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Resumen 
 
 
Lean Manufacturing es un enfoque sistemático para identificar y eliminar desperdicios en 
los procesos productivos. El objetivo primordial de este trabajo es observar los impactos 
financieros que tendría implementar este sistema de producción en la empresa de 
restaurantes DLK. Con esto probar la hipótesis de que, al aplicar este nuevo sistema, los 
desperdicios se reducirán significativamente y se utilizarán los recursos de manera más 
eficiente, reduciendo así los costos innecesarios en los que incurre la empresa y 
aumentando su utilidad. Para probar lo anterior, se utiliza la información financiera que 
tiene la empresa en donde se incluyen los gastos, los desperdicios y los costos de cada plato 
del menú, para luego implementar teóricamente los cambios y observar el impacto 
financiero. A partir de la información financiera teórica se hará una comparación entre los 
dos informes y se evaluará si es pertinente implementar el cambio en la empresa.  
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INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo tiene como objetivo evaluar los impactos financieros que tendría 

implementar el sistema de producción de Lean Manufacturing en la empresa de 

restaurantes DLK localizada en la ciudad de Bogotá. Para este fin, se utilizan los datos 

financieros de los restaurantes y se aplican los cambios teóricos para evaluar el impacto que 

éstos tendrían sobre la utilidad. La hipótesis principal de esta investigación es que aplicar 

este sistema de producción resulta en un aumento significativo en las utilidades de la 

empresa debido a la naturaleza de los procesos de producción de este tipo de organización, 

en donde es muy fácil producir desperdicios.  El objetivo principal de este tipo de sistema 

de producción es identificar y eliminar los desperdicios para utilizar todos los recursos de la 

empresa de manera eficiente y productiva, por lo cual parece relevante estudiar la 

implementación del sistema en este tipo de empresas.  

Hoy en día, muchas compañías se han visto beneficiadas gracias a la implementación de 

lean manufacturing en sus sistemas productivos. Este sistema de producción puede ser 

implementado en empresas de cualquier tamaño y que incurran en cualquier tipo de 

actividad productiva. Se han visto casos en empresas productoras de todo tipo de bienes y 

en todas se encuentra una mejora en la eficiencia con la que se utilizan los recursos en los 

procesos de producción. Al estudiar los procesos de producción de comida en los 

restaurantes de DLK, se observa que la empresa está incurriendo en grandes gastos 

generados por la producción de desperdicios, reduciendo el margen de ganancia. Es por 

esta razón que considero pertinente estudiar cómo se implementaría el sistema lean en los 

restaurantes para lograr eliminar estos desperdicios y reducir los gastos de la compañía.  

Este escrito se compone de cinco secciones. En la primera, se encuentra la revisión de la 

literatura, en donde se evidencian casos en donde se observan los resultados. En la segunda 

sección, se presenta un marco teórico donde se proponen los cambios en el sistema de 

producción que deben ser implementados. En la tercera sección, se precisa la metodología y 

se presentan los datos que se utilizan. En la cuarta sección, se implementan los cambios en 

los informes financieros y se observan los impactos del modelo. La quinta sección presenta 

los resultados obtenidos. La última sección incluye las conclusiones y concluye la 

pertinencia de la aplicación del sistema en la compañía.  
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IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA LEAN EN LA LITERATURA 

En esta sección se presentará un breve resumen de la historia del desarrollo del sistema de 

producción lean en la compañía Toyota. Luego, se presentan casos específicos en diferentes 

compañías que han utilizado este sistema de producción y se evalúan los beneficios 

económicos que se ven después de su implementación. 

Historia de Lean 

El sistema de producción de lean se desarrolla en Japón cuando, después de la Segunda Guerra 

Mundial, los manufactureros se encuentran con una baja demanda de bienes, pero están muy bien 

abastecidos con materiales de producción y mano de obra. El presidente de la compañía 

ensambladora de carros Toyota reconoce que los manufactureros americanos producían sus carros 

con una eficiencia diez veces mayor a la de los japoneses, por lo cual decide adoptar algunas 

prácticas que estaban siendo implementadas en compañías como General Motors. Al implementar 

estas prácticas, y mejorarlas, se desarrolla un sistema todavía más eficiente que, hoy en día, es 

conocido como el Toyota Production System. Este sistema logra explotar de manera eficiente los 

insumos de producción que se encontraban disponibles en el momento en Japón. 

Fueron dos los factores principales que influyeron en la necesidad de implementar un sistema de 

producción que fuera eficiente y mejorara los ingresos de las compañías japonesas. En primer lugar, 

la apertura de los mercados obliga a las compañías a competir en el mercado internacional en donde 

empresas de los Estados Unidos tenían niveles de productividad hasta diez veces mayores. Si 

querían ser competitivos en este mercado debían igualar su eficiencia y productividad. En segundo 

lugar,  debido a los bajos precios del petróleo en los años 70s, Japón se encontraba en una crisis 

económica en donde la mayoría de las compañías presentaron pérdidas. La única manera de 

salvarse de entrar en la quiebra era mejorar la eficiencia en la producción para poder reducir los 

costos. Además, las plantas ensambladoras de automóviles de General Motors y Ford se localizaron 

en Japón en esta época, desafiando el mercado de Toyota. Por esta razón, los empresarios de 

Toyota, le dan a Taiichi Ohno, un ingeniero de la compañía, la responsabilidad de desarrollar un 

sistema que impulsara la productividad.  

Ohno comienza por implementar el Flow production System desarrollado en Ford, el cual consiste 

en un flujo continuo de producción en donde toda la mano de obra y la maquinaria se encuentran 

ocupadas en producción en todo momento. Este sistema estaba alineado con lo que empresarios de 

Toyota consideraban eficiente, ya que en Japón cualquier cosa que interrumpiera el flujo del 
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material se llama “muda” o, en español “desperdicio”, por lo cual decidieron implementarlo en 

Toyota. Sin embargo, aunque este sistema fue innovador y resultó en un incremento de la eficiencia 

importante, Taiichi Ohno se da cuenta de que con este sistema no se prestaba atención a si los 

siguientes procesos de producción estaban listos para recibir el producto, resultando en una 

acumulación de inventario. Por esta razón, Ohno, desarrolla uno de los componentes más 

importantes de lean: el sistema de producción Just in Time. Just in time, consiste en producir 

exactamente lo que se necesita, cuando se necesita, y la cantidad exacta que se necesita, es decir que 

ahora solo se producen las partes que ya han sido consumidas por otros procesos. Esto significa que 

en ningún momento se debería ver una acumulación de inventario o un estancamiento de materiales 

en el proceso de producción. Finalmente, todo esto lleva a que haya una producción exacta de lo 

que se necesita, reduciendo los gastos generados por la producción de material innecesario que no 

está listo para la venta.  

Luego, Ohno se concentra en documentar los diferentes tipos de desperdicio que se generaban en 

los procesos de producción. Esto lo hace al evaluar paso por paso, todo el proceso e identificar en 

donde se están produciendo desperdicios de material, tiempo, mano de obra, etc. Una vez 

identificados los tipos de desperdicio y en que parte de la cadena se encuentran, es posible 

eliminarlos.  

Aunque al comienzo los trabajadores no parecían contentos con el sistema, Ohno se propuso 

alentarlos a implementarlo, y una vez comenzó a funcionar, y se observaron los resultados, se 

volvió un estándar de producción para las empresas manufactureras. Gracias a esto, Toyota mostró 

ganancias significativas en momentos en los que casi ninguna empresa en Japón tenia utilidades, y 

además, mostró una recuperación más veloz que las de las otras empresas luego de la crisis los 

precios del petróleo. Es por esta razón, que empresas manufactureras en todo el mundo comienzan a 

copiar el modelo y muchas de ellas muestran los mismos resultados satisfactorios.  

Estudio de casos 

Después de ver los resultados que tuvo la implementación del lean production system en Toyota al 

experimentar la caída de los precios del petróleo en 1973, muchas compañías manufactureras en 

Japón reconocen los evidentes beneficios de adoptar este sistema en sus respectivos procesos. Esto 

se debe a que, aunque el propósito principal del sistema es reducir costos, también se incrementa el 

índice de rotación del capital, y se incrementa la productividad de toda la compañía. Luego, el 

fenómeno se comienza a expandir en todo el mundo cuando los manufactureros estadounidenses 
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ven los efectos de la implementación de lean y se dan cuenta de que al implementarlo pueden lograr 

hacer un producto de la misma calidad, pero producido casi a la mitad del costo.  

