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Introducción a los conceptos de ECONOMATO

Entendemos por ECONOMATO,  toda la problemática de ALMACENES que se origina en el HOTEL, es decir:

-> La Mercancía que se COMPRA.
-> A quien se la COMPRAMOS.
-> Donde está la MERCANCIA.
-> Que mercancía CONSUMIMOS, PERDEMOS y/o REAJUSTAMOS.
-> ...

Por ello en primer lugar entraremos a especificar las CARACTERISTICAS de la MERCANCIA. En primer lugar diremos que los Artículos los agrupamos en diferentes FAMILIAS de PRODUCTOS, según 
una serie de datos comunes tales como:

a). Por  cualquiera  de los  TRES  MACRO-GRUPOS que existen en RESTAURACION: COMIDA, BEBIDAS y OTROS.
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a). Por  cualquiera  de los  TRES  MACRO-GRUPOS que existen en RESTAURACION: COMIDA, BEBIDAS y OTROS.
b). Por AGRUPACION de CARACTERISTICAS.  p.ej. CARNES de VACUNO, VERDURAS y HORTALIZAS, etc.
c). Por CUENTAS CONTABLES de COMPRAS.
d). Por  CUENTAS CONTABLES de VENTAS.  (cuando no se utiliza el concepto de CUENTAS de VENTAS por DEPARTAMENTO.
e). Por Código ANALITICO de TIPO de INGRESO y de GASTO.

Que hacemos con la MERCANCIA

.1. LA COMPRAMOS

.2. DESPIECE

.3. LA CAMBIAMOS de SITIO

.4. LA CONSUMIMOS o la PERDEMOS

Entrada de Albaranes DIRECTO (Opción .3.1.) ó
Entrada de Albaranes BORRADOR (Opción .1.A.)
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Explicamos las diferentes fórmulas o  maneras, mediante las cuales una MERCANCIA se da de BAJA (CONSUME, PIERDE, ...).

a). Mediante la CARGA de AUTOCONSUMOS,  ya por el apartado .3., como por el apartado anterior con la opción de autoconsumos.  Los movimientos que se generan en este apartado llevarán una [C] de CONSUMO,  
o  una [P] de PERDIDA/REGULARIZACION, según lo que nosotros tecleemos.

b). Mediante  la venta de MERCANCIA por los diferentes  T.P.V.'s,  dicha mercancía  (que  se  actualiza  al  realizar  la  ACTUALIZACION  de TICKETS), se marca como movimiento tipo [V] de VENTA.

c). Al hacer un reajuste de inventario,  si donde tenía que haber 10  le decimos que hay 8,  la diferencia o sea (10 - 8 = 2), se marca como movimiento  [P]  de PERDIDA/REGULARIZACION,  es evidente que  pueden 
existir negativos, p.ej. tenía que haber 10 y decimos que hay 12, la diferencia es "menos dos" (10 - 12 = -2).

d). Imputación  de  CONSUMOS según las recetas de los  PLATOS  vendidos durante  un  periodo determinado.  Es la  acumulación  COMPONENTE  a COMPONENTE  de  cada uno de los INGREDIENTES que forman 
parte de  un PLATO,  ya que se supone que si se vendió se consumió.  Nos lo marca como [C] de CONSUMO.    Opción SOLO DISPONIBLE si posee la aplicación de RESTAURANTE.
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parte de  un PLATO,  ya que se supone que si se vendió se consumió.  Nos lo marca como [C] de CONSUMO.    Opción SOLO DISPONIBLE si posee la aplicación de RESTAURANTE.

e). Reinventariar PLATOS a COMPONENTES.  Cuando poseemos PLATOS hechos y queremos  que  sus ingredientes entren de nuevo a formar  parte  del INVENTARIO.  Este  caso REALMENTE habría que considerarlo  
como  si fuese  una  entrada  por  ello StarEcon    lo  trata  como  una  [P] PERDIDA/REAJUSTE  en  NEGATIVO.  Menos  SALIDA más/menos  igual  a ENTRADA.  Opción SOLO DISPONIBLE si posee la aplicación de 
RESTAURANTE.

f). Traspaso  de  PLATOS  a  DEPARTAMENTOS.  En  realidad  es  como  si moviésemos los COMPONENTES del PLATO, de un DEPARTAMENTO a OTRO y en  el DEPARTAMENTO DESTINO,  lo diésemos como 
AUTOCONSUMO.  Nos  lo marca como [C] de CONSUMO. Opción SOLO DISPONIBLE si posee la aplicación de RESTAURANTE.

g). Traspaso entre ALMACENES y AUTOCONSUMOS con imputación a O.S. (BODAS y  BANQUETES).  Cuando se dá la opción del ReLeVe del CONSUMO GLOBAL de un BANQUETE,  lo que es un traspaso de ALMACÉN 
COCINA a BANQUETES y su autoconsumo. Nos lo marca como [C] de CONSUMO.  Opción SOLO DISPONIBLE si posee la aplicación de RESTAURANTE.

Nota: El apartado que debemos explicar, es evidente que es el a), ya que el resto son procesos "digamos" automáticos. (Opción .3.3.)



