todas 

las instalaciones del establecimiento, o en su defecto, aire acondicionado. 

- Cocina: Con un área equivalente al 20% de los ambientes de comedores 

que sirve. Los muros y techos deben ser revestidos con mayólica blanca o 

materiales de fácil limpieza. En caso de que la cocina este ubicada en un 

nivel diferente al de los comedores, se deberá establecer una comunicación 

eficiente entre ambos niveles. Asimismo, se dispondrá de agua caliente y 

fría, campanas extractoras, refrigeradoras, almacén, bodega general y 

cámaras frías para verduras, carnes, lácteos y pescado. 

- Servicios higiénicos independientes para el personal de servicio, con agua 

fría y caliente. 

- Personal: Debidamente uniformado (maitre, jefe de comedor, chef y sub 

chef), con experiencia y/o capacitado. Se contará con un capitán de mozos 

para cada comedor.  

- Las instalaciones, mobiliarios y ambientes de uso general, deben estar en 

buenas condiciones para la prestación de los servicios. 
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- Debe contar con medios de acceso, protección contra incendios y 

accidentes según la normativa de seguridad vigente. 

- Los comedores deben estar convenientemente ventilados, climatizados e 

iluminados. 

- La vajilla, cristalería y cubiertos deben ser de buena calidad y estar en 

perfecto estado de conservación. 

- Las mesas deben contar con manteles y servilletas de tela, las cuales deben 

ser cambiadas al momento de partida de cada cliente. 

- Se deberá tener una carta de platos lo suficientemente variada para la 

clientela, la cual debe comprender numerosas especialidades culinarias 

propias del establecimiento. 

 

REQUISITOS MÍNIMOS DE RESTAURANTES CINCO 

TENEDORES 

- Ingreso: Debe contar con ingresos tanto para el personal como para la 

clientela por separado. 

- Recepción: Debe contar con servicio telefónico, servicios higiénicos y 

otras instalaciones de atención inicial a los comensales. 

- Servicios higiénicos generales: independientes para damas y caballeros, 

con un número adecuado y racional de inodoros, urinarios y lavatorios con 

agua caliente y fría, en concordancia de la capacidad del establecimiento. 

- Ascensores: Obligatoriamente deberá contar con ascensores si el 

establecimiento está ubicado en el 3er piso o un nivel superior. 

- Sala de espera: Con un área equivalente al 30% del comedor, 

independientemente de los ambientes del comedor. 

- Bar: Independiente del ambiente del comedor o sala de espera. 

- Comedor: Las mesas y mobiliarios están distribuidos de tal forma que 

permitan una adecuada circulación de las personas. Las mesas deberán 

estar separadas una de otra por un espacio de 50 centímetros. 

- Ventilación: Debe contar con equipos adecuados de ventilación en todas 

las instalaciones del establecimiento, o en su defecto, aire acondicionado. 

- Tele música: Debe contar con un equipo necesario en todos los ambientes 

del establecimiento. 
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- Cocina: Con un área equivalente al 30% de los ambientes de comedores 

que sirve. Los muros y techos deben ser revestidos con mayólica blanca o 

materiales de fácil limpieza. En caso de que la cocina este ubicada en un 

nivel diferente al de los comedores, se deberá establecer una comunicación 

eficiente entre ambos niveles. Asimismo, se dispondrá de agua caliente y 

fría, campanas extractoras, refrigeradoras, almacén, bodega general y 

cámaras frías para verduras, carnes, lácteos y pescado. 

- Servicios higiénicos independientes para el personal de servicio, con agua 

fría y caliente. 

- Personal: Permanentemente uniformado (maitre, jefe de comedor, chef y 

sub chef), con experiencia y/o capacitado. Se contará con un capitán de 

mozos para cada comedor. El maitre y el jefe de comedor deberán acreditar 

como mínimo el conocimiento de un idioma extranjero. 

- Las instalaciones, mobiliarios y ambientes de uso general, deben estar en 

buenas condiciones para la prestación de los servicios. 

- Debe contar con medios de acceso, protección contra incendios y 

accidentes según la normativa de seguridad vigente. 

- Los comedores deben estar convenientemente ventilados, climatizados e 

iluminados. 

- La vajilla, cristalería y cubiertos deben ser de buena calidad y estar en 

perfecto estado de conservación. 

- Las mesas deben contar con manteles y servilletas de tela, las cuales deben 

ser cambiadas al momento de partida de cada cliente. 

- Se deberá tener una carta de platos lo suficientemente variada para la 

clientela, la cual debe comprender numerosas especialidades culinarias 

propias del establecimiento. 

- Deberá contar con una carta de licores y otra de vinos. 

 

e) ÁREAS FUNCIONALES DEL RESTAURANTE 

Siendo importante el logro de los objetivos de una organización, se 

hace necesario dividir de acuerdo a las áreas funcionales las actividades de la 

empresa, por ello se menciona a continuación las áreas principales para el 

restaurante. 
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ADMINISTRATIVA  

El área administrativa debe cumplir con las siguientes funciones 

principales para garantizar el correcto funcionamiento del restaurant: 

 

 Fijar las metas y objetivos de la organización. 

 Establecer las estrategias, políticas, directrices, programas, 

procedimientos, métodos y normas necesarias para alcanzar los 

objetivos de la empresa. 

 Determinar recursos y actividades que se requieren para alcanzar 

los objetivos planeados conforme a las necesidades de la empresa. 

 Establecer una estructura de acuerdo a actividades designando 

cargos y responsabilidades. 

 Asignar recursos necesarios y coordinar para el logro de objetivos. 

 Dirigir a los colaboradores de acuerdo a los cargos y funciones para 

lograr los resultados esperados. 

 Mantener comunicación eficaz y liderazgo con los colaboradores 

para motivarlos hacia el logro de los objetivos de la empresa. 

 Establecer estándares o criterios de medición del desempeño. 

 Monitorear si el desempeño está cumpliendo con los estándares 

establecidos. 

 Tomar acciones correctivas y preventivas para corregir desvíos o 

variaciones. 

 

ÁREA DE VENTAS 

El área de ventas debe cumplir las siguientes funciones para garantizar 

y promover las ventas de los productos del restaurant. 

 Establecer planes de ventas. 

 Implantar una técnica de ventas. 

 Evalúa y desarrolla estrategias para competir. 

 Dirigir y guiar al equipo de ventas de acuerdo a la metodología. 

 Identificar cualidades y características de las personas que 

ofrecerán los productos. 
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 Participar en los procesos de selección y evaluación de los 

vendedores. 

 Controlar y supervisar la labor de los vendedores. 

Para el personal operativo refiriéndose a los vendedores que son 

los mozos en el caso de un restaurant, se definen las siguientes 

funciones: 

 Montaje y puesta a punto del comedor. 

 Preparación para el servicio. 

 Asignación de mesas para reservas. 

 Recepción de clientes. 

 Atención a los clientes en las mesas. 

 Servicio de mesas, recogida y finalización de los servicios. 

 Despedida a los clientes. 

 Previsión de las necesidades para los próximos servicios. 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN (COCINA) 

Siendo el Área de producción o Cocina muy importante en el 

funcionamiento del restaurant debe cumplir las siguientes funciones: 

 Provisionar los servicios ofrecidos en la carta. 

 Pre elaboraciones de hortalizas, pescados, carnes, fondos, salsas, entre 

otros. 

 Elaboración de platos según los pedidos de los clientes. 

 Gestionar y organizar la elaboración de los pedidos. 

 Gestionar las dotaciones de cocina, equipos e instalaciones. 

 Participar activamente en nuevas creaciones culinarias. 

 Velar por la limpieza y mantenimiento del área de trabajo, equipos, 

herramientas, utensilios, etc. 

 Controlar el inventario y stocks de insumos necesarios para la atención 

del servicio. 

 Disponer las materias primas, productos semi elaborados o elaborados 

en las instalaciones o equipos de conservación de acuerdo a las 

temperaturas, cámaras o aparatos de refrigeración o congelación. 
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 Cuidar la higiene personal y mantener cuidados para la manipulación 

de alimentos. 

ÁREA DE LOGÍSTICA 

El área de logística debe cumplir con las siguientes funciones, ya que 

es muy importante para el desarrollo de las actividades del negocio: 

 Seleccionar las fuentes de suministro de acuerdo a estándares de 

calidad. 

 Planificar los momentos de adquisición de materia prima, suministros 

y mercadería para garantizar el correcto funcionamiento del servicio. 

 Planificar y controlar las cantidades necesarias de adquisición de 

materia prima, suministros y mercadería. 

 Planificar, organizar y controlar las actividades relacionadas a la 

obtención y traslado de materias primas y mercadería. 

 Recepcionar, supervisar y controlar la calidad y cantidad de las materias 

primas, suministros y mercadería que son entregados por los 

proveedores. 

 Planificar, organizar y controlar el correcto almacenamiento de las 

materias primas, suministros y mercadería. 

 Controlar las entradas y salidas de materia prima, suministros y 

mercadería del almacén mediante una correcta gestión de inventarios. 

 

ÁREA DE FINANZAS Y CONTABILIDAD  

Las funciones principales del área de finanzas y contabilidad son: 

 Llevar un óptimo control y manejo de los recursos económicos y 

financieros de la empresa. 

 Buscar y evaluar opciones de inversión con las que pueda contar la 

empresa. 

 Evaluar si la empresa cuenta con la capacidad financiera suficiente para 

adquirir inversiones. 

 Buscar y evaluar fuentes de financiamiento para la empresa. 

 Evaluar la capacidad de la empresa para hacer frente a la adquisición de 

la deuda. 
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 Realizar el registro sistemático de las operaciones de la empresa con 

documentos comprobatorios y justificativos de acuerdo a las leyes, 

normas y reglamentos establecidos. 

 Dictar normas, políticas y procedimientos para garantizar la exactitud en 

la captación y registro de las operaciones de la empresa. 

 Controlar, acumular, distribuir, analizar, interpretar e informar de los 

costos de producción, así como los gastos de ventas, administración y 

financiamiento a las áreas interesadas de la empresa. 

 Informar mediante Estados Financieros la situación económica y 

financiera real de la empresa. 

 Proporcionar la información necesaria que permita la toma de decisiones 

para promover una mejor gestión. 

 

2.2.4 PRODUCTOS QUE OFRECE EL RESTAURANTE 

a) PLATOS DEL DÍA 

TABLA 2: PLATOS DEL DÍA 

PIQUEOS ENTRADAS Y ENSALADAS 

 Gran Fritura de Camarones 

 Mote de Habas 

 Piqueo Chicharrón Arequipeño 
 Piqueo Sazón Arequipeño 

 Piqueo Sazón Arequipeño con 

Crocante 
 Piqueo Típika 

 Piqueo Típika con Crocante 

 Piqueo Marino Típika 
 Piqueo de Pollo 

 Piqueo Mixto Típika 

 Quesito Frito 

 Yuqitas Fritas 
 Yuquitas y Quesitos 

 Escribano Arequipeño 

 Rocoto Relleno a la Arequipeña 

 Rocoto Relleno de Camarones 

 Cauche de Queso 
 Cauche de Queso con Camarones 

 Ocopa Arequipeña 

 Soltero de Queso 
 Palta a la Jardinera 

 Palta Rellena con Camarones 

 Tortilla de Verduras 
 Palta a la Reyna 

 Sarza de Patitas de Chancho 

 Sarza de Patitas de Cordero 

 Sarza de Sencca 
 Sarza de Mariscos 

 Pastel de Papa 

 Choclo con Queso 
 Anticuchos de Corazón 

 Ensalada Mixta 

 Ensalada de Palta 

CHUPES Y CALDOS CAMARONES 

 Chupe de Camarones 

 Rachi de Panza (sábado/domingo) 

 Sudado de Trucha 
 Timpu de Trucha 

 Pebre de Cordero (sábado/domingo) 

 Pebre de Gallina (sábado/domingo) 

 Dieta de Pollo 

 Chupe Especial de Colitas Típika 

 Chicharrón de Camarón 

 Tortilla de Camarones 
 Ceviche de Camarones 

 Coctel de Camarones 

 Camarones al Ajillo 

 Camarones a la Milanesa 
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 Timpo de Rabos o Carne (miércoles) 

 Crema de Verduras 

 Gran Fritura de Camarones 

 Arroz con Camarones 

PLATOS TÍPIKOS ESPECIALIDAD DE LA CASA 

 Adobo Arequipeño (domingo) 
 Ubre Arrebozada 

 Malaya Dorada 

 Pancita Dorada 
 Locro de Pecho (sábado/domingo) 

 Cuy Chactado 

 Chicharrón de Cuy 
 Costillar Frito de Cordero 

 Arroz con Pato (sábado/domingo) 

 Lechón Típiko al Horno 
 Chicharrón de Chancho Arequipeño 

 Chancho al Horno Crocante 

 Chancho al Horno Jugoso 
 Doble a lo Típika 

 Triple a lo Típika 

 Tacú Tacú de Pallar en Ensalada de 
Cauche de Camarones 

 Tacú Tacú de Frejol en Ensalada de 

Cauche de Camarones 

 Tacú Tacú de Pallar con Lomo 
Saltado a lo Pobre 

 Tacú Tacú de Frejol con Lomo 

Saltado a lo Pobre 

PESCADOS Y MARISCOS CARNES Y LOMOS 

 Ceviche de Corvina 

 Corvina a la Plancha 

 Corvina Frita 
 Corvina al Vapor 

 Corvina a la Chorrillana 

 Corvina en Salsa de Camarones 
 Sudado de Corvina 

 Corvina a la Miniere 

 Corvina en Salsa de Espárragos 

 Corvina Frita con Ensalada de Palta 
 Milanesa de Corvina 

 Chicharrón de Pescado 

 Chicharrón de Calamar 
 Parihuela Típika 

 Trucha Frita (al ajo) 

 Trucha al Vapor 

 Trucha a la Plancha 
 Lenguado Frito(y al ajo) 

 Tacú Tacú con Pescado Frito en Salsa 

de Mariscos  

 Lomo a la Plancha 

 Lomo a lo Pobre 

 Lomo Saltado 
 Lomo Saltado Especial 

 Lomo en Salsa de Champiñones 

 Sudado de Lomo 
 Chuleta Mixta a la Parrilla 

 Chuleta de Chancho a la Parrilla 

 Chuleta de Res a la Parrilla 

 Lomo a la Hawaina 
 Sudado de Lomo 

 Cordero a la Plancha 

 Bisteck con Pastel de papas 
 Costillar de Cordero 

 Asado Típika 

 Brochetas de Lomo 

(sábado/domingo) 
 Quinua con Bisteck 

 Kankacho a lo Típika 

POLLOS Y ALPACA MENU INFANTIL 

 Pollo a la Hawaina 

 Pollo Chactado 

 Pollo a la Plancha 
 Chicharrón de Pollo 

 Milanesa de Pollo 

 Brochetas de Pollo 
 Lomo de Alpaca a la Plancha 

 Brochetas de Lomo de Alpaca 

 Tacu Tacu de Frejol o Pallar con 

Pollo Saltado a lo Pobre 

 Brocheta de Lomo Infantil 

 Brocheta de Pollo Infantil 

 Salchipapas Simple 
 Salchipapas Especial (con huevo 

frito) 

 Nuggets de Pollo 
 Hamburguesa de Cerdo con Papas 

Fritas o Arroz 

 Hamburguesa de Pollo con Papas 

Fritas o Arroz 
Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 
Elaboración: Propia 
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b) PLATOS ESPECIALES 

TABLA 3: PLATOS ESPECIALES 
SEMANARIO TÍPIKA POSTRES 

 Lunes: Chaque 

 Martes: Chairo 
 Miércoles: Timpo de Rabos o Res 

 Jueves: Menestrón  

 Viernes: Chuño Molido 

 

 Buñuelos 

 Ensalada de Frutas según Estación 
 Ensalada de Fruta con Helado 

 Tropicalísima 

 Torta Tres Leches 
 Cheesecake de Fresa 

 Cheesecake de Sauco 

 Torta de Chocolate con Fodge 
 Tocino del Cielo 

 Queso Helado Arequipeño Tradicional 

 Queso Helado de Lúcuma Arequipeño  

 Helado Típika 
 Durazno al Jugo 

 Pastel de Choclo 
Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 

 

c) BEBIDAS 

TABLA 4: BEBIDAS 

COCTELES Y APERITIVOS VINOS 

 Pisco sour 
 Maracuyá Sour 

 Hierba Luisa Sour 

 Cedroncillo Sour 
 Coca Sour 

 Macchu Picchu 

 Chilcano de Pisco 

 Pisco Sunrise 
 Daiquiri de Papaya Arequipeña 

 Daiquiri de Fresa 

 Típika Coctail 
 Algarrobina 

 Mojito Clásico 

 Mojito Maracuyá 

 Piña colada 
 Gin con Gin 

 Bayleys 

 Whisky Johnnie Walker Etiqueta Roja 
 Whisky Johnnie Walker Etiqueta Negra 

 Whisky Johnnie Chivas Regal 

 Copa de Pisco 
 Copa de Anisado 

 Anisado Botella 

 Jarra de Sangría 

 Jarra de Pisco Sour 
 Vino de la Casa 

 

 

 

 

 Tacama Gran Tinto 
 Tacama Selección Especial Tinto 

 Tacama Gran Blanco 

 Ocucaje Tinto Fond de Cave 
 Ocucaje Blanco Fond de Cave 

 Casillero Del Diablo Tinto 

 Tabernero Gran Tinto Fina Reserva 

 Cousinho Macul Tinto 
 Tarapacá Tinto 

 Los Arboles Navarro Correas Tinto 

 Navarro Correas Tinto 
 Navarro Correas Blanco 

 Intipalka Queirolo 

 Tabernero Blanco De Blancos 
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JUGOS CAFES  

 Chicha de Jora 

 Jugo de Papaya Arequipeña 
 Jugo de Naranja 

 Zumo de Naranja 

 Jugo de Fresas con Leche 

 Jugo de Fresas  
 Jugo Mixto 

 Jugo de Piña 

 Jugo de Maracuyá 
 Limonada Frappe 

 Limonada 

 Café Cortado 

 Café Express 
 Café Americano 

 Café Cappuccino sin crema 

 

INFUSIONES 

 Típiko Te Arequipeño 
 Té 

 Mates (Manzanilla, anís, hierba buena, 

coca) 

CERVEZAS GASEOSAS 

 Cerveza Arequipeña Blanca 

 Cerveza Cusqueña Blanca 
 Cerveza Cusqueña Negra 

 Cerveza Pilsen Callao 

 

 Gaseosas Personales 

 Gaseosas Light 
 Kola Escocesa 

 Agua Mineral con Gas 

 Agua Mineral sin Gas 
Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 

 

2.2.5 CONTABILIDAD 

 

DEFINICION   

La Contabilidad es un sistema de información basado en un conjunto de 

principios, normas y procedimientos. Los cuales permiten identificar, clasificar 

y registrar de forma ordenada y detallada los hechos económicos y financieros 

de la gestión empresarial. Con el propósito de emitir estados financieros para su 

posterior análisis e interpretación, que permite la toma de decisiones.  

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL: 

 

“Proporcionar información de hechos económicos, financieros y 

sociales suscitados en una empresa u organización; de forma continua, 

ordenada y sistemática, sobre la marcha y/o desenvolvimiento de la misma, 

con relación a sus metas y objetivos trazados, con el objetivo de llevar 

CUENTA Y RAZÓN del movimiento de las riquezas públicas y privadas con 

el fin de conocer sus resultados, para una acertada toma de decisiones. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

 Obtener en cualquier momento información ordenada y sistemática sobre 

el movimiento económico y financiero del negocio. 

 Establecer en términos monetarios, la información histórica, la cuantía de 

los bienes, deudas y el patrimonio que dispone la empresa. 

 Registrar en forma clara y precisa, todas las operaciones de ingresos y 

egresos. 

 Proveer con anticipación las probabilidades futuras del negocio. 

 Suministrar información requerida para las operaciones de planeación, 

evaluación y control, salvaguardar los activos de la institución y 

comunicarse con las partes interesadas y ajenas a la empresa”. 

(Universidad de Antioquia-Ministerio de Educacion Nacional, 2015)  

 

CLASIFICACIÓN 

La clasificación de la Contabilidad puede ser según el origen del capital y 

según la actividad desarrollada por la empresa, esto se puede ver a continuación. 

 

a) “Según el origen del capital 

La contabilidad puede ser: 

 Privada o particular, si se ocupa del registro de transacciones y la 

preparación de estados financieros de empresas particulares. 

 Oficial o gubernamental, si se ocupa del registro de información del 

Estado o de las instituciones y los diferentes organismos estatales. 

 

b) Según la clase de actividad 

La contabilidad también puede clasificarse de acuerdo con la 

actividad económica desarrollada por la empresa: 

 Comercial, si registra las operaciones de empresas o negocios 

dedicados a la compra y venta de bienes o mercancías, sin ningún 

proceso adicional de trasformación de éstas. 

 Industrial o de costos, si registra las operaciones de empresas 

dedicadas a la fabricación o elaboración de productos mediante la 
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trasformación de materias primas, permitiendo determinar los costos 

unitarios de producción o de explotación. 

 Servicios, si registra las operaciones de empresas dedicadas a la venta 

y prestación de servicios, o a la venta de capacidad profesional. En este 

grupo se tienen: entidades bancarias, instituciones educativas, 

hospitales, clínicas, talleres de servicio, empresas de turismo, servicio 

de trasporte, empresas de asesoría profesional, etcétera. 

 Agropecuaria, aquella que registra las operaciones de empresas 

dedicadas a las actividades de agricultura o ganadería”. (Díaz Moreno, 

2006) 

 

CONTABILIDAD DE COSTOS  

Para (Garcia Colín , 2008), “la contabilidad de costos es un sistema de 

información empleado para predeterminar, registrar, acumular, controlar, 

analizar, direccionar, interpretar e informar todo lo relacionado con los costos de 

producción, venta, administración y financiamiento”.  

Los objetivos de la contabilidad de costos son: 

 “Contribuir a fortalecer los mecanismos de coordinación y apoyo entre 

todas las áreas (compras, producción, recursos humanos, finanzas, 

distribución, ventas, etc.), para el logro de los objetivos de la empresa. 

 Determinar costos unitarios para establecer estrategias que se 

conviertan en ventajas competitivas sostenibles, y para efectos de 

evaluar los inventarios de producción en proceso y de artículos 

terminados. 

 Generar información que permita a los diferentes niveles de dirección 

una mejor planeación, evaluación y control de sus operaciones. 

 Contribuir a mejorar los resultados operativos y financieros de la 

empresa, propiciando el ingreso a procesos de mejora continua. 

 Contribuir en la elaboración de los presupuestos, en la planeación de 

utilidades y en la elección de alternativas, proporcionando información 

oportuna e incluso anticipada de los costos de producción, distribución, 

venta, administración y financiamiento. 
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 Controlar los costos incurridos a través de comparaciones con costos 

previamente establecidos y, en consecuencia, descubrir ineficiencias. 

 Generar información que contribuya a determinar resultados por línea 

de negocios, productos y centros de costo. 

 Atender los requerimientos de la Ley del Impuesto sobre la Renta y su 

Reglamento. 

 Proporcionar información de costos, en forma oportuna, a la dirección 

de la empresa, para una mejor toma de decisiones” (Garcia Colín , 

2008).  

 

IMPORTANCIA 

“La contabilidad de costos se relaciona con la información de costos para 

uso interno de la gerencia y ayuda de manera considerable a la gerencia en la 

formulación de objetivos y programas de operación en la comparación del 

desempeño real con el esperado y en la presentación de informes. Los mandos 

altos, la gerencia y el departamento administrativo, se enfrentan constantemente 

con diferentes situaciones que afectan directamente el funcionamiento de la 

empresa, la información que obtengan acerca de los costos y los gastos en que 

incurre la organización para realizar su actividad y que rige su comportamiento, 

son de vital importancia para la toma de decisiones de una manera rápida y 

eficaz, esto hace que en la actualidad la "La contabilidad de costos" tome gran 

relevancia frente a las necesidades de los usuarios de la información” (SCRIBD, 

s.f.).  

 

CLASIFICACIÓN 

Para el caso de la clasificación, se debe de tener en cuenta que los costos 

pueden clasificarse de acuerdo con el enfoque que se les dé; por lo tanto, existe 

un gran número de clasificaciones. Aquí mencionaremos las principales, a saber: 

 

a) “Por la función en que se incurre: 

 Costos de Producción (costos) 

Son los que se generan en el proceso de transformar las materias 

primas en productos elaborados. Son tres elementos los que integran el 
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costo de producción: materia prima directa, mano de obra directa y cargos 

indirectos. 

 

 Costos de Venta (gastos) 

Son los que se incurren en el área que se encarga de comercializar 

los productos terminados. Por ejemplo: sueldos y prestaciones de los 

empleados del departamento de ventas, comisiones a vendedores, 

publicidad, etcétera. 

 Costos de Administración (gastos) 

Son los que se originan en el área administrativa; o sea, los 

relacionados con la dirección y manejo de las operaciones generales de la 

empresa. Por ejemplo: sueldos y prestaciones del director general, del 

personal de tesorería, de contabilidad, etcétera. 

 Costos Financieros (gastos) 

Son los que se originan por la obtención de recursos ajenos que la 

empresa necesita para su desenvolvimiento. 

 

b) Por su identificación: 

 Costos Directos 

Son aquellos costos que se pueden identificar o cuantificar 

plenamente con los productos terminados o áreas específicas. 

 Costos Indirectos 

Son aquellos costos que no se pueden identificar o cuantificar 

plenamente con los productos terminados o áreas específicas. 

 

c) Por el periodo en que se llevan al Estado de Resultados: 

 Costos del Producto o Costos Inventariables (costos) 

Son aquellos costos que están relacionados con la función de 

producción. Estos costos se incorporan a los inventarios de: materias 

primas, producción en proceso y artículos terminados y se reflejan como 

activo circulante dentro del balance general. Los costos del producto se 

llevan al estado de resultados, cuando y a medida que los productos 

elaborados se venden, afectando el renglón costo de los artículos vendidos. 
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 Costos del Periodo o Costos No Inventariables (gastos) 

Son aquellos costos que se identifican con intervalos de tiempo y 

no con los productos elaborados. Se relacionan con las funciones de venta 

y administración: se llevan al estado de resultados en el periodo en el cual 

se incurren. 

 

d) Por su comportamiento respecto al volumen de producción o venta de 

artículos terminados: 

 Costos Fijos  

Son aquellos costos que permanecen constantes en su magnitud 

dentro de un periodo determinado, independientemente de los cambios 

registrados en el volumen de operaciones realizadas. 

 Costos Variables 

Son aquellos costos cuya magnitud cambia en razón directa al 

volumen de las operaciones realizadas. 

 Costos Semifijos, Semivariables o Mixtos 

Son aquellos costos que tienen elementos tanto fijos como 

variables. 

 

e) Por el momento en que se determinan los costos: 

 Costos Históricos 

Son aquellos costos que se determinan con posterioridad a la 

conclusión del periodo de costos. 

 

 Costos Predeterminados 

Son aquellos costos que se determinan con anterioridad al periodo 

de costos o durante el transcurso del mismo” (Garcia Colín , 2008).  

 

2.2.6 SISTEMA DE COSTOS 

El autor (Garcia Colín , 2008), hace referencia a Armando Ortega Pérez de 

León  que es “El conjunto de procedimientos, técnicas, registros e informes 

estructurados sobre la base de la teoría de la partida doble y otros principios 
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técnicos, que tiene por objeto la determinación de los costos unitarios de producción 

y el control de las operaciones fabriles efectuadas”.  