En esta sección se van a presentar los resultados observados de cuatro casos de compañías que 

implementaron el sistema de producción lean. Este análisis lo hace una consultoría llamada 

Development Dimensions International al hacer un estudio sobre las técnicas de manufactura 

utilizadas en lean. Luego, se van a presentar brevemente los estudios de varios autores que 

estudiaron los resultados en compañías de todo el mundo.  

El primer caso es el de Lantech Corporation, la compañía más grande en producción de envolturas 

elásticas, que desde 1984 no había presentado un crecimiento significativo. Sin embargo, a 

principios de los 90s decide implementar el sistema de producción lean y desde ese momento ve un 

crecimiento importante y sostenido. El presidente de la compañía, Jim Lancaster, asegura que 

después de la implementación de lean, la calidad de su producto ha incrementado, así como la 

productividad. En primer lugar, el desarrollo de nuevos productos se redujo de 3 o 4 años a un año. 

En segundo lugar, la horas que los empleados destinaban a supervisar maquinaria se redujeron en 

50%. En tercer lugar, los defectos por maquina se redujeron de 8 a 0.8. Y, por último, el tiempo de 

entrega de producto se redujo de 4 a 20 semanas a ser únicamente de 1 a 4 semanas. Es evidente 

que hay mejoras significativas en los procesos de producción que ayudaron a la compañía a reducir 

sus costos e incrementar su crecimiento.  

El segundo caso es el de Wiremold Company, una empresa dedicada al mantenimiento de líneas y 

de cables en industrias y hogares. Wiremold empezó los años 90s con beneficios muy bajos, muy 

mala atención al cliente y perdiendo una participación del mercado significativa. Sin embargo, la 

compañía decidió implementar lean y aseguran haber visto los resultados en un periodo de doce 

meses y, además, han mostrado que los resultados son sostenibles en el largo plazo y no 

transitorios. Wiremold logró reducir el tiempo de desarrollo de productos en un 75%, reduciendo 

también tiempo de mano de obra, de maquinaria y de alquiler. El tiempo para tomar una orden 

también se redujo al pasar de ser una semana a hacerse en un día. Por otro lado, redujeron el 

espacio necesario para la producción en un 50% al ser más eficientes con el uso de la maquinaria. 

También redujeron el tiempo que tomaba la materia prima en llegar al muelle de embarque de una 

semana a menos de un día. Aumentaron su productividad un 160% en únicamente tres años y 

lograron reducir el numero de proveedores de 320 a 73, unificando así la producción. Por último, se 

duplicaron las ventas de los empleados desde la implementación del programa.  
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Por último, se encuentra el caso de la empresa Pratt & Whitney Aircraft, manufacturera de motores 

de aviación. Los resultados que obtuvieron al implementar el sistema de producción lean llevaron 

que la empresa se salvara de la quiebra ya que estaban presentando unas perdidas significativas en 

el momento del cambio. La utilidad de la compañía paso de ser negativa de alrededor de 300 

millones de dólares a incrementar rápidamente a 530 millones de dólares. Es decir, que en tan solo 

tres años, la utilidad de la compañía incremento 830 millones de dólares. Por otro lado, la 

efectividad de los procesos también logró un gran cambio al reducir el procesamiento de los 

productos de 10 días a tan solo 75 minutos.  

Como se puede ver en estos casos, la implementación de lean ha llevado a cambios positivos y 

significativos en muchas de las empresas que lo han implementado. Sin embargo, hacer el cambio 

es un proceso que requiere tiempo y dedicación y, por esta razón, no muchas empresas lo han 

llevado a cabo. La NIST Manufacturing Extension hizo una encuesta a las empresas que han 

implementado este sistema de producción y encontró resultados impactantes. El tiempo de ciclo de 

las empresas se reduce en aproximadamente 90%, la productividad incrementa en 50%, el 

inventario de productos en proceso se reduce en un 80%, la calidad de los productos mejora en 

80%, y, por último,  la utilización de espacio de trabajo se reduce en 75%. Con estas cifras se puede 

ver que, aunque la implementación del sistema requiere de mucho tiempo y dedicación, va a dar 

frutos a la compañía en el corto y en el largo plazo. Por esta razón, lean se está comenzando a 

expandir por las compañías de todo el mundo y ha llegado a ser un tema de estudio de interés para 

varios autores.  

Entre otros autores que se han interesado por el tema y han encontrado resultados impactantes está 

Forrester et al. quienes estudiaron la implementación de lean en el sector de maquinaria destinada a 

la agricultura en Brasil. Los resultados en la reducción de los costos mostraron ser muy 

significativos. Por otro lado, El-Kourd estudió el caso de la implementación del sistema en el Gaza 

strip, en el cual los procesos de producción que no agregaban valor fueron identificados y reducidos 

de 80% a 14%. Además, el ciclo de producción se redujo en 75%. Por último, Hallgren y Alhager 

estudiaron la implementación de lean en platas manufactureras en siete países y encontraron que el 

sistema tiene impactos significativos sobre la reducción de los costos de las empresas.  

II. MARCO TEÓRICO 

En esta sección hará un análisis de las diferentes herramientas que presenta el sistema de 

producción lean para ser implementadas en el manejo de los procesos de producción. Aunque 

existen muchas herramientas y conceptos claves que deben ser aplicados a la hora de implementar 
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lean, al evaluar la literatura se van a reducir los elementos clave a seis conceptos que son 

determinantes en los resultados: el pull system, los seven deadly wastes, el sistema 5s, el visual 

work place, kanban, y por último, los dos pilares de lean, just in time y jidoka. Asimismo, se 

profundizará en cada uno de estos conceptos para luego poder aplicarlos en la empresa DLK.  

Pull system 

En primer lugar está lo que se denomina el Pull system, una técnica para producir los bienes 

únicamente cuando el cliente los demanda.  Esto significa que no se debe producir ninguna parte ni 

ningún producto terminado si no se ha asegurado la demanda del bien. El sistema contrario se 

denomina push system en donde los bienes se producen y se almacenan antes de que haya una 

demanda del consumidor. Lo que logra este sistema es, en primer lugar reducir el inventario, ya que 

todos los bienes que se producen, se venden y no es necesario tener un espacio de stock. Y, en 

segundo lugar, elimina desperdicios de forma muy eficiente porque segura que todo lo que se 

produce se va a vender. Para lograr este sistema de producción se debe organizar la producción de 

manera que se produzcan las partes únicamente en el momento en el que deban ser reemplazadas, 

ya que han sido consumidas por los clientes. Es decir, que solo se debe producir el insumo en el 

momento en el que ya ha sido consumido en lugar de tener muchos insumos y almacenarlos. Los 

beneficios de el pull system se van a ver principalmente en la eliminación de desperdicios de 

productos no vendidos y, más significativo, en la reducción de los inventarios y de espacio de 

almacenamiento.  

Seven Deadly Wastes 

En segundo lugar, al implementar el lean production system se deben eliminar siete desperdicios 

que se encuentran comúnmente en las empresas. El primero de ellos es el desperdicio de tener una 

sobre producción, el cual es posible eliminarlo al implementar el pull system, porque, como vimos, 

de esta manera se produce únicamente lo que se necesita para satisfacer al consumidor. El segundo, 

es el desperdicio de “esperar”. Este hace referencia al tiempo de espera de maquinas o del personal 

entre procesos de producción, es decir, el tiempo que deben esperar para poder comenzar el 

siguiente paso de la producción. Por su parte, este tipo de desperdicio puede ser solucionado al 

implementar el flow production system de Henry Ford, ya que este permite un flujo continuo de 

producción sin interrupciones. El tercer desperdicio es el del transporte de los insumos de un paso 

de la producción a otra. El lugar de trabajo debe estar organizado de tal manera que el transporte 

entre los diferentes pasos de producción sea mínimo, eficiente y organizado, lo cual se logra al 

implementar el sistema 5S que veremos a continuación. El cuarto tipo de desperdicio es el de 
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“procesar”. Este hacer referencia a los productos que se procesan sin haber sido demandados antes 

por un cliente, y puede resultar en un sobre procesamiento de producto innecesario. Este 

desperdicio puede ser eliminado al implementar el pull system que previene esta producción. El 

quinto desperdicio es el del inventario, ya sea de materia prima, productos en proceso, o productos 

terminados. Esto hace referencia a todo el material almacenado que no ha sido producido en el 

momento inmediato que es solicitado, por esta razón, este desperdicio puede ser eliminado al 

implementar just in time y pull production. El sexto desperdicio es el del movimiento de personas o 

mercancía que no genera valor para la empresa. Esto, de nuevo se elimina al organizar el área de 

trabajo de manera eficiente por medio del sistema 5s. Por último, el desperdicio generado por bajas 

o por defectos en el producto es uno de los mas importantes porque resulta en una perdida de 

producto, o en mano de obra extra necesaria para arreglar el producto. Este desperdicio se puede 

corregir estandarizando los procesos, o diseñarlos de tal manera que resulte fácil detectar las 

anormalidades. La eliminación de desperdicios es la esencia del sistema lean, ya que es lo que va a 

llevar, por último, a la reducción de costos de la empresa. Es necesaria esta clasificación de 

desperdicios para que resulte más rápido y eficiente la identificación de los estos, y así poderlos 

eliminar en un periodo de tiempo corto.  