Explicación funcional de Almacén 
Que se consume y-o se vende
Introducción a los concepto de Economato

.2. Que SE CONSUME y/o SE VENDE

DEFINICIONES DE ARTÍCULOS-FAMILIAS

En un DEPARTAMENTO entrará MERCANCIA que sólo SE CONSUME.  Como ejemplos  claros de este apartado están los Departamentos de GASTO EXCLUSIVO (DESAYUNO-COMEDOR, MANTENIMIENTO de PISOS)  ó

MERCANCIA que se TRANSFORMA Un cubalibre es el conjunto de RON más COCA-COLA, pero hablemos de COMBINADOS en  GENERAL,  ó  simplemente  REFRESCOS,  CAFES,  etc.  Llegados a este punto es evidente 
que no se hará estudio de  coste de TRANSFORMACIÓN, O COMPOSICIÓN de PRODUCTOS, ya que iríamos a una utopía que no nos conduce a nada. Por ello se llega a la siguiente conclusión :                                                        

- Tendremos artículos que se CONSUMEN. Las COCA-COLAS, RON, KAS, PAN de SANDWICHES, etc.
- Tendremos artículos que se SOLO se VENDEN COMBINADOS, CAFES, REFRESCOS, SANWICHES, etc

ó MERCANCIA que se COMPRA y VENDE. Serán aquellos artículos que son lo mismo en COMPRA que en  VENTA, p ej CAMISETAS SOUVENIR, PINES, TARJETAS POSTALES, o bien otros productos que interesa 
controlarlos fuertemente por DOS  MOTIVOS DIFERENTES: 
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controlarlos fuertemente por DOS  MOTIVOS DIFERENTES: 

a)  Productos de ALTO VALOR:    CHIVAS  21  (entra UNA BOTELLA y da PARA 12 COPAS),  JAMON  PATA NEGRA  (entra un JAMON y da PARA 24 RACIONES),  Una  BOTELLA  de VEGA  SICILIA  RESERVA ESPECIAL es UNA 
BOTELLA de  VEGA  SICILIA RESERVA ESPECIAL.
b)  Productos de muy ALTA ROTACIÓN: Por ejemplo el CHIRINGUITO de la PLAYA, vende el 80% en CAÑAS de CERVEZA, se daría entrada al BARRIL y diciéndole el número de unidades, al igual que su PRECIO UNITARIO.

Una vez aclarados estos puntos nos damos cuenta de que poseemos unos artículos REALES, que además en la inmensa mayoría de las veces no los vendemos como tales, si no TRANSFORMADOS, y otros que son 
"FICTICIOS" y que nos valen exclusivamente para VENDER.

En primer lugar preguntarnos por qué no son los mismos los artículos que COMPRAMOS que  los  que VENDEMOS.  Imaginar por un momento que en MI CAFETERIA, la cuál está LLENA, le digo al CAMARERO que 
cuando me venda una KAS de NARANJA debe fichar UN KAS de NARANJA,  cuando una COPA de FINO LA INA, lo mismo, y cuando un AGUA CON GAS MONDARIZ igual. Lo más probable es que nos diga si estamos 
LOCOS .

Volvamos a la "vieja escuela", las CAJAS REGISTRADORAS CLASICAS, poseen FAMILIAS de VENTAS,  que normalmente se corresponde a una TECLA, y suele haber digamos  12, 24, ... 88, ...,  pues  apliquemos esa  
misma  LÓGICA. Crearemos artículos-familia y le diremos que tiene que fichar  un  REFRESCO, una COPA VINO, etc. ¿Verdad que lo entienden todos los CAMAREROS? NOSOTROS TAMBIEN .
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Bien llegado a este punto y aceptando los hechos como están  expuestos, nos encontramos que poseemos unos ARTICULOS que no son tales, sino que más bien son ARTICULO-FAMILIA,  y además sus existencias NO 
NOS VALEN ABSOLUTAMENTE para NADA, ya que lo único que hacemos es SACAR.

Cuál es la situación, veámosla GRÁFICAMENTE :

Mercancía 

VENTAS

MERCANCIA 
FICTICIA
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Mercancía 
de 

Entrada
ENTRAN Economato

MOVIMIENTOS entre ALMACENES

DPTO. de VENTAS

CONSUMOS

MERCANCIA 
FICTICIA
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Entra  una  MERCANCIA  en ECONOMATO,  el RESPONSABLE de  COMPRAS  le  da ENTRADA, a su vez un DEPARTAMENTO le solicita MERCANCIA, ECONOMATO se la suministra.

Dicho DEPARTAMENTO vende ARTICULOS FICTICIOS, por lo tanto para saber la RENTABILIDAD habrá que decirle de los ARTICULOS de VERDAD que  equivalen a los que se han VENDIDO  Para ello existe el termino 
CONSUMO, que posee una  doble  implicación,  por  un lado PRODUCTOS que realmente  se  han consumido para poder VENDER OTROS (Servilletas, palillos, posavasos, pan de molde)  y  otros  que  en  realidad  se  han  
vendido  pero "transformados" (CAFE, KAS LIMON, RON BACARDI) .

