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Presentación

Esta guía no solo te ayuda a entender la herramien-

ta ‘Gestiona tu inventario’, también puede contribuir a 

despejar dudas sobre lo que es un almacén y cómo se 

contea su contenido para favorecer la buena marcha de 

tu negocio. Tener un buen control y gestión de stock es 

crucial para el día a día.



¿Qué es el inventario?

P.1
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El inventario es la relación escrita y detallada de productos que se encuen-

tran en los almacenes del establecimiento en cada momento. A los pro-

ductos en sí se les llama stock. Podríamos decir que el stock es la realidad 

y el inventario es la teoría: una lista con el nombre de los productos, la 

cantidad de cada uno y su valor. 

Cómo gestionar el inventario en 

hostelería en 12 fáciles pasos
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■ AL GERENTE

Porque cada diferencia en los 

inventarios entre lo que hay y lo que 

debería haber es dinero perdido.

■ AL COCINERO

Porque tenía previsto realizar un 

plato pero ante la falta, no contem-

plada, de ingredientes suficientes, 

tiene que pensar otro plato alterna-

tivo, ¡y deprisa!.

■ AL RESPONSABLE 

DEL ALMACÉN

Porque mantener una buena ges-

tión y control demuestra su compe-

tencia y honestidad. 

¿A quién le importan los inventarios 

en hostelería?

P.2

NOTA IMPORTANTE

Cuando vemos una caja sin inventariar de 12 botellas de leche en el alma-

cén, en la cocina, o en un rincón olvidado, lo que debemos ver es su valor 

en euros. Imagina que son billetes tirados en el suelo. De la misma manera 

que no dejamos billetes sin control, no debemos dejar los stocks del esta-

blecimiento sin control: hay que pensar en ellos como billetes de banco en 

forma de alimentos y bebidas.

Cómo gestionar el inventario en 

hostelería en 12 fáciles pasos
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1. Tener una estimación más pre-

cisa de cuáles son tus costes.

2. Conocer en detalle cuáles son las 

bebidas y alimentos más consu-

midos. 

4. Podrás establecer controles para 

conocer el uso de los productos del 

stock.

6. Detectar material caducado o 

deteriorado.

8. Conocer el valor de tus existen-

cias.

3. Podrás pedir los productos en el 

momento y cantidad adecuados. 

5. Evitar roturas de stock; es decir, 

evitar encontrarnos en la incómoda 

situación de no servir un producto a 

un cliente porque se nos ha termi-

nado por falta previsión.

7. Promociones y liquidaciones. 

Antes de que un producto caduque o 

cuando hay una cantidad alta de un 

producto porque no llegó a venderse 

en el momento en que estaba pre-

visto (el mal tiempo afectó a la fiesta 

local y acudieron pocos visitantes, 

por ejemplo) es positivo hacer una 

promoción. Ofrecer un precio especial 

o una oferta (tapa + bebida), en el 

aperitivo, por ejemplo, permite factu-

rar y también fidelizar a clientes.

¿Qué conseguimos con una 

adecuada gestión de inventarios?

P.3

Cómo gestionar el inventario en 
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En términos generales, una adecuada gestión del inventario nos permitirá:
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¿Cuántos almacenes tenemos?

P.4
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Pues tantos como lugares en los que guardemos los productos. Hay 4 que 

son esenciales: 

◼ El lugar donde se guardan los productos pendientes de consumir. Este 

espacio recibe el nombre genérico de almacén seco.

◼ El frigorífico donde se guardan los productos sensibles a la temperatura 

(productos frescos como frutas y verduras, carnes y pescados...). 

◼ El congelador donde se conservan los congelados.

◼ La cocina. El producto que movemos del almacén a la cocina pendiente 

de ser utilizado se considera que queda almacenado en la cocina hasta 

que sea consumido o devuelto al almacén.
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¿Cómo almacenamos el producto?

P.5
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■ LA MANERA SIMPLE

Cada producto según sus requerimientos de conservación va a almacén 

seco, frigorífico o congelador. 

■ LA MANERA RECOMENDADA

Dentro de cada almacén, los productos se colocan teniendo en cuenta el 

criterio de ventilación, temperatura, etcétera. Y es fundamental que los 

productos ordenados y organizados estuvieran todos a la vista. Es un modo 

de evitar que se pierdan en un control visual. 