5S System 

El sistema 5S es una herramienta que tiene como fin principal organizar y estandarizar el lugar de 

trabajo. Es una de las herramientas de lean más fáciles de implementar, ya que es aplicable a todas 

las funciones de una cadena de producción y, además, muestra resultados en muy corto tiempo. Este 

sistema tiene su nombre gracias a los cinco elementos que lo componen: sort, set in order, shine, 

standarize, sustain. Sort o ordenar, es tan simple como ordenar todos los elementos del área de 

trabajo y quitar cualquier elemento que no sea necesario para generar valor. Set in order o poner en 

orden, consiste en arreglar los elementos necesarios para la producción de manera que haya un fácil 

acceso que permita que sea eficiente su utilización. Shine o “brillar”, se refiere a limpiar y mantener 

limpios todos los elementos de producción. Esto se hace para evitar su decaimiento. Standarize o 

estandarizar, hace referencia a hacer guías visibles y claras de cómo se debe organizar el área y 

mantenerla limpia. Esto se hace para que resulte fácil mantener en orden del lugar de trabajo. Y por 

último, sustain o sostener, implica educar y comunicar las reglas y los estándares para asegurar que 

todo el mundo los siga. Al implementar este sistema, el área de trabajo va a estar organizada de tal 

manera que la utilización de los elementos de trabajo sea la más eficiente posible, reduciendo el 

tiempo de producción y mano de obra innecesaria.  
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Visual Work place 

Visual Work place es una herramienta que implica producir señales visuales simples que 

proporcionen información inmediata, ya sean instrucciones para la producción o información de la 

situación actual. Lo que esta herramienta permite es informar de manera inmediata a cualquier 

persona que entre al lugar de trabajo acerca de lo que esta sucediendo con respecto a los horarios, 

inventarios, calidad, utilización de recursos, etc. Estos controles deben ser eficaces y se deben 

actualizar de forma automática para así hacer más eficiente el flujo de información entre los 

trabajadores. Además, es necesario que estas señales estén estandarizadas para que den 

instrucciones claras y concisas de lo que se debe hacer en determinado momento. Algunos ejemplos 

de herramientas eficientes son, luces, herramientas con códigos de color, líneas que limiten los 

diferentes espacios y muchas otras que resulten fáciles de identificar.  

Kanban  

Kanban hace referencia a uno de los métodos necesarios para alcanzar a reproducir un sistema just 

in time. Fue desarrollado por Taiichi Ohno en Toyota y es un método con el fin de mantener 

ordenado el flujo de materiales. Las llamadas cartas kanban ayudan a indicar los puntos de orden 

del material, cuanto material se necesita, de donde se ordena el material y donde debe ser entregado 

el material. Es decir que las cartas son una señal utilizada para indicar el flujo de los materiales en 

el proceso de producción. Este es un elemento necesario para el sistema just in time, ya que es la 

herramienta que permite revelar cuando se necesitan más insumos de producción porque los 

existentes ya han sido consumidos. Podríamos decir que es el medio de comunicación más eficiente 

para alcanzar un sistema de producción lean.   

Los dos pilares de lean 

Por último, se encuentran los dos elementos más importantes que generan el centro de lo que se 

considera un sistema de producción lean. En primer lugar, esta el Just in Time production2, y el 

segundo es la pablara japonesa Jidoka. JIT, como habíamos visto, es el estado ideal de flujo 

continuo de materiales de producción, caracterizado por la habilidad de reemplazar cada parte que 

ha sido “jalada” por los clientes. Esto quiere decir, que el sistema JIT comienza con la demanda de 

los clientes que bajo el sistema “pull”, “jalan” los productos, y únicamente una vez estos son 

consumidos, se produce un nuevo producto. Las implicaciones que tiene este sistema son que sólo 

se produce lo que ha sido ordenado, sólo se produce cuando se necesita, y se produce la cantidad 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
2 Por practicidad, el resto del documento utilizará la abreviación JIT 
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exacta que se necesita. Es importante resaltar que para lograr un sistema de producción que este 

caracterizado por JIT se necesitan muchas otras herramientas ya mencionadas, ya que, de lo 

contrario resultaría muy difícil la coordinación de la información a través del sistema y no sería 

eficiente.  

El segundo pilar de lean es Jidoka. Jidoka consiste en la automatización de los quipos de 

producción para asegurarse de que no se cometan errores en el sistema de producción y para reducir 

la intervención de los trabajadores en el trabajo de maquinas. Es decir que con jidoka, los equipos 

de trabajo van a poder hacer los procesos de manera más eficiente y sin la necesidad de un control 

de los trabajadores, llevando así al ahorro de costos por defectos y ahorrando en mano de obra que 

ya no resulta necesaria para aportar valor. Aunque este paso puede requerir de una inversión inicial 

importante, esta va a ser recuperada rápidamente con el ahorro de los costos antes mencionados.  

A continuación, se evaluará cómo se podrían aplicar estos seis elementos a los restaurantes de la 

empresa DLK, y cuáles serían los resultados de su implementación. Para esto se debe estudiar el 

estado actual de los sistemas de producción y luego evaluar teóricamente los impactos sobre los 

costos que resultarían luego de la implementación de estos seis elementos.  

III. APLICACIÓN DE LEAN EN LA EMPRESA DLK 

Metodología 

Para poder aplicar el sistema de producción Lean en un restaurante, es necesario evaluar 

dos documentos de información relevante sobre el restaurante: el ponderado y el informe. 

Aunque estos dos documentos están estrechamente relacionados, es necesario evaluar 

ambos para lograr identificar diferentes desperdicios que se producen. El ponderado es un 

documento que se utiliza para calcular el costo de cada uno de los platos del restaurante 

mientras que el informe es un resumen de todos los inventarios, todo lo que se compra, se 

vende, se traslada o se da de baja, es decir que reporta todos los ingresos y gastos del 

restaurante para lograr calcular el consumo y con esto evaluar el costo del mes. En la 

siguiente sección se explicará como funciona con más detalle. Con estos documentos se 

logra desmenuzar los procesos del restaurante para poder evaluar en detalle los cambios 

que se deben hacer en cada una de las áreas para mejorar su productividad. Luego de 

evaluar los datos correspondientes, se van a identificar los desperdicios o elementos que no 

generan valor en la cadena de producción y terminan por elevar los costos del restaurante. 
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Todo esto para después utilizar las herramientas de lean manufaturing y plantear proyectos 

que eliminen los desperdicios. Finalmente, se van a evaluar los impactos de los proyectos 

sobre los costos del restaurante.  A continuación se van a presentar los datos que se van a 

utilizar para hacer la evaluación en cada una de las áreas. 

i. Ponderado 

Para la cocina se va a evaluar el “ponderado” de los restaurantes. Este es un documento en 

donde en primer lugar, se deben ingresar todos los precios de los insumos utilizados en la 

producción de los alimentos del restaurante. Es importante que estos costos se estén 

actualizando constantemente porque hay alimentos que tienen una variación de precio 

significativa que puede generar un cambio importante en el costo de los platos del 

restaurante. En segundo lugar, en el ponderado se documentan todos los procesos de los 

alimentos. Casi todo el producto que se compra debe pasar por un proceso de limpieza o de 

corte que puede elevar o, en algunos casos, disminuir su costo. Un ejemplo de esto es un 

pedazo de lomo al cual le deben limpiar la grasa para poderlo vender. Al quitarle el peso de 

la grasa su costo por gramo se eleva. Por ejemplo, si se compran 500 gramos de lomo a 