 

TIPOS  

Según (Garcia Colín , 2008) los sistemas de costos se clasifican en: 

 

a)  “Clasificación según las características de producción de la industria 

 Sistema de Costos por Órdenes de Producción 

Se establece este sistema cuando la producción tiene un carácter 

interrumpido, lotificado, diversificado, que responda a órdenes e instrucciones 

concretas y específicas de producir uno o varios artículos o un conjunto similar 

de los mismos. Por consiguiente, para controlar cada partida de artículos se 

requiere de la emisión de una orden de producción en la que se acumulen los 

tres elementos del costo de producción. Por su parte, el costo unitario de 

producción se obtiene al dividir el costo total de producción entre el total de 

unidades producidas de cada orden. La ilustración muestra gráficamente este 

proceso. 

 

 Sistema de Costos por Procesos 

Se establece este sistema cuando la producción se desarrolla en forma 

continua e ininterrumpida, mediante una afluencia constante de materiales a los 

centros de costo productivos. 

La manufactura se realiza en grandes volúmenes de productos 

similares, a través de una serie de etapas de producción llamadas procesos. Los 

costos de producción se acumulan para un periodo específico por 

departamento, proceso o centro de costos. La asignación de costos a un 

departamento es sólo un paso intermedio, pues el objetivo último es determinar 

el costo unitario total de producción. En la ilustración se presenta gráficamente 

la secuencia de este sistema. 
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TABLA 5: COMPARACIÓN ENTRE EL SISTEMA DE ÓRDENES DE 

PRODUCCIÓN Y EL SISTEMA DE COSTOS POR PROCESOS 

 

 

Concepto 

Sistema de Costos por 

Ordenes de Producción Procesos 

Producción Lotificada Continua 

Producción Interrumpida Ininterrumpida 

Producción Uno o varios productos En grandes volúmenes de productos 

Productos Variados Uniformes 

Condiciones de 

producción 

 

Flexibles 

 

Rígidas 

Costos Específicos Promediados 

Costos Fluctuantes Estandarizados 

Sistema tendiente 

hacia costos 

 

Individualizados 

 

Generalizados 

Control Analítico Global 

Sistema Costoso Económico 

Fuente: Contabilidad de Costos. García Colín, Juan. Editorial: McGraw-Hill (2008). Página 119. 

 

De la comparación anterior, se puede concluir que un sistema no es mejor 

que otro, solo que responden a características operativas diferentes. Algunas 

empresas manejan órdenes de producción y, al mismo tiempo, procesos. 

 

b) Clasificación según el método de costeo 

Desde este punto de vista, los costos de producción pueden determinarse 

considerando todas aquellas erogaciones fabriles directas e indirectas, sin importar que 

tengan características fijas o variables en relación con el volumen de producción; o 

bien, considerando solamente aquellas erogaciones de fabricación que varíen con 

relación a los volúmenes de producción. Por lo tanto, se clasifican en costeo absorbente 

y costeo directo. 

 

 Costeo Absorbente, Tradicional o Total 

En este método se consideran como elementos del costo de producción la 

materia prima directa, la mano de obra directa y los cargos indirectos, sin importar que 

dichos elementos tengan características fijas o variables en relación con el volumen de 

producción.  
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 Costeo Directo o Variable  

En este método, el costo de producción se integra con todas aquellas 

erogaciones de materia prima, mano de obra y cargos indirectos que tengan un 

comportamiento variable con relación a los cambios en los volúmenes de producción. 

Los costos fijos de producción se consideran costos del periodo; se llevan al estado de 

resultados inmediata e íntegramente en el periodo en que se incurren.  

 

A continuación, se muestra una tabla donde se puede apreciar las diferencias 

entre el método de Costeo Absorbente o Tradicional y el método de Costeo Variable 

o Directo. 
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TABLA 6: COMPARACIÓN ENTRE COSTEO ABSORBENTE Y COSTEO 

DIRECTO 

 

Concepto Costeo Absorbente Costeo Directo 

Costo de 

Producción 

 

Está integrado por materia prima 

directa, mano de obra directa y 

cargos indirectos, sin importar que 

dichos elementos tengan 

características fijas o variables en 

relación con el volumen de 

producción. 

 

Está integrado sólo por los costos cuya 

magnitud cambia en razón directa de los 

aumentos o disminuciones registrados 

en el volumen de producción; es decir, 

los costos variables de: materia prima, 

mano de obra y cargos indirectos. 

 

Costos 

Unitarios 

de Producción 

Son afectados por los diferentes 

volúmenes de producción que se 

tengan. Por lo tanto, a mayor 

volumen de producción, el costo 

unitario será menor y, a la inversa, 

a menor volumen de producción, 

el costo unitario será mayor. 

No resultan afectados por los diferentes 

volúmenes de producción que se 

tengan. Los costos unitarios 

permanecen constantes, ya que 

representan las erogaciones necesarias 

para producir una unidad, 

independientemente del volumen de 

producción. 

 

Costos fijos 

de producción 

 

Se capitalizan, puesto que forman 

parte del costo de producción, y se 

llevan al estado de resultados 

mediata y paulatinamente; es 

decir, a medida que los productos 

elaborados se venden, afectando el 

renglón “costo de ventas”. 

 

No se capitalizan, sino que se 

consideran costos del periodo; se llevan 

al estado de resultados inmediata e 

íntegramente en el periodo en que se 

incurren. 

Inventarios 

 

La valuación de producción en 

proceso y artículos terminados 

incluye, dentro del valor de éstos, 

los costos fijos y los costos 

variables de producción. 

 

La valuación de producción en proceso 

y artículos terminados incluye, dentro 

de éstos, exclusivamente los costos 

variables de producción. 

 

 

Inventarios 

Las fluctuaciones registradas en el 

nivel de inventarios afectan los 

resultados en cada periodo y 

reflejan tendencias inversas a los 

volúmenes de venta. 

Las fluctuaciones registradas en el nivel 

de inventarios no afectan los resultados 

de cada periodo; éstos se encuentran 

condicionados a los volúmenes de las 

ventas mismas. 

Fuente: Contabilidad de Costos. García Colín, Juan. Editorial: McGraw-Hill (2010). Página 121. 

 

c) Clasificación según el momento en que se determinan los costos 

Desde este punto de vista, los costos de producción pueden determinarse 

con posterioridad a la conclusión del periodo de costos, durante el transcurso del 
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mismo o con anterioridad a él. Por lo tanto, se clasifican en costos históricos y 

costos predeterminados. 

 

 Costos Históricos 

Son aquellos que se determinan con posterioridad a la conclusión del periodo 

de costos. 

Para acumular los costos totales y determinar los costos unitarios de 

producción, debe esperarse la conclusión de cada periodo de costos. 

La ventaja de los costos históricos consiste en que acumula los costos de 

producción incurridos; es decir, costos comprobables. 

La desventaja que presentan es que los costos unitarios de los artículos 

elaborados se conocen varios días después de la fecha en que haya concluido la 

elaboración, lo que implica que la información sobre los costos no llega en forma 

oportuna a la dirección de la empresa para la toma de decisiones. 

 

 Costos Predeterminados 

Estos costos se determinan con anterioridad al periodo de costos o durante el 

transcurso del mismo. Tal situación nos permite contar con una información más 

oportuna y aun anticipada de los costos de producción, así como controlarlos 

mediante comparaciones entre costos predeterminados y costos históricos. Se 

clasifican en costos estimados y costos estándar. 

 

 Costos Estimados: 

Son costos predeterminados cuyo cálculo, es un tanto general y poco 

profundo, se basa en la experiencia que las empresas tienen de periodos anteriores, 

considerando también las condiciones económicas y operativas presentes y 

futuras. Los costos estimados nos dicen cuánto puede costar un producto o la 

operación de un proceso durante cierto periodo de costos. 

 

 Costos Estándar: 

Son costos predeterminados que indican lo que, según la empresa, debe costar 

un producto o la operación de un proceso durante un periodo de costos, sobre la 
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base de ciertas condiciones de eficiencia, condiciones económicas y otros factores 

propios de la misma”. (Garcia Colín , 2008) 

 

TABLA 7: COMPARACIÓN ENTRE COSTOS HISTÓRICOS Y 

PREDETERMINADOS 

 

 

CONCEPTO 

 

COSTOS 

HISTORICOS 

COSTOS PREDETERMINADOS 

ESTIMADOS ESTANDAR 

Momento en que 

se determinan 

Después del periodo 

de costos. 

Con anterioridad o 

durante el periodo de 

costos. 

 

Con anterioridad o 

durante el periodo de 

costos. 

El costo indica: Lo que realmente 

costo el artículo. 

Lo que puede costar el 

artículo. 

 

Lo que debe costar el 

artículo. 

Su cálculo se basa 

en: 

Acumulación de 

costos incurridos. 

Experiencias adquiridas, 

condiciones actuales y 

futuras. 

Investigaciones, 

estudios científicos, 

condiciones actuales y 

futuras. 

Ventajas: Costos resultantes 

(comprobables). 

 

Costos oportunos. Costos oportunos. 

Desventajas: Costos no oportunos. Costos un tanto inciertos. Costos un tanto 

inciertos. 

Fuente: Contabilidad De Costos. García Colín, Juan. Editorial: McGraw-Hill (2010). Página 122. 

 

COSTOS POR ÓRDENES DE PRODUCCIÓN 

Tomando como referencia a (Polimini, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1997), 

indican que: “es un método de acumulación y distribución de costos. Este sistema 

es más adecuado cuando se manufactura un solo producto o grupo de productos 

que difieren en cuanto a los requerimientos de materiales y de conversión según 

las especificaciones dadas por un cliente, es decir el trabajo es “hecho a la medida” 

según el precio de venta acordado que se relaciona de manera cercana con el costo 

estimado”.  

Se le conoce también como costos por pedidos, costos por órdenes 

específicas, costos por órdenes de fabricación. 
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CARACTERÍSTICAS: 

Tomando en cuenta a (Polimini, Fabozzi, Adelberg, & Kole, 1997), se 

puede determinar las siguientes características del sistema de costeo por órdenes 

de producción: 

 

 Para iniciar el proceso de fabricación, se debe contar con una Orden de 

Producción, donde se detalla el número y características de los productos a 

fabricarse. 

 Cada producto se fabrica de acuerdo con las especificaciones del cliente, y el 

precio cotizado se asocia estrechamente al costo estimado, para lo cual se 

expide una Orden de Producción por cada producto. 

 En este sistema los elementos del costo (materia prima, mano de obra directa, 

costos indirectos) se acumulan separadamente de acuerdo con los números 

asignados a las Órdenes de Producción. 

 Por cada Orden de Producción se apertura una Hoja de Costos. 

 Se tiene control más detallado de los costos que intervienen en cada proceso 

de producción. 

 El costo incurrido en la elaboración de una orden de producción específica 

debe asignarse a los artículos producidos. 

 El costo unitario de cada trabajo se obtiene dividiendo las unidades totales del 

trabajo por el costo total de éste. 

 

DOCUMENTOS BÁSICOS (DOCUMENTOS FUENTE): 

Para el Sistema de Costos por Órdenes de Pedidos, se debe utilizar los 

documentos fuente, que permitirán el control de todos los costos y gastos 

incurridos para un determinado pedido de producción, a continuación, se 

detallan: 

 

a) ORDEN DE PEDIDO: 

Para la ejecución de cada Orden de pedido se emite este formulario 

mediante el cual el Área de Ventas solicita al Área de Producción la 

elaboración/preparación de los platos de acuerdo a un Plan de Ventas, o de 

acuerdo al pedido de un cliente que solicite la preparación de una cantidad de 
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platos que puede contener requerimientos específicos por los clientes, cada una 

de estas Órdenes de Pedido deben llevar un número con el cual se les identificara. 

 

 
FIGURA 2: ORDEN DE PEDIDO 
Fuente: Elaboración Propia 

 

b) REQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS: 

Para tener el control del costo de la materia prima directa y suministros 

identificables que se asigna a un plato, se utiliza este documento fuente llamado: 

formato de requisición de materiales, en el que se registra la fecha de la 

requisición, la descripción, unidad de medida, cantidad, costo unitario y costo 

total de los materiales directos utilizados, el dato de mayor importancia es el 

número de orden de producción. 

ORDEN DE PEDIDO N°

FECHA:_______________

COD. CANTIDAD A PRODUCIR PLATO Y/O BEBIDA

Firma del Responsable
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Al utilizar este formato, el área de contabilidad puede registrar el costo 

total de la materia prima directa. Además, el registro de estos datos, son útiles 

para mantener un control adecuado de la materia prima directa adquirida, versus 

la utilizada en la producción. 

Este documento debe contener las firmas de la persona responsable del 

área que requiere los materiales, la firma de la persona responsable de almacén 

y la firma de la persona que recibe los materiales, en este caso el Jefe de Cocina. 

 

 
FIGURA 3: REQUISICIÓN DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS 
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

REQ. DE MATERIA PRIMA Y SUMINISTROS N°_________

FECHA:

PLATO A 

PRODUCIR

UNIDAD 

DE 

MEDIDA

CANTIDAD

ENTREGADO POR:REQUERIDO POR: RECIBIDO POR:

DESCRIPCION

MATERIA PRIMA Y/O SUMINISTROS REQUERIDOS
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c) KARDEX DE ALMACÉN: 

Este documento facilitara el control óptimo de los inventarios de 

mercadería, materia prima, materiales auxiliares y suministros u otros de 

almacén, en el que se registraran las entradas y salidas de almacén, las que deben 

contar con documentos sustentatorios. 

 

 
FIGURA 4: KÁRDEX DE ALMACÉN 
Fuente: Elaboración Propia 

 

d) HOJA DE COSTOS 

Para determinar el costo de producción, se utilizará este documento, en 

el que se registra de forma disgregada los tres elementos del costo: Materia Prima 

Directa, Mano de Obra Directa y Costos Indirectos de Fabricación que demande 

la preparación de los diferentes platos, aplicados a cada una de las órdenes de 

pedido, cuyo propósito es determinar los costos totales de producción y costo 

unitario de producción. 

 

ARTÍCULO:

UNIDAD DE MEDIDA:

D M A CANTIDAD C/U IMPORTE CANTIDAD C/U IMPORTE CANTIDAD C/U IMPORTE

SALIDAS SALDO
DETALLE

FECHA

RESTAURANT TURÍSTICO TÍPIKA

ENTRADAS
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FIGURA 5: HOJA DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 
Fuente: Elaboración Propia 

 

2.2.7 ELEMENTOS Y DIVISIÓN DEL COSTO 

Tomando como referencia a (Garcia Colín , 2008) los elementos del costo 

son los que se detalla a continuación: 

 

2.2.7.1 MATERIA PRIMA 

Son los insumos o elementos básicos que serán sometidos a operaciones 

de transformación o manufactura para su cambio físico y/o químico, antes de que 
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puedan venderse como productos terminados, para este caso la preparación de los 

platos de comida. 

En este tipo de negocio, la materia prima, en su mayoría, son de carácter 

perecedero, por lo que requieren un control adecuado; para el control de 

inventarios existen dos sistemas de control: el inventario periódico y el inventario 

perpetuo. 

La materia prima se divide en:  

 

 Materia Prima Directa (MPD) 

Son todos los insumos sujetos a transformación, que se pueden 

identificar o cuantificar plenamente con los productos terminados, 

como por ejemplo, la carne de cerdo en el restaurant. 

 Materia Prima Indirecta (MPI) 

Son todos los materiales sujetos a transformación, que no se 

pueden identificar o cuantificar plenamente con los productos 

terminados, por ejemplo, el aceite en el restaurant. 

 

2.2.7.2 MANO DE OBRA 

Es el esfuerzo humano físico o mental que interviene en el proceso de la 

transformación de la materia prima en productos terminados, se divide en: 

 

 Mano de Obra Directa (MOD) 

Son los salarios, prestaciones y obligaciones a que den lugar, 

de todos los trabajadores del restaurant, cuya actividad fácilmente se 

puede asociar, identificar o cuantificar plenamente con los productos 

terminados. 

Para este caso conformada por el Cheff y ayudantes de cocina 

del restaurant. 

 Mano de Obra Indirecta (MOI) 

Son los salarios, prestaciones y obligaciones a que den lugar, 

de todos los trabajadores y empleados del restaurant, cuya actividad 

no se puede asignar, identificar o cuantificar plenamente con los 

productos terminados. 
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Para este caso conformada por la Jefa de Almacén.  

 

2.2.7.3 COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

El autor (Garcia Colín , 2008) indica que: “también llamados gastos de 

fabricación, gastos indirectos de producción o costos indirectos, son el conjunto 

de costos fabriles que intervienen en la transformación de los productos y que 

no se identifican o cuantifican plenamente con la elaboración de partidas 

específicas de productos, procesos productivos o centros de costo 

determinados”. 

Los Costos Indirectos de Fabricación en el restaurante están conformados 

por: 

 

 Sueldos y beneficios laborales de la Mano de Obra Indirecta: Jefa 

de Almacén. 

 Impuesto predial 

 Arbitrios 

 Depreciación del inmueble, unidad de transporte, muebles y 

enseres, herramientas y unidades de reemplazo. 

 Energía Eléctrica 

 Agua 

 Uniformes de los colaboradores del Área de Producción  

 Útiles de Oficina utilizados en el Área de Producción. 

 GLP 

 Útiles de Limpieza 

 Movilidad utilizada en el transporte de la compra de materia prima 

y suministros. 

 Mantenimiento de Local 

 

 BASES DE DISTRIBUCIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE 

FABRICACIÓN 

Al tener el total de los Costos Indirectos de Fabricación, se podrá 

realizar el cálculo de la tasa predeterminada de aplicación de los Costos 
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Indirectos de Fabricación, la cual debe ser la más sencilla y menos costosa 

de determinar. 

A continuación, se detallan las bases más utilizadas: 

 

a) Unidades de Producción: Se da en base a la cantidad de unidades 

producidas, su uso es conveniente si la empresa o departamento produce 

unidades homogéneas, es decir un solo producto. 

b) Costo de los Materiales Directos: Se da en base al total del costo 

de la materia prima directa, su uso es conveniente si el costo del material 

utilizado en todos los productos producidos es casi similar. 

c) Costo de Mano de Obra: Se da en base al total del costo de la 

mano de obra al final del ejercicio, es fácil de calcular y aplicar por ello 

es uno de los más usados. 

d) Horas de Mano de Obra Directa: Se da en base al total de horas 

laboradas por el personal de producción, se usa cuando la mano de obra 

es elemento importante del costo. 

e) Horas Máquina: se da en base al total de tiempo empleado por la 

máquina en la transformación de la materia prima. 

 

2.2.7.4 GASTOS OPERACIONALES 

Los gastos operacionales u operativos, son aquellos incurridos en la 

ejecución de las actividades diarias de una empresa u organización, pero que no 

se encuentran directamente relacionados con la producción. Estos gastos se 

subdividen en: 

 

a) Gastos Administrativos: Los sueldos y beneficios laborales de los 

empleados administrativos, servicio de agua, luz, teléfono y alquiler de 

locales administrativos. 

b) Gastos de Ventas o Distribución: Son aquellos en que se incurre desde 

llevar el producto desde la empresa hasta el consumidor final. 

c) Gastos Financieros: Intereses, comisiones, portes, diferencias negativas 

de cambio, etc. 
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2.2.7.5 COSTO DE HACER 

Según (Lujan Alburqueque, 2009), “son todos aquellos los que forman 

parte de los costos de transformación que se conforma por los Materia Prima 

Directa (MPD), Mano de Obra Directa (MOD), Materia Prima Indirecta(MPI), 

Mano de Obra Indirecta (MOI), y otros Costos Indirectos de transformación”.  

 

2.2.7.6 COSTO DE VENDER 

Según (Lujan Alburqueque, 2009), “son todos aquellos gastos de 

transformación que está integrado por los Gastos de Administración, Gastos de 

Ventas y Gastos Financieros”.  

 

2.2.7.7 VALOR DE VENTA 

Es aquel valor de un producto dado por el Costo Total del Producto más 

la Utilidad que se le asignará a este sin incluir el Impuesto General a las Ventas 

(IGV). 

 

2.2.7.8 PRECIO DE VENTA 

Según (Garcia Colín , 2008), “en un mundo globalizado el precio de 

venta, en la mayoría de los casos, lo determina el mercado; por lo tanto, para que 

nuestros productos y servicios puedan participar y ser competitivos, debemos 

partir del precio de venta que fija el mercado; restarle el porcentaje de utilidad 

deseado, para llegar a nuestro costo total objetivo. El costo total objetivo debe 

estar soportado por una estructura de costos, también objetivo, de cada una de 

las funciones de compra, producción, distribución, venta y administración. Los 

responsables de dichas funciones deberán conocer la participación que tienen en 

el costo total objetivo y buscar la manera de mejorar la parte operativa y/o 

financiera que les corresponda, con la finalidad de reducir sus costos, sin 

descuidar la calidad del producto o servicio y la imagen de la empresa. 

También debemos considerar otros aspectos, entre ellos: la ley de la 

oferta y la demanda, penetración en el mercado, promoción de la línea de 

productos, fijación de precios por primera vez, etc.”.  
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2.2.8 UTILIDAD 

Se conoce como utilidad al beneficio o ganancia obtenida de las actividades 

que realiza la empresa según el giro del negocio, resulta de restar los ingresos 

obtenidos por las operaciones realizadas menos los gastos incurridos en la 

realización de un bien o prestación de un servicio fuente de ingreso para la empresa. 

 

2.2.8.1. UTILIDAD BRUTA 

Es el resultado de restar el ingreso total de las ventas y/o servicios 

prestados y el costo total de ventas, producción o del servicio prestado en un 

periodo determinado de tiempo.  

 

2.2.8.2. UTILIDAD NETA 

Es el resultado de sumar a la utilidad bruta otros ingresos operativos e 

ingresos financieros y restar los gastos operacionales y gastos financieros 

incurridos durante el ejercicio. Esta utilidad es la resultante después de impuestos 

y que se procede a distribuir entre los socios y de ser el caso entre los trabajadores 

en la repartición de utilidades al que algunas empresas están obligadas. 

 

2.2.9 ESTADOS FINANCIEROS 

Los Estados Financieros conforman los medios de comunicación que las 

empresas utilizan para exponer la situación de sus recursos económicos y 

financieros, así mismo, los cambios que estos experimentan, en base de los registros 

contables, juicios y estimaciones que son necesarios para su preparación durante un 

periodo de tiempo determinado. Esta información financiera es útil para los 

accionistas, proveedores, acreedores y para fines tributarios. 

 

2.2.8.1 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA 

También llamado Balance General, “es un estado financiero básico que 

informa en una fecha determinada la situación financiera de la empresa y está 

estructurado por el Activo, Pasivo y Patrimonio. Es importante tanto para los 

accionistas (para saber si los recursos están bien utilizados), para el Estado (es 

una manera de conocer si los impuestos están siendo determinados 

correctamente), para los acreedores (para otorgar con seguridad créditos con los 
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recursos que posee la compañía) y para los gerentes (permite decidir sobre la 

capacidad de endeudamiento de la empresa, acerca de la rotación tanto de 

inventarios como de las cuentas por cobrar, las medidas que tomarán para 

cumplir con las obligaciones a corto y largo plazo etc. )” (Diario Gestión, 2013).  

 

2.2.8.2 ESTADO DE RESULTADOS  

“El Estado de Resultados, también conocido como Estado de Ganancias y 

Pérdidas, es un estado financiero conformado por un documento que muestra 

detalladamente los ingresos, los gastos y el beneficio o pérdida que ha generado 

una empresa durante un periodo de tiempo determinado… 

El estado de resultados nos permite saber cuáles han sido los ingresos, los 

gastos y el beneficio o pérdida que ha generado una empresa, analizar esta 

información (por ejemplo, saber si está generando suficientes ingresos, si está 

gastando demasiado, si está generando utilidades, si está gastando más de lo que 

gana, etc.), y, en base a dicho análisis, tomar decisiones. 

Pero también nos permite, al comparar un estado de resultado con otros de 

periodos anteriores, conocer cuáles han sido las variaciones en los resultados (si 

han habido aumentos o disminuciones, y en qué porcentaje se han dado), y así 

saber si la empresa está cumpliendo con sus objetivos, además de poder realizar 

proyecciones en base a las tendencias que muestren las variaciones” 

(Crecenegocios, s.f.).  

 

2.2.8.3 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO 

“El Estado de Cambios en el Patrimonio Neto, es un estado financiero 

que informa las variaciones en las cuentas del patrimonio originadas por las 

transacciones comerciales que realiza la compañía entre el principio y el final de 

un periodo contable. 

Es importante porque proporciona información patrimonial para la toma 

de decisiones gerenciales, como aumentos de capital, distribución de utilidades, 

capitalización de las reservas, etc” (Diario Gestión, 2013).  
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2.2.8.4 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

Para (Zeballos Zeballos, 2006) el Estado de Flujos de Efectivo reporta 

las entradas y salidas en efectivo que una empresa realiza durante un periodo de 

tiempo…, suministra una base para estimar las futuras necesidades de efectivo 

y posibles fuentes. 

Así también, nos da a conocer de dónde procede el dinero y en que se 

gastó y como cambia durante el periodo contable… 

Explica las causas de los cambios en el efectivo proporcionando 

información sobre las actividades operativas, financieras y de inversión, los 

cuales pueden estructurarse bajo los métodos directo e indirecto”. 

 

2.2.8.5 ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

El Estado de Costos de Producción reporta la cuantificación de los 

elementos del costo: consumo de la materia prima directa, mano de obra directa 

y costos indirectos de fabricación, el que da como resultado final el costo total 

de producción. 

 

2.2.8.6 ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

La contabilidad, al reflejar la realidad económica y financiera de una 

empresa, hace imprescindible el interpretar y analizar esta información para 

comprender el comportamiento de los recursos de la empresa ya que cada 

componente de un Estado Financiero, tiene un efecto importante dentro de la 

estructura contable y financiera el cual se debe identificar. Este estudio de la 

información contable se realiza mediante el uso de razones financieras o ratios 

que permitirán establecer conclusiones. 

El objetivo de este análisis, es ser una herramienta para la medición de la 

rentabilidad, evaluar repercusiones financieras, evaluar la eficiencia y eficacia en 

la administración financiera, para tomar decisiones de inversión y crédito, evaluar 

la liquidez y poder determinar el estado actual de la empresa además de poder 

predecir su evolución en el futuro. 

El análisis de Estados Financieros, sirve para uso interno como la toma 

de decisiones por parte de la gerencia, para las unidades orgánicas, directivos y 
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accionistas, así como para uso externo de la empresa como proveedores e 

instituciones financieras. 

 

2.2.8.7 MÉTODOS DE ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 

 

 

 

FIGURA 6: MÉTODOS DE ANÁLISIS DE ESTADOS FINANCIEROS 
Fuente: Elaboración Propia. 
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CAPITULO III 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

PLANTEAMIENTO OPERACIONAL DE LA 

INVESTIGACIÓN 

 

3.1 DISEÑO DE INVESTIGACION 

Desde la óptica del diseño de investigación, la presente tesis es una investigación 

aplicada, no experimental; puesto que la característica se está haciendo en un momento 

preciso denominado de corte transversal, donde se diagnosticará y analizará el fenómeno 

estudiado que es la contabilidad actual, en base a las variables operacionalizadas y los 

indicadores que se exponen en la presente investigación. 
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FIGURA 7: DISEÑO DEL PROCESO CIENTÍFICO DE INVESTIGACIÓN 

Fuente: Elaboración Propia 
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3.2 MÉTODOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN  

 

3.2.1 MÉTODO ANALÍTICO 

En la presente investigación se ha tomado en consideración el método 

ANALÍTICO, el cual permite conocer, comprender, comparar, analizar y aplicar, 

sobre la base de la descomposición del todo en sus partes y lograr resultados que 

permitan hacer la propuesta de implementación de la Contabilidad de Costos .  