Por lo tanto sólo nos queda saber cuales son los que se han consumido:   

Si el DEPARTAMENTO TENIA QUE TENER 100 EXISTENCIAS de ??????  y TIENE 50 es evidente que la diferencia es lo que HEMOS CONSUMIDO Este sería uno de  los  procedimientos para dar las IMPUTACIONES de los 
CONSUMOS. En alguno de los casos ser válido y en otros EXCESIVAMENTE  COSTOSO  para que  se  pueda realizar de una manera REAL, por ello hay  usuarios que aplican otro procedimiento que aunque NO LÓGICO  
curiosamente  bastante exacto :                          
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curiosamente  bastante exacto :                          

La mercancía que traslado al DEPARTAMENTO,  a su vez la imputo como CONSUMO   ¨ Como se puede hacer semejante barbaridad? ¨ Como puedo decir que he consumido algo que SE positivamente que NO ?

De nuevo tenemos que recurrir a la "vieja escuela",  ¨ que hacía un encargado  de barra ?   Iba guardando las botellas vacias y se  las cambiaba al del ALMACEN por BOTELLAS LLENAS  ¨ ¿Que significa ?: que lo  que  estoy  
reponiendo en realidad es más/menos lo  que  se  ha consumido   Este  método probado en DETERMINADOS CLIENTES con  unas rotaciones muy altas,  se llegó a una exactitud superior siempre al 95 %  Razonemos si 
puede sernos válido.

A su vez existe una valoración en los artículos por cada DEPARTAMENTO. PRECIO de VENTA TEORICO, es decir, cada consumo de este ARTICULO en este DEPARTAMENTO, teóricamente tendría que significar una VENTA 
de “x”. Es una práctica bastante habitual en muchos Hoteles/Restaurantes/Bares... esta técnica, ya que en general suelen admitir un margen de +- 3%. Este error se produce en las aguas de los Whiskies, Refrescos en 
combinados, etc.

Según lo que hemos CONSUMIDO equivaldría TEORICAMENTE a unos IMPORTES de VENTAS pre-determinados.
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EXISTENCIAS-INVENTARIOS

En  todo  momento  debemos de estar informados de  las  existencias  que poseemos  de  los diferentes ARTICULOS,  en donde están y  cuánto  valen dichas existencias. Hay 2 opciones:

s/ control de INVENTARIO ACTUAL.
s/ control de INVENTARIO HISTORICO.

Son dos filosofías diferentes lo que implica en StarEcon, grandes diferencias.

El primer método es el tradicional y más fácil de usar, ya que no requiere una metodología rígida por parte de los diferentes operadores.
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El primer método es el tradicional y más fácil de usar, ya que no requiere una metodología rígida por parte de los diferentes operadores.

El segundo requiere una mecánica adecuada, también es cierto que es el que más potencia y datos nos suministra, analicemos como funciona.

Parte de los ficheros históricos de COMPRAS, TRASPASOS y SALIDAS, todas las existencias tanto totales como de cada Departamento se obtienen de esta base de Datos, y a la fecha que se le indique, es decir, 
podríamos pedirle un inventario a la fecha que deseemos, al igual que podemos hacer un reajuste de inventario de días anteriores, aun habiendo introducido mercancía posterior, ya que al funcionar sobre fechas no 
le afecta. 

Actualmente se aplica SIEMPRE el segundo procedimiento
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NUESTROS PROVEEDORES

Cada  vez  tiene  más importancia un mayor CONTROL de la  MERCANCIA  que compramos y por supuesto QUIEN NOS LA VENDE,  es más, StarEcon,  en su programa  de CENTRALIZACION de HOTELES (Disponible a 
partir de Octubre  de 1.997),  prevé  el  tratamiento  de una Central  de  Compras,  para  el distinto conjunto de Hoteles o Cadenas Hoteleras.

De  principio  StarEcon    contempla dos grandes GRUPOS:

- CONTRATOS  con PROVEEDORES, y
- PEDIDOS a PROVEEDORES.
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Mediante  el  primero  se  contemplan  todas  aquellas  salvedades  que realizamos con determinados proveedores anualmente.

y  el  segundo  apartado es un TOTAL CONTROL de  aquellos  Hoteles  cuyo responsable de COMPRAS quiere que se COMPRE exclusivamente lo que EL  ha pedido,  por  ello  dicho  apartado  está desarrollado  más  de  
lo  que normalmente un Hotel podría necesitar, es más, hasta se contempla la entrada por código de barras que es universal, ya que existe una TABLA de CORRESPONDENCIA entre ambas.
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PUNTO FINAL

Claro,  pero  yo  soy  el DUEÑO,  ¨ como SE cuando un CAMARERO  me  está  engañando ?, ¨ Realmente gano en los COGNAC ?, etc.                      

Para respondernos a estas preguntas es muy fácil: 

1º). El Ratio del DEPARTAMENTO es el CORRECTO.  Ventas - Compras.  Si es así  me da lo mismo ya que funciona de acuerdo a los objetivos  que yo le he marcado. Rentabilidad 
y Volumen de