Para el frigorífico y el congelador, hay que tener en cuenta las medidas. 

Esto facilita mucho el conteo físico y favorece el control a primera vista.

■ PARA ExPERTOS

Dentro de cada almacén, cada producto tiene un sitio específico donde 

ponerlo. Tiene una organización establecida por lo que está siempre locali-

zado. Contar ese lugar específico, agiliza mucho la localización del producto 

cuando se necesita. También reduce a la mitad el tiempo que se necesita 

para el conteo periódico del control del stock.
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¿Cuándo realizamos la entrada 

de mercancías en el almacén?

P.6
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Cada vez que nos llega un producto comprado. El proveedor nos entrega 

un pedido y sin ninguna demora, lo guardamos en el almacén, el frigorí-

fico o el congelador (cada ubicación depende siempre de los requisitos de 

conservación).

El documento u hoja que acompaña al producto la guardamos en una 

carpeta y anotamos la entrada en el inventario (la hoja de cálculo). En 

este momento la entrada de mercancía se ha completado. Lo idóneo es 

hacerlo en el momento que entra el producto a almacén pero en hostelería 

esto no siempre es posible por lo que es fundamental procurar hacer el 

registro en cuanto lo sea. 

Hay varias maneras de anotar la entrada, dependiendo del nivel de detalle 

con el que queremos gestionar los inventarios. 
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Producto
Formato 

de compra

Unidad 

de medida
Entradas (compras) Salidas (consumos) Stock finalStock inicial

Nota 1*

Unidades UnidadesUnidades UnidadesPrecio Unidad Precio UnidadValor (N3*) Valor (N3*)Valor (N3*)

Nota 1*Nota 2* Nota 4*

GESTIONA TU INVENTARIO

Total 24,21€ 27,04€ 30,21€

¿Cómo anotar las entradas 

y las salidas del inventario?

P.7
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Partimos de la idea de que al inicio de mes anotamos todos los datos en 

una hoja de cálculo tipo excel como la herramienta adjunta a esta guía.

■ EL MÁS SIMPLE

1. Calcula el escandallo de tus platos. Es la suma de los costes de todos 

los ingredientes empleados a la hora de realizar un plato multiplicado por 

la cantidad de los mismos. (€ + € x 4 = escandallo).

2. Cada vez que llega una compra anota el valor total en euros de cada 

producto que figura en el pedido.

3. Cada día coge los resguardos o tickets de la caja donde pone todo lo 

cobrado. Multiplica lo que has vendido por su escandallo. Te dará un 

valor de los alimentos y bebidas consumidas. 

4. Réstale la cifra del punto 2 (el conjunto de compras). La diferencia es 

lo que hay en el stock en global.

■ EL RECOMENDADO

1. Cada vez que llega una compra anota las unidades compradas y el 

valor total, en euros, de cada tipo de producto que figura en el pedido (no 

el precio unitario, hay que anotar el total), y lo incluimos en las colum-

nas H (Entradas: Unidades) e I (Entradas: Valor) de la herramienta excel.

ALMACEN

Refresco 20,00 34,000,60 € 0,59 €24,0012,00 € 20,03 €13,92 € 10,00

Aceite girasol 4,00 3,001,19 € 1,19 €2,004,76 € 3,57 €2,38 € 3,00

Manzana Fuji 5,00 4,001,49 € 1,65 €6,007,45 € 6,61 €10,74 € 7,00

Botella 33 cl

Botella 1 l

Kg

unidades

unidades

Kg

D E F G H I J K L M N O
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2. Cada vez que coges algún producto del almacén, el frigorífico o el con-

gelador, anota la cantidad como salida (columna J de la herramienta 

excel).

Producto
Formato 

de compra

Unidad 

de medida
Entradas (compras) Salidas (consumos) Stock finalStock inicial

Nota 1*

Unidades UnidadesUnidades UnidadesPrecio Unidad Precio UnidadValor (N3*) Valor (N3*)Valor (N3*)

Nota 1*Nota 2* Nota 4*

GESTIONA TU INVENTARIO

Total 24,21€ 27,04€ 30,21€

ALMACEN

Refresco 20,00 34,000,60 € 0,59 €24,0012,00 € 20,03 €13,92 € 10,00

Aceite girasol 4,00 3,001,19 € 1,19 €2,004,76 € 3,57 €2,38 € 3,00

Manzana Fuji 5,00 4,001,49 € 1,65 €6,007,45 € 6,61 €10,74 € 7,00

Botella 33 cl

Botella 1 l

Kg

unidades

unidades

Kg

D E F G H I J K L M N O

Y los datos que resultan te permiten conocer el valor del contenido de tu 

almacén.