 

3.3 TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 

 

- TÉCNICA 

Para el presente trabajo de tesis se utilizó la técnica de la Observación. 

 

 LA OBSERVACIÓN 

La observación es una técnica por excelencia para la realización de trabajos de 

investigación, con relación al tema, (Münch & Ángeles, 1988), manifiestan  que: “la 

obtención de información es una de las etapas más importantes del proceso de 

investigación científica, ya que es el fundamento para la definición del problema, el 

planteamiento y la comprobación de la hipótesis, la elaboración del marco teórico y 

del informe de resultados. Dentro de este contexto, la observación es la técnica de 

investigación por excelencia; es el principio y la validación de toda teoría científica”  

 

- INSTRUMENTOS  

Para (Münch & Ángeles, 1988), “los instrumentos para recabar información son, 

aparte de las técnicas de investigación documental (fichas bibliográficas y fichas de 

trabajo), la encuesta, el cuestionario, la entrevista, los test y las escalas de actitudes. Todas 

estas técnicas sirven para medir las variables y deben reunir dos características: 1. 

Validez. 2. Confiabilidad”. Se utilizó la ficha de observación, y ficha documental, las 
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mismas que se elaboraron para recoger las evidencias de la realidad administrativa-

contable de la empresa Gastronomía Moderna EIRL.  

 

 

3.4 CAMPO DE VERIFICACIÓN 

 

 ÁMBITO  

 La presente investigación se circunscribe en el siguiente ámbito: 

 Región  =Arequipa  

 Provincia  =Arequipa  

 Distrito  =Arequipa 

 

 TEMPORALIDAD 

El presente estudio se realizó, debido a su importancia y la envergadura de 

la investigación, el mismo que partió de la recolección de evidencias reales de la 

contabilidad de la empresa, y concluyó con la formulación de la propuesta de un 

sistema de contabilidad de costos, considerando para ello el período de tiempo: 

del mes de noviembre del 2016 hasta el mes de marzo del 2017.  

 

3.5 UNIDADES DE ESTUDIO 

 

La presente investigación se circunscribe: 

 

Sector  : Industria y Turismo 

Empresa : Gastronomía Moderna EIRL. 

Área  : Contable 

 

3.6 ESTRATEGIA DE RECOLECCION DE DATOS 

Cabe señalar que la recolección de información, se ha desarrollado con la 

aplicación de los instrumentos en la totalidad de la población, ya que fue el personal del 

área de contabilidad la unidad de investigación.  

Para la recopilación de la información, se ha dado las siguientes estrategias: 
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Etapa de Formulación: 

 Permiso de la propietaria. 

 Formulación del plan de tesis. 

 Preparación de los instrumentos. 

 Prueba de Instrumentos 

 

Etapa de recolección: 

 Recolección por áreas críticas de la información de los documentos base. 

 Recolección de los procesos y procedimientos actuales. 

 Recolección del sistema actual. 

 

Etapa de Análisis: 

 Análisis de procesos y procedimientos. 

 Análisis de sistema actual 

 

Etapa de Propuesta: 

 Plan de propuesta 

 Organización y responsabilidades. 

 Generación de documentos fuente. 

 Propuesta de procedimientos. 

 Propuesta de sistema. 

 Puesta en ejecución 

 Ajustes y retroalimentación. 

 

Presentación del informe final de investigación 
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CAPITULO IV 

DIAGNÓSTICO SITUACIONAL CONTABLE 

ADMINISTRATIVO Y RESULTADOS 

 

4.1 DIAGNÓSTICO DEL RESTAURANT TURÍSTICO TÍPIKA  

 

A) DATOS DE LA EMPRESA 

 

Empresa arequipeña de propietaria visionaria que contaba con experiencia previa 

en el manejo de restaurantes, abre las puertas del restaurant, con el propósito de promover 

la gastronomía arequipeña al público local, como también a turistas nacionales y 

extranjeros, cuenta con más de diez años al servicio de sus clientes y potenciales clientes, 

con el objetivo de ser Símbolo de la Sazón. 

 

Razón social   : Gastronomía Moderna E.I.R.L. 

Nombre comercial  : Restaurant Turístico Típika 

Numero de RUC  : 20454012438 

Propietaria gerente  : Rivas Giannetti, Andressa 

Régimen tributario  : Régimen MYPE Tributario (RMT) 
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Fecha inicio de actividades : 12/05/2005 

Domicilio fiscal  : Calle Luna Pizarro Nro. 407. Urbanización Vallecito 

Departamento   : Arequipa 

Provincia   : Arequipa 

Distrito   : Arequipa 

Sistema de contabilidad : Manual/computarizado 

Actividad económica : 5610 Actividades de restaurantes y de servicio móvil de 

comidas. 

Categoría del restaurant :No se encuentra categorizado de acuerdo a la 

Reglamentación de Funcionamiento para Restaurante. 

B) INFORMACIÓN JURÍDICA DE LA EMPRESA 

Gastronomía Moderna E.I.R.L es constituida por Escritura Pública,  según la Ley 

Nº 21621 – Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, es considerada 

pequeña empresa, teniendo como titular y gerente general a la Señora Andressa Rivas, 

cuyo objeto es la prestación de servicios turísticos y de restaurante nacional e 

internacional, la empresa tiene como domicilio, la Calle Luna Pizarro Nro. 407 en la 

Urbanización Vallecito, ciudad de Arequipa, provincia y departamento de Arequipa, 

pudiendo establecer sucursales en cualquier lugar del Perú, con duración indefinida, 

cuyos órganos de la empresa son el Titular, que es el órgano máximo teniendo a su cargo 

las decisiones sobre los bienes y actividades de la empresa y la Gerencia, para la cual el 

titular podrá nombrar un gerente para la administración y representación de la empresa, 

concediéndole para este caso los poderes y facultades propias de su cargo y las que 

requiera para su correcta administración de la empresa. 

 

C) FILOSOFÍA EMPRESARIAL 

 

ANÁLISIS DE LA MISIÓN 

La misión define cual es el motivo, propósito o razón de existir de la 

empresa, para que va ser útil en la sociedad. 
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De acuerdo a la observación y a las indagaciones, se establece que la 

empresa no cuenta con misión establecida en algún documento de la empresa, sin 

embargo, de acuerdo a conversaciones con la propietaria se puede concluir en la 

siguiente misión: 

 

MISIÓN: Restaurant Típika, es un restaurante turístico que ofrece la gastronomía 

tradicional de Arequipa, nuestra misión es lograr satisfacer las necesidades 

gastronómicas de nuestros clientes, ofreciendo una gran variedad de platos y 

bebidas típicas de Arequipa, sobrepasando las expectativas de nuestros clientes, 

basándonos en la mejora continua de servicio, calidad y sabor en un ambiente 

seguro, acogedor y familiar.  

 

ANÁLISIS DE SU VISIÓN 

La visión de la empresa, define las metas y expectativas que la empresa 

pretende conseguir a futuro, cuya función es guiar y motivar a los integrantes de 

la organización. 

  De acuerdo a la observación, se establece que la empresa no cuenta con 

una visión establecida en algún documento, sin embargo, realizando la consulta 

respectiva a la propietaria, se concluye que la empresa tiene la siguiente visión. 

 

VISIÓN: Ser reconocidos como el mejor restaurant que ofrece una gran variedad 

de la gastronomía arequipeña a sus clientes, de manera original e innovadora, que 

posee un equipo profesional que brinda la mejor atención con calidad humana y 

principios éticos, que contribuyan al desarrollo del turismo gastronómico en 

Arequipa, además de la expectativa de expandirse a nivel nacional. 

 

D) ESTRUCTURA ORGÁNICA 

De acuerdo a la inspección realizada a la empresa, se observó que no cuenta con 

una estructura formal, sin embargo, se puede intuir, que, a pesar de no contar con una 

representación estructural de su organización, la empresa por aproximación tiene 

diferenciados los siguientes elementos: 

a) Posee personal. - directivo, operativo y administrativo. 



88 

 

 

b) Posee activos fijos. - como infraestructura, unidades de transporte y equipamiento 

del restaurant. 

c) Posee funciones. - se establece en forma diferenciada las tareas del personal para la 

consecución de los objetivos.  

 

E) ESTRUCTURA ORGÁNICA FUNCIONAL 

De acuerdo a la observación y las indagaciones realizadas a la empresa, se define 

que esta no cuenta con un organigrama estructural, sin embargo, en la siguiente figura se 

presenta un organigrama formulado de acuerdo a la organización actual de la empresa, ya 

que esta funciona de forma empírica. 

 

FIGURA 8: ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL DEL RESTAURANT TURÍSTICO 

TÍPIKA 
Fuente: Elaboración Propia  

 

F) CAPITAL Y RECURSOS 

De acuerdo a la información proporcionada por la propietaria y el contador de la 

empresa Gastronomía Moderna E.I.R.L., posee un capital inicial, íntegramente suscrito y 

pagado mediante el aporte en bienes no dinerarios. 

Además, posee recursos que la empresa fue adquiriendo durante todo el tiempo 

de funcionamiento como: 

 La infraestructura del restaurant es propia. 

 Unidades de transporte. 

 Muebles y enseres. 

GERENCIA GENERAL

ALMACEN COCINA VENTAS

CONTABILIDAD

ADMINISTRACIÓN
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 Equipos diversos. 

 Unidades de reemplazo. 

 

G) ACTIVIDADES INTERNAS DE LA EMPRESA 

 

ÁREA DE GERENCIA: 

Según el diagnóstico, a través de la observación directa, se aprecia que la 

empresa tiene un responsable general denominado gerente general, por 

observación se aprecia que esta persona desarrolla funciones como: 

a) Directivas: 

 Dirige y autoriza la realización de algunas acciones en beneficio del 

restaurant. 

b) De decisión: 

 Es encargada de la toma de decisiones en el funcionamiento de las 

diferentes áreas del restaurant, tomando en cuenta siempre la opinión de 

los jefes de área. 

c) Operativas: 

 Se encarga de realizar las compras de productos frescos que solicita el Jefe 

de Cocina de acuerdo a la demanda. 

 Vigila el correcto funcionamiento del restaurant en la parte administrativa 

y funcional. 

 

ÁREA DE PRODUCCIÓN (COCINA): 

De acuerdo a lo observado, se ha determinado que esta área cuenta con un 

Chef profesional certificado que es el Jefe de cocina, quien desarrolla las 

siguientes funciones: 

 

a) Directivas: 

 En el área de cocina dirigiendo y distribuyendo a los ayudantes de cocina 

las comandas. 

b) Supervisión: 

 Revisando la calidad y presentación de los platos que se sirven a los 

clientes. 
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c) Control: 

 Vigila que se preserve la limpieza y el correcto uso del uniforme y 

accesorios de los ayudantes de cocina. 

 Realiza la requisición de insumos y materia prima. 

 

d) Operativas: 

 Colabora en la elaboración de platos. 

 Vigila la correcta conservación y manipulación de los alimentos y el 

abastecimiento de los insumos necesarios. 

 Realiza un inventario de platos preparados al final del día de acuerdo a las 

comandas. 

 

ÁREA DE VENTAS: 

El área de ventas del restaurant, que está conformado por todos los mozos 

del restaurant, cumplen las siguientes funciones: 

a) Operativas: 

 Limpieza y ordenamiento del local del restaurant. 

 Ordenamiento de las sillas, mesas, colocar las servilletas y otros 

accesorios necesarios en la mesa. 

 Atender a los clientes, ofreciendo los platos, bebidas y postres que 

ofrece el restaurant, además de trasladar los pedidos de cocina a la mesa 

correspondiente. 

 Recojo de vajilla, cubiertos y otros al retiro del cliente de la mesa. 

b) Vigilancia:  

 Son encargados de vigilar la limpieza de las mesas, que cada una de 

ellas cuente con todo lo necesario. 

c) Control: 

 Deben estar atentos a los comensales, si necesitan algún producto más o 

tienen alguna inquietud. 

 

ÁREA DE ALMACÉN 

Esta área cuenta con una encargada de almacén, la cual cumple las 

siguientes funciones: 
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a) Operativas: 

 Realizar los pedidos a proveedores de acuerdo a los requerimientos del 

jefe de cocina y/o la gerente del restaurant. 

b) Control: 

 Controlar los ingresos y salidas de productos del almacén. 

c) Vigilancia: 

 Supervisar el correcto almacenaje de los productos que recepciona de los 

proveedores y de la encargada de las compras. 

d) Prevención: 

 Revisar que en almacén exista la cantidad suficiente de algunos 

productos básicos. 

 

ÁREA ADMINISTRATIVA 

El área administrativa está a cargo de la administradora quien ejerce las 

siguientes funciones: 

a) Control: 

 Controlar el arqueo diario de dinero de los cajeros del restaurant. 

b) Prevención: 

 Presupuestar el dinero de la empresa. 

c) Supervisión: 

 Controlar la asistencia y labor de los colaboradores en el restaurant. 

 Supervisar el servicio prestado dentro del restaurant. 

d) Vigilancia: 

 Vigilar el cumplimiento de la labor diaria de los colaboradores. 

 

Además, esta área cuenta con un asistente administrativo que tiene las 

siguientes funciones: 

a) Control: 

 Pasar a formato digital los inventarios diarios de productos de cocina y 

barra. 

 Revisar que las comandas adjuntas a los documentos de ventas concuerden 

con la facturación.  
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 Revisar que los arqueos entregados por los cajeros concuerden con los 

documentos entregados. 

b) Operativas: 

 Realizar los pagos de detracciones en el banco de la nación. 

 Laborar en caja los días domingo por la mayor afluencia de clientes y 

como remplazo el día de descanso de la cajera del restaurant. 

 Representar a la administradora del restaurant en su ausencia. 

 

ÁREA FINANCIERA CONTABLE 

En el área contable, según el diagnóstico realizado, la función contable que 

se encarga de registrar las operaciones de la empresa, es desarrollada por personal 

externo a la empresa, en convenio con la administradora, para un ejercicio 

dinámico se ha visto por conveniente contratar una persona que se encargue de 

recopilar, registrar y archivar los documentos fuente de las operaciones que realiza 

el restaurante. Después de la conversación sostenida con el encargado de la 

función este manifiesta que realiza las siguientes actividades: 

 

 Revisar los documentos de compra que hayan sido emitidos con los datos 

correctos de la empresa y si estos están sujetos a detracciones. 

 Registrar en Excel los documentos de compras. 

 Registrar en Excel los documentos de ventas, corroborando que los datos de 

los arqueos de caja diaria adjunto a estos documentos sean los correctos. 

 Registrar en Excel la relación de cheques que se giran para el pago a 

proveedores. 

 Archivar los documentos de compras, ventas, relación de cheques con su 

respectivo comprobante. 

 

La función del contador, es recibir la información mediante correo 

electrónico de los registros en Excel de compras, ventas, registro de pagos en 

efectivo y/o cheques e información para la elaboración de la planilla mensual. 

El contador mensualmente realiza las siguientes funciones, de acuerdo a la 

información recibida del restaurant en su oficina ubicada en el cercado de la 

ciudad de Arequipa: 
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 Preparar las planillas mensuales de los colaboradores de la empresa de 

acuerdo a información recibida. 

 Determinar los impuestos de acuerdo a las compras y ventas de la empresa. 

 Determinar las aportaciones y retenciones de acuerdo a planilla mensual. 

 Declarar mensualmente a SUNAT mediante la presentación de PDT 621 y 

PLAME. 

 Presentar los registros y libros contables electrónicos a SUNAT. 

 Preparar, declarar y pagar las planillas de aportes a las AFP. 

 Desarrollar trámites y ser representación ante SUNAT y AFP’s. 

 Elaborar de los Estados Financieros de acuerdo a solicitud de SUNAT o a 

solicitud de la Gerente General. 

 

H) ACTIVIDADES EXTERNAS 

PROVEEDORES 

Gastronomía Moderna E.I.R.L. posee como principales proveedores a las 

siguientes empresas, las cuales les proveen la materia prima, suministros y 

mercadería para el funcionamiento del restaurante: 

 

 Repsol Gas del Perú S.A. 

 Productos Lácteos La Pradera SRL. 

 Pap´S Virgen de Copacabana S.R.L. 

 Granja Pecuaria Misticuy S.R.L. 

 Camal Frigorífico Don Goyo S.A.C. 

 Corporación Rico S.A.C. 

 Makro Supermayorista S.A. 

 Representaciones Turísticas Sambambaias EIRL. 

 Autoservicio D'carmen S.R.L. 

 Cervecerías Peruanas Backus S.A.A. 

 Más Ventas E.I.R.L. 

 Distribuidora Surati S.A.C. 

 Braedt S.A. 
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 Hindustry Perú S.A.C. 

 Inversiones y Servicios Luana EIRL. 

 

CLIENTES 

Gastronomía Moderna E.I.R.L posee los siguientes clientes 

principales: 

 

 Habitantes de la ciudad de Arequipa; 

 Turistas de nacionales y extranjeros. 

 

Además, posee como principales clientes a las siguientes empresas: 

 

 Quimbaya International Holding S.A. 

 Lima Tours S.A.C. 

 Capitu E.I.R.L. 

 Caja Municipal de Ahorro y Crédito Arequipa S.A. 

 Compañía Minera Antapaccay S.A. 

 Ferreyros S.A. 

 Komatsu-Mitsui Maquinarias Perú S.A. 

 Banco De Crédito Del Perú 

 Southern Perú Copper Corporation Sucursal Del Perú 

 Universidad Católica De Santa María 

 Automotriz Incamotors S.A.C. 

 Socosani S.A. 

 Cía. De Seguridad Prosegur S A 

 Perurail S.A. 

 Banco de la Microempresa S.A. 

 Deprodeca S.A.C 

 Autrisa Automotriz Andina S.A. 

 Universidad Católica San Pablo 
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COMPETENCIA 

A continuación, se realiza el análisis de los restaurantes que representan la 

mayor competencia para Gastronomía Moderna E.I.R.L cuyo nombre comercial 

es Restaurant Turístico Típika. 

 

 SOL DE MAYO Restaurant Turístico 

Es conocido, por ser uno de los restaurantes más antiguos de 

Arequipa, con más de 100 años de atención al público y pionero de la 

comida arequipeña, ofrece comida típica local, además de comida peruana 

e internacional; la comida y los precios tienen el mismo promedio. Su local 

se caracteriza por sus grandes y elegantes ambientes rodeados de grandes 

jardines. Sus clientes suelen ser turistas nacionales y extranjeros en mayor 

proporción, atraídos por la fama del local. 

 

 TRADICION AREQUIPEÑA Picantería Turística 

Es un restaurant con más de 40 años de antigüedad, ofrece comida 

tradicional arequipeña, almuerzos de acuerdo a los días de la semana, 

cuenta con un ambiente campestre y amplios salones rodeados de jardines. 

Los costos promedio por plato son similares. Es un restaurante concurrido 

por gente local, así como turistas nacionales y extranjeros. 

 

 LA NUEVA PALOMINO  

Es un restaurante con más de 100 años de tradición en la 

gastronomía arequipeña, por ello es conocido como el más emblemático 

de la ciudad, por conservar las recetas ancestrales de la comida arequipeña, 

muchas de estas elaboradas en cocinas a leña, ofrece sus servicios en un 

ambiente amplio y rustico en un barrio tradicional de Arequipa. Es el más 

concurrido por gente local, así como turistas nacionales y extranjeros. 

 

SÍNTESIS DE COMPARACIÓN: 

A continuación, se presenta una tabla de síntesis de comparación, 

en base a la observación realizada en los cuatro restaurantes turísticos que 
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presentan características similares de servicio ubicados en la ciudad de 

Arequipa. 

 

TABLA 8: FACTORES DE COMPARACIÓN DE COMPETENCIA 

 

 

CARACTERISTICAS 

SOL DE 

MAYO 

TRADICIÓN 

AREQUIPEÑA 

LA NUEVA 

PALOMINO 

RESTAURANT 

TÍPIKA 

 

Calidad/Precio 

 

3 

 

4 

 

4 

 

4 

Comida 4 4 5 5 

Servicio 4 3 4 4 

Ambiente 5 4 4 5 

Imagen  5 4 4 4 

Carta 4 3 5 4 

Cobertura 3 4 5 3 

 

TOTAL 28 26 31 29 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Para realizar la tabla anterior se utilizó la siguiente escala: 

5: Excelente 

4: Bueno 

3: Regular 

2: Malo 

1: Pésimo 

Como se observa en la tabla 08, se puede concluir que los cuatro restaurantes 

poseen buenas cualidades, siendo el que posee mayor puntuación, el Restaurant La Nueva 

Palomino, por la comida servida, la carta de los platos que ofrece y por la mayor 

concurrencia en su local. 

 

4.2ANÁLISIS DEL SERVICIO 

 

4.2.1 ANÁLISIS DEL SERVICIO AL CLIENTE 

Para la atención a los clientes, se ha observado que se da buena atención a 

los clientes, para lo que se realizan las siguientes observaciones: 

 



97 

 

 

a) El cliente ingresa al local donde el mozo da la bienvenida cordial al cliente, 

recomienda a los comensales uno de los ambientes. 

b) Elegida la mesa en el ambiente del agrado del cliente, el mozo brinda la carta 

del restaurant de donde el cliente elige su consumo, el mozo orienta al cliente 

sobre alguna duda, si el restaurant no tiene el plato que solicita el cliente, el 

mozo sugiere platos parecidos que ofrece el restaurant. 

c) Después de tomado el pedido, el mozo entrega la comanda original a cocina, 

para que esta sea elaborada en el menor tiempo posible y la copia a caja para 

ser ingresada en el sistema del restaurant, mientras se espera la elaboración del 

producto, el mozo se dispone a colocar los cubiertos a cada cliente para 

seguidamente ofrecer bebidas al cliente. 

d) Si el cliente realiza pedido de bebidas, una comanda se entrega a barra para su 

elaboración y/o entrega de la bebida solicitada, la copia se entrega a caja. 

e) Finalmente, el mozo se dispone a servir las bebidas solicitadas. 
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FIGURA 9: PROCESO DE SERVICIO AL CLIENTE 
Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 
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4.2.2 ANÁLISIS DEL PROCESO DE ELABORACION DE LOS 

PRODUCTOS EN LA COCINA Y PROCESO FINAL DE ATENCION AL 

CLIENTE. 

A continuación, se analiza el proceso de elaboración de los productos en la 

cocina y el proceso final de atención a los clientes, el cual se describe a 

continuación: 

a) Los mozos, una vez que los clientes hacen su pedido, se dirigen al área de 

cocina para entregar las comandas, el jefe de cocina las recepciona y delega a 

los ayudantes de cocina los platos que cada uno de ellos elaboraran, algunos 

platos el mismo jefe de cocina los prepara, estos son elaborados conservando 

las recetas tradicionales al ser platos típicos de Arequipa en su mayoría. 

b) Una vez culminado el proceso de elaboración de los alimentos, el jefe de cocina 

supervisa la calidad y sabor de estos. 

c) Una vez aprobados, se procede al montaje de los platos, en el que se debe cuidar 

la presentación. 

d) Para el despacho de los pedidos, al haber culminado el proceso de montaje, el 

jefe de cocina supervisa la presentación de los platos. 

e) Posteriormente, se comunica a los mozos que ya se encuentran listos los 

pedidos, para que sean servidos al cliente. 

f) Si el cliente decide pedir la cuenta, caja revisa las comandas e imprime un 

documento previo que el mozo entrega al cliente para su conformidad y pedido 

de factura o boleta. 

g) El mozo entrega factura o boleta y contra entrega se da el pago, ya sea en 

efectivo o con tarjeta, el mozo verifica el pago, agradece y despide al cliente. 

h) El mozo se dirige a caja y hace entrega del dinero o voucher de pago con tarjeta 

del servicio. 
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FIGURA 10: PROCESO DE ELABORACIÓN DE PRODUCTOS EN COCINA 
Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 
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4.3 ANÁLISIS DEL PROCESO ADMINISTRATIVO 

Luego de la observación realizada en la empresa, se concluye que no cuenta con 

procesos y procedimientos definidos formales, sin embargo, luego de recopilar la 

información presentada por la propietaria se puede expresar mediante una 

secuencialización de la actividad el orden de acciones. Para lo cual se hizo uso de la 

técnica de diagrama de flujo. Mediante la evaluación del funcionamiento de la empresa, 

se encuentra algunas deficiencias en las áreas de la organización, se describen las 

actividades administrativas tal y como se llevan a cabo, para ser mejoradas y llevar una 

mejor gestión que reducirá costos. 

 

A. COMPRAS: 

En este proceso se detalla la compra de materia prima para el restaurant, ya que 

insumos manufacturados y mercadería son comprados por almacén. 

Según la observación realizada a los procesos operativos del restaurant, se 

concluye que las compras de materia prima, son realizadas por la gerente de la empresa 

y también se realizan compras de mercadería y otros insumos a vendedores que acuden 

periódicamente a la oficina de la empresa, los cuales realiza la encargada del área de 

almacén, este proceso de compras pasa por una serie de precariedades, la forma de realizar 

las compras es empírica e improvisada, estas se realizan mediante vendedores que acuden 

periódicamente a la oficina de la empresa. 

 

COCINA: 

1. El jefe de cocina diariamente verifica los stocks de materia prima necesaria para 

la atención oportuna de los pedidos. 

2. De no existir la cantidad suficiente de materias primas el jefe de cocina realiza 

un requerimiento. 

3. Entrega requerimiento a la gerente de la empresa. 

 

GERENCIA: 

1. La gerente decide a que proveedor adquirirá determinados productos. 

2. La gerente realiza la compra de acuerdo a los proveedores que proporcionan las 

diferentes materias primas, todas estas compras son al crédito. 

3. La gerente entrega la materia prima y facturas a la encargada de almacén. 
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FIGURA 11: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE COMPRAS 
Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 

 

B. ALMACÉN: 

 Según la observación realizada a los procesos operativos del restaurant, se observó 

que en el área de almacén se realiza la gestión de la siguiente manera: 

 

PROVEEDOR: 

1. El proveedor entrega factura y guía de remisión de los productos. 
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ALMACÉN: 

1. Cuando la mercadería llega a las instalaciones, la encargada de almacén recibe y 

verifica cantidad y calidad de la mercadería de acuerdo a la factura y guía de remisión. 

2. Cuando la mercadería llega a las instalaciones, la encargada de almacén recibe y 

verifica cantidad y calidad de la mercadería de acuerdo a la factura y guía de remisión. 

3. De no haber conformidad se procede a la devolución de productos al proveedor. 

4. La responsable de almacén registra los ingresos de materia prima y mercadería al 

kárdex. 

5. La responsable de almacén procede al almacenaje de los productos recibidos. 

 

ADMINISTRACIÓN: 

1. Las facturas de las adquisiciones son entregadas a la administradora del restaurant. 

2. La asistente de administración, registra las compras en listado de deudas a 

proveedores. 
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PROVEEDOR ALMACÉN ADMINISTRACIÓN 

 

FIGURA 12: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE ALMACÉN 
Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 
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C. VENTAS: 

Según la observación de las operaciones de ventas en el restaurant, las cuales se 

dan a través de los mozos, se observó que se realiza de la siguiente manera: 

 

CLIENTE: 

1. El cliente puede realizar su pedido de alimentos, bebidas y postres según los 

productos que ofrece el restaurant en la carta. 