20,000 pesos, y cuando se limpia la grasa quedan únicamente 420 gramos, el costo del 

lomo por gramo pasa de ser 20,000/500 = 40, a ser 20,000/420 = 47.6. Aunque esto resulta 

evidente con todas las carnes, sucede los mismo con las frutas, verduras y la mayoría de los 

elementos utilizados en la cocina que, al tener que cortarlos en un tamaño y forma precisa, 

generan desperdicios. En tercer lugar, se deben ingresar todas las recetas exactas de los 

platos costeando cada ingrediente con el valor correspondiente, es decir que el costo de los 

ingredientes debe ser el que se encuentra después del proceso de los alimentos. Por último, 

en el ponderado se ingresa la venta mensual o del periodo que se quiera evaluar. Esto se 

hace para calcular la participación de los diferentes platos en la venta total del restaurante y 

determinar cuales son los platos que más se venden para asegurarse de que tengan un costo 

rentable. Es importante resaltar que este análisis se hace a nivel de plato, agrupando los 

platos por entradas, sopas, carnes, ensaladas, y demás, y de toda la carta.  Se utiliza para 

poder hacer una estrategia de venta eficaz al reorganizar los procesos y sacarle el mayor 

provecho a los alimentos. Por ejemplo, como se puede ver en el ponderado presentado a 

continuación en el restaurante Casa  a nivel de plato podemos evaluar que el 7% de la venta 
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la da la mini hamburguesa con un costo de 46.3%. A nivel del grupo de los “minis”, o 

sanduches pequeños de langosta, hamburguesa, chicharrón, cangrejo y pato, representan un 

23.9% de la venta y tienen un costo de 53.52% cuando se deberían encontrar alrededor del 

30%. Esto implica que siendo estos platos únicamente un aperitivo no muy costoso, se 

deben vender muchas unidades al mes, por lo cual, es necesario mantener los costos de 

estos platos bajos, ya que van a tener un gran impacto sobre los ingresos totales del 

restaurante. Por último, podemos ver en el último renglón el resumen de toda la carta que 

por supuesto es el 100% de la venta y tiene un costo de 40.9%.  Por esta razón, en este mes 

la meta es modificar los platos de los minis o cambiar los proveedores para lograr bajar el 

costo de estos platos y conseguir mayores ingresos. Para lograr esto se deben evaluar los 

procesos de producción con detalle y encontrar en donde se puede eliminar algún 

desperdicio y así reducir el costo.  

Tabla	  #	  1	  
MINIS CANT.VTA COSTO TOT PRECIO SIN IVA CANT/COST VENTA SIN IVA FOOD COST 
BURGER 419 3820.1 8900 8240.7 1600608.7 3452870.4 46.36% 
LOBSTER 

ROLL 

362 10634.7 12900 11944.4 3849776.6 4323888.9 89.04% 
SOFT SHELL 262 5227.7 9900 9166.7 1369668.7 2401666.7 57.03% 
PATO 36 1221 10900 10092.6 43957.3 363333.3 12.10% 
POND. MINIS 1356 28903 51500 47685.2 6864011.4 12814444.4 53.52% 
POND. 

COMEST. 

5679.5 598983.8 1679001 1537130.6 58276111.4 142289305.6 40.96% 

 

ii. Informe  

Por otro lado, se encuentra el informe mensual del restaurante.  Lo primero que se hace 

para generar el informe es hacer un inventario de todo lo que se tiene el restaurante el 

primero de cada mes. El inventario debe incluir todos los comestibles, las bebidas, menaje, 

empaques, y todos los insumos que se utilizan para prestar el servicio. Cada uno de los 

inventarios debe ir costeado para saber el total que se tiene en cada una de las categorías. Se 

debe ingresar este valor en el informe en la casilla de “inventario final” y el inventario del 

mes anterior se ingresa en la casilla de “inventario inicial”. Lo segundo que se ingresa en el 

informe son todas las compras que se hicieron en el mes. Estas también deben estar 

divididas en las diferentes categorías de comidas, bebidas, vinos, suministros y demás. 

Como la empresa de DLK tiene varios restaurantes que se encuentran en la misma zona, se 

hacen varios traslados entre los restaurantes, por esta razón junto con las compras se 

ingresan todos los traslados de los demás restaurantes al restaurante que esta siendo 
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evaluado ya que son consideradas compras indirectas. Estos dos son en resumen las 

entradas de producto al restaurante. En tercer lugar se deben registrar las salidas, entre las 

cuales están: las bajas, las pruebas, las cortesías y los traslados a los otros restaurantes. 

Estos son todos los insumos que “salen” al mismo costo que entraron. Por último, se 

reportan las ventas del mes también divididas en las diferentes categorías. Con esta 

información es posible evaluar el consumo del restaurante. Para calcularlo se utiliza la 

siguiente formula: 

𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜 = 𝑖𝑛𝑣. 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 + 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎𝑠 − (𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜  𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙 + 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎𝑠) 

Como podemos ver, el consumo resulta siendo todo lo que se compró pero no ha salido del 

restaurante en el mismo costo ni se encuentra en el inventario. Es decir que el consumo 

representa lo que no se reporta y se pierde, o lo que se utilizó para la venta. Por último, para 

poder calcular el costo, o todo lo que se utiliza para la venta pero que no se recupera, se 

debe relacionar el consumo con la venta como se muestra en la siguiente ecuación: 

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜% = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑜/𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 

Está claro que el costo que se reporta en el informe debe estar estrechamente relacionado 

con el food cost que se muestra en el ponderado, ya que, si las bajas, las pruebas, las 

cortesías, las entradas, las salidas y los inventarios están bien reportados, el costo que se 

muestra en el informe debería ser el mismo que muestra el ponderado. Cualquier diferencia 

entre estos dos se encuentra en un mal reporte de los anteriores. En la tabla a continuación 

se muestra un ejemplo del informe de febrero del restaurante Casa. Como podemos ver el 

costos de comestibles de este mes estuvo en el 45% cuando se debe encontrar alrededor del 

30%. Aunque en el informe es importante dividir los costos en comestibles, bebidas, vinos 

y el total, es importante resaltar que el costo que se más se evalúa es el costo de los 

comestibles, por lo cual, en el trabajo cuando nos referimos al costo, es específicamente el 

de comestibles. 
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Tabla	  #	  2.	  
INENTARIOS COMESTIBLES  BEBIDAS VINOS CIGARRI TOTAL 
INV INICIAL  $ 24312261.43 $ 29228699.43 $ 21275450.25 $ 119534.80 $ 74935946 
INVENTARIO FINAL  $ 20970647.26 $ 30808134.52 $ 22227239.50 $ 111195.16 $ 74117216 
COMPRAS COMESTIBLES BEBIDA VINOS CIGARRI TOTAL 
COMPRAS DIRECTAS $ 61517697 $ 10613051 $ 0 $ 0 $ 72130748 
TRASLADO DE ACOPIO  $ 15286862 $ 25084729 $ 25373859 $ 310418 $ 66055869 
TRASLADOS DILUCCA $ 1115410 $ 33001 $ 112580   $ 1260991 
TRASLADOS NIKO CAFÉ $ 26500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 26500 
TRASLADOS PATRIA T $ 12713 $ 178551 $ 0 $ 0 $ 191264 
TRASLADOSDE 

PROCESOS 

$ 34201945 $ 0 $ 0 $ 0 $ 34201945 
TRASLADOS BRASERIE $ 4291055 $ 193959 $ 193959   $ 4678972 
TRASLADOS TO GO $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 
TRASLADOS ALMACEN 

-DILUCCA 

$ 404868 $ 0 $ 0 $ 0 $ 404868 
TRASLADOS AGADON $ 389495 $ 93974 $ 0   $ 483469 
TRASLADOS PROD 

PASTAS 

$ 4650 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4650 
TRASLADO INTERNOS $ 681514 $ 214202 $ 0   $ 895716 
TOTAL $ 117932708 $ 36411467 $ 25680398 $ 310418 $ 180334991 
 INDIRECTOS COMESTIBLE BEBIDAS VINOS CIGARRI TOTAL 
BAJAS RESTAURANTE $ 1483330 $ 1150784 $ 72989 $ 0 $ 2707104 
PRUEBAS $ 1822156 $ 25690   $ 0 $ 1847846 
CORTESIAS       $ 0 $ 0 
CONSUMO INTERNOS 

PERSONAL 

  $ 0   $ 0 $ 0 
TRASLADO INTERNOS $ 214202 $ 394884   $ 0 $ 609086 
BAJAS A FUNDACION $ 712000     $ 0 $ 712000 
TRASLADO A 