A final de mes coge los tickets de la caja con todo lo cobrado. Multiplica 

lo que has vendido por su escandallo. Te dará un valor de los alimentos 

y bebidas consumidas. Compáralo con lo que ha salido durante el mes 

de los almacenes. La diferencia son ¡pérdidas! (deterioro, cantidades ser-

vidas más grandes de lo previsto, …) y productos que están en la cocina 

pendientes de ser utilizados, como el paquete de sal que no se consume 

de un día para otro.

Para subir nota

■ EL DEL ExPERTO

1. Calcula el escandallo de tus platos. 

2. Cada vez que llega una compra anota las unidades compradas y el 

valor total en euros de cada tipo de producto que figura en el pedido. Se 

anotan en las columnas H (Entradas: Unidades) e I (Entradas: Valor) 

de la herramienta.

Cómo gestionar el inventario en 

hostelería en 12 fáciles pasos
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Producto
Formato 

de compra

Unidad 

de medida
Entradas (compras) Salidas (consumos) Stock finalStock inicial

Nota 1*

Unidades UnidadesUnidades UnidadesPrecio Unidad Precio UnidadValor (N3*) Valor (N3*)Valor (N3*)

Nota 1*Nota 2* Nota 4*

GESTIONA TU INVENTARIO

Total 24,21€ 27,04€ 30,21€

ALMACEN

Refresco 20,00 34,000,60 € 0,59 €24,0012,00 € 20,03 €13,92 € 10,00

Aceite girasol 4,00 3,001,19 € 1,19 €2,004,76 € 3,57 €2,38 € 3,00

Manzana Fuji 5,00 4,001,49 € 1,65 €6,007,45 € 6,61 €10,74 € 7,00

Botella 33 cl

Botella 1 l

Kg

unidades

unidades

Kg

D E F G H I J K L M N O
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3. Cada vez que coges un producto del almacén, el frigorífico o el con-

gelador, anota la cantidad como salida (columna J de la herramienta 

proporcionada) y como entrada de la cocina.

4. Cada día coge los tickets de la caja donde pone todo lo cobrado. Multi-

plica lo que has vendido por su escandallo. Te dará un valor de los alimen-

tos y bebidas consumidas. Cuéntalo como salidas de ‘cocina’. 

La cocina debería tener un stock cercano a cero pues todo lo que va allí 

se consume al día. Si no es así, como por ejemplo con el aceite, quedará 

como stock de la cocina hasta su consumo total. Otros productos que 

sobran al final del día, los devolvemos a su espacio de almacenaje (espe-

cialmente lo que va al frigorífico y al congelador) para evitar su deterioro. Y 

anotamos la salida de cocina y entrada en su almacén correspondiente.

Producto
Formato 

de compra

Unidad 

de medida
Entradas (compras) Salidas (consumos) Stock finalStock inicial

Nota 1*

Unidades UnidadesUnidades UnidadesPrecio Unidad Precio UnidadValor (N3*) Valor (N3*)Valor (N3*)

Nota 1*Nota 2* Nota 4*

GESTIONA TU INVENTARIO

Total 24,21€ 27,04€ 30,21€

ALMACEN

Refresco 20,00 34,000,60 € 0,59 €24,0012,00 € 20,03 €13,92 € 10,00

Aceite girasol 4,00 3,001,19 € 1,19 €2,004,76 € 3,57 €2,38 € 3,00

Manzana Fuji 5,00 4,001,49 € 1,65 €6,007,45 € 6,61 €10,74 € 7,00

Botella 33 cl

Botella 1 l

Kg

unidades

unidades

Kg

D E F G H I J K L M N O

ATENCIÓN

Las salidas de almacén son el coste de alimentos y bebidas de nuestro 

establecimiento. Dicho coste debería rondar el 30 % de la facturación men-

sual, con lo que si en tu establecimiento estás por encima de esa cifra es el 

momento de plantear medidas correctivas.
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El método PEPS

P.8
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Cuándo tengo más de una unidad de un producto en el almacén ¿cuál de 

ellas debo coger primero para llevar a la cocina o para servir a un cliente? 