 

MOZO: 

2. Toma pedido del cliente realizando la anotación en la comanda según el número 

de mesa. 

3. Entrega la comanda original a cocina y la copia a caja. 

 

COCINA: 

4. Recibe el pedido y prepara el pedido. 

5. Verifica calidad y presentación del plato elaborado. 

 

MOZO: 

6. Recoge pedido de cocina. 

7. Traslada y sirve el pedido al cliente, consulta conformidad. 

8. Si el cliente decide solicitar cuenta el mozo se dirige a caja y la solicita. 

 

CAJA: 

9. El cajero recepciona las copias de las comandas entregadas por los mozos. 

10. El cajero ingresa los productos del pedido al sistema del restaurant por número de 

mesa. 

11. Cuando el cliente solicita su cuenta, el cajero corrobora las comandas entregadas 

con lo ingresado al sistema. 

12. Imprime una hoja de consumo la cual entrega al mozo. 

 

MOZO: 

13. El mozo hace entrega de la hoja de consumo al cliente. 
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CLIENTE: 

14. El cliente verifica su consumo y realiza el pago en efectivo o con tarjeta de débito 

o crédito, además solicita factura o boleta de venta. 

 

CAJA: 

15. El mozo entrega el dinero o voucher de pago con tarjeta a Caja y solicita la 

impresión de Factura o Boleta de Venta. 

16. El cajero imprime la Factura o Boleta de Venta. 

 

MOZO: 

17. Entrega al cliente el respectivo comprobante de venta. agradece la visita y despide 

al cliente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



107 

 

 

CLIENTE MOZO COCINA/BARRA CAJA 

 
FIGURA 13: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE VENTAS 
Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 
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INICIO 

Realiza Pedido 
Prepara Pedido 

Recibe Pedido 
Toma Pedido-

Comanda 1 
0 

Verifica Calidad y 

Presentación 

Entrega Factura o 

Boleta de Venta 

Ingresa Comanda al 

Sistema 

Recoge y traslada 

Pedido 

Entrega pedido y 

consulta 

conformidad 

Decide 

Cuenta 
Recibe Solicitud 

Compara 

Comandas con lo 

ingresado al 

Sistema 

Imprime Hoja de 

Consumo 

Entrega Hoja de 

Consumo 

Verifica Hoja de 

Consumo, realiza 

pago y solicita 

Factura o Boleta. 

Entrega Hoja de 

Consumo, dinero o 

voucher de pago 

con tarjeta 

Imprime Factura 
o Boleta de 

Venta 

Agradece y despide 

al cliente 

FIN 

0 
1 2 

5 

SI 



108 

 

 

día del mes, y son ejecutados por la administradora del restaurant, previamente a estos se 

dan los siguientes pasos: 

 

ADMINISTRACIÓN: 

1. La administradora del restaurant controla todos los días la asistencia de los 

colaboradores, en el caso de tardanzas o inasistencias, estas son registradas para 

su posterior informe a contabilidad, igualmente para los adelantos al personal 

que se pueden dar en fechas distintas a los pagos de las remuneraciones. 

2. La administradora prepara un informe para su posterior envió al contador vía e-

mail. 

 

CONTABILIDAD: 

3. El contador, de acuerdo a la información recibida, elabora la planilla de sueldos 

de los colaboradores del restaurant en formato Excel. 

4. Las boletas de pago de los colaboradores, son generadas automáticamente 

mediante fórmulas en Excel de acuerdo a los datos de la planilla. 

5. El contador posteriormente, envía la planilla y boletas de pago de los 

colaboradores a la administradora del restaurant vía e-mail en formato PDF. 

 

ADMINISTRACIÓN: 

6. La administradora imprime las boletas de pago de los colaboradores para el pago 

de haberes y la entrega de las mismas. 

7. La administradora realiza los pagos de haberes a los colaboradores en efectivo y 

entrega Boleta de Pago la que debe firmar cada colaborador. 

8. Cada CARGO de las boletas de pago de los Trabajadores que son firmadas por 

los mismos se archivan. 
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ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD 

 

FIGURA 14: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PAGO DE HABERES 
Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 
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E. PAGOS A PROVEEDORES: 

La cancelación a los proveedores, es antecedido por los siguientes pasos: 

 

ADMINISTRACIÓN: 

1. Cada vez que el área de administración recibe documentos de compras, se realiza 

el registro del mismo en la relación de deuda a proveedores. 

2. Seguidamente se realiza la programación de los pagos a proveedores para la 

semana correspondiente, para ello se giran cheques para cada proveedor. 

 

PROVEEDOR: 

3. Los pagos a proveedores se realizan una vez a la semana de acuerdo a la 

programación que realiza la administradora del restaurant, a todos estos 

proveedores se les cancela con cheque. 

4. El proveedor procede a firmar o sellar con “CANCELADO” las facturas pagadas. 

 

ADMINISTRACIÓN: 

5. Después de entregar los cheques a cada proveedor se registra en la relación de 

cheques para ser archivados junto a los documentos de compra. 

6. Seguidamente se envía a contabilidad el reporte de cheques con documentos 

adjuntos ordenados de acuerdo al número de cheque. 
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ADMINISTRACIÓN PROVEEDOR 

 

FIGURA 15: DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE PAGO A 

PROVEEDORES 
Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 
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4.5 ANÁLISIS DE LA DISTRIBUCIÓN 

La distribución, es un conjunto de actividades que pone al alcance del consumidor 

final, los productos o servicios en un tiempo y espacio determinado, en referencia al 

Restaurant Turístico Típika, se practica de manera inmediata en su propio local, por 

medio de un canal de distribución directo, no cuenta con el servicio de delivery. 

El restaurant en estudio, pone a disposición de los clientes los siguientes 

ambientes, donde pueden disfrutar los agradables platos, bebidas y postres: el patio con 

pequeñas áreas verdes para consumir al aire libre incluye una barra, dos modernas plantas 

de dos pisos, una cabaña que conserva características rusticas con una barra en su interior. 

El restaurant cuenta con un total de 72 mesas con una capacidad de atención de más de 

200 clientes. 

 

IMAGEN 1: DISTRIBUCIÓN DE ESPACIOS 
Fuente: https://www.facebook.com/pg/TipikaArequipa/photos/?ref=page_internal (2017) 

 

4.6 ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN CONTABLE  

 

4.6.1 ANÁLISIS DEL SISTEMA ACTUAL 

Actualmente la empresa Gastronomía Moderna EIRL., lleva la contabilidad 

de tipo comercial, solo para fines tributarios como la declaración de impuestos 

mensual y anual a la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración 

Tributaria(SUNAT), más no con fines de uso gerencial, no utiliza ningún sistema 

de contabilidad de costos, así mismo no se utiliza un Sistema de Información 

Gerencial Contable, solo cuenta con un sistema de facturación para restaurantes, el 

https://www.facebook.com/pg/TipikaArequipa/photos/?ref=page_internal
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cual no cuenta con módulos para Caja, Almacén o Control de Inventarios ni 

Planillas que entrelacen datos importantes para un mejor control de las actividades, 

que brinde información contable y gerencial. 

La contabilidad actualmente, pasa por una serie de precariedades, ya que se 

maneja en hojas Excel, no se encuentra sistematizada, lo cual genera mayor 

inversión de tiempo para obtener un reporte como por ejemplo para la declaración 

del Programa de Libros Electrónicos (PLE), elaboración de Estados Financieros, 

etc. 

A continuación se detalla cómo es llevada la información contable mediante 

la descripción de las operaciones que se dan para el registro de cada una de las 

operaciones de la empresa: 

 

A) PARA LA CONTABILIZACION DE VENTAS: 

Para el registro de ventas se observó que se realiza el siguiente procedimiento: 

 

ASISTENTE 

ADMINISTRATIVA 

 

AUXILIAR CONTABLE 

 

CONTADOR 

 

FIGURA 16: FLUJOGRAMA DE CONTABILIZACIÓN DE VENTAS 
Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 
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B) PARA LA CONTABILIZACION DE COMPRAS: 

Para el registro de las compras realizadas por el restaurant, se observó que 

este proceso sigue los siguientes procedimientos: 

 

ADMINISTRACIÓN AUXILIAR CONTABLE CONTADOR 

 

FIGURA 17: FLUJOGRAMA DE CONTABILIZACIÓN DE COMPRAS 
Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 
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C) PARA LA CONTABILIZACION DE MERCADERIAS, MATERIA 

PRIMA E INSUMOS: 

El control de las mercaderías, materias primas y suministros que ingresan y 

egresan del almacén, no utiliza métodos de valuación de existencias, a continuación 

se detalla los procedimientos: 

 

 

ENCARGADO DE ALMACÉN CONTADOR 

 
FIGURA 18: FLUJOGRAMA DE CONTABILIZACIÓN DE EXISTENCIAS 
Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 

 

D) PARA LA CONTABILIZACIÓN DE LA PLANILLA MENSUAL: 

Para la elaboración de la planilla mensual de haberes de los trabajadores de 

la empresa, se observó que se realizan los siguientes procedimientos: 

 

 

Registra en kárdex físico 

los ingresos y salidas de 

mercadería, materia 

prima y suministros 

Envía kárdex físico y 
cuadro de valor de 
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ADMINISTRADORA CONTADOR 

 
FIGURA 19: FLUJOGRAMA DE CONTABILIZACIÓN DE PLANILLA   

MENSUAL 
Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 

 

E) PARA LA CONTABILIZACIÓN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE 

EFECTIVO: 

Para registrar las operaciones referentes a efectivo y equivalente de efectivo, se ha 

observado que se realizan los siguientes procedimientos: 
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colaboradores. 

Recibe Informe 

Elaboración de planilla 
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AUXILIAR CONTABLE CONTADOR 

 

FIGURA 20: FLUJOGRAMA DE CONTABILIZACIÓN DE CAJA INGRESOS 
Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 

 

F) PARA LOS EGRESOS DE DINERO POR ADQUISIONES, SERVICIOS 

O CANCELACION DE PRÉSTAMOS: 

 

Para el registro de los egresos de dinero, se realiza los siguientes procedimientos: 

Revisa que arqueos de Caja 

coincidan con los montos de 

Facturas y Boletas. 

INICIO 

Determina cancelación en 

efectivo, tarjeta o 

depósito. 

Registra datos en control 

Caja Ventas. 

Realiza un asiento cada 

mes centralizando las 

transacciones en efectivo, 

tarjeta o depósito. 

 

Libro Caja Bancos 

Libro Diario 
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AUXILIAR CONTABLE CONTADOR 

 

FIGURA 21: FLUJOGRAMA DE CONTABILIZACIÓN DE CAJA EGRESOS 
Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 

 

4.7 RESULTADO DEL DIAGNÓSTICO 

 

4.7.1 ANALISIS FODA 

A continuación, para evaluar la información recolectada, se procede a 

construir una matriz FODA, donde se analizan las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas que posee la empresa Gastronomía Moderna EIRL., para 

que de acuerdo a los resultados se pueda proponer una administración estratégica. 
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TABLA 9: MATRIZ DE ANÁLISIS FODA 

 

FACTORES INTERNOS FACTORES EXTERNOS 

FORTALEZAS 

-Local propio 

-Lugar acogedor con buenos ambientes. 

-Nombre muy bien posicionado en el 

mercado. 

OPORTUNIDADES 

-Auge o crecimiento comercial en su 

localización. 

-Constante crecimiento del turismo en 

Arequipa. 

DEBILIDADES 

-Procesos administrativos empíricos. 

-Falta de un sistema información 

gerencial. 

-Ausencia de un sistema de costos de 

servicios. 

AMENAZAS 

-Competencia de otros restaurantes del 

mismo rubro. 

-Perdida de información. 

-Falta de análisis de costos de producción. 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 

4.11.2 SINTESIS DE LA PROBLEMÁTICA ACTUAL. 

Habiendo reunido toda la información de la empresa Gastronomía Moderna 

EIRL., se identifica la siguiente problemática: 

 

a) Área de Gerencia General: 

 

 Se ha identificado que esta área cuenta con deficiencias de planificación, 

organización, evaluación y dirección. 

 Las decisiones son improvisadas. 

 No cuenta con lineamientos estratégicos como es misión ni visión  

 No cuenta con metas establecidas, ni programas. 

 No cuenta con una estructura de acuerdo a actividades para designar cargos 

y responsabilidades. 

 No cuenta con sistema de registro de operaciones para toma de decisiones  

 

b) Área de Ventas: 

 No cuenta con plan de ventas. 
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 No cuenta con técnicas de ventas. 

 Los mozos no reciben capacitación sobre técnicas de ventas. 

 

c) Área de Producción (Cocina): 

 Las zonas de refrigeración se encuentran fuera de las instalaciones de la 

cocina. 

 Falta de un sistema para llenar las ordenes de pedido. 

 Falta de un sistema para llenar los inventarios de insumos de cocina. 

 

d) Área de Logística: 

 Almacén no se encuentra ubicado en las mismas instalaciones del restaurant, 

este se encuentra ubicado a una cuadra del local, lo que genera que se tengan 

que trasladar de cocina a almacén genere pérdida de tiempo e incomodidad. 

 No existe planificación de los momentos de adquisición de materia prima y 

mercadería. 

 Las compras de materia prima son realizadas por la gerente general. 

 Las compras de mercadería son improvisadas y desarrolladas por almacén. 

 

e) Área Financiera Contable: 

 La contabilidad es básica solo para fines tributarios. 

 No existen formatos o documentos que permitan realizar seguimiento a los 

procesos y costos involucrados en la producción. 

 Los precios son asignados de acuerdo a los ofrecidos por la competencia. 

 No se hace uso de la contabilidad de costos adecuado a un restaurant. 

 La empresa no cuenta con un sistema informático contable de gestión. 

 No se realiza análisis de estados financieros para la toma de decisiones. 
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4.12 RAZONES PARA EL PLANTEAMIENTO DEL SISTEMA DE COSTOS 

POR ÓRDENES DE PEDIDO 

 

a) Síntesis de entrevista con la propietaria de la empresa Gastronomía Moderna 

EIRL.: 

Mediante una entrevista realizada a la propietaria de la empresa Gastronomía 

Moderna E.I.R.L., se encontró de acuerdo con la propuesta de un sistema de 

contabilidad de costos adecuado al Restaurant Turístico Típika, para de esa manera 

poder evaluar el desempeño y conocer los costos de producción y que tan rentables 

son estos productos que ofrece el restaurant, además de que podrá tomar decisiones 

de acuerdo a los análisis de estados financieros. 

 

b) Resultado de la entrevista con la administradora del Restaurant Turístico 

Típika: 

De los resultados de la entrevista con la administradora, se encontró de 

acuerdo con la propuesta del sistema de costos para el Restaurant Turístico Típika, ya 

que podrá mantener un mejor control de los productos vendidos en un periodo 

determinado, además que se optimizaran los procesos de la empresa para maximizar 

la productividad del restaurant. 

 

c) Resultados de entrevista con los Colaboradores del Restaurant Turístico Típika: 

Los colaboradores se encontraron de acuerdo con la propuesta de un sistema 

de contabilidad de costos, ya que se encuentran muy identificados con la empresa y 

desean que esta mejore su desempeño y pueda expandirse a otros mercados. 
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CAPITULO V 

PROPUESTA ADMINISTRATIVA CONTABLE DE 

SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS 

 

5.1 PROPUESTA INTEGRAL PARA LA EMPRESA  

 

5.1.1 PROPUESTA ESTRATÉGICA 

Para el presente estudio, luego del diagnóstico, se llega a la conclusión que 

es necesario formular lineamientos estratégicos que a continuación se detallan: 

 

VISIÓN 

Para la formulación de la visión, es necesario tener en cuenta lo que 

manifiesta (Ortiz, 2003): “El futuro siempre ha sido un enigma para los seres 

humanos y uno de los principales factores que guían los deseos de superación y 

control individuales y colectivos… 

 

LA VISIÓN: 

 Es cualitativa. 

 Invita a la transformación porque expone la necesidad de un cambio positivo y 

progresivo. Es una serie de anzuelos continuos mar adentro. 

 Es demandante y alentadora. Constituye una fuerza vital y poderosa pues 

significa beneficios para todos. 

 Es atemporal, es decir no es fácil definir un período o una fecha precisa para su 

cumplimiento. 
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 La visión se conceptualiza de manera estática en el tiempo, pero su consecución 

tiene una proyección dinámica. Además, la visión implica la aceptación del 

movimiento hacia nuevos horizontes. 

 Requiere un alto nivel de sensibilidad y percepción del presente con sentido de 

trascendencia. Atenta contra la realidad actual porque rompe las reglas y 

paradigmas tradicionales. 

 Es sistémica. Involucra múltiples subsistemas asociados y conectados en los 

que nacen, se transforman, fluyen y mueren los eventos con significado 

(insumos. procesos y salidas). 

 Debe definirse con amplitud y detalle. 

 La definen los líderes en combinación con los directivos y aquellas personas 

que tienen un mayor contacto al interior y exterior de la organización. 

 Ayuda a definir la razón de existencia de la empresa. 

 Promueve acciones para fortalecer y ampliar los activos y medios disponibles. 

 Debe ser compatible y articularse con las visiones de los grupos e individuos de 

la institución. 

 Debe internalizarse adecuadamente en la organización, además de ser conocida, 

compartida y respaldada por sus integrantes.” 

 

Para el objeto en estudio planteamos la siguiente visión: 

 

“Liderar el mercado regional culinario tradicional con innovación sustentado 

en un servicio de calidad, comodidad, salubridad, buen ambiente, elaborando 

alimentos saludables con exquisitez al paladar de nuestros clientes” 

 

MISIÓN 

Para (Ramirez Padilla & Cabello Garza, 2010), indica que: “Por misión 

entendemos un enunciado que refleja el objetivo fundamental de la empresa. Es un 

proceso a través del cual se pretende establecer el objetivo fundamental que guiará 

a la empresa. Si se tiene ese enunciado, será más fácil lograr que todas las 

estrategias sean congruentes con la misión, al detectar los valores y las preferencias 

que los accionistas desean transferir a la empresa para institucionalizarlos. 
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El establecimiento de la misión permitirá fijar estrategias que vayan 

encaminando al logro fundamental de la empresa.”  

Para la presente investigación y como aporte a la empresa objeto de estudio 

planteamos la siguiente misión:  

 

“Restaurante Turístico Típika es un espacio de creación, generación de 

valores, innovadores de alimentos tradicionales, comprometido a recuperar las 

costumbres de la región, para ello acondiciona su espacio en un ambiente típico 

que colme las expectativas de nuestros clientes, con un servicio de manos de 

calidad y cordialidad en el servicio de la gama alimentaria típica de la región 

de Arequipa.” 

 

VALORES 

Los autores (Ramirez Padilla & Cabello Garza, 2010) indican que: “Los 

valores son un conjunto de enunciados que reflejan los principios fundamentales 

bajo los cuales debe operar la empresa. En esta etapa se pretende establecer y 

difundir las bases que regularan la forma de hacer negocios en la empresa, de tal 

manera que todas las acciones y decisiones realizadas sean congruentes con los 

valores de la empresa. En el último capítulo de este libro analizaremos con más 

profundidad este tema tan relevante en la formación de una organización 

competitiva” 

Para la presente investigación y como aporte al objeto que nos brindó la 

información planteamos los siguientes Valores: 

“Somos una empresa que conserva las tradiciones, y la innovación en el 

arte culinario respetando nuestras costumbres para con todos los grupos de 

interés”. 

 

Valores. 

 Identidad Regional y Nacional 

 Compromiso con la Calidad alimentaria y de servicio 

 Honestidad y ética en todo lo que hacemos. 

 Dedicación y pasión con lo que hacemos. 

 Responsabilidad social con nuestro medio. 



125 

 

 

 Respeto por nuestra cultura  

 

ESTRATEGIA GENÉRICA 

Según (David, 2013) “Las estrategias, son los medios por los cuales se 

logran los objetivos a largo plazo… Las estrategias producen efectos en las 

funciones y divisiones de la empresa, y exigen que se tomen en cuenta tanto los 

factores externos como los factores internos que enfrenta la empresa.” 

Según Porter, plantea tres estrategias genéricas, en relación al estudio realizado y 

por la característica de la empresa y el sector donde se desempeña, es necesario 

recomendar mantenerse en la ventaja competitiva creada, que no es otra cosa que, 

la Estrategia por Diferenciación, que a continuación la reforzamos:  

El objetivo de la diferenciación para el Restaurante Turístico Típika, es mantener, 

como actualmente lo percibe el mercado como único en un espacio, donde se 

prepara alimentos típicos con innovación y sumamente saludables. Esto no significa 

que la empresa tome en cuenta la racionalidad de los costos.  

 

El Restaurant Turístico Típika se diferencia a través de: 

 Diseño de producto. - Típico e innovador 

 Imagen de marca. - Única en el mercado culinario 

 Avance tecnológico. - actúa al son de la tecnología y la modernidad sin perder 

de vista lo tradicional e histórico 

 Servicio de Personal. - Personal comprometido y único  

 Calidad de Atención. - Atención de Servicio de Calidad único y personalizado 

 Proveedores de insumo de la más alta calidad. 

 

El Restaurant Turístico Típika, actualmente es percibido como un espacio 

exclusivo de expendio de alimentos tradicionales con innovación.  
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5.2 PROPUESTA ORGANIZATIVA 

 

5.2.1 ESTRUCTURA ORGÁNICA 

 

 

FIGURA 22: ESTRUCTURA ORGÁNICA 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3 DISEÑO Y APLICACIÓN DEL SISTEMA DE COSTOS PROPUESTO. 

 

5.3.1 INTRODUCCIÓN AL SISTEMA DE COSTOS PROPUESTO: 

En la actualidad, en un mundo competitivo, las empresas necesitan obtener 

información confiable y oportuna de la situación económica de sus actividades, que 

contribuya a adquirir resultados acertados para emprender estrategias de 

crecimiento y mejora continua. Esta información debe ser manejada de manera 

efectiva para aprovecharla al máximo y obtener mayores ventajas. 

Es por ello que el presente trabajo de investigación ha obtenido la 

información más importante de la empresa Gastronomía Moderna EIRL., para 

utilizarla adecuadamente en la demostración del sistema de costos por órdenes de 

pedido, lo que permitirá asignar de manera adecuada los costos de producción de 

los platos de comida, el cual se adecua al movimiento productivo del restaurant que 

oferta una gran cantidad de platos y bebidas que se elaboran de acuerdo al pedido 
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de los clientes, no siendo un proceso continuo de grandes cantidades de un solo 

producto, en este caso los productos preparados difieren en ingredientes y tiempo 

de preparación, por lo cual se hace necesario utilizar una Hoja de Costos por cada 

producto vendido, en el cual se podrá identificar los tres elementos del costo que 

intervienen en la producción de los diferentes platos de comida. 

Para el registro y control adecuado de las operaciones contables de la 

empresa Gastronomía Moderna EIRL. se plantea un Sistema de Contabilidad de 

Costos por Órdenes de Pedido, el mismo que tendrá el propósito del registro 

sistemático de todas las operaciones de la empresa, a continuación, se mencionan 

dichos propósitos: 

 

1. Brindar información de los costos de producción de cada uno de los productos 

vendidos (platos de comida) y de la utilidad obtenida en cada periodo. 

2. Brindar información oportuna y exacta a la propietaria gerente para una 

adecuada toma de decisiones. 

3. Brindar información a SUNAT y a los acreedores. 

 

5.3.2 ESTRUCTURA DEL SISTEMA DE COSTOS PROPUESTO: 

Conociendo que un sistema es un conjunto de procesos y procedimientos 

interrelacionados, para la presente investigación, refiriéndose a un sistema contable, 

el cual está constituido por un conjunto de actividades para el registro eficiente de 

todos los procesos de la empresa, lo que se convierte en una base de datos que 

brinda información agrupada en resúmenes o reportes que reciben la denominación 

de Estados Financieros entre ellos también el Estado de Costos de Producción, cuya 

información será útil para el análisis de estos y la posterior toma de decisiones. 

 

Requisitos para el funcionamiento del sistema: 

 

1. Todas las operaciones deberán estar debidamente registradas y documentadas. 

2. Adecuar los procesos y procedimientos para el ejercicio de las actividades de la 

empresa. 

3. Personal capacitado e involucrado para la ejecución y operatividad del sistema 

de contabilidad de costos. 
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BASES DEL SISTEMA 

A continuación, se detallan las bases para el desarrollo del sistema de costos 

propuesto. 

 

1º RELACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE A GERENCIA 

 
 

FIGURA 23: BASE DE RELACIÓN DE INFORMACIÓN CONTABLE A 

GERENCIA 
Fuente: Elaboración Propia 
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2º BASE DE INFORMACIÓN PARA LA CONTABILIDAD 

 

FIGURA 24: BASES DE INFORMACIÓN PARA LA CONTABILIDAD 
Fuente: Elaboración Propia 
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3º BASE DEL PROCESO CONTABLE: 

 

FIGURA 25: PROCESO CONTABLE 
Fuente: Elaboración Propia 
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5.3.1 DIAGRAMACIÓN DEL SISTEMA DE CONTABILIDAD DE COSTOS POR ÓRDENES DE PEDIDOS: 

VENTAS PRODUCCIÓN LOGÍSTICA ADMINISTRACIÓN CONTABILIDAD 

 

FIGURA 26: DIAGRAMA DEL SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PEDIDO 
Fuente: Elaboración Propia 
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En la figura 26, se plasma el funcionamiento del Sistema de Costos por Ordenes 

de Pedidos, en el cual se inicia el propósito de la empresa de satisfacer las expectativas 

de los clientes, con el fin de que este reciba un servicio eficaz conformado por la calidad 

y presentación de los platos servidos y de la atención del personal de ventas (mozos), ya 

que la reducción de costos también consiste en evitar errores en el servicio y calidad de 

los productos ofrecidos. 

Para una mejor comprensión de lo plasmado se considera la presentación del 

siguiente diagrama de bloques: 

 

VENTAS 

 

Planifica ventas diarias para cumplir con los requerimientos de los 

clientes. 

    

PRODUCCION 
 Elabora platos cuidando la presentación y sabor de los mismos. 

    

LOGÍSTICA 
 Adquiere productos e insumos con altos estándares de calidad. 

    

CONTABILIDAD  
 

Analiza los costos de producción y emite informes a la Gerencia de la 

empresa. 

 

DIAGRAMA 1: BLOQUES SISTEMA DE COSTOS POR ÓRDENES DE PEDIDO 
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FIGURA 27: ELEMENTOS DEL COSTO PARA EL SISTEMA DE COSTOS 

PROPUESTO 
Fuente: Elaboración Propia 

 

5.3.3 APLICACIÓN DE LA PROPUESTA DEL SISTEMA DE 

CONTABILIDAD DE COSTOS: 

Todo sistema de costos es flexible y confiable, el cual permitirá acumular 

los costos de acuerdo a un registro correcto de la información, medir costos 

mediante la determinación de los importes monetarios por medio de la clasificación 

de las materias primas directas, mano de obra directa y costos indirectos de 

fabricación, para finalmente asignar los costos a todas las unidades de platos de 

comida elaborados.  