PERSONAL 

$ 3787487     $ 0 $ 3787487 
TRASLADO ACOPIO        $ 0 $ 0 
TRASLADOS ESQUINA $ 179217     $ 0 $ 179217 
TRASLADOS DILUCCA $ 97974 $ 489768 $ 85501 $ 0 $ 673242 
TRASLADOS NIKO CAFÉ $ 11545 $ 23200 $ 260482 $ 0 $ 295227 
TRASLADOS PATRIA T $ 13613 $ 234200 $ 5972 $ 0 $ 253785 
TRASLADOS BRASERIE $ 143663 $ 297255 $ 802074 $ 0 $ 1242992 
TRASLADOS AGADON $ 82163 $ 109007   $ 0 $ 191170 
TOTAL $ 8547350 $ 2724788 $ 1227018 $ 0 $ 12499156 
VT. $ 248773557 $ 107313130 $ 64509131 $524424 $421120242 
CONSUMO $ 112726972 $ 32107244 $ 23501591 $ 318758 $ 168654565 
COSTO DEL MES 45.3% 29.9% 36.4% 60.8% 40.0% 

 

Para poder evaluar el informe es importante entender que, contrario a lo que se suele creer,  

una reducción en las bajas, las pruebas o las cortesías, no van a reducir el costo del 

restaurante. La siguiente gráfica ayuda a entender por que. El costo se mide de la siguiente 

manera: si el restaurante se gastó una plata que está determinada por las compras directas y 

los traslados de otros restaurantes, debería salir en forma de ventas, pruebas, cortesías o 

bajas, o debería encontrarse en los inventarios del restaurante. Todo lo que sobra es el 

costo. En la siguiente gráfica se puede ver de manera más clara.  

Distribución de salidas de recursos en los restaurantes 

 
    Grafica # 1 

bajas	  

puebas	  

cortesias	  	  

traslados	  
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En este ejemplo, el círculo representa el total de las compras que se hicieron, y esto se debe 

repartir entre ventas, inventario existente, los traslados a otros restaurantes, las bajas, las 

cortesías, y las pruebas. Todo lo que no se encuentre en estas categorías se va al costo.  

Es necesario hacer la evaluación de los dos documentos, ya que, como podemos ver, 

aunque el costo del informe debe coincidir con el food cost del ponderado, en la mayoría de 

los casos esto no sucede. Al haber una diferencia entre los dos, resulta más fácil identificar 

en donde se encuentra el desperdicio que está subiendo el costo. Si el costo del ponderado 

está más bajo que el del informe, significa que debe haber un mal reporte en el informe y es 

necesario ejercer un control sobre estos. En otras palabras, el costo que muestra el 

ponderado es lo que en la teoría debería ser el costo del restaurante, sin embargo por los 

problemas antes mencionados, el costo real, que es el que reporta el informe, por lo general 

se encuentra por encima. 

Como podemos en los documentos del restaurante Casa del mes de Febrero, el ponderado 

se encuentra alrededor del 40% mientras que el informe reporta un 45%. Esto quiere decir 

que el costo es mayor de lo que se cree y se debe a una mala documentación de los 

elementos del informe o un mal costeo en el ponderado. En este trabajo se va a hacer el 

ejercicio de evaluar a fondo los dos documentos para primero identificar los errores en 

donde se están generando ineficiencias y, segundo, proponer un proyecto para eliminar los 

desperdicios.  

 Proyectos 

En esta sección se va a presentar la evaluación que se hizo de los documentos presentados 

en la sección anterior para poder proponer diferentes proyectos que ayuden a eliminar los 

desperdicios. En primer lugar, es importante definir las tres cosas determinantes que ayudan 

a subir los costos de los restaurantes. En primer lugar, una mala compra de insumos, ya que 

si se comienzan a subir los precios de los insumos sin subir el precio de venta, el costo de 

los platos va a incrementar y el consumo va a ser mayor. En segundo lugar, todo lo que no 

es reportado, es decir, un inventario que se costea mal o una baja que no se reporta, va a 

subir el consumo y por ende el costo del restaurante. Es muy importante resaltar que los 

reportes son muy importantes, no solo para evitar un costo alto, sino para poder identificar 
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en donde pueden estar habiendo desperdicios. Por último, un mal costeo en las recetas, es 

decir el ponderado, va a generar costos altos.  

Para poder decidir los proyectos que se van a implementar en la empresa DLK fue 

necesario hacer un análisis de los informes de los 11 restaurantes que existen en la empresa 

para poder elegir uno de estos en donde se facilitara la identificación de los problemas y, 

así poder crear proyectos para solucionarlos. Es importante mencionar que todos los 

proyectos serán diseñados con las herramientas de lean antes mencionadas.  

En el mes de febrero, por diversos factores que se analizaran más adelante, el restaurante 

Casa de DLK reportó en su informe mensual un costo del 45% cuando debería estar 

alrededor del 30%. Dada la urgencia de reducir este costo y la evidencia de varios 

problemas por resolver dentro del restaurante, se escogió este para hacer el proyecto. 

Además de reportar este costo en el informe, el ponderado también se encontraba más alto 

de lo que debía, ya que estaba alrededor del 40%, mostrando una diferencia que indica que 

aunque es necesario hacer una evaluación en el costeo de las recetas, también hay una 

diferencia de 5 puntos entre lo que debería ser el costo de los platos y lo que es en la 

realidad. Esto puede indicar dos cosas: en primer lugar, es probable que haya un mal costeo 

de los platos y en la realidad el costo sea más alto de lo que está reportado, o, en segundo 

lugar, que hay un problema en los reportes de las diferentes salidas de los insumos. En este 

caso en particular se debe atacar el problema por ambos lados ya que es necesario bajar el 

costo que muestra el ponderado y también toca reducir la brecha presentada entre los dos 

documentos. Por esta razón, se escogieron tres proyectos que van a intentar solucionar el 

problema por ambas direcciones. Los proyectos se presentan a continuación.  

i. Proyecto 1 

Es evidente que los costos teóricos de los platos mostrados en el ponderado están más altos 

de los que deberían, por lo cual se van a buscar soluciones para bajarlos. Hay dos formas 

llegar a que un plato tenga un costo aceptable. En primer lugar se le puede subir el precio 

para que el costo de los insumos utilizados sea menos representativo en el precio que se le 

pone y, en segundo lugar, se puede bajar el costo de los insumos utilizados. Para el segundo 

se pueden bajar las porciones del plato, conseguir un proveedor con precios menores, o 
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hacer los procesos de los alimentos más eficientes para que las mermas sean menores y el 

costo real de los alimentos no suba de manera significativa. Por lo general la primera 

opción es re plantear los procesos, la segunda opción es re organizar el plato, la tercera es 

encontrar un nuevo proveedor y la última opción es subir el precio del plato 

Al trabajar en el restaurante Casa en la organización de procesos y mejora de costos del 

restaurante lo primero que se hizo fue asegurarse de que los costos de cada producto 

estuvieran actualizados y que las recetas de los platos fueran las correctas. Luego, optamos 

por corregir los procesos de los alimentos al evaluarlos en detalle, y en está etapa se 

encontró un desperdicio importante que se estaba generando. Como se puede ver en el 

ponderado que se encuentra a continuación, el cual corresponde al mes de febrero, entre los 

platos de carnes del restaurante, el que representa la venta más significativa es el confit de 

pato con el 2.94% de la venta total del restaurante. Sin embargo, el costo de este plato está 

en 50% cuando se debería encontrar alrededor del 30%. Al evaluar los procesos del pato se 

encontró que la mayoría de las partes del pato estaban siendo desperdiciadas y se estaban 

usando como aprovechamiento para la comida del personal. Es decir que el personal de 

casa comía pato al almuerzo. Lo que sucedía era que al comprar el animal completo, solo se 

estaba utilizando el 21% del pato y el resto se desperdiciaba, lo cual implica que el 21% del 

pato estaba asumiendo todo el costo, llevando a que el costo por gramo se elevara de 

manera significativa. 

Dada la participación significativa del plato en las ventas, la corrección de este costo 

tendría un impacto importante para la reducción total de costos del restaurante, y por esta 

razón este fue identificado como uno de los proyectos para implementar como piloto en la 

reducción de costos que es la base de lean manufacturing.  