Todo tiene su método. De hecho, para responder a esta preguntas hay 

varios. La experiencia acostumbra a recomendar el método PEPS también 

conocido como FIFO por sus siglas en inglés (First In, First Out). 

El método PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir) indica que debe-

mos servir primero (primero en salir) el producto más antiguo que tene-

mos en almacén (que fue el primero en entrar). Esto se hace para evitar 

que el producto caduque.

Así que al dejar producto en el almacén lo dejaremos siempre detrás del 

que ya tengamos almacenado. De esta manera tenemos el antiguo más 

a mano. Una alternativa parecida es consultar las fecha de caducidad de 

los productos y coger siempre el que caduque antes. Generalmente esta 

dinámica coincidirá con el método PEPS. 
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■ ‘CLASE A’ 

Es el stock que incluirá los artículos que representan el 80 % del valor total 

y el 20 % del número total de los artículos. 

■ ‘CLASE B’ 

Son los artículos que representan el 15 % del valor total de stock y 40 % 

del número total de los artículos.

■ ‘CLASE C’ 

Son los artículos que representan el 5 % del valor total de stock y 40 % del 

total de los artículos.

Cómo gestionar el inventario en 

hostelería en 12 fáciles pasos

El análisis ABC

P.9

No todos los productos tienen el mismo valor en el almacén. No es lo mis-

mo perder una lata de refresco que una botella de licor de 42 euros. Y tam-

poco es lo mismo perder un tarro de romero, que utilizamos poco y tiene 

un precio reducido, que los filetes de ternera, que se consumen mucho y 

tienen un precio unitario por kilo elevado. 

Por ello clasificaremos nuestro producto en tres grupos:

Sabiendo qué artículo es clase A, clase B y clase C debemos dedicarle el 

control correspondiente. Normalmente los productos clase A, pocos y va-

liosos, reciben más atención que los de clase C, más numerosos y menos 

valiosos.
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El recuento de inventarios

P.10

Realizar inventario al menos una vez al año no deja de ser una exigencia 

legal. Pero dan poca información e implica paralizar las actividades. Si no 

quieres detener tu actividad, tienes la posibilidad de hacer un inventario 

periódico.

Por ejemplo, para los productos A podemos hacer un recuento físico se-

manal. Para los productos B hacemos un recuento mensual y con los 

productos C hacemos un recuento anual.

¡RECORDAD!

El recuento de inventarios o conteo físico no lo realizamos para saber qué 

hay en stock. Esto nos lo dice el inventario que llevamos día a día. 

El conteo físico nos dice si tenemos diferencias entre lo que pensamos 

que hay (inventario) y lo que realmente hay (stock). Después de cada 

conteo físico ajustamos el inventario (la herramienta excel) con la realidad 

y pasamos, contablemente, la diferencia a pérdidas. En algún momento 

hemos de analizar a qué se deben dichas pérdidas (producto caducado, 

conteo erróneo, robos...).
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Causas de desviaciones 

en los inventarios

La ayuda de los proveedores

P.11

P.12

¿Has realizado un conteo físico y te aparecen diferencias con lo que dice tu 

inventario? La causa es una de las que sigue.

1. Inventario mal contabilizado.

2. Mermas de producto no contabilizadas.

3. Invitaciones no registradas en el sistema.

4. Errores en la realización de escandallos. 

5. Variaciones de precios no contempladas a la largo del mes de determi-

nados productos.

6. Robos internos de alimentos y/o bebidas.

7. Devoluciones de producto no abonadas por el proveedor.

¿Ves por qué es importante realizar bien los inventarios y controlar el stock? 

Solo tú puedes investigar cuál es la causa en cada caso concreto.

No olvides que tus proveedores pueden ayudarte. Tus ventas también son 

sus ventas. Un proveedor puede ayudarte a saber cuánto tienes en stock, a 

realizar el conteo físico y a determinar cómo es la mejor manera de llevar 

el inventario de su producto. No dudes en preguntar.
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