Para la presente propuesta de sistema de costos por órdenes de pedidos 

aplicado a la empresa Gastronomía Moderna EIRL., se comenzó por clasificar los 

elementos del costo en los que se incurre, para esto se utilizó la información 

brindada por el jefe de cocina, quien está al mando de la producción y elaboración 

de los platos, además se determinará una base para asignar los costos indirectos de 
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fabricación para cada orden de producción, todo ellos en base a datos del periodo 

Diciembre 2016. 

 

5.3.1.1 EJERCICIO PRÁCTICO PARA LA DEMOSTRACIÓN DE LA 

PROPUESTA: 

Para demostrar la utilidad y funcionamiento del sistema de costos 

propuesto, se presenta el desarrollo de un caso práctico en base a información 

del periodo de Diciembre 2016. 

 

DATOS GENERALES DEL CASO: 

A través del reporte emitido por el Sistema de Facturación que posee la 

empresa, se obtuvo la cantidad de platos vendidos en el periodo de Diciembre 

2016, el que permite conocer el porcentaje de participación del total de platos 

vendidos que a continuación se detalla: 

 

TABLA 10: RESUMEN DE PLATOS VENDIDOS PERIODO DICIEMBRE 

DEL 2016 
N° PLATOS VENDIDOS PLATOS 

VENDIDOS 

% 

DISTRIBUCION 

1 Adobo Arequipeño 40 0.65% 

2 Anticuchos de Corazón 64 1.04% 

3 Arroz con Camarones 72 1.17% 

4 Arroz con Pato  44 0.72% 

5 Asado Típika 8 0.13% 

6 Bisteck con Pastel de papas 32 0.52% 

7 Brocheta de Lomo Infantil 4 0.07% 

8 Brocheta de Pollo Infantil 16 0.26% 

9 Brochetas de Lomo  12 0.20% 

10 Brochetas de Lomo de Alpaca 4 0.07% 

11 Brochetas de Pollo 24 0.39% 

12 Camarones a la Milanesa 8 0.13% 

13 Camarones al Ajillo 12 0.20% 

14 Cauche de Queso 4 0.07% 

15 Cauche de Queso con Camarones 4 0.07% 

16 Ceviche de Camarones 12 0.20% 

17 Ceviche de Corvina 80 1.31% 

18 Chairo 36 0.59% 

19 Chancho al Horno Crocante 740 12.08% 

20 Chancho al Horno Jugoso 120 1.96% 

21 Chaque 64 1.04% 

22 Chicharrón de Calamar 8 0.13% 

23 Chicharrón de Camarón 24 0.39% 

24 Chicharrón de Chancho Arequipeño 44 0.72% 

25 Chicharrón de Cuy 24 0.39% 
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N° PLATOS VENDIDOS PLATOS 

VENDIDOS 

% 

DISTRIBUCION 

26 Chicharrón de Pescado 12 0.20% 

27 Chicharrón de Pollo 48 0.78% 

28 Choclo con Queso 40 0.65% 

29 Chuleta de Chancho a la Parrilla 16 0.26% 

30 Chuleta de Res a la Parrilla 20 0.33% 

31 Chuleta Mixta a la Parrilla 36 0.59% 

32 Chuño Molido 48 0.78% 

33 Chupe de Camarones 16 0.26% 

34 Chupe Especial de Colitas Típika 88 1.44% 

35 Coctel de Camarones 12 0.20% 

36 Cordero a la Plancha 12 0.20% 

37 Corvina a la Chorrillana 4 0.07% 

38 Corvina a la Miniere 12 0.20% 

39 Corvina a la Plancha 12 0.20% 

40 Corvina a lo Macho 16 0.26% 

41 Corvina al Vapor 4 0.07% 

42 Corvina en Salsa de Camarones 16 0.26% 

43 Corvina en Salsa de Espárragos 8 0.13% 

44 Corvina Frita 20 0.33% 

45 Corvina Frita con Ensalada de Palta 20 0.33% 

46 Costillar Frito de Cordero 260 4.24% 

47 Cuy Chactado 176 2.87% 

48 Dieta de Pollo 16 0.26% 

49 Doble a lo Típika 76 1.24% 

50 Ensalada de Palta 12 0.20% 

51 Ensalada Mixta 8 0.13% 

52 Escribano Arequipeño 124 2.02% 

53 Hamburguesa de Cerdo con Papas Fritas o 

Arroz 

8 0.13% 

54 Hamburguesa de Pollo con Papas Fritas o 

Arroz 

4 0.07% 

55 Kankacho a lo Típika 96 1.57% 

56 Lechón Típiko al Horno 256 4.18% 

57 Locro de Pecho  52 0.85% 

58 Lomo a la Plancha 12 0.20% 

59 Lomo a lo Pobre 40 0.65% 

60 Lomo de Alpaca a la Plancha 60 0.98% 

61 Lomo en Salsa de Champiñones 96 1.57% 

62 Lomo Saltado 80 1.31% 

63 Lomo Saltado Especial 12 0.20% 

64 Malaya Dorada 108 1.76% 

65 Menestrón  52 0.85% 

66 Milanesa de Pollo 72 1.17% 

67 Mote de Habas 112 1.83% 

68 Nuggets de Pollo 32 0.52% 

69 Ocopa Arequipeña 156 2.55% 

70 Palta a la Jardinera 20 0.33% 

71 Palta a la Reyna 20 0.33% 

72 Palta Rellena con Camarones 8 0.13% 

73 Pancita Dorada 16 0.26% 

74 Parihuela Típika 32 0.52% 

75 Pastel de Papa 56 0.91% 
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N° PLATOS VENDIDOS PLATOS 

VENDIDOS 

% 

DISTRIBUCION 

76 Pebre de Cordero  88 1.44% 

77 Pebre de Gallina  52 0.85% 

78 Piqueo Chicharrón Arequipeño 4 0.07% 

79 Piqueo Marino Típika 12 0.20% 

80 Piqueo Mixto Típika 8 0.13% 

81 Piqueo Sazón Arequipeño 40 0.65% 

82 Piqueo Sazón Arequipeño con Crocante 112 1.83% 

83 Piqueo Típika con Crocante 28 0.46% 

84 Pollo a la Hawaina 64 1.04% 

85 Pollo a la Plancha 104 1.70% 

86 Pollo Chactado 96 1.57% 

87 Quesito Frito 168 2.74% 

88 Quinua con Bisteck 32 0.52% 

89 Rachi de Panza  12 0.20% 

90 Rocoto Relleno a la Arequipeña 336 5.48% 

91 Rocoto Relleno de Camarones 32 0.52% 

92 Salchipapas Especial (con huevo frito) 8 0.13% 

93 Salchipapas Simple 16 0.26% 

94 Sarza de Mariscos 8 0.13% 

95 Sarza de Patitas de Chancho 36 0.59% 

96 Sarza de Patitas de Cordero 8 0.13% 

97 Sarza de Sencca 64 1.04% 

98 Soltero de Queso 156 2.55% 

99 Sopa Vegetariana 8 0.13% 

100 Sudado de Corvina 8 0.13% 

101 Sudado de Lomo 24 0.39% 

102 Sudado de Trucha 8 0.13% 

103 Tacú Tacú con Pescado Frito en Salsa de 

Mariscos  

8 0.13% 

104 Tacú Tacú de Frejol con Lomo Saltado a lo 

Pobre 

12 0.20% 

105 Tacú Tacú de Frejol en Ensalada de Cauche 

de Camarones 

8 0.13% 

106 Tacu Tacu de Frejol o Pallar con Pollo 

Saltado a lo Pobre 

36 0.59% 

107 Tacú Tacú de Pallar con Lomo Saltado a lo 
Pobre 

12 0.20% 

108 Timpo de Rabos o Carne  12 0.20% 

109 Timpu de Trucha 20 0.33% 

110 Tortilla de Camarones 52 0.85% 

111 Tortilla de Verduras 32 0.52% 

112 Triple a lo Típika 100 1.63% 

113 Trucha a la Plancha 8 0.13% 

114 Trucha al Vapor 12 0.20% 

115 Trucha Frita 44 0.72% 

116 Trucha Frita al Ajo 28 0.46% 

117 Ubre Arrebozada 24 0.39% 

118 Yuquitas y Quesitos 156 2.55% 

TOTAL 6128 100% 

Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 
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Habiendo determinado la cantidad de platos vendidos en el mes 

mediante la determinación porcentual, se tomó como muestra los cinco 

platos que obtuvieron mayor demanda en el periodo para el presente 

trabajo de investigación y determinar sus costos de producción mediante 

el sistema de costos por órdenes de pedidos. 

 

TABLA 11: PLATOS CON MAYOR DEMANDA PERIODO DICIEMBRE 

2016 

 

PLATOS VENDIDOS PLATOS 

VENDIDOS 

% 

PARTICIPACIÓN 

Chancho al Horno Crocante 
 

740 12.08% 

Rocoto Relleno a la Arequipeña 

 

336 5.48% 

Costillar Frito de Cordero 
 

260 4.24% 

Lechón Típiko al Horno 

 

256 4.18% 

Cuy Chactado 176 2.87% 

Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 

 

Estos cinco platos, representan el 29% de la producción y venta totales, es 

decir, el 4% de la cantidad de platos que hay en la carta, representa el 29% de lo 

que se produce y se vende, entonces, el sistema propuesta permitirá ejecutar lo 

mismo en los demás platos, por lo que la empresa tendrá un costo real. 

 

ASIGNACIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

Para la determinación de la materia prima utilizada para cada plato 

producido en un periodo, se deberá revisar el detalle de las requisiciones de 

materia prima y suministros, para identificar la materia prima directa (MPD) y los 

suministros identificables. 

Para el presente estudio se midió y asignó la materia prima directa utilizada 

en la producción de los platos vendidos, en base a las recetas estándar de la 

empresa Gastronomía Moderna EIRL. 
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TABLA 12: ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 1 CHANCHO AL HORNO 

CROCANTE 

 
 

INGREDIENTES 

 

CANTIDAD 

 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

S/. 

VALOR 

TOTAL 

S/. 

MATERIA PRIMA DIRECTA: 

Costillar de Cerdo 0.700 Kilo 15.50 10.85 

Papas 0.200 Kilo 2.80 0.56 

Cebolla 0.100 Kilo 3.00 0.30 

Tomate 0.050 Kilo 2.00 0.10 

Lechuga 0.100 Unidad 1.50 0.15 

TOTAL MATERIA PRIMA S/.  POR PLATO 11.96 

 

SUMINISTROS  IDENTIFICABLES: 

Limón 0.050 Kilo 5.00 0.25 

Ajos 0.020 Kilo 12.00 0.24 

Sal 0.017 Kilo 1.50 0.02 

Perejil 0.017 Atado 1.10 0.02 

Aceite 0.050 Litro 5.50 0.28 

TOTAL SUMINISTROS IDENTIFICABLES S/ POR PLATO 0.81 

Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL  

Elaboración: Propia 
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TABLA 13: ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 2 ROCOTO RELLENO A LA 

AREQUIPEÑA 

 

INGREDIENTES 

 

CANTIDAD 

 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

S/. 

VALOR 

TOTAL 

S/. 

MATERIA PRIMA:   

Rocoto 0.100 Kilo 5.80 0.58 

Carne Molida 0.100 Kilo 40.00 4.00 

Cebolla 0.080 Kilo 3.00 0.24 

Pasas 0.010 Kilo 15.00 0.15 

Aceituna 0.010 Kilo 14.50 0.15 

Queso 0.050 Kilo 11.86 0.59 

Maní tostado 0.010 Kilo 32.00 0.32 

Huevo 0.480 Unidad 0.40 0.19 

Papas 0.300 Kilo 2.80 0.84 

Tomate 0.040 Kilo 2.00 0.08 

Lechuga 0.120 Unidad 1.50 0.18 

TOTAL MATERIA PRIMA S/.  POR PLATO 7.32 

 

SUMINISTROS  IDENTIFICABLES: 
Leche 0.060 Litro 3.00 0.18 

Harina 0.004 Kilo 7.00 0.03 

Ají Panca Molido 0.010 Kilo 21.40 0.21 

Sal 0.004 Kilo 1.50 0.01 

Ajos 0.020 Kilo 12.00 0.24 

Azúcar 0.004 Kilo 3.30 0.01 

Aceite 0.020 Litro 5.50 0.11 

Comino 0.004 Kilo 19.00 0.08 

TOTAL SUMINISTROS IDENTIFICABLES S/ POR PLATO 0.87 

Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 
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TABLA 14: ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 3 COSTILLAR FRITO 

 

INGREDIENTES 

 

CANTIDAD 

 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO S/. 

VALOR 

TOTAL S/. 

MATERIA PRIMA:   

Costillar de Cordero 0.700 Kilo 19.00 13.30 

Papas 0.200 Kilo 2.80 0.56 

Cebolla 0.100 Kilo 3.00 0.30 

Tomate 0.050 Kilo 2.00 0.10 

Lechuga 0.100 Unidad 1.50 0.15 

TOTAL MATERIA PRIMA S/.  POR PLATO 14.41 

 

SUMINISTROS  IDENTIFICABLES: 

Aceite 0.100 Litro 5.50 0.55 

Sal 0.050 Kilo 1.50 0.08 

Apio 0.100 Unidad 2.00 0.20 

Poro 0.100 Unidad 2.00 0.20 

Nabo 0.200 Unidad 1.30 0.26 

Pimienta Picante 

Negra 

0.030 Kilo 3.50 0.11 

Comino 0.020 Kilo 19.00 0.38 

Ajos 0.010 Kilo 12.00 0.12 

Aji Panca Molido 0.040 Kilo 21.40 0.86 

TOTAL SUMINISTROS IDENTIFICABLES S/ POR PLATO 2.75 

Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 
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TABLA 15: ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 4 LECHÓN TIPIKO AL HORNO 

 

INGREDIENTES 

 

CANTIDAD 

 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO S/. 

VALOR 

TOTAL S/. 

MATERIA PRIMA:   

Costillar de cerdo 0.700 Kilo 15.50 10.85 

Papas 0.200 Kilo 2.80 0.56 

Tomate 0.033 Kilo 2.00 0.07 

Lechuga 0.133 Unidad 1.50 0.20 

Zanahoria 0.030 Kilo 2.00 0.06 

Vainita 0.020 Kilo 4.50 0.09 

Coliflor 0.010 Kilo 4.00 0.04 

Pepino 0.010 Kilo 1.80 0.02 

TOTAL MATERIA PRIMA S/.  POR PLATO 11.88 

 

SUMINISTROS IDENTIFICABLES: 

Aceite 0.030 Litro 5.50 0.17 

Naranja 0.200 Kilo 4.00 0.80 

Sal 0.030 Kilo 1.50 0.05 

Ajos 0.020 Kilo 12.00 0.24 

Pimienta Picante 

Negra 

0.030 Kilo 3.50 0.11 

Aji Panca Molido 0.040 Kilo 21.40 0.86 

Romero 1.000 Sobre 5g 1.30 1.30 

TOTAL SUMINISTROS IDENTIFICABLES S/ POR PLATO 3.51 

Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

  



142 

 

 

TABLA 16: ORDEN DE PRODUCCIÓN N° 5 CUY CHACTADO 

 

INGREDIENTES 

 

CANTIDAD 

 

UNIDAD 

DE 

MEDIDA 

VALOR 

UNITARIO 

S/. 

VALOR 

TOTAL S/. 

MATERIA PRIMA:   

Cuy Pelado 1.000 Unidad 21.00 21.00 

Papas 0.200 Kilo 2.80 0.56 

Cebolla 0.100 Kilo 3.00 0.30 

Tomate 0.050 Kilo 2.00 0.10 

Lechuga 0.100 Unidad 1.50 0.15 

Habas 0.150 Kilo 2.50 0.38 

TOTAL MATERIA PRIMA S/.  POR PLATO 22.49 

 

SUMINISTROS  IDENTIFICABLES: 
Sal 0.010 Kilo 1.50 0.02 

Limón 0.050 Kilo 5.00 0.25 

Aceite 0.200 Litro 5.50 1.10 

TOTAL SUMINISTROS IDENTIFICABLES S/ POR PLATO 1.37 

Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 
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TABLA 17: CUADRO RESUMEN DE CONSUMO DE MATERIA PRIMA Y 

SUMINISTROS IDENTIFICABLES PARA CADA HOJA DE COSTOS 

 

HOJAS DE 

COSTOS 

PLATOS TOTAL 

CONSUMO DE 

MATERIA 

PRIMA 

DIRECTA 

TOTAL 

CONSUMO 

DE 

SUMINISTRO

S 

TOTAL 

MATERIA 

PRIMA 

HOJA DE 
COSTOS N° 01 

Chancho al Horno 
Crocante 

S/. 8,850.40 S/. 598.12 S/. 9,448.52 

 

HOJA DE 

COSTOS N° 02 

 

Rocoto Relleno a la 

Arequipeña 

 

S/. 2,487.41 

 

S/. 281.97 

 

S/. 2,769.38 

 

HOJA DE 

COSTOS N° 03 

 

Costillar Frito de 

Cordero 

 

S/. 3,746.60 

 

S/. 713.96 

 

S/. 4,460.56 

 

HOJA DE 

COSTOS N° 04 

 

Lechón Típiko al 

Horno 

 

S/. 3,042.44 

 

S/. 898.82 

 

S/. 3,941.26 

 

HOJA DE 

COSTOS N° 05 

 

Cuy Chactado 

 

S/. 3,957.36 

 

S/. 240.24 

 

S/. 4,197.60 

TOTAL S/. 22,084.21 S/. 2,733.11 S/. 24,817.32 

Fuente: Elaboración Propia 
 

 

ASIGNACIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA: 

Para la determinación de la Mano de Obra Directa, se presenta la 

planilla mensual de remuneraciones con los conceptos que representan 

costo y gasto para la empresa por el periodo Diciembre 2016. 
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TABLA 18: PLANILLA MENSUAL DICIEMBRE 2016 

 

 
Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 

 

Se ha dividido la planilla de remuneraciones para diferenciar la Mano de 

Obra Directa representada por el cheff y ayudantes de cocina. 

PLANILLA MENSUAL DE REMUNERACIONES DE DICIEMBRE 2016

Aporte 

Obligatorio 

10%

Prima 

Seguro
Comisión ESSALUD          

9%

S.C.T.R. 

(ESSALUD) 

1.23%

  TOTAL 

APORTES

ADMINISTRADORA 30 S/. 2,912.00 S/. 194.13 S/. 3,106.13 S/. 403.80 S/. 310.61 S/. 41.31 S/. 52.49 S/. 90.95 S/. 899.16 S/. 2,206.97 S/. 279.55 S/. 279.55

ASISTENTE ADMINISTRATIVA 30 S/. 1,342.60 S/. 89.51 S/. 1,432.11 S/. 186.17 S/. 186.17 S/. 1,245.93 S/. 128.89 S/. 128.89

ASISTENTE CONTABLE 30 S/. 1,000.00 S/. 66.67 S/. 1,066.67 S/. 138.67 S/. 138.67 S/. 928.00 S/. 96.00 S/. 96.00

GERENTE 30 S/. 5,716.00 S/. 85.00 S/. 381.07 S/. 6,182.07 S/. 618.21 S/. 82.22 S/. 104.48 S/. 536.18 S/. 1,341.09 S/. 4,840.98 S/. 556.39 S/. 556.39

ALMACENERO 30 S/. 1,330.70 S/. 88.71 S/. 1,419.41 S/. 184.52 S/. 184.52 S/. 1,234.89 S/. 127.75 S/. 17.46 S/. 145.21

AYUDANTE DE COCINA 1 30 S/. 1,712.40 S/. 85.00 S/. 114.16 S/. 1,911.56 S/. 248.50 S/. 248.50 S/. 1,663.06 S/. 172.04 S/. 23.51 S/. 195.55

AYUDANTE DE COCINA 2 30 S/. 1,379.30 S/. 91.95 S/. 1,471.25 S/. 191.26 S/. 191.26 S/. 1,279.99 S/. 132.41 S/. 18.10 S/. 150.51

AYUDANTE DE COCINA 3 30 S/. 1,298.90 S/. 86.59 S/. 1,385.49 S/. 180.11 S/. 180.11 S/. 1,205.38 S/. 124.69 S/. 17.04 S/. 141.74

AYUDANTE DE COCINA 4 30 S/. 1,300.00 S/. 86.67 S/. 1,386.67 S/. 180.27 S/. 180.27 S/. 1,206.40 S/. 124.80 S/. 17.06 S/. 141.86

AYUDANTE DE COCINA 5 30 S/. 1,971.30 S/. 131.42 S/. 2,102.72 S/. 273.35 S/. 2.02 S/. 275.37 S/. 1,827.35 S/. 189.24 S/. 25.86 S/. 215.11

AYUDANTE DE COCINA 6 30 S/. 1,260.80 S/. 84.05 S/. 1,344.85 S/. 134.49 S/. 17.89 S/. 5.11 S/. 157.48 S/. 1,187.37 S/. 121.04 S/. 16.54 S/. 137.58

AYUDANTE DE COCINA 7 30 S/. 1,288.00 S/. 85.00 S/. 85.87 S/. 1,458.87 S/. 145.89 S/. 19.40 S/. 17.94 S/. 183.23 S/. 1,275.63 S/. 131.30 S/. 17.94 S/. 149.24

AYUDANTE DE COCINA 8 30 S/. 1,391.70 S/. 85.00 S/. 92.78 S/. 1,569.48 S/. 204.03 S/. 204.03 S/. 1,365.45 S/. 141.25 S/. 19.30 S/. 160.56

CHEFF 30 S/. 2,353.00 S/. 156.87 S/. 2,509.87 S/. 326.28 S/. 38.10 S/. 364.39 S/. 2,145.48 S/. 225.89 S/. 30.87 S/. 256.76

ASISTENTE DE LIMPIEZA 30 S/. 1,200.00 S/. 80.00 S/. 1,280.00 S/. 166.40 S/. 166.40 S/. 1,113.60 S/. 115.20 S/. 15.74 S/. 130.94

AYUDANTE BARRA 1 30 S/. 1,417.20 S/. 94.48 S/. 1,511.68 S/. 151.17 S/. 20.11 S/. 5.74 S/. 177.02 S/. 1,334.66 S/. 136.05 S/. 18.59 S/. 154.64

AYUDANTE BARRA 2 30 S/. 1,091.90 S/. 72.79 S/. 1,164.69 S/. 151.41 S/. 151.41 S/. 1,013.28 S/. 104.82 S/. 14.33 S/. 119.15

BARMAN 1 30 S/. 1,303.90 S/. 86.93 S/. 1,390.83 S/. 139.08 S/. 18.50 S/. 5.29 S/. 162.87 S/. 1,227.96 S/. 125.17 S/. 17.11 S/. 142.28

CAJERA 30 S/. 1,551.70 S/. 103.45 S/. 1,655.15 S/. 215.17 S/. 215.17 S/. 1,439.98 S/. 148.96 S/. 20.36 S/. 169.32

MOZO 1 30 S/. 1,815.70 S/. 85.00 S/. 121.05 S/. 2,021.75 S/. 202.17 S/. 26.89 S/. 31.34 S/. 260.40 S/. 1,761.35 S/. 181.96 S/. 24.87 S/. 206.82

MOZO 2 30 S/. 1,379.30 S/. 91.95 S/. 1,471.25 S/. 191.26 S/. 191.26 S/. 1,279.99 S/. 132.41 S/. 18.10 S/. 150.51

MOZO 3 30 S/. 1,489.60 S/. 99.31 S/. 1,588.91 S/. 158.89 S/. 21.13 S/. 23.20 S/. 203.22 S/. 1,385.69 S/. 143.00 S/. 19.54 S/. 162.55

MOZO 4 30 S/. 1,322.00 S/. 88.13 S/. 1,410.13 S/. 183.32 S/. 183.32 S/. 1,226.82 S/. 126.91 S/. 17.34 S/. 144.26

MOZO 5 30 S/. 1,492.20 S/. 99.48 S/. 1,591.68 S/. 159.17 S/. 21.17 S/. 24.67 S/. 205.01 S/. 1,386.67 S/. 143.25 S/. 19.58 S/. 162.83

MOZO 6 30 S/. 1,374.70 S/. 91.65 S/. 1,466.35 S/. 146.63 S/. 19.50 S/. 17.45 S/. 183.59 S/. 1,282.76 S/. 131.97 S/. 18.04 S/. 150.01

TOTALES S/. 41,694.90 S/. 425.00 S/. 2,779.66 S/. 44,899.56 S/. 3,424.54 S/. 2,166.31 S/. 288.12 S/. 287.71 S/. 667.26 S/. 6,833.93 S/. 38,065.63 S/. 4,040.96 S/. 407.28 S/. 4,448.25

CARGO
N° DE DIAS 

LABORADOS

REMUNERACIÓN 

MENSUAL

TOTAL 

REMUNERACIÓN 

BRUTA MENSUAL

DESCUENTOS

TOTAL 

DESCUENTOS

REMUNERACIÓN 

NETA MENSUAL

 APORTESREMUNERACION 

POR LABOR EN 

DIA FERIADO 

(8/12)

ASIGNACION 

FAMILIAR ONP             

13%

AFP

RENTA 5TA 

CATEGORIA 
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TABLA 19: PLANILLA MENSUAL MANO DE OBRA DIRECTA DE DICIEMBRE 2016 

CARGO N° DE 

DIAS 

LABO

RADOS 

TOTAL 

REMUNERACIÓN 

BRUTA 

MENSUAL 

 APORTES PROVISIÓN MENSUAL DE BENEFICIOS 

LABORALES 

TOTAL 

PLANILLA 

MENSUAL 

 ESSALUD          

9% 

S.C.T.R. 

(ESSALUD) 

1.23% 

CTS VACACIO

NES 

GRATIFICA

CIONES 

92 COSTOS DE PRODUCCIÓN  

92.2 MANO DE OBRA DIRECTA 

 

            

CHEFF 30 S/. 2,509.87 S/. 225.89 S/. 30.87 S/. 130.18 S/. 209.16 S/. 240.16 S/. 3,346.13 

AYUDANTE DE COCINA 1 30 S/. 1,911.56 S/. 172.04 S/. 23.51 S/. 185.88 S/. 159.30 S/. 329.85 S/. 2,782.14 

AYUDANTE DE COCINA 2 30 S/. 1,471.25 S/. 132.41 S/. 18.10 S/. 135.82 S/. 122.60 S/. 250.57 S/. 2,130.76 

AYUDANTE DE COCINA 3 30 S/. 1,385.49 S/. 124.69 S/. 17.04 S/. 146.68 S/. 115.46 S/. 270.61 S/. 2,059.98 

AYUDANTE DE COCINA 4 30 S/. 1,386.67 S/. 124.80 S/. 17.06 S/. 131.04 S/. 115.56 S/. 241.74 S/. 2,016.86 

AYUDANTE DE COCINA 5 30 S/. 2,102.72 S/. 189.24 S/. 25.86 S/. 107.52 S/. 175.23 S/. 198.36 S/. 2,798.94 

AYUDANTE DE COCINA 6 30 S/. 1,344.85 S/. 121.04 S/. 16.54 S/. 132.21 S/. 112.07 S/. 243.91 S/. 1,970.62 

AYUDANTE DE COCINA 7 30 S/. 1,458.87 S/. 131.30 S/. 17.94 S/. 286.75 S/. 121.57 S/. 529.01 S/. 2,545.45 

AYUDANTE DE COCINA 8 30 S/. 1,569.48 S/. 141.25 S/. 19.30 S/. 127.91 S/. 130.79 S/. 235.97 S/. 2,224.70 

TOTAL MANO DE OBRA DIRECTA      S/ 15,140.76  S/. 1,362.67 S/. 186.23 S/. 1,383.99 S/. 1,261.73 S/. 2,540.19      S/ 21,875.58  

Fuente: Elaboración Propia 
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Para la asignación de la Mano de Obra Directa a cada plato, se ha calculado en base a las horas hombre invertidas para la elaboración de los 

mismos, tomado en cuenta el promedio del valor por hora hombre. 