Tabla	  #	  3.	  
LOMO TRES 

PIMIENTAS 

140  $ 13756.6   $ 32900   $ 30463   $ 1925927   $ 4264815  45.16% 2.47%  6.09  
PORK BELLY 140  $ 13036.6   $ 28900   $ 26759   $ 1825121   $ 3746296  48.72% 2.47%  6.09  
ASADO DE 

TIRA 

99  $ 25811.4   $ 36900   $ 34167   $ 2555326   $ 3382500  75.55% 1.74%  4.30  
CONFIT DE 

PATO 

72  $ 16407.6   $ 34900   $ 32315   $ 1181351   $ 2326667  50.77% 1.27%  3.13  
LOMO A LA 

PARRILLA 

50  $ 7423.8   $ 32900   $ 30463   $ 371192   $ 1523148  24.37% 0.88%  2.17  
SIRLOIN 

AMERICANO 

PRIME 

PORTOBELLO 

37  $ 30456.5   $ 59900   $ 55463   $ 1126891   $ 2052130  54.91% 0.65%  1.61  
SIRLOIN 

AMERICANO 

PRIME 

CRIOLLO 

31  $ 26028.3   $ 59900   $ 55463   $ 806879   $ 1719352  46.93% 0.55%  1.35  
POND. CAR. 873 189653.2 428900 397129.6 13325758.5 26549722.2 50.19% 15.1% 18.3% 

 

Luego de identificar el problema, es necesario encontrar por qué se esta dando este costo 

tan alto. Al mirar la receta del plato fue fácil ver que el 70% del costo del plato se le 
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atribuía al confit o las patas del pato. La razón principal de esto era que se compraba un 

pato completo y lo único que se utilizaba para la venta era la pechuga y las patas, el resto 

del pato, como las alas y la grasa, se utilizaba principalmente para la comida del personal. 

Está claro que el pato es un alimento costoso que debería ser aprovechando en su totalidad 

para lograr repartir los costos de manera eficiente y lograr obtener una ganancia 

significativa de su venta, sin embargo, en Casa se estaba utilizando únicamente un quinto 

del pato para la venta. Esto lleva a que el costo de todo el pato se repartiera únicamente en 

dos platos que representan el 21% de todo el animal.  

En el cuadro presentado a continuación se muestra como se distribuyen los costos entre los 

platos y la distribución del pato entre los dos platos, la magret, o pechuga, y el confit. La 

magret, que representa el 11% del pato, absorbe el 51% del costo, y el confit, que 

representa el 10% del pato absorbe, el 49% del costo. Todo esto lleva que los costos de los 

platos oscilen entre el 55% cuando deberían estar en el 30%.  

	  
	   	   	   	   Gráfica	  #	  2.	  	  
	  
Está claro entonces que la solución para este problema es aprovechar todas las partes del 

pato para lograr distribuir su costo de manera más eficiente y que las diferentes partes del 

pato absorban el costo que les corresponde, es decir, que no sólo dos platos asuman todo el 

costo del ave. Para esto, nos reunimos con el chef corporativo encargado del restaurante 

Casa y se le propuso que se creara un nuevo plato en donde se pudieran utilizar las otras 

partes del pato. El chef creó una nueva entrada para vender las alas del pato y comenzó a 

utilizar la grasa de este para reemplazar otros productos que se compraban para marinar 

otros platos del restaurante.  
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 ii. Proyecto 2 

Una vez se propuso un proyecto piloto de cómo mejorar el food cost del ponderado, en el 

cual el error se encontró en el proceso de los alimentos, se evalúo esta etapa con más detalle 

y se vio que, además de tener un problema de costos en el ponderado, los reportes de los 

procesos no eran precisos. Esto quiere decir que en esta etapa del proceso también había un 

error en los reportes, lo cual podría ser precisamente lo que está elevando el costo en el 

informe y estaba aumentando la brecha del costo teórico que muestra el ponderado y el 

costo real que muestra el informe.  

Lo que hacían en el restaurante para calcular los costos luego de que los alimentos fueran 

procesados, era una ves al mes sacar el peso inicial, procesarlo y sacar el peso final de cada 

uno de los productos. Con esto obtenían cual era la merma de la muestra y se podían 

calcular los costos reales de los insumos de producción. Sin embargo, la única muestra que 

se sacaba en el mes podía no se representativa, es decir que, por ejemplo, el lomo que 

pesaron ese mes venia con menos grasa de lo normal entonces en la muestra la merma 

resultaba menor de lo que era de verdad. Para corregir esto se organizó, en primer instancia, 

el lugar de trabajo de las personas de procesos. Se diseño de manera eficiente para que se 

facilitara pesar los productos cada ves que fueran procesados, es decir, que ahora no va a 

haber una única muestra representativa del mes sino que se va a tener el promedio exacto 

de todos los elementos que se utilizaron. Esto se hiso en principalmente en el área de 

procesos cárnicos que representan los insumos de producción más costoso y son los que 

más impacto tendrían sobre los costos.  La segunda instancia que se tomó fue diseñar una 

tabla en Excel en donde resulta eficiente ingresar todos los datos y calcular el costos real 

del producto. Un ejemplo de esta tabla se muestra a continuación.  

Tocineta: 

Tabla	  #	  5.	  
N. FACTU GR COMPRA COSTO TOTAL COSTO GR RECORTE DESPERDICIO COSTO GR 
56118 

56 

1200 20400 17 

17 

900 75% $68 
561910 1500 25500 17 1110 74% $65.38 
562462 1000 17200 17.2 750 76% $71.67 
561180 1250 22375 17.1 962 77% $74.35 
 4950 84475  3732.5 75% $69.38 
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En la primera columna se ingresa el número de la factura de compra para tener un reporte y 

poder verificar en caso de que haya algún problema. En la segunda columna se ingresan los 

gramos que se compraron, es decir el peso inicial. En la tercera columna se ingresa el costo 

total que registra la factura. La cuarta columna calcula el precio por gramo del producto 

antes de ser procesado. En la quinta columna se debe ingresar el recorte o la merma del 

producto, es decir lo que no se va a utilizar para la venta. La sexta columna calcula el 

porcentaje de producto que es desperdiciado en cada muestra y, por último, se calcula el 

costo por gramo del producto final, es decir el costo real. Al final de cada una de las 

columnas se calcula el total del mes y se encuentra el costo por gramo real, sin tener que 

depender de una sola muestra representativa.  

Lo que se busca con este proyecto es reducir el rango de error y asegurarse de reportar todo 

lo que se procesa para evitar que haya un aumento en los costos por falta de documentación 

de procesos. Al hacerlo nos dimos cuenta de que efectivamente se estaban cometiendo 

errores al reportar los procesos y que las mermas muchas veces resultan ser bastante más 

altas o más bajas de lo esperadas, cambiando por completo el costo de los platos y llevando 

a que no coincida con el costo teórico presentado en el ponderado.  

ii. Proyecto 3 

El último proyecto se hiso al combinar muchas herramientas de lean y al buscar que 

hubiera una mayor rotación de producto, una reducción en el inventario, una reducción en 

las bajas y que todo esto llevara a una disminución en los costos. Aunque las bajas de los 

restaurantes no suben necesariamente el costo de restaurante, es uno de los elementos que 

no genera ningún valor para el cliente. Aunque las pruebas y las cortesías no dejan nada de 

ganancia para el restaurante, es claro que sí generan valor ya que, gracias a las pruebas, la 

comida debe salir siempre bien y su sabor debe ser constante en el tiempo, y, las cortesías 

complacen a los clientes haciendo que sea más probable que vuelvan al restaurante. Sin 

embargo, las bajas por lo general se dan por un descuido o por mala manipulación de los 

alimentos, lo cual no genera valor y por lo que lean las considera un desperdicio.  

En el mes de febrero las bajas superaron el valor de las cortesías y de las pruebas. De todas 

las bajas, 80% provenía de bajas de comestibles y el 40% específicamente de comestibles 
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que se guardan en las neveras. Además, las bajas de este mes representaron el 12% de todos 

los gastos indirectos, por lo cual, resulta necesario hacer un proyecto para mejorarlo. Todo 

esto se dio como resultado de que no había una organización eficiente de las neveras ni una 

rotulación adecuada de los alimentos, llevando a que los pedidos no se hagan de manera 

eficiente, creando stock innecesario de alimentos, y, gracias a la cantidad de stock, algunos 

productos llegaban a dañarse con el tiempo. Es por esta razón que el tercer proyecto que se 

plateó para el restaurante Casa fue una organización visual y clara de las neveras que 

facilitara al personal la identificación de los productos próximos a vencerse para utilizarlos 

en el menor tiempo posible y evitar perdidas. El propósito de este proyecto resultó ser, en 

primer lugar, evitar las bajas de alimentos. En segundo lugar, organizar los pedidos de 

manera más eficiente, ya que, resultaría más fácil identificar cuanto se tiene que pedir de 

cada producto. Por último, reducir el stock de las neveras para facilitar la identificación de 

productos, lograr la organización eficiente de estas y reducir el inventario.  