 

TABLA 20: ASIGNACIÓN DE LA MANO DE OBRA DIRECTA 

 

HOJAS 

DE 

COSTOS 

PLATOS  TIEMPO 

INVERTIDO 

POR PLATO 

TOTAL 

PLATOS 

VENDIDOS 

MINUTOS 

MOD  

HORAS 

HOMBRE 

CONSUMIDAS 

VALOR 

HORA 

HOMBRE 

TOTAL MOD 

S/ 

HOJA DE 

COSTOS N° 01 

Chancho al Horno 

Crocante 
 

7 740 5,180 86.33 S/. 11.69 S/. 1,008.86 

HOJA DE 

COSTOS N° 02 

Rocoto Relleno a la 

Arequipeña 
 

6 336 2,016 33.60 S/. 11.69 S/. 392.64 

HOJA DE 

COSTOS N° 03 

Costillar Frito de Cordero 

 
 

6 260 1,560 26.00 S/. 11.69 S/. 303.83 

HOJA DE 

COSTOS N° 04 

Lechón Típiko al Horno 

 

 

4.5 256 1,152 19.20 S/. 11.69 S/. 224.36 

HOJA DE 

COSTOS N° 05 

Cuy Chactado 8 176 1,408 23.47 S/. 11.69 S/. 274.22 

TOTALES 11,316 188.60 
 

S/. 2,203.92 

Fuente: Elaboración Propia 
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ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE 

PRODUCCIÓN 

Para la determinación de los Costos Indirectos de Producción se ha 

reunido todos los costos relacionados a la producción incurridos en el 

periodo Diciembre 2016 como se detalla en la siguiente tabla: 

 

TABLA 21: COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN 

DICIEMBRE 2016 

 

DETALLE 

COSTOS FIJOS S/ 

Impuesto predial 

 

S/. 29.77 

Arbitrios 
 

S/. 9.70 

Depreciación 

 

S/. 753.35 

Sueldos y beneficios laborales del mes 
 

S/. 1,965.83 

TOTAL COSTOS FIJOS 

 

S/. 2,758.66 

COSTOS VARIABLES  S/ 

Energía Eléctrica 

 

S/. 1,323.45 

Agua 
 

S/. 1,048.40 

Uniformes 

 

S/. 296.61 

Útiles de Oficina 

 

S/. 19.07 

GLP 

 

S/. 6,788.12 

Útiles de Limpieza 

 

S/. 172.03 

Movilidad 
 

S/. 290.00 

Mantenimiento de Local 

 

S/. 1,218.48 

TOTAL COSTOS VARIABLES 

 

S/. 11,156.16 

TOTAL COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION S/. 13,914.81 

Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 

 

Para la asignación de los Costos Indirectos de Producción se hizo el 

cálculo de la Tasa Predeterminada en base al total de horas de la Mano de 

Obra Directa. 
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𝐶𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝐼𝑛𝑑𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝐹𝑎𝑏𝑟𝑖𝑐𝑎𝑐𝑖ó𝑛

𝐻𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑀𝑎𝑛𝑜 𝑑𝑒 𝑂𝑏𝑟𝑎 𝐷𝑖𝑟𝑒𝑐𝑡𝑎
 =

13,914.81

1872
=7.433127573 

 

 

TABLA 22: ASIGNACIÓN DE LOS COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCIÓN 

 

HOJAS DE 

COSTOS 

PLATOS 

 

HORAS 

HOMBRE 

CONSUMIDAS 

FACTOR 

 

TOTAL 

 

HOJA DE 

COSTOS N° 01 
Chancho al Horno 

Crocante 

 

86.33 7.43312757 S/. 641.73 

HOJA DE 
COSTOS N° 02 

Rocoto Relleno a la 

Arequipeña 

 

33.60 7.43312757 S/. 249.75 

HOJA DE 

COSTOS N° 03 
Costillar Frito de 

Cordero 

 

26.00 7.43312757 S/. 193.26 

HOJA DE 
COSTOS N° 04 

Lechón Típiko al 

Horno 

 

19.20 7.43312757 S/. 142.72 

HOJA DE 

COSTOS N° 05 
Cuy Chactado 23.47 7.43312757 S/. 174.43 

TOTALES 188.60 7.4331276 S/. 1,401.89 

Fuente: Elaboración Propia 

 

ELABORACIÓN DE LAS HOJAS DE COSTOS: 

Para la elaboración de las hojas de costos de los cinco platos que 

tuvieron mayor demanda en el periodo diciembre 2016, se asignó el monto 

de los elementos del costo por cada plato elaborado. 

Ya habiéndose asignado los costos de producción a cada plato, a 

continuación se presentan las Hojas de Costos de los cinco platos con 

mayor demanda en el periodo Diciembre 2016. 
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FIGURA 28: HOJA DE COSTOS N° 01 CHANCHO AL HORNO CROCANTE 
Fuente: Elaboración Propia 

CANTIDAD MEDIDA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

518.000 Kilo 15.50 S/. 8,029.00

148.000 Kilo 2.80 S/. 414.40

74.000 Kilo 3.00 S/. 222.00

37.000 Kilo 2.00 S/. 74.00

74.000 Unidad 1.50 S/. 111.00

37.000 Kilo 5.00 S/. 185.00

14.800 Kilos 12.00 S/. 177.60

12.284 Kilo 1.50 S/. 18.43

12.358 Atado 1.10 S/. 13.59

37.000 Litro 5.50 S/. 203.50

S/. 9,448.52

TOTAL

S/. 1,008.86

FACTOR TOTAL

7.43312757 S/. 641.73

MATERIA PRIMA DIRECTA S/. 9,448.52

MANO DE OBRA DIRECTA S/. 1,008.86

COSTO PRIMO S/. 10,457.38

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION S/. 641.73

COSTO DE PRODUCCION S/. 11,099.11

COSTO UNITARIO S/. 15.00

13,914.81                                86.333

RESUMEN DEL COSTO DE PRODUCCION

FIRMA DEL CONTADOR

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

TOTAL CIF HORAS HOMBRE TRABAJADAS

HORAS CONSUMIDAS

86.33

REMUNERACION POR HORA

11.68566833

TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA(MPD)

RESTAURANT TURÍSTICO TÍPIKA

HOJA DE COSTOS N° 01

NOMBRE DEL PLATO: Chancho al Horno Crocante

UNIDADES PRODUCIDAS:             740

MATERIA PRIMA DIRECTA

INGREDIENTES 

Costillar de cerdo

Papas

Cebolla

Tomate

Lechuga

Limón

Ajos

Sal 

Perejil

Aceite
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FIGURA 29: HOJA DE COSTOS N° 02 ROCOTO RELLENO 
Fuente: Elaboración Propia 

CANTIDAD MEDIDA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

33.600 Kilo 5.80 S/. 194.88

33.600 Kilo 40.00 S/. 1,344.00

26.880 Kilo 3.00 S/. 80.64

3.360 Kilo 15.00 S/. 50.40

3.360 Kilo 20.00 S/. 67.20

16.800 Kilo 11.86 S/. 199.25

3.360 Kilo 32.00 S/. 107.52

161.280 Unidad 0.40 S/. 64.51

100.800 Kilo 2.80 S/. 282.24

13.440 Kilo 2.00 S/. 26.88

40.320 Unidad 1.50 S/. 60.48

20.160 Litro 3.00 S/. 60.48

1.344 Kilo 7.00 S/. 9.41

3.360 Kilo 21.40 S/. 71.90

1.344 Kilo 1.50 S/. 2.02

6.720 Kilo 12.00 S/. 80.64

1.344 Kilo 3.30 S/. 4.44

6.720 Litro 5.50 S/. 36.96

1.344 Kilo 19.00 S/. 25.54

S/. 2,769.38

TOTAL

S/. 392.64

FACTOR TOTAL

7.43312757 S/. 249.75

MATERIA PRIMA DIRECTA S/. 2,769.38

MANO DE OBRA DIRECTA S/. 392.64

COSTO PRIMO S/. 3,162.02

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION S/. 249.75

COSTO DE PRODUCCION S/. 3,411.77

COSTO UNITARIO S/. 10.15

Queso

Mani tostado

Huevo

Azucar

INGREDIENTES 

Rocoto

Carne Molida

Cebolla

Pasas

Aceituna

Harina

Aji Panca Molido

Sal 

Ajos

TOTAL CIF

13,914.81                                

Aceite

TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA(MPD)

FIRMA DEL CONTADOR

33.60 11.68566833

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

HORAS HOMBRE TRABAJADAS

33.6

Comino

RESUMEN DEL COSTO DE PRODUCCION

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

HORAS CONSUMIDAS REMUNERACION POR HORA

UNIDADES PRODUCIDAS: 336

RESTAURANT TURÍSTICO TÍPIKA

HOJA DE COSTOS N° 02

MATERIA PRIMA DIRECTA

Papas

Tomate

Lechuga

Leche

NOMBRE DEL PLATO: Rocoto Relleno
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FIGURA 30: HOJA DE COSTOS N° 03 COSTILLAR FRITO DE CORDERO 
Fuente: Elaboración Propia 

 

CANTIDAD MEDIDA V. UNITARIO VALOR TOTAL

182.000 Kilo 19.00 S/. 3,458.00

52.000 Kilo 2.80 S/. 145.60

26.000 Kilo 3.00 S/. 78.00

13.000 Kilo 2.00 S/. 26.00

26.000 Unidad 1.50 S/. 39.00

26.000 Litro 5.50 S/. 143.00

13.000 Kilo 1.50 S/. 19.50

26.000 Unidad 2.00 S/. 52.00

26.000 Unidad 2.00 S/. 52.00

52.000 Unidad 1.30 S/. 67.60

7.800 Kilo 3.50 S/. 27.30

5.200 Kilo 19.00 S/. 98.80

2.600 Kilo 12.00 S/. 31.20

10.400 Kilo 21.40 S/. 222.56

S/. 4,460.56

TOTAL

S/. 303.83

FACTOR TOTAL

7.43312757 S/. 193.26

MATERIA PRIMA DIRECTA S/. 4,460.56

MANO DE OBRA DIRECTA S/. 303.83

COSTO PRIMO S/. 4,764.39

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION S/. 193.26

COSTO DE PRODUCCION S/. 4,957.65

COSTO UNITARIO S/. 19.07

TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA(MPD)

INGREDIENTES 

11.68566833

RESUMEN DEL COSTO DE PRODUCCION

FIRMA DEL CONTADOR

Costillar de Cordero

Papas

Cebolla

Tomate

Lechuga

Aceite

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

HORAS CONSUMIDAS REMUNERACION POR HORA

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

TOTAL CIF HORAS HOMBRE TRABAJADAS

26.00

HOJA DE COSTOS N° 03

NOMBRE DEL PLATO: Costillar Frito de Cordero

UNIDADES PRODUCIDAS: 260

MATERIA PRIMA DIRECTA

Sal

Apio

Poro

Nabo

13,914.81                                26.00

Pimienta Picante Negra

Comino

Ajos

Aji Panca Molido

RESTAURANT TURÍSTICO TÍPIKA
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FIGURA 31: HOJA DE COSTOS N° 56 LECHÓN TÍPIKO AL HORNO 
Fuente: Elaboración Propia 

CANTIDAD MEDIDA V. UNITARIO VALOR TOTAL

179.200 Kilo 15.50 S/. 2,777.60

51.200 Kilo 2.80 S/. 143.36

8.525 Kilo 2.00 S/. 17.05

34.125 Unidad 1.50 S/. 51.19

7.680 Kilo 2.00 S/. 15.36

5.120 Kilo 4.50 S/. 23.04

2.560 Kilo 4.00 S/. 10.24

2.560 Kilo 1.80 S/. 4.61

7.680 Litro 5.50 S/. 42.24

51.200 Kilo 4.00 S/. 204.80

7.680 Kilo 1.50 S/. 11.52

5.120 Kilo 12.00 S/. 61.44

7.680 Kilo 3.50 S/. 26.88

10.240 Kilo 21.40 S/. 219.14

256.000 Sobre 5g 1.30 S/. 332.80

S/. 3,941.26

TOTAL

S/. 211.42

FACTOR TOTAL

7.43312757 S/. 142.72

MATERIA PRIMA DIRECTA S/. 3,941.26

MANO DE OBRA DIRECTA S/. 211.42

COSTO PRIMO S/. 4,152.68

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION S/. 142.72

COSTO DE PRODUCCION S/. 4,295.39

COSTO UNITARIO S/. 16.52

INGREDIENTES 

Sal

Ajos

RESTAURANT TURÍSTICO TÍPIKA

HOJA DE COSTOS N° 4

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

HORAS CONSUMIDAS REMUNERACION POR HORA

NOMBRE DEL PLATO: Lechón Típiko al Horno

UNIDADES PRODUCIDAS: 256

MATERIA PRIMA DIRECTA

Aceite

Naranja

RESUMEN DEL COSTO DE PRODUCCION

FIRMA DEL CONTADOR

Costillar de cerdo

Papas

Tomate

Lechuga

Zanahoria

Vainita

Coliflor

Pepino

19.20 11.01128

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

TOTAL CIF HORAS HOMBRE TRABAJADAS

16,678.88                                19.20

Pimienta Picante Negra

Aji Panca Molido

Romero

TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA(MPD)
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FIGURA 32: HOJA DE COSTOS N° 47 CUY CHACTADO 
Fuente: Elaboración Propia 

  

CANTIDAD MEDIDA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

176.000 Unidad 21.00 S/. 3,696.00

35.200 Kilo 2.80 S/. 98.56

17.600 Kilo 3.00 S/. 52.80

8.800 Kilo 2.00 S/. 17.60

17.600 Unidad 1.50 S/. 26.40

26.400 Kilo 2.50 S/. 66.00

1.760 Kilo 1.50 S/. 2.64

8.800 Kilo 5.00 S/. 44.00

35.200 Litro 5.50 S/. 193.60

S/. 4,197.60

TOTAL

S/. 274.22

FACTOR TOTAL

7.43312757 S/. 174.43

MATERIA PRIMA DIRECTA S/. 4,197.60

MANO DE OBRA DIRECTA S/. 274.22

COSTO PRIMO S/. 4,471.82

COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION S/. 174.43

COSTO DE PRODUCCION S/. 4,646.26

COSTO UNITARIO S/. 26.40

RESUMEN DEL COSTO DE PRODUCCION

FIRMA DEL CONTADOR

Limón

Aceite

TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA(MPD)

COSTO MANO DE OBRA DIRECTA

HORAS CONSUMIDAS REMUNERACION POR HORA

11.68566833

13,914.81                                23.47

RESTAURANT TURÍSTICO TÍPIKA

HOJA DE COSTOS N° 05

NOMBRE DEL PLATO: Cuy Chactao

TOTAL CIF

23.47

COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION

HORAS HOMBRE TRABAJADAS

UNIDADES PRODUCIDAS:             176

MATERIA PRIMA DIRECTA

INGREDIENTES 

Cuy Pelado

Papas

Cebolla

Tomate

Lechuga

Habas

Sal
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TABLA 23: RESUMEN DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

PLATOS 

VENDIDOS 

MATERIA 

PRIMA 

MANO DE 

OBRA 

DIRECTA 

COSTOS 

INDIRECTOS 

DE 

FABRICACION 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

COSTO 

UNITARIO DE 

PRODUCCIÓN 

Chancho al 

Horno Crocante 
 

S/. 9,448.52 S/. 1,008.86 S/. 641.73 S/. 11,099.11 S/. 15.00 

Rocoto Relleno a 

la Arequipeña 

 

S/. 2,769.38 S/. 392.64 S/. 249.75 S/. 3,411.77 S/. 10.15 

Costillar Frito de 

Cordero 

 

S/. 4,460.56 S/. 303.83 S/. 193.26 S/. 4,957.65 S/. 19.07 

Lechón Típiko al 

Horno 

 

S/. 3,941.26 S/. 224.36 S/. 142.72 S/. 4,308.34 S/. 16.83 

Cuy Chactado S/. 4,197.60 S/. 274.22 S/. 174.43 S/. 4,646.25 S/. 26.40 

TOTALES S/. 24,817.32 S/. 2,203.91 S/. 1,401.89 S/. 28,423.12  
Fuente: Elaboración Propia 

 

 

GASTOS OPERATIVOS: GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y 

GASTOS DE VENTAS 

Se han identificado los siguientes gastos de administración y ventas 

en que incurre la empresa para su funcionamiento. 
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TABLA 24: GASTOS OPERATIVOS DEL PERÍODO DICIEMBRE 2016 

 

DETALLE GASTOS DE 

ADMINISTRACION 

GASTOS DE 

VENTAS 

Teléfono 
 

S/. 335.07 
 

Alquileres 

 

S/. 5,000.00 
 

Cuota por Uso de Música-APDAYC 

 

 
S/. 65.00 

Cuota Social-AGAR 
 

 
S/. 40.00 

Servicio de Contabilidad 

 

S/. 600.00 
 

Impuesto predial 
 

 
S/. 168.59 

Arbitrios 

 

 
S/. 54.94 

Depreciación 

 

S/. 1,125.33 S/. 850.54 

Sueldos y beneficios laborales del mes 
 

S/. 16,790.95 S/. 24,172.86 

Energía Eléctrica 

 

 
S/. 567.19 

Agua 
 

 
S/. 449.32 

Publicidad 

 

 
S/. 5,585.59 

Uniformes 

 

 
S/. 105.93 

Servicios Musicales 

 

 
S/. 1,409.22 

Útiles de Oficina 

 

S/. 324.16 S/. 38.14 

Útiles de Limpieza 
 

S/. 24.58 S/. 49.15 

Seguridad 

 

 
S/. 1,944.07 

Comisiones y otros 

 

S/. 1,282.29 
 

Mantenimiento de local 

 

 
S/. 522.20 

TOTAL GASTOS OPERATIVOS S/. 25,482.38 S/. 36,022.74 

Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 

Elaboración: Propia 
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TABLA 25: DISTRIBUCIÓN DE LOS GASTOS TOTALES DE ADMINISTRACIÓN Y 

VENTAS A CADA PLATO DE COMIDA 

 

PLATOS 

VENDIDOS 

TOTAL 

DE 

PLATOS 

GASTOS DE 

ADMINISTRA-

CION 

GASTOS 

DE 

VENTAS 

TOTAL 

GASTOS DE 

OPERACIÓN 

GASTO DE 

OPERACION 

POR PLATO 

Chancho al Horno 

Crocante 
 

 

740 S/. 4,350.00 S/. 3,077.18 S/. 7,427.18 S/. 10.04 

Rocoto Relleno a la 

Arequipeña 
 

 

336 S/. 1,975.14 S/. 1,397.21 S/. 3,372.34 S/. 10.04 

Costillar Frito de 
Cordero 

 

 

260 S/. 1,528.38 S/. 1,081.17 S/. 2,609.55 S/. 10.04 

Lechón Típiko al 
Horno 

 

 

256 S/. 1,504.87 S/. 1,064.54 S/. 2,569.40 S/. 10.04 

Cuy Chactado 

 

 

176 S/. 1,034.60 S/. 731.87 S/. 1,766.47 S/. 10.04 

TOTALES S/. 10,392.98 S/. 7,351.97 S/. 17,744.95 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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TABLA 26: RESUMEN DE LOS COSTOS UNITARIOS POR PLATO DE COMIDA AL APLICAR EL SISTEMA DE COSTOS 

 

PLATOS 

VENDIDOS 

MPD MOD CIF COSTO 

UNITARIO DE 

PRODUCCIÓN 

GASTO DE 

OPERACION 

POR PLATO 

COSTO 

TOTAL 

VALOR 

DE 

VENTA 

UTILIDAD 

S/ 

% 

UTILIDAD 

REAL 

Chancho al Horno 

Crocante 

 

S/. 12.77 S/. 1.36 S/. 0.87 S/. 15.00 S/. 10.04 S/. 25.04 S/. 32.20 S/. 7.16 28.61% 

Rocoto Relleno a la 

Arequipeña 

 

S/. 8.24 S/. 1.17 S/. 0.74 S/. 10.15 S/. 10.04 S/. 20.19 S/. 20.34 S/. 0.14 0.72% 

Costillar Frito de 

Cordero 

 

S/. 17.16 S/. 1.17 S/. 0.74 S/. 19.07 S/. 10.04 S/. 29.11 S/. 30.51 S/. 1.40 4.81% 

Lechón Típiko al 
Horno 

 

S/. 15.40 S/. 0.88 S/. 0.56 S/. 16.83 S/. 10.04 S/. 26.87 S/. 31.36 S/. 4.49 16.70% 

Cuy Chactado S/. 23.85 S/. 1.56 S/. 0.99 S/. 26.40 S/. 10.04 S/. 36.44 S/. 36.44 S/. 0.00 0.00% 

Fuente: Elaboración Propia 
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ASIENTOS CONTABLES: 

Por el registro de compra y consumo de materia prima directa y suministros identificables: 

CTA. DESCRIPCION OP.     DEBE HABER 

  ---------- 1 ----------          

60 Compras       24,817.32    

602 Materias Primas     22,084.21      

603 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos     2733.11     

40 
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y de 

Salud por Pagar       4,467.12    

401 Gobierno Central           

4011 Impuesto General a las Ventas   4,467.12        

42 Cuentas por Pagar Comerciales Terceros         29,284.44  

421 Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por Pagar     29,284.44      

  
Por  la compra de  materia prima para la preparación 
de los platos.           

  ---------- 2 ----------           

24 Materias Primas       22,084.21    

241 Materias Primas Para Productos Manufacturados     22,084.21      

25 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos       2,733.11    

252 Suministros     2,733.11      

61 Variación De Existencias         24,817.32  

612 Materias Primas     22,084.21      

613 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos     2733.11     

  
Por el ingreso de la materia prima y suministros a 
almacén.           

  ---------- 3 ----------           

61 Variación de Existencias       24,817.32    

612 Materias Primas     22,084.21      

613 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos     2733.11     

24 Materias Primas         22,084.21  

241 Materias Primas Para Productos Manufacturados     22,084.21      

25 Materiales Auxiliares, Suministros y Repuestos         2,733.11  

252 Suministros     2,733.11      

  
Por la salida  de materia prima y suministros del 
almacén a producción.           

  ---------- 4 ----------           

92 Costos de Producción.       24,817.32    

921 Materia Prima Directa   24,817.32        

79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos         24,817.32  

  
Por el destino de la materia prima directa a costo de 
producción.           

 ---------- 5 ----------      
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Por el registro de la planilla de remuneraciones y provisión de beneficios laborales: 

62 Gastos de Personal, Directores y Gerentes       64,805.22    

621 Remuneraciones     56,215.76      

6211 Sueldos y Salarios   44,474.56        

6212 Asignación Familiar   425.00        

6214 Gratificaciones   7,574.57        

6215 Vacaciones   3,741.63        

627 
Seguridad y Previsión Social y Otras 
Contribuciones      4,040.96      

6271 Régimen De Prestaciones De Salud-Essalud   4,040.96        

6273 

Seguro Complementario de Trabajo de Riesgo, 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades 

Profesionales     407.28      

629 Beneficios Sociales de los Trabajadores     4,141.21      

6291 Compensación por Tiempo de Servicio          

40 
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y de 

Salud por Pagar         11,282.18  

401 Gobierno Central     667.26      

4017 Impuesto a la Renta           

40173 Renta de Quinta Categoría   667.26        

403 Instituciones Públicas     7,872.78      

4031 Essalud   4,448.25        

4032 Onp   3,424.54        

407 Administradoras de Fondos de Pensiones     2,742.14      

41 Remuneraciones y Participaciones por Pagar         53,523.04  

411 Remuneraciones por Pagar     53,523.04      

4111 Sueldos y Salarios por Pagar   38,065.63        

4114 Gratificaciones por Pagar   7,574.57        

4115 Vacaciones por Pagar   3,741.63        

4151 Compensación por Tiempo de Servicios   4,141.21        

  
Por la provisión de la planilla de sueldos del mes 
de diciembre 2016.           

  ---------- 6 ----------          

92 Costos de Producción.       23,841.41    

922 Mano de Obra Directa   23,841.41        

94 Gastos De Administración       16,790.95    

95 Gastos De Ventas       24,172.86    

79 Cargas Imputables a Cuentas de Costos y Gastos         64,805.22  

  Por el destino de las remuneraciones.           

 ---------- 7 ----------      
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Por la provisión de los Servicios Prestados por Terceros 

63 Gastos de Servicios Prestados por Terceros       28,765.94    

631 Transporte, Correos y Gastos de Viaje     290.00      

63112 De Pasajeros           

632 Asesoría y Consultoría     600.00      

6323 Auditoria y Contable            

633 Producción Encargada a Terceros     402.54      

6331 Confección de Uniformes           

634 Mantenimiento y Reparaciones     1,740.68      

6343 Inmuebles, Maquinaria y Equipo           

635 Alquileres     5,000.00      

6352 Edificaciones          

636 Servicios Básicos     10,511.55      

6361 Energía Eléctrica   1,890.64        

6362 Gas   6,788.12        

6363 Agua   1,497.72        

6364 Teléfono   335.07        

637 Publicidad, Publicaciones, Relaciones Públicas     5,585.59      

6371 Publicidad     5,585.59        

639 Otros Servicios Prestados por Terceros     4,635.58      

6391 Gastos Bancarios   1,282.29        

6393 Servicios Musicales   1,409.22        

6394 Servicio de Seguridad y Vigilancia   1,944.07        

64 Gastos por Tributos       263.00    

643 Gobierno Local     263.00      

6431 Impuesto Predial   198.36        

6432 Arbitrios Municipales y Seguridad Ciudadana   64.64        

65 Otros Gastos de Gestión       732.12    

654 Licencias y Derechos de Vigencia   105.00        

656 Suministros           

6561 Útiles de Escritorio   381.36        

6562 Útiles de Limpieza   245.76        

40 
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y 

de Salud por Pagar       5,130.53    

401 Gobierno Central           

4011 Impuesto General a las Ventas           

42 Cuentas por Pagar Comerciales – Terceros         34,891.59  

421 
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por 
Pagar           

92 Costos de Producción.       11,948.98    

923 Costos Indirectos de Producción           

94 Gastos de Administración       8,691.43    

95 Gastos de Ventas       11,849.88    

79 
Cargas Imputables a Cuentas de Costos y 

Gastos         32,490.28  

  
Por la provisión de los servicios de terceros, 
gastos por tributos y otros gastos de gestión.           

 ---------- 8 ----------      
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Por la provisión de la depreciación de los activos fijos: 

68 Valuación y Deterioro de Activos y Provisiones       2,729.22    

681 Depreciación   2,729.22        

39 
Depreciación, Amortización y Agotamiento 

Acumulados         2,729.22  

391 Depreciación Acumulada           

92 Costos de Producción.       753.35    

923 Costos Indirectos de Producción           

94 Gastos de Administración       1,125.33    

95 Gastos de Ventas       850.54    

79 
Cargas Imputables a Cuentas de Costos y 

Gastos         2,729.22  

  
Por la provisión de la depreciación del periodo 
diciembre 2016.           

 ---------- 9 ----------      

 

Por el registro de las ventas del periodo diciembre 2016: 

12 Cuentas Por Cobrar Comerciales – Terceros       62,584.00    

121 
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes Por 
Cobrar     62,584.00      

40 
Tributos y Aportes al Sistema de Pensiones y 

de Salud por Pagar         9,546.71  

401 Gobierno Central     9,546.71      

4011 Impuesto General a Las Ventas   9,546.71        

70 Ventas         53,037.29  

702 Productos Terminados     53,037.29      

  Por la venta de los platos producidos.           

  ---------- 10 ----------           

21 Productos Terminados       28,423.13    

211 Productos Manufacturados     28,423.13      

71 Variación de la Producción Almacenada         28,423.13  

711 Variación de Productos Terminados     28,423.13      

  Por el costo de los platos terminados.           

  ---------- 11 ----------           

69 Costo De Ventas       28,423.13    

692 Productos Terminados     28,423.13      

21 Productos Terminados         28,423.13  

211 Productos Manufacturados     28,423.13      

  
Por el costo de los productos terminados 
vendidos.           

  ---------- 12 ----------           

10 Efectivo y Equivalentes de Efectivo       62,584.00    

101 Caja     62,584.00     

12 Cuentas por Cobrar Comerciales – Terceros         62,584.00  

121 
Facturas, Boletas y Otros Comprobantes por 
Cobrar      62,584.00     

  Por el cobro de las ventas de diciembre 2016           

  ---------- 13 ----------           
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ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y DE RESULTADOS APLICANDO 

EL SISTEMA DE COSTOS POR PEDIDOS 

 

 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

GASTRONOMÍA MODERNA EIRL 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION 

(Expresado en Nuevos Soles) 

  
COSTO DE PRODUCCION  
Costo de Materia Prima Directa S/. 24,817.32 

Costo de Mano de Obra Directa S/. 2,203.92 
Costos Indirectos de Fabricación S/. 1,401.89 

TOTAL COSTO DE PRODUCCION S/. 28,423.13 
 

 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

GASTRONOMÍA MODERNA EIRL 

ESTADO DE RESULTADOS 

(Expresado en Nuevos Soles) 

  
VENTAS S/. 53,037.29 
Costo de Servicio (S/. 28,423.13) 

UTILIDAD BRUTA S/. 24,614.16 
Gastos de Administración (S/. 10,392.98) 

Gastos de Ventas (S/. 7,351.97) 

UTILIDAD OPERATIVA S/. 6,869.21 
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TABLA 27: CONOCIMIENTO E INTERPRETACIÓN POR LA GERENCIA DE LA EMPRESA DE SUS COSTOS 

 

PRODUCTO PRECIO DE 

VENTA 

COSTOS DE 

PRODUCCIÓN 

GASTOS 

ADMINIS-

TRATIVOS 

GASTOS 

DE 

VENTA 

VALOR 

DE 

VENTA 

IGV UTILIDAD 

30% 

COSTO 

TOTAL  

(S/) 

Chancho al horno crocante 

 

S/. 38.00 ? ? ? S/. 32.20 S/. 5.80 S/. 9.66 S/. 22.54 

Rocoto relleno a la Arequipeña 

 

S/. 24.00 ? ? ? S/. 20.34 S/. 3.66 S/. 6.10 S/. 14.24 

Costillar frito de cordero 
 

S/. 36.00 ? ? ? S/. 30.51 S/. 5.49 S/. 9.15 S/. 21.36 

Lechón típiko al horno 

 

S/. 37.00 ? ? ? S/. 31.36 S/. 5.64 S/. 9.41 S/. 21.95 

Cuy chactao S/. 43.00 ? ? ? S/. 36.44 S/. 6.56 S/. 10.93 S/. 25.51 

Fuente: Empresa Gastronomía Moderna EIRL. 
Elaboración: Propia 

 

 

En la tabla anterior, se puede apreciar que el conocimiento de los propietarios, sobre sus costos es inexistente, solo mantienen el 

conocimiento de cantidad de producción y lo que se relaciona a sus pagos de impuestos, en forma general, entonces, por el método empírico que 

se tiene de la ganancia, el staff del restaurante solo considera un  30% de margen de utilidad todo ello en base a los precios de la competencia, para 

lo cual la gerencia considera que la diferencia cubre los gastos operativos de la empresa.
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ESTADOS DE COSTOS DE PRODUCCIÓN Y DE RESULTADOS CON EL 

MÉTODO EMPÍRICO 

 

 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

EMPRESA GASTRONOMÍA MODERNA EIRL 

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCIÓN 

(Expresado en Nuevos Soles) 

  

  
COSTO DE PRODUCCIÓN  
Costo de Materia Prima Directa S/. 22,084.21 

Costo de Mano de Obra Directa S/. 6,311.36 
Costos Indirectos de Fabricación S/. 3,960.70 

 S/. 32,356.27 
 

 

 

ESTADO DE RESULTADOS 

EMPRESA GASTRONOMÍA MODERNA EIRL 

ESTADO DE RESULTADOS 

(Expresado en Nuevos Soles) 

  

  
VENTAS S/. 53,037.29 
Costo de Servicio (S/. 32,356.27) 

UTILIDAD BRUTA S/. 20,681.02 
Gastos Administrativos (S/. 6,661.19) 

Gastos de Ventas (S/. 11,066.74) 

UTILIDAD OPERATIVA S/. 15,911.19 
 

 

Comparando los Estados de Costos de Producción y de Resultados del sistema 

empírico y el sistema de costos por pedidos respectivamente se puede apreciar que la 

utilidad operativa real total obtenida con el Sistema de Costos por Órdenes de Pedido es 

menor a la especulada por medio del sistema empírico, dando como resultado una 

diferencia de S/. 9,041.98. 
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TABLA 28: COMPARACION DEL SISTEMA EMPIRICO Y EL SISTEMA DE COSTOS POR PEDIDOS 

 

CON SISTEMA DE COSTOS MÉTODO EMPÍRICO 

PLATOS 

VENDIDOS 

MPD MOD CIF COSTO 

UNITARIO 

DE PRODU 

CCIÓN 

GASTO DE 

OPERACION 

POR PLATO 

COSTO 

TOTAL 

VALOR 

DE 

VENTA 

UTILID

AD 
 S/ 

%  

UTILI 
DAD 

REAL 

COSTO 

TOTAL  
 S/ 

UTILI 

DAD 

30% 

VALOR 

DE 

VENTA 

DIFEREN 
CIA 

UTILIDAD 

S/ 

Chancho al Horno 

Crocante 

 

S/. 

12.77 

S/. 

1.36 

S/. 

0.87 

S/. 15.00 S/. 10.04 S/. 25.04 S/. 32.20 S/. 7.16 28.61% S/. 22.54 S/. 9.66 S/. 32.20 S/. 2.50 

Rocoto Relleno a la 

Arequipeña 

 

S/. 

8.24 

S/. 

1.17 

S/. 

0.74 

S/. 10.15 S/. 10.04 S/. 20.19 S/. 20.34 S/. 0.14 0.72% S/. 14.24 S/. 6.10 S/. 20.34 S/. 5.96 

Costillar Frito de 
Cordero 

 

S/. 
17.16 

S/. 
1.17 

S/. 
0.74 

S/. 19.07 S/. 10.04 S/. 29.11 S/. 30.51 S/. 1.40 4.81% S/. 21.36 S/. 9.15 S/. 30.51 S/. 7.75 

Lechón Típiko al 
Horno 

 

S/. 
15.40 

S/. 
0.88 

S/. 
0.56 

S/. 16.83 S/. 10.04 S/. 26.87 S/. 31.36 S/. 4.49 16.70% S/. 21.95 S/. 9.41 S/. 31.36 S/. 4.92 

Cuy Chactado S/. 

23.85 

S/. 

1.56 

S/. 

0.99 

S/. 26.40 S/. 10.04 S/. 36.44 S/. 36.44 S/. 0.00 0.00% S/. 25.51 S/. 10.93 S/. 36.44 S/. 10.93 

Fuente: Elaboración Propia 

 

 En la tabla 28 se aprecia que la diferencia entre el margen de ganancia empírico y el real, hay una diferencia que va desde S/. 2.50 a S/. 

10.93. 
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5.4 COMPARACIÓN DE COSTEO 

Para una mejor comprensión de lo establecido, se presenta dos escenarios, los 

mismos que se compararán en resultados. 

 

5.4.1 SIN SISTEMA DE COSTEO 

 

La información que se presenta en los datos siguientes, se obtuvo de la 

entrevista semi estructurada, llevada a cabo con la Gerente de la empresa. 

   

Datos: 

 La empresa no mantiene un sistema de contabilidad de costos. 

 Considera que los precios deben de ser referenciales a los que se 

presentan en el mercado. 

 Establecen una percepción de ganancia en general por plato es del 

30%. 

 Para los cinco platos de análisis, para demostrar la propuesta, 

consideran que la utilidad es de 30%. 

 

5.4.2 CON SISTEMA DE COSTEO 

La información que se presenta en los datos siguientes, se obtuvo del 

trabajo de investigación 

   

Datos obtenidos: 

 Estandarización de la receta. 

 Medición de la materia prima directa. 

 Cálculo de mano de obra directa. 

 Cálculo del costo indirecto de fabricación. 

 Cálculo de costos de producción. 

 Calculo de los gastos operacionales. 

 Calculo del costo total  
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5.5 CONTRASTE DE HIPÓTESIS 

De acuerdo a lo demostrado en el diagnóstico y a la observación realizada en el 

presente estudio, se denota que la empresa cuenta con problemas administrativos y 

contables, lo que hace necesaria la implementación de un Sistema de Costos por Órdenes 

de Pedido de la mano de una reorganización en sus procesos administrativos y contables, 

lo que hará que la empresa funcione de manera efectiva  y brindará información exacta y 

oportuna para la planeación, control, mejora continua y toma de decisiones por parte de 

la Gerencia. De acuerdo a lo mencionado, se demuestra la necesidad y viabilidad del 

presente estudio a ser implementado en la empresa. 
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CONCLUSIONES 

 

PRIMERA:  

Se determinó que la consideración empírica de costos por parte de la gerencia y 

administración, es muy distante de los costos reales, por lo que se mantiene una gran 

diferencia que se da en las utilidades de los platos analizados. La influencia de tener o no 

un sistema de costos, es directa en los resultados de utilidad operativa de la empresa, 

dando como resultado una diferencia de S/. 9,041.98, comprobando que la utilidad 

operativa real es menor a la especulada. 

 

SEGUNDA: 

El presente trabajo de investigación muestra que la empresa Gastronomía Moderna 

EIRL., lleva una contabilidad primaria de tipo comercial, no adecuada para una empresa 

de servicios del rubro restaurante, ni cuenta con un adecuado control interno. La empresa, 

determina el precio de venta, en función a la oferta del mercado y refleja en sus resultados 

valores que no son reales, en relación con los costos que se registran. Los gastos de ventas 

y administrativos, consideran valores que deben de incluir en la producción, por lo que, 

al desarrollar el análisis de resultados, estos difieren a la realidad. 

 

TERCERA: 

Para el caso de su análisis y propuesta, se consideró la información obtenida, por lo cual 

se comprobó que el sistema empírico de la empresa y el sistema de costos por pedidos, 

difieren en valores porcentuales que van desde el 0% hasta el 28.61%, en comparación a 

la percepción que tiene la gerencia de la empresa, ellos consideran que sus márgenes de 

ganancia son alrededor del 30%, sin embargo, con el sistema se ha comprobado que este 

porcentaje varía, como es el caso del chancho al horno crocante con  un margen de utilidad 

de 28.61%, el rocoto relleno a la arequipeña 0.72%, el costillar frito de cordero 4.81%, 

lechón típiko al horno con 16.7% y el cuy chactado con un 0%.  

 

CUARTA: 

El desarrollo del sistema de costos por órdenes de pedidos, ha permitido medir y clasificar 

los costos de materia prima, mano de obra directa y costos indirectos de fabricación para 

su posterior asignación de los mismos a los platos analizados, además de la distribución 
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de los gastos operativos( gastos de administración y gastos de ventas) de acuerdo a la 

participación de los platos en la venta total del periodo, lo cual permitió conocer la 

utilidad real de los platos producidos y vendidos, que finalmente se plasmó en un Estado 

de Costos de Producción y Estado de Resultados. 
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RECOMENDACIONES 

 

PRIMERA:  

Considerando las diferencias encontradas al aplicar el sistema de costos por pedidos en 

la utilidad real de los platos analizados, se recomienda a la empresa la implementación 

del sistema de costos propuesto en el presente trabajo, el que proporcionará información 

útil y real para el manejo y control eficiente de sus recursos, por ende, se podrá realizar 

una correcta planeación y toma de decisiones para el crecimiento económico de la 

empresa. 

 

SEGUNDA:  

 

El sistema de contabilidad de costos, permitirá un análisis estadístico histórico, para 

establecer incluso aquellos períodos de variación en relación a los precios de mercado, 

como es el caso de la materia prima, por lo que el registro de estos casos, permitirá a la 

empresa considerar que sus utilidades serán menores, pero no solo en idea (percepción 

empírica), sino en que porcentaje podría ser esta diferencia. Entonces, un sistema de 

costos por órdenes de pedido, permitirá tener un registro cíclico de estos cambios, así 

como también de los no cíclicos, para que la empresa pueda adoptar medidas de 

planeación en el área comercial y administrativa correspondiente, y con la información 

obtenida poder elaborar presupuestos para periodos posteriores. 

 

TERCERA:  

Habiéndose determinado los costos reales de producción y costo total de cada producto y 

encontrado que existen porcentajes de utilidad muy bajos y en el caso de uno de los platos 

es inexistente, es necesaria la aplicación del sistema de costos ya que permitirá medir, 

clasificar y asignar de forma correcta los costos a los platos producidos en el periodo, 

además que la empresa deberá llevar un correcto y oportuno control de los desechos y 

desperdicios producidos en cada periodo.  

 

CUARTA:  

Se recomienda a la empresa invertir en un sistema de información gerencial, para la 

obtención de información exacta, detallada y oportuna desde las diversas áreas de la 
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empresa, además de adecuar un sistema de control interno para garantizar la eficiencia y 

eficacia de sus procesos y uso de sus recursos. Dentro de este sistema, debe encontrarse 

el sistema de contabilidad de costos propuesto, el cual permitirá identificar todos los 

costos incurridos en la producción y los gastos operacionales de la empresa, para ello, se 

debe documentar todas las operaciones de la empresa, el mismo que vincule la parte 

administrativa con la contable permanentemente. Los reportes de este sistema deberán ser 

revisados por el área administrativa de la empresa, para la planificación, control, mejora 

continua y toma de decisiones. 
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Anexo 1: Matriz de Consistencia 

PROBLEMAS OBJETIVOS JUSTIFICACIÓN HIPÓTESIS VARIABLES 

PROBLEMA GENERAL: 

¿Cuál será la influencia del 

sistema de costos por órdenes 

de pedidos en la utilidad de la 

empresa Gastronomía 

Moderna EIRL de la ciudad 

de Arequipa? 

 

PROBLEMAS 

ESPECÍFICOS: 

 

¿Cuál es la situación de 

análisis de costos que emplea 

la empresa Gastronomía 

Moderna EIRL de la ciudad de 

Arequipa?  

 

¿Cuáles serán los costos reales 

de cinco productos en la 

empresa Gastronomía 

Moderna EIRL de la ciudad de 

Arequipa? 

 

¿Cuál sería el diseño 

adecuado de un sistema de 

contabilidad por órdenes de 

producción para la empresa 

Gastronomía Moderna EIRL? 

OBJETIVO GENERAL: 

Analizar la influencia del 

sistema de costos por órdenes 

de pedidos en la utilidad de la 

empresa Gastronomía 

Moderna EIRL de la ciudad 

de Arequipa. 

 

OBJETIVOS 

ESPECIFICOS: 

 

Conocer la situación de 

análisis de costos que emplea 

la empresa Gastronomía 

Moderna EIRL de la ciudad de 

Arequipa 

  

Analizar los costos reales de 

cinco productos en la empresa 

Gastronomía Moderna EIRL 

de la ciudad de Arequipa 

 

 

Estructurar un sistema de 

costos por órdenes de pedidos 

para la empresa Gastronomía 

Moderna EIRL 

PRÁCTICA: El desarrollo de las 

actividades de una empresa, se 

presentan siempre con la 

intermediación monetaria, es el dinero, 

el que ingresa y egresa para darle el 

dinamismo a la empresa. El trabajo de 

investigación, se justifica en la práctica 

porque permitió analizar la situación 

real que se presenta en una empresa y 

proponer posibles adaptaciones en un 

sistema de costes, con el fin de mejorar 

sus propios procesos, en los cuales 

interviene el dinero. 

  
METODOLÓGICA: Se considera un 

trabajo de investigación cuantitativo, 

por lo que está dentro del positivismo 

de la epistemología. El uso de 

instrumentos de recolección de 

información, permitió ejecutar la 

metodología de investigación que se 

muestran en al resumen del presente 

documento, y servirá como base para 

ser considerado en próximas 

investigaciones. 

 

ACADÉMICA: La justificación 

académica, se dio en el presente trabajo 

de investigación, como un aporte en la 

estructuración de un sistema de costes 

adaptado a un restaurante de comida 

tradicional, como existen en todo el 

Perú, el mismo que podría ser 

considerado como base para adaptar los 

costes de empresas que similar 

consideran un tipo de porcentaje o 

margen de utilidad, solo por establecer 

precios referenciales, tomados de la 

competencia, y comprobar la realidad, 

con fundamento de cálculo. 

 

TEÓRICA: Se mantuvo la 

justificación teórica debido al uso de 

los conocimientos de contabilidad, bajo 

las normativas establecidas en el 

código tributario, logrando el sistema 

que permita adoptar cambios eficientes 

y eficaces en la empresa, siendo una 

propuesta teórica, que solo, con la 

decisión de la actual gestión, se puede 

implementar en sus actividades y así 

lograr información que permita adoptar 

nuevas decisiones. 

 

PERSONAL: El presente estudio, por 

tratarse de realizar un diagnóstico de 

las actividades que realiza la empresa 

de servicios como lo es la empresa 

Gastronomía Moderna EIRL. en el área 

contable financiera, y frente a la 

problemática expuesta que se sintetiza 

que esta contabilidad solo tiene el 

propósito de brindar información a la 

Superintendencia Nacional de Aduanas 

y de Administración Tributaria 

(SUNAT) es decir solo para brindar 

información estrictamente tributaria 

mas no para un manejo gerencial y 

posterior toma de decisiones. 

La influencia de un 

sistema de costos por 

órdenes de pedidos en la 

utilidad de la empresa 

Gastronomía Moderna 

EIRL de la ciudad de 

Arequipa es directa. 

 

VARIABLE 

INDEPENDIENTE 

 

Sistema de costos por 

órdenes de pedidos. 

 

VARIABLE 

DEPENDIENTE  

Utilidad  

 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 2: Ficha de Observación Utilizada en la Investigación 

 

Ficha Observacional N° 

Oficina  

Fecha  

Responsable  

Palabras clave  

Objetivo  

Lo observado Lo más importante // Parte del Estudio 

 
 
 
 
 
 
 

 

Comentarios: 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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Anexo 3: Ficha Documental Utilizada en la Investigación 

 

Ficha Documental N° 

Oficina  

Fecha  

Responsable  

Objetivo  

Documento  

Lo observado Lo más importante // Parte del Estudio 

 
 
 
 
 
 
 

 

Comentarios: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia. 

  



182 

 

 

Anexo 4: Hoja de Cálculo Para la Medición de Costos de la Materia Prima Directa y Suministros Identificables del Periodo Diciembre 2016 

 

   
HOJA DE COSTOS 01 HOJA DE COSTOS 02 HOJA DE COSTOS 03 HOJA DE COSTOS 04 HOJA DE COSTOS 05 

   
Chancho al Horno Crocante Rocoto Relleno a la Arequipeña Costillar Frito de Cordero Lechón Típiko al Horno Cuy Chactado 

DETALLE 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
COSTO 

UNITARIO 
CANTIDAD IMPORTE S/ CANTIDAD IMPORTE S/ CANTIDAD IMPORTE S/ CANTIDAD IMPORTE S/ CANTIDAD IMPORTE S/ 

MATERIA PRIMA                         

Aceitunas Negras Kilogramo           20.00               3.360  S/. 67.20             

Carne Molida Kilogramo           40.00            33.600  S/. 1,344.00             

Cebolla Kilogramo             3.00       74.000  S/. 222.00       26.880  S/. 80.64      26.000  S/. 78.00          17.600  S/. 52.80 

Choclo Kilogramo             3.00                      

Coliflor Kilogramo             4.00                      2.560  S/. 10.24     

Costillar de Cerdo Kilogramo           15.50     518.000  S/. 8,029.00            179.200  S/. 2,777.60     

Costillar de Cordero Kilogramo           19.00             182.000  S/. 3,458.00         

Cuy Pelado Unidad              21.00                     176.000  S/. 3,696.00 

Habas Kilogramo             2.50                       26.400  S/. 66.00 

Harina Kilogramo             7.00               1.344  S/. 9.41             

Huevo Unidad             0.40          161.280  S/. 64.51             

Lechuga Unidad             1.50       74.000  S/. 111.00       40.320  S/. 60.48      26.000  S/. 39.00      34.125  S/. 51.19      17.600  S/. 26.40 

Maní tostado Kilogramo           32.00               3.360  S/. 107.52             

Papas Kilogramo             2.80     148.000  S/. 414.40     100.800  S/. 282.24      52.000  S/. 145.60      51.200  S/. 143.36      35.200  S/. 98.56 

Pasas Morenas Kilogramo           15.00               3.360  S/. 50.40             

Pepino Kilogramo             1.80        S/. 0.00             2.560  S/. 4.61     

Queso Fresco Kilogramo           11.86            16.800  S/. 199.25             

Rocoto Kilogramo             5.80            33.600  S/. 194.88             

Tomate Kilogramo             2.00       37.000  S/. 74.00       13.440  S/. 26.88      13.000  S/. 26.00         8.525  S/. 17.05         8.800  S/. 17.60 

Vainita Kilogramo             4.50                      5.120  S/. 23.04     

Zanahoria Kilogramo             2.00                      7.680  S/. 15.36     

TOTAL MATERIA PRIMA DIRECTA   S/. 8,850.40   S/. 2,487.41   S/. 3,746.60   S/. 3,042.44   S/. 3,957.36 
             

SUMINISTROS 
IDENTIFICABLES                         

Aceite Litro             5.50       37.000  S/. 203.50          6.720  S/. 36.96      26.000  S/. 143.00         7.680  S/. 42.24      35.200  S/. 193.60 

Ají Panca Molido Kilogramo           21.40               3.360  S/. 71.90      10.400  S/. 222.56      10.240  S/. 219.14     

Ajos Kilogramo           12.00  14.8 S/. 177.60          6.720  S/. 80.64        2.600  S/. 31.20         5.120  S/. 61.44     

Apio Unidad             2.00               26.000  S/. 52.00         

Azúcar Kilogramo             3.30               1.344  S/. 4.44             

Comino Kilogramo           19.00               1.344  S/. 25.54        5.200  S/. 98.80         

Leche Litro             3.00            20.160  S/. 60.48             

Limón Kilogramo             5.00       37.000  S/. 185.00                     8.800  S/. 44.00 

Nabo Unidad             1.30               52.000  S/. 67.60         

Naranja Kilogramo             4.00                   51.200  S/. 204.80     

Perejil Atado             1.10       12.358  S/. 13.59                 

Pimienta Negra Picante Kilogramo             3.50                 7.800  S/. 27.30         7.680  S/. 26.88     

Poro Unidad             2.00               26.000  S/. 52.00         

Romero Sobre 5Gr             1.30                 256.000  S/. 332.80     

Sal  Kilogramo             1.50       12.284  S/. 18.43          1.344  S/. 2.02      13.000            19.500          7.680            11.520          1.760              2.640  

TOTAL SUMINISTROS IDENTIFICABLES   S/. 598.12   S/. 281.97   S/. 713.96   S/. 898.82   S/. 240.24 
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Anexo 5: Planilla de Remuneraciones del Periodo Diciembre 2016 

 

CARGO DIAS  

TOTAL 

REMUNERA

CIÓN 

BRUTA 

MENSUAL 

DESCUENTOS 

TOTAL 

DESCUEN

TOS 

REMUNERA

CIÓN NETA 

MENSUAL 

 APORTES 
PROVISIÓN MENSUAL DE BENEFICIOS 

LABORALES 

TOTAL 

PLANILLA 

MENSUAL 

ONP             

13% 

AFP 

RENTA 5TA 

CATEGORIA  
Aporte 

Obligato

rio 10% 

Prima 

Seguro 
Comisión 

ESSALUD          

9% 

S.C.T.R. 