Lo primero que se hiso para solucionar este problema fue mandar a imprimir los rótulos de 

los alimentos, o el registro donde se anota la fecha de producción, la fecha de vencimiento 

y si se debe mantener refrigerado o no, en diferentes colores. Los rótulos verdes se le ponen 

a los alimentos que tienen una fecha de vencimiento para la cual falta más de 2 semanas. 

Los rótulos amarillos se le ponen a los alimentos que tienen una fecha de vencimiento para 

la cual falta entre 1 y 2 semanas. Y por último, los rótulos rojos se le ponen a los productos 

que se vencen en menos de una semana. La idea es que los colores hacen visualmente fácil 

identificar qué productos se van a vencer y, por esta razón, se les puede dar prioridad a 

estos alimentos. Se pueden llegar a hacer estrategias de ventas con estos alimentos al 

decirle a los meseros que intenten vender los platos que tienen los ingredientes próximos a 

vencer, y así, poderlos utilizar para la venta. En caso de que no sea posible venderlos, se 

puede intentar trasladarlos a otro restaurante que sí los vaya a utilizar para el servicio del 

día. Y, la última opción, consiste en utilizarlos como aprovechamiento para comida del 

personal.  

Todo esto va acompañado de una mejor organización de las neveras. La orden para el 

personal es tener todos los productos de rótulos rojos más a la mano que los verdes, es decir 

que todo lo que está en rojo debe estar más cerca de la puerta y lo verde al fondo de la 
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nevera. Es importante mencionar que las neveras están organizadas por productos, es decir 

que todas las carnes están en una zona determinada de las neveras, los vegetales en otra, y 

las salsas en otra sección. Esta organización hace más fácil el acceso a los productos que es 

necesario utilizar y lograr una identificación rápida que es necesaria a la hora del almuerzo 

donde deben hacer todo con prisa. 

IV. ANALISIS DE RESULTADOS 

En esta sección se van a presentar los resultados de cada uno de los proyectos y luego se 

van a presentar los resultados generales que se ven reflejados sobre el costo total de 

comestibles del restaurante.  

i. Resultados proyecto 1 

La nueva distribución de costos del pato, incluyendo los nuevos platos creados para repartir 

el costo se muestra a continuación.  

	  
	   	   	   	   	   	   Gráfica	  #	  3	  
	  

Podemos ver que ahora la magret pasa de absorber el 51% a únicamente el 26%, el confit 

pasa del 49% al 26%, las alas comienzan a asumir un 19% y la grasa que se utiliza para 

muchos platos asume el 29%. Esto tiene un impacto significativo en los costos de los 

platos. El confit pasa del 50.77% al 36.81% es decir que disminuye en 14 puntos 

aproximadamente. La magret pasa de 57.69% a 38.21% y se logra crear un plato que tiene 

un costo de 25% únicamente.  

A continuación se muestra el ponderado de carnes y aves con el nuevo cambio en donde se 

puede ver que el costo total de estos platos baja de 50.19% al 48.7%. Es importante resaltar 

que de todos los platos de esta sección, el que más participación tiene en la venta es el 

Confit de pato, por lo cual esta reducción que puede no verse tan significativa en el costo 
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total de las carnes, va a representar un reducción importante en los costos mensuales del 

restaurante gracias a la mayor rotación que tiene este plato y a la mayor representación en 

las compras y en las ventas.  

Para este proyecto se utilizó principalmente una herramienta de Lean: la de identificar los 

seven deadly wastes. Al evaluar paso por paso la cadena de producción teniendo en cuenta 

los 7 desperdicios que clasifica Lean, se logró encontrar el desperdicio del pato, el cual 

representa el desperdicio número 7: bajas.  

Tabla	  #	  4.	  	  
LOMO TRES 

PIMIENTAS 

140  $ 13756.6   $ 32900   $ 30463   $ 1925927   $ 4264815  45.16% 2.47%  6.09  
PORK BELLY 140  $ 13036.6   $ 28900   $ 26759   $ 1825121   $ 3746296  48.72% 2.47%  6.09  
ASADO DE 

TIRA 

99  $ 25811.4   $ 36900   $ 34167   $ 2555326   $ 3382500  75.55% 1.74%  4.30  
CONFIT DE 

PATO 

72  $ 11895.7   $ 34900   $ 32315   $ 856491   $ 2326667  36.81% 1.27%  3.13  
LOMO A LA 

PARRILLA 

50  $ 7423.8   $ 32900   $ 30463   $ 371192   $ 1523148  24.37% 0.88%  2.17  
SIRLOIN 

AMERICANO 

PRIME 

PORTOBELLO 

37  $ 30456.5   $ 59900   $ 55463   $ 1126891   $ 2052130  54.91% 0.65%  1.61  
SIRLOIN 

AMERICANO 

PRIME 

CRIOLLO 

31  $ 26028.3   $ 59900   $ 55463   $ 806879   $ 1719352  46.93% 0.55%  1.35  
POND. CAR. 775 185141.3 428900 397129.6 11392949.6 233828702.4 48.72.19% 13.6% 16.4% 

 

ii. Resultados proyecto 2. 

Al implementar el segundo proyecto con las tablas de los análisis cárnicos, se encontraron 

varios errores que podrían explicar los problemas del restaurante en el mes de febrero. El 

primer error relevante que se encontró fue con el Pulpo Baby. En la tabla en donde se 

calculaba la merma con la muestra representativa, se muestra que para el mes de febrero, en 

donde la merma era de 6.2 gramos, el precio por gramo final resultaba ser de 31.9 pesos por 

gramo. Sin embargo, al meter las facturas del mes de marzo y al hacer el proceso debido se 

encontró que esta muestra no era representativa para el pulpo. En la tabla a continuación se 

muestran los datos del mes de Marzo que nos ayudan a evaluar el cambio en el costo del 

plato.  

Pulpo Baby: 

Tabla	  #	  8.	  	  
N. FACTU GR COMPRA COSTO TOTAL COSTO GR RECORTE DESPERDICIO COSTO GR 
587839 

56 

1000 19000 19 

 

373.49 37% $10.33 
837494 1500 28650 19.1 132.53 42% $33.03 
820184 2000 38400 19.2 783.13 39% $31.56 
561180 1200 22800 19 477.11 40% $31.54 
 5700 108850  3732.5 40% $31.7 
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Se puede ver que en el caso del Pulpo Baby, el precio del gramo pasa de ser 31.9 pesos a 

35.2 pesos. Esto resulta muy relevante dado que al mirar el ponderado podemos ver que 

este plato representa el 9.56% de la venta del restaurante cuando la mayoría de los platos 

representan alrededor del 1% o 2%, por lo cual debería tener un impacto importante en los 

costos totales del restaurante. El cambio en el costo del plato también resulta ser muy 

significativo. Con el precio de 31.9 pesos por gramo, se creía que el costo del plato estaba 

en el 30.79%, sin embargo, al subir el precio del pulpo a 35.21 pesos por gramo, el costo 

sube a 33.40%. Estos 3 puntos del pulpo terminan por elevar el costo de todas las entradas 

de 35.93% a 36.6% y en el ponderado del menú completo el cambio se ve de 41.02% a 

41.26%. Es decir que con la corrección en el reporte de un solo plato encontramos un error 

del 0.24% en el ponderado. Esta puede ser una de las razones por la cual se observa una  

diferencia entre el costo teórico y el real. Además, una ves identificado el error en el costeo 

es más fácil de corregir y reorganizar el plato para lograr bajar el costo al deseado.  

Por otro lado, se encontró también un error con los reportes de los procesos de la langosta. 

La langosta es uno de los insumos más caros y el plato en el que se vende, un mini de 

langosta, tiene uno de los costos más altos de todos los platos del restaurante. En la tabla en 

donde se calculaba la merma con la muestra representativa de febrero, se muestra que el 

costo de la langosta que se estaba tomando en el ponderado era de 182.9 pesos por gramo. 

Sin embargo, una ves más se encontró que este calculo no era correcto. En la tabla a 

continuación se muestran los análisis cárnicos de la langosta en el mes de Marzo. Se puede 

ver que los resultados en el caso de este producto son igual de preocupantes, ya que 

muestran que el precio de la langosta subió 20 pesos.  