(ESSALUD

) 1.23% 

  TOTAL 

APORTES CTS VACACIONES 

GRATIFICA

CIONES 

92 COSTOS DE PRODUCCION  

 

92.2 MANO DE OBRA DIRECTA  

CHEFF 30  S/. 2,509.87 S/. 326.28       S/. 38.10 S/. 364.39 S/. 2,145.48 S/. 225.89 S/. 30.87 S/. 256.76 S/. 130.18 S/. 209.16 S/. 240.16 S/. 3,346.13 

AYUDANTE DE 

COCINA 1 30  S/. 1,911.56 S/. 248.50         S/. 248.50 S/. 1,663.06 S/. 172.04 S/. 23.51 S/. 195.55 S/. 185.88 S/. 159.30 S/. 329.85 S/. 2,782.14 

AYUDANTE DE 

COCINA 2 30  S/. 1,471.25 S/. 191.26         S/. 191.26 S/. 1,279.99 S/. 132.41 S/. 18.10 S/. 150.51 S/. 135.82 S/. 122.60 S/. 250.57 S/. 2,130.76 

AYUDANTE DE 

COCINA 3 30  S/. 1,385.49 S/. 180.11         S/. 180.11 S/. 1,205.38 S/. 124.69 S/. 17.04 S/. 141.74 S/. 146.68 S/. 115.46 S/. 270.61 S/. 2,059.98 

AYUDANTE DE 

COCINA 4 30  S/. 1,386.67 S/. 180.27         S/. 180.27 S/. 1,206.40 S/. 124.80 S/. 17.06 S/. 141.86 S/. 131.04 S/. 115.56 S/. 241.74 S/. 2,016.86 

AYUDANTE DE 

COCINA 5 30  S/. 2,102.72 S/. 273.35       S/. 2.02 S/. 275.37 S/. 1,827.35 S/. 189.24 S/. 25.86 S/. 215.11 S/. 107.52 S/. 175.23 S/. 198.36 S/. 2,798.94 

AYUDANTE DE 

COCINA 6 30  S/. 1,344.85   S/. 134.49 S/. 17.89 S/. 5.11   S/. 157.48 S/. 1,187.37 S/. 121.04 S/. 16.54 S/. 137.58 S/. 132.21 S/. 112.07 S/. 243.91 S/. 1,970.62 

AYUDANTE DE 

COCINA 7 30  S/. 1,458.87   S/. 145.89 S/. 19.40 S/. 17.94   S/. 183.23 S/. 1,275.63 S/. 131.30 S/. 17.94 S/. 149.24 S/. 286.75 S/. 121.57 S/. 529.01 S/. 2,545.45 

AYUDANTE DE 

COCINA 8 30  S/. 1,569.48 S/. 204.03         S/. 204.03 S/. 1,365.45 S/. 141.25 S/. 19.30 S/. 160.56 S/. 127.91 S/. 130.79 S/. 235.97 S/. 2,224.70 

TOTAL MANO DE OBRA 

DIRECTA S/. 15,140.76 S/. 1,603.82 S/. 280.37 S/. 37.29 S/. 23.05 S/. 40.12 S/. 1,984.66 S/. 13,156.10 S/. 1,362.67 S/. 186.23 S/. 1,548.90 S/. 1,383.99 S/. 1,261.73 S/. 2,540.19 S/. 21,875.57 

                

 

92.3 COSTOS INDIRECTOS DE PRODUCCION    

ALMACENERO 30  S/. 1,348.44 S/. 175.30     S/. 175.30 S/. 1,173.15 S/. 121.36 S/. 16.59 S/. 137.95 S/. 129.03 S/. 112.37 S/. 238.04 S/. 1,965.83 

TOTAL MANO DE OBRA 

INDIRECTA S/. 1,348.44 S/. 175.30 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 175.30 S/. 1,173.15 S/. 121.36 S/. 16.59 S/. 137.95 S/. 129.03 S/. 112.37 S/. 238.04 S/. 1,965.83 

                 

TOTAL COSTOS DE 

PRODUCCION S/. 16,489.20 S/. 1,779.11 S/. 280.37 S/. 37.29 S/. 23.05 S/. 40.12 S/. 2,159.95 S/. 14,329.25 S/. 1,484.03 S/. 202.82 S/. 1,686.85 S/. 1,513.02 S/. 1,374.10 S/. 2,778.23 S/. 23,841.41 

 

 

 

                    

94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN  

ADMINISTRA 

DORA 30  S/. 3,106.13 S/. 403.80 S/. 310.61 S/. 41.31 S/. 52.49 S/. 90.95 S/. 899.16 S/. 2,206.97 S/. 279.55   S/. 279.55 S/. 139.55 S/. 258.84 S/. 257.46 S/. 4,041.54 

ASISTENTE 

ADMINISTRA 

TIVA 30  S/. 1,432.11 S/. 186.17         S/. 186.17 S/. 1,245.93 S/. 128.89   S/. 128.89 S/. 175.71 S/. 119.34 S/. 311.09 S/. 2,167.13 

ASISTENTE 

CONTABLE 30  S/. 1,066.67 S/. 138.67         S/. 138.67 S/. 928.00 S/. 96.00   S/. 96.00 S/. 569.95 S/. 88.89 S/. 1,038.41 S/. 2,859.91 

GERENTE 30  S/. 6,182.07   S/. 618.21 S/. 82.22 S/. 104.48 S/. 536.18 S/. 1,341.09 S/. 4,840.98 S/. 556.39   S/. 556.39 S/. 128.40 S/. 515.17 S/. 236.88 S/. 7,618.90 

ALMACENERO 30  S/. 70.97 S/. 9.23         S/. 9.23 S/. 61.74 S/. 6.39 S/. 0.87 S/. 7.26 S/. 6.79 S/. 5.91 S/. 12.53 S/. 103.46 

TOTAL GASTOS DE 

ADMINISTRACIÓN S/. 11,857.94 S/. 737.86 S/. 928.82 S/. 123.53 S/. 156.97 S/. 627.13 S/. 2,574.32 S/. 9,283.62 S/. 1,067.21 S/. 0.87 S/. 1,068.09 S/. 1,020.40 S/. 988.16 S/. 1,856.35 S/. 16,790.95 

                    

95 GASTOS DE VENTAS 

ASISTENTE DE 

LIMPIEZA 30  S/. 1,280.00 S/. 166.40         S/. 166.40 S/. 1,113.60 S/. 115.20 S/. 15.74 S/. 130.94 S/. 146.94 S/. 106.67 S/. 271.08 S/. 1,935.63 

AYUDANTE 

BARRA 1 30  S/. 1,511.68   S/. 151.17 S/. 20.11 S/. 5.74   S/. 177.02 S/. 1,334.66 S/. 136.05 S/. 18.59 S/. 154.64 S/. 231.71 S/. 125.97 S/. 427.46 S/. 2,451.47 

AYUDANTE 

BARRA 2 30  S/. 1,164.69 S/. 151.41         S/. 151.41 S/. 1,013.28 S/. 104.82 S/. 14.33 S/. 119.15 S/. 135.37 S/. 97.06 S/. 249.74 S/. 1,766.01 

BARMAN 1 30  S/. 1,390.83   S/. 139.08 S/. 18.50 S/. 5.29   S/. 162.87 S/. 1,227.96 S/. 125.17 S/. 17.11 S/. 142.28 S/. 128.01 S/. 115.90 S/. 236.17 S/. 2,013.19 

CAJERA 30  S/. 1,655.15 S/. 215.17         S/. 215.17 S/. 1,439.98 S/. 148.96 S/. 20.36 S/. 169.32 S/. 194.12 S/. 137.93 S/. 358.12 S/. 2,514.63 

MOZO 1 30  S/. 2,021.75   S/. 202.17 S/. 26.89 S/. 31.34   S/. 260.40 S/. 1,761.35 S/. 181.96 S/. 24.87 S/. 206.82 S/. 124.15 S/. 168.48 S/. 229.05 S/. 2,750.25 

MOZO 2 30  S/. 1,471.25 S/. 191.26         S/. 191.26 S/. 1,279.99 S/. 132.41 S/. 18.10 S/. 150.51 S/. 152.80 S/. 122.60 S/. 281.89 S/. 2,179.06 

MOZO 3 30  S/. 1,588.91   S/. 158.89 S/. 21.13 S/. 23.20   S/. 203.22 S/. 1,385.69 S/. 143.00 S/. 19.54 S/. 162.55 S/. 133.92 S/. 132.41 S/. 233.99 S/. 2,251.76 

MOZO 4 30  S/. 1,410.13 S/. 183.32         S/. 183.32 S/. 1,226.82 S/. 126.91 S/. 17.34 S/. 144.26 S/. 118.17 S/. 117.51 S/. 218.00 S/. 2,008.07 

MOZO 5 30  S/. 1,591.68   S/. 159.17 S/. 21.17 S/. 24.67   S/. 205.01 S/. 1,386.67 S/. 143.25 S/. 19.58 S/. 162.83 S/. 144.13 S/. 132.64 S/. 252.83 S/. 2,284.10 

MOZO 6 30  S/. 1,466.35   S/. 146.63 S/. 19.50 S/. 17.45   S/. 183.59 S/. 1,282.76 S/. 131.97 S/. 18.04 S/. 150.01 S/. 98.47 S/. 122.20 S/. 181.67 S/. 2,018.69 

TOTAL GASTOS DE 

VENTAS S/. 16,552.41 S/. 907.56 S/. 957.12 S/. 127.30 S/. 107.69 S/. 0.00 S/. 2,099.66 S/. 14,452.75 S/. 1,489.72 S/. 203.59 S/. 1,693.31 S/. 1,607.78 S/. 1,379.37 S/. 2,939.98 S/. 24,172.86 

TOTAL PLANILLA DE 

EMPLEADOS S/. 44,899.56 S/. 3,424.54 

S/. 

2,166.31 S/. 288.12 S/. 287.71 S/. 667.26 S/. 6,833.93 S/. 38,065.63 S/. 4,040.96 S/. 407.28 S/. 4,448.25 S/. 4,141.21 S/. 3,741.63 S/. 7,574.57 S/. 64,805.21 
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Anexo 6: Cuadro de Depreciación de Activos Fijos 

 

CUENTA BIENES IMPORTE  

% 

DEPRECIACION 

ANUAL 

S/ 

DEPRECIACION 

ANUAL  

S/ 

DEPRECIACION 

MENSUAL  

COSTOS DE 

PRODUCCION  

GASTOS DE 

ADMINISTRA

CIÓN 

GASTOS DE 

VENTAS 

331 TERRENOS  0%           

3311 1 Terreno-Urbanización Vallecito S/. 1,254,586.50   S/. 0.00 S/. 0.00       

332 EDIFICACIONES  5%           

3324 Instalaciones-Local del Restaurante S/. 124,756.26   S/. 6,237.81 S/. 519.82 S/. 78.02   S/. 441.79 

333 MAQUINARIAS Y EQUIPOS DE EXPLOTACIÓN  10%           

  2 Cocina Industrial Tipo Isla Con Horno En Acero Inoxidable S/. 10,000.00   S/. 1,000.00 S/. 83.33 S/. 83.33     

  1 Mesa Refrigerada Con Cajones De Acero Berjaya  S/. 6,200.00   S/. 620.00 S/. 51.67 S/. 51.67     

  3 Licuadoras Oster 4 velocidades Mod. 4145 S/. 900.00   S/. 90.00 S/. 7.50 S/. 7.50     

  1 Congeladora Dual 300 Lts Gelator  S/. 1,500.00   S/. 150.00 S/. 12.50 S/. 12.50     

  1 Balanza Electrónica S/. 1,035.00   S/. 103.50 S/. 8.63 S/. 8.63     

334  UNIDADES DE TRANSPORTE  20%           

3341 1 Camioneta Hyundai Tucson S/. 72,115.00   S/. 14,423.00 S/. 1,201.92 S/. 360.58 S/. 841.34   

335  MUEBLES Y ENSERES  10%           

33511 72 Mesas  S/. 7,200.00   S/. 720.00 S/. 60.00     S/. 60.00 

33512 288 Sillas S/. 20,160.00   S/. 2,016.00 S/. 168.00     S/. 168.00 

33513 3 Muebles Alacena S/. 1,590.00   S/. 159.00 S/. 13.25     S/. 13.25 

33514 4 Mesa De Trabajo De Acero Inoxidable Para Restaurantes S/. 2,320.00   S/. 232.00 S/. 19.33 S/. 19.33     

33515 3 Lavadero De 2 Posas En Acero Inoxidable S/. 5,400.00   S/. 540.00 S/. 45.00 S/. 45.00     

33516 7 Escritorios  S/. 3,500.00   S/. 350.00 S/. 29.17   S/. 25.00 S/. 4.17 

33517 7 Sillas Giratorias Viena S/. 1,113.00   S/. 111.30 S/. 9.28   S/. 7.95 S/. 1.33 

33518 5 Repisas de Madera  S/. 2,500.00   S/. 250.00 S/. 20.83   S/. 16.67 S/. 4.17 

33521 1 Juego. Menajeria de Cocina S/. 3,950.00   S/. 395.00 S/. 32.92 S/. 32.92     

33522 1 Juego. Vajilla S/. 2,500.00   S/. 250.00 S/. 20.83 S/. 20.83     

336 EQUIPOS DIVERSOS  25%           

3361 6 computadoras HP S/. 9,000.00   S/. 2,250.00 S/. 187.50   S/. 125.00 S/. 62.50 

3363 2 Kit Cámaras de Seguridad 4 Canales / 4 Cámaras 1TB-Advance S/. 3,400.00   S/. 850.00 S/. 70.83   S/. 70.83   

3369 1 Impresora Multifuncional Epson Workforce Pro  S/. 1,850.00   S/. 462.50 S/. 38.54   S/. 38.54   

3369 2 Impresora matricial Epson LQ-2090 S/. 4,576.28   S/. 1,144.07 S/. 95.34     S/. 95.34 

337 HERRAMIENTAS Y UNIDADES DE REEMPLAZO  10%           

3371 Artículos de Cocina y otros S/. 3,964.68   S/. 396.47 S/. 33.04 S/. 33.04     

TOTAL DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS S/. 1,544,116.72   S/. 32,750.65 S/. 2,729.22 S/. 753.35 S/. 1,125.33 S/. 850.54 
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Anexo 7: Cuadro de Distribución de Gastos de Administración y Gastos de Ventas (Gastos Operativos) 

 

N° PLATOS VENDIDOS 
CANTIDAD DE 

PLATOS VENDIDOS 
% DISTRIBUCION 

DISTRIBUCION 
GASTOS 

ADMINISTRATIVOS                             
S/  

DISTRIBUCIÓN 
GASTOS DE 

VENTAS                               
S/ 

GASTOS 
ADMINISTRATIVOS 

POR PLATO                            
S/  

GASTOS DE 
VENTAS POR 

PLATO                                     
S/  

1 Adobo Arequipeño 40 0.65% S/. 235.14 S/. 166.33 S/. 5.88 S/. 4.16 

2 Anticuchos de Corazón 64 1.04% S/. 376.22 S/. 266.13 S/. 5.88 S/. 4.16 

3 Arroz con Camarones 72 1.17% S/. 423.24 S/. 299.40 S/. 5.88 S/. 4.16 

4 Arroz con Pato  44 0.72% S/. 258.65 S/. 182.97 S/. 5.88 S/. 4.16 

5 Asado Típika 8 0.13% S/. 47.03 S/. 33.27 S/. 5.88 S/. 4.16 

6 Bisteck con Pastel de papas 32 0.52% S/. 188.11 S/. 133.07 S/. 5.88 S/. 4.16 

7 Brocheta de Lomo Infantil 4 0.07% S/. 23.51 S/. 16.63 S/. 5.88 S/. 4.16 

8 Brocheta de Pollo Infantil 16 0.26% S/. 94.05 S/. 66.53 S/. 5.88 S/. 4.16 

9 Brochetas de Lomo  12 0.20% S/. 70.54 S/. 49.90 S/. 5.88 S/. 4.16 

10 Brochetas de Lomo de Alpaca 4 0.07% S/. 23.51 S/. 16.63 S/. 5.88 S/. 4.16 

11 Brochetas de Pollo 24 0.39% S/. 141.08 S/. 99.80 S/. 5.88 S/. 4.16 

12 Camarones a la Milanesa 8 0.13% S/. 47.03 S/. 33.27 S/. 5.88 S/. 4.16 

13 Camarones al Ajillo 12 0.20% S/. 70.54 S/. 49.90 S/. 5.88 S/. 4.16 

14 Cauche de Queso 4 0.07% S/. 23.51 S/. 16.63 S/. 5.88 S/. 4.16 

15 Cauche de Queso con Camarones 4 0.07% S/. 23.51 S/. 16.63 S/. 5.88 S/. 4.16 

16 Ceviche de Camarones 12 0.20% S/. 70.54 S/. 49.90 S/. 5.88 S/. 4.16 

17 Ceviche de Corvina 80 1.31% S/. 470.27 S/. 332.67 S/. 5.88 S/. 4.16 

18 Chairo 36 0.59% S/. 211.62 S/. 149.70 S/. 5.88 S/. 4.16 

19 Chancho al Horno Crocante 740 12.08% S/. 4,350.00 S/. 3,077.18 S/. 5.88 S/. 4.16 

20 Chancho al Horno Jugoso 120 1.96% S/. 705.41 S/. 499.00 S/. 5.88 S/. 4.16 

21 Chaque 64 1.04% S/. 376.22 S/. 266.13 S/. 5.88 S/. 4.16 

22 Chicharrón de Calamar 8 0.13% S/. 47.03 S/. 33.27 S/. 5.88 S/. 4.16 

23 Chicharrón de Camarón 24 0.39% S/. 141.08 S/. 99.80 S/. 5.88 S/. 4.16 

24 Chicharrón de Chancho Arequipeño 44 0.72% S/. 258.65 S/. 182.97 S/. 5.88 S/. 4.16 

25 Chicharrón de Cuy 24 0.39% S/. 141.08 S/. 99.80 S/. 5.88 S/. 4.16 

26 Chicharrón de Pescado 12 0.20% S/. 70.54 S/. 49.90 S/. 5.88 S/. 4.16 

27 Chicharrón de Pollo 48 0.78% S/. 282.16 S/. 199.60 S/. 5.88 S/. 4.16 

28 Choclo con Queso 40 0.65% S/. 235.14 S/. 166.33 S/. 5.88 S/. 4.16 

29 Chuleta de Chancho a la Parrilla 16 0.26% S/. 94.05 S/. 66.53 S/. 5.88 S/. 4.16 

30 Chuleta de Res a la Parrilla 20 0.33% S/. 117.57 S/. 83.17 S/. 5.88 S/. 4.16 

31 Chuleta Mixta a la Parrilla 36 0.59% S/. 211.62 S/. 149.70 S/. 5.88 S/. 4.16 

32 Chuño Molido 48 0.78% S/. 282.16 S/. 199.60 S/. 5.88 S/. 4.16 

33 Chupe de Camarones 16 0.26% S/. 94.05 S/. 66.53 S/. 5.88 S/. 4.16 

34 Chupe Especial de Colitas Típika 88 1.44% S/. 517.30 S/. 365.93 S/. 5.88 S/. 4.16 

35 Coctel de Camarones 12 0.20% S/. 70.54 S/. 49.90 S/. 5.88 S/. 4.16 

36 Cordero a la Plancha 12 0.20% S/. 70.54 S/. 49.90 S/. 5.88 S/. 4.16 

37 Corvina a la Chorrillana 4 0.07% S/. 23.51 S/. 16.63 S/. 5.88 S/. 4.16 

38 Corvina a la Miniere 12 0.20% S/. 70.54 S/. 49.90 S/. 5.88 S/. 4.16 

39 Corvina a la Plancha 12 0.20% S/. 70.54 S/. 49.90 S/. 5.88 S/. 4.16 

40 Corvina a lo Macho 16 0.26% S/. 94.05 S/. 66.53 S/. 5.88 S/. 4.16 

41 Corvina al Vapor 4 0.07% S/. 23.51 S/. 16.63 S/. 5.88 S/. 4.16 

42 Corvina en Salsa de Camarones 16 0.26% S/. 94.05 S/. 66.53 S/. 5.88 S/. 4.16 

43 Corvina en Salsa de Espárragos 8 0.13% S/. 47.03 S/. 33.27 S/. 5.88 S/. 4.16 

44 Corvina Frita 20 0.33% S/. 117.57 S/. 83.17 S/. 5.88 S/. 4.16 

45 Corvina Frita con Ensalada de Palta 20 0.33% S/. 117.57 S/. 83.17 S/. 5.88 S/. 4.16 

46 Costillar Frito de Cordero 260 4.24% S/. 1,528.38 S/. 1,081.17 S/. 5.88 S/. 4.16 

47 Cuy Chactado 176 2.87% S/. 1,034.60 S/. 731.87 S/. 5.88 S/. 4.16 

48 Dieta de Pollo 16 0.26% S/. 94.05 S/. 66.53 S/. 5.88 S/. 4.16 

49 Doble a lo Típika 76 1.24% S/. 446.76 S/. 316.03 S/. 5.88 S/. 4.16 

50 Ensalada de Palta 12 0.20% S/. 70.54 S/. 49.90 S/. 5.88 S/. 4.16 

51 Ensalada Mixta 8 0.13% S/. 47.03 S/. 33.27 S/. 5.88 S/. 4.16 

52 Escribano Arequipeño 124 2.02% S/. 728.92 S/. 515.64 S/. 5.88 S/. 4.16 

53 Hamburguesa de Cerdo con Papas Fritas o Arroz 8 0.13% S/. 47.03 S/. 33.27 S/. 5.88 S/. 4.16 

54 Hamburguesa de Pollo con Papas Fritas o Arroz 4 0.07% S/. 23.51 S/. 16.63 S/. 5.88 S/. 4.16 

55 Kankacho a lo Típika 96 1.57% S/. 564.32 S/. 399.20 S/. 5.88 S/. 4.16 

56 Lechón Típiko al Horno 256 4.18% S/. 1,504.87 S/. 1,064.54 S/. 5.88 S/. 4.16 

57 Locro de Pecho  52 0.85% S/. 305.68 S/. 216.23 S/. 5.88 S/. 4.16 

58 Lomo a la Plancha 12 0.20% S/. 70.54 S/. 49.90 S/. 5.88 S/. 4.16 

59 Lomo a lo Pobre 40 0.65% S/. 235.14 S/. 166.33 S/. 5.88 S/. 4.16 
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60 Lomo de Alpaca a la Plancha 60 0.98% S/. 352.70 S/. 249.50 S/. 5.88 S/. 4.16 

61 Lomo en Salsa de Champiñones 96 1.57% S/. 564.32 S/. 399.20 S/. 5.88 S/. 4.16 

62 Lomo Saltado 80 1.31% S/. 470.27 S/. 332.67 S/. 5.88 S/. 4.16 

63 Lomo Saltado Especial 12 0.20% S/. 70.54 S/. 49.90 S/. 5.88 S/. 4.16 

64 Malaya Dorada 108 1.76% S/. 634.87 S/. 449.10 S/. 5.88 S/. 4.16 

65 Menestrón  52 0.85% S/. 305.68 S/. 216.23 S/. 5.88 S/. 4.16 

66 Milanesa de Pollo 72 1.17% S/. 423.24 S/. 299.40 S/. 5.88 S/. 4.16 

67 Mote de Habas 112 1.83% S/. 658.38 S/. 465.74 S/. 5.88 S/. 4.16 

68 Nuggets de Pollo 32 0.52% S/. 188.11 S/. 133.07 S/. 5.88 S/. 4.16 

69 Ocopa Arequipeña 156 2.55% S/. 917.03 S/. 648.70 S/. 5.88 S/. 4.16 

70 Palta a la Jardinera 20 0.33% S/. 117.57 S/. 83.17 S/. 5.88 S/. 4.16 

71 Palta a la Reyna 20 0.33% S/. 117.57 S/. 83.17 S/. 5.88 S/. 4.16 

72 Palta Rellena con Camarones 8 0.13% S/. 47.03 S/. 33.27 S/. 5.88 S/. 4.16 

73 Pancita Dorada 16 0.26% S/. 94.05 S/. 66.53 S/. 5.88 S/. 4.16 

74 Parihuela Típika 32 0.52% S/. 188.11 S/. 133.07 S/. 5.88 S/. 4.16 

75 Pastel de Papa 56 0.91% S/. 329.19 S/. 232.87 S/. 5.88 S/. 4.16 

76 Pebre de Cordero  88 1.44% S/. 517.30 S/. 365.93 S/. 5.88 S/. 4.16 

77 Pebre de Gallina  52 0.85% S/. 305.68 S/. 216.23 S/. 5.88 S/. 4.16 

78 Piqueo Chicharrón Arequipeño 4 0.07% S/. 23.51 S/. 16.63 S/. 5.88 S/. 4.16 

79 Piqueo Marino Típika 12 0.20% S/. 70.54 S/. 49.90 S/. 5.88 S/. 4.16 

80 Piqueo Mixto Típika 8 0.13% S/. 47.03 S/. 33.27 S/. 5.88 S/. 4.16 

81 Piqueo Sazón Arequipeño 40 0.65% S/. 235.14 S/. 166.33 S/. 5.88 S/. 4.16 

82 Piqueo Sazón Arequipeño con Crocante 112 1.83% S/. 658.38 S/. 465.74 S/. 5.88 S/. 4.16 

83 Piqueo Típika con Crocante 28 0.46% S/. 164.59 S/. 116.43 S/. 5.88 S/. 4.16 

84 Pollo a la Hawaina 64 1.04% S/. 376.22 S/. 266.13 S/. 5.88 S/. 4.16 

85 Pollo a la Plancha 104 1.70% S/. 611.35 S/. 432.47 S/. 5.88 S/. 4.16 

86 Pollo Chactado 96 1.57% S/. 564.32 S/. 399.20 S/. 5.88 S/. 4.16 

87 Quesito Frito 168 2.74% S/. 987.57 S/. 698.60 S/. 5.88 S/. 4.16 

88 Quinua con Bisteck 32 0.52% S/. 188.11 S/. 133.07 S/. 5.88 S/. 4.16 

89 Rachi de Panza  12 0.20% S/. 70.54 S/. 49.90 S/. 5.88 S/. 4.16 

90 Rocoto Relleno a la Arequipeña 336 5.48% S/. 1,975.14 S/. 1,397.21 S/. 5.88 S/. 4.16 

91 Rocoto Relleno de Camarones 32 0.52% S/. 188.11 S/. 133.07 S/. 5.88 S/. 4.16 

92 Salchipapas Especial (con huevo frito) 8 0.13% S/. 47.03 S/. 33.27 S/. 5.88 S/. 4.16 

93 Salchipapas Simple 16 0.26% S/. 94.05 S/. 66.53 S/. 5.88 S/. 4.16 

94 Sarza de Mariscos 8 0.13% S/. 47.03 S/. 33.27 S/. 5.88 S/. 4.16 

95 Sarza de Patitas de Chancho 36 0.59% S/. 211.62 S/. 149.70 S/. 5.88 S/. 4.16 

96 Sarza de Patitas de Cordero 8 0.13% S/. 47.03 S/. 33.27 S/. 5.88 S/. 4.16 

97 Sarza de Sencca 64 1.04% S/. 376.22 S/. 266.13 S/. 5.88 S/. 4.16 

98 Soltero de Queso 156 2.55% S/. 917.03 S/. 648.70 S/. 5.88 S/. 4.16 

99 Sopa Vegetariana 8 0.13% S/. 47.03 S/. 33.27 S/. 5.88 S/. 4.16 

100 Sudado de Corvina 8 0.13% S/. 47.03 S/. 33.27 S/. 5.88 S/. 4.16 

101 Sudado de Lomo 24 0.39% S/. 141.08 S/. 99.80 S/. 5.88 S/. 4.16 

102 Sudado de Trucha 8 0.13% S/. 47.03 S/. 33.27 S/. 5.88 S/. 4.16 

103 Tacú Tacú con Pescado Frito en Salsa de Mariscos o Chorrillana 8 0.13% S/. 47.03 S/. 33.27 S/. 5.88 S/. 4.16 

104 Tacú Tacú de Frejol con Lomo Saltado a lo Pobre 12 0.20% S/. 70.54 S/. 49.90 S/. 5.88 S/. 4.16 

105 Tacú Tacú de Frejol en Ensalada de Cauche de Camarones 8 0.13% S/. 47.03 S/. 33.27 S/. 5.88 S/. 4.16 

106 Tacu Tacu de Frejol o Pallar con Pollo Saltado a lo Pobre 36 0.59% S/. 211.62 S/. 149.70 S/. 5.88 S/. 4.16 

107 Tacú Tacú de Pallar con Lomo Saltado a lo Pobre 12 0.20% S/. 70.54 S/. 49.90 S/. 5.88 S/. 4.16 

108 Timpo de Rabos o Carne  12 0.20% S/. 70.54 S/. 49.90 S/. 5.88 S/. 4.16 

109 Timpu de Trucha 20 0.33% S/. 117.57 S/. 83.17 S/. 5.88 S/. 4.16 

110 Tortilla de Camarones 52 0.85% S/. 305.68 S/. 216.23 S/. 5.88 S/. 4.16 

111 Tortilla de Verduras 32 0.52% S/. 188.11 S/. 133.07 S/. 5.88 S/. 4.16 

112 Triple a lo Típika 100 1.63% S/. 587.84 S/. 415.84 S/. 5.88 S/. 4.16 

113 Trucha a la Plancha 8 0.13% S/. 47.03 S/. 33.27 S/. 5.88 S/. 4.16 

114 Trucha al Vapor 12 0.20% S/. 70.54 S/. 49.90 S/. 5.88 S/. 4.16 

115 Trucha Frita 44 0.72% S/. 258.65 S/. 182.97 S/. 5.88 S/. 4.16 

116 Trucha Frita al Ajo 28 0.46% S/. 164.59 S/. 116.43 S/. 5.88 S/. 4.16 

117 Ubre Arrebozada 24 0.39% S/. 141.08 S/. 99.80 S/. 5.88 S/. 4.16 

118 Yuquitas y Quesitos 156 2.55% S/. 917.03 S/. 648.70 S/. 5.88 S/. 4.16 

 TOTAL   100% S/. 36,022.74 S/. 25,482.38   

 