Langosta: 

Tabla	  #	  10.	  	  
N. FACTU GR COMPRA COSTO TOTAL COSTO GR RECORTE DESPERDICIO COSTO GR 
587839 

56 

1200 100800 84 

 

676.39 56% $202 
837494 800 68000 85 422.7 52% $204 
820184 1000 84400 84.4 436.03 50% $199 
561180 1200 103200 86 666.67 54% $201 
 4200 356400  2251.59 54% $202.2 

 

El mini de langosta también tiene una venta importante dentro del restaurante con un 6.37% 

del total de la venta, por lo cual, un cambio en los costos de este plato también va a tener un 
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resultado significativo en los costos del restaurante. Al subir el precio de la langosta de 182 

pesos por gramo a 202, el costo del plato cambia de 79.5% a 85.6%. Por otro lado, el costo 

total de los minis pasa de 50.032% a 52.3%, y, en el total de los platos de la carta, el costo 

pasa de 40.6% a 40.85%. En este caso, el costo subió alrededor de 0.15 puntos mostrando 

que también había una discordancia importante en cuanto al costo teórico que mostraba el 

ponderado y el real.  

Si se logra hacer estos análisis con cada uno de los insumos que pasan por un proceso de 

transformación y queda bien documentado, va a ser posible ser más preciso en los costos de 

los productos y la información del ponderado va a estar más acorde con la del informe. Una 

ves esto suceda va a resultar más fácil identificar los platos que necesitan de una 

reorganización para lograr la meta propuesta en los costos.  

La herramienta principal de Lean que se utilizó para este proyecto fue la de 5S, es decir, 

organizar el lugar de trabajo para lograr un uso eficiente de los elementos. Esto se uso al 

hacer posible un lugar de trabajo en donde se pudieran documentar de manera efectiva los 

procesos y al crear o reorganizar una tabla que facilitara el calculo del costo por gramo real 

de los insumos.  

iii. Resultados proyecto 3.  

 En el mes de marzo se le hiso un seguimiento al tercer proyecto y se encontraron unos 

resultados muy satisfactorios. En primer lugar, se vio que las neveras se ven más limpias y 

más vacías, es decir que, con esta mejor organización, efectivamente se redujo el stock de 

alimentos en la neveras. Ahora, al final del servicio por la noche las neveras quedan casi 

vacías, lo cual facilita la limpieza de estas y la toma de pedidos. Esto también prueba que 

con este proyecto se esta logrando llegar a un sistema de producción just in time, ya que, se 

están pidiendo únicamente los insumos que se necesitan para el servicio del día. En 

segundo lugar, los empleados del restaurante confirman que la rotación de productos a sido 

mayor y que ha sido más fácil de manejar que al tener un stock de producto muy grande.  

Por último, al mirar el informe de marzo, se ve una reducción gradual de las bajas. Pasaron 

de $2,707,104 a $2,498,954, es decir, una reducción del 8%. Aunque esta reducción no es 

muy significativa, toca tener en cuenta que el proyecto estuvo únicamente durante 3 
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semanas de este mes y que para el informe de abril se espera ver una reducción todavía 

mayor.  

Las herramientas que se utilizaron para este proyecto fueron, en primer lugar, la 

eliminación de dos de los seven deadly wastes, el inventario y las bajas. En segundo lugar, 

el pull system, ya que ahora los pedidos se hacen pidiendo lo mínimos necesario para suplir 

la demanda de los clientes. En tercer lugar, las 5S ya que se organizaron las neveras de 

manera eficiente para que sean más fáciles de alcanzar los productos que se deben usar con 

más anterioridad. Y , por último, el visual workplace, ya que todo lo anterior se logró al 

utilizar etiquetas de colores que hicieran visualmente fácil la identificación de las fechas de 

vencimiento.  

iv. Resultados generales.  

Como pudimos ver en la sección anterior, los proyectos creados con las herramientas de 

lean en la empresa DLK  tienen resultados muy satisfactorios en cada una de las áreas en 

las que estaban destinados a mejorar. En esta sección vamos a ver los resultados en el costo 

final del restaurante, es decir vamos a ver el impacto final que estos tuvieron en el mes de 

Marzo. En las tablas a continuación se puede ver como fue la evolución de los costos entre 

el mes de Febrero y el mes de Marzo cuando ya se habían implementado los proyectos 

destinados a reducir desperdicios y costos en el restaurante Casa.  

Tabla	  #	  11.	  
	  
	  FEBRERO COMESTIBLES BEBIDAS VINOS  CIGARRILOS TOTAL 

CONSUMO $ 112726972 $ 32107244 $ 23501591 $ 318758 $ 168654565 

COSTO DEL MES 45.3% 29.9% 36.4% 60.8% 40.0% 
 

Tabla	  #	  12.	  	  

MARZO COMESTIBLES BEBIDAS VINOS  CIGARRILOS TOTAL 

CONSUMO $ 99637070 $ 27011969 $ 22128585 $ 207489 $ 148985113 

COSTO DEL MES 40.7% 27.3% 41.7% 46.3% 37.5% 

Como podemos ver, el costo del restaurante Casa bajo 5 puntos en un solo mes. De la 

experiencia que ha tenido la gerente de Casa en sus 4 años de trabajo en la empresa, afirma 

que nunca había visto que su costo se redujera tanto en un solo mes. Es importante resaltar 

que se hicieron más esfuerzos para reducir los costos durante este mes dada la situación en 
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la que se encontraba el restaurante, por lo cual, no se le pueden atribuir los 5 puntos a los 

proyectos lean que se crearon. Sin embargo, es una reducción que nunca se había visto 

antes por lo cual podemos concluir que los proyectos contribuyeron de manera significativa 

a lograr una reducción rápida e importante que era necesaria en el momento.  

Al mirar el informe de manera más detallada, le podemos atribuir la reducción de los costos 

a una reducción en las compras directas, en las bajas, y en los inventarios. Además, esta 

mejora significativa se dio a pesar de que las ventas del mes de Marzo fueron menores que 

las de Febrero, lo cual muestra todavía más la efectividad de los proyectos propuestos para 

el restaurante. Por último, al hablar con la gerente, ella le atribuye la mayoría de esta 

reducción a la mejor documentación de todos los procesos del restaurante y a las ayudas 

visuales que se propusieron.  

V. CONCLUSIONES 

En primera instancia, se verificó la hipótesis que planteaba que al implementar el sistema 

de producción lean en la empresa de restaurantes DLK, se iba a ver una reducción en los 

desperdicios y en los costos significativa, y que esta va a llevar a que las ganancias de la 

empresa sean mayores. Asimismo, podemos afirmar que el trabajo responde a la pregunta 

de investigación en la cual se cuestionan los impactos que tendría la implementación de 

estos proyectos en la empresa DLK. Este proyecto nos permitió mostrar que el sistema de 

producción lean efectivamente es aplicable a los restaurantes y muestra que es exitoso.  

Con respecto al proyecto implementado con el pato, es importante resaltar que es un 

proyecto piloto que se utiliza en este trabajo principalmente para demostrar la importancia 

de cómo se llevan a cabo los procesos y cómo se deben aprovechar los insumos de 

producción, sin embargo, para poder volver este restaurante característico de lean, es 

necesario hacerlo con casi todos los insumos de producción para eliminar por completo los 

desperdicios. Los resultados con el pato nos mostraron que este proyecto efectivamente 

tiene efectos significativos en la reducción de costos que es el factor más importante para 

generar ganancias en una empresa.  

El segundo proyecto logra, no sólo hacer posible, sino también más eficiente la 

documentación de los procesos de producción con el uso de las herramientas de lean. Este 
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proyecto logró la identificación de varios errores en la documentación de procesos de 

producción y nos ayuda a identificar en donde se están generando desperdicios o en donde 

se encuentran los problemas con los costos del restaurante para poder, eventualmente, 

solucionarlos. Esta mejor documentación de los procesos, además, reduce la brecha entre el 

costo real y el costo teórico del restaurante, permitiendo la mejora de estos.  

Por último, el proyecto de la organización de las neveras, logra que haya una mayor 

rotación de producto, una toma de pedidos que va alineada con just in time, y una reducción 

en los inventarios. Todos esto son pilares muy importantes del sistema de producción lean 

y llevan a que haya una reducción en los costos de la empresa, es decir, que cumple con el 

objetivo final de el sistema de producción que está siendo estudiado.  

Para terminar, es importante mencionar algunas limitaciones que se encontraron en el 

trabajo. En primer lugar, no se pudo crear un modelo que hubiera ayudado a identificar 

cuales son los factores más significativos que ayudan en la reducción de los costos dada la 

falta de información en el tiempo. En segundo lugar, la limitación de tiempo hace que no 

sea posible la documentación de los efectos de largo plazo de los proyectos que se 

pronostica que sean todavía más significativos. Por último, una limitación en la libertad 

para hacer diferentes ensayos en los restaurantes, no permitió que se ensayaran otros 

proyectos propuestos. 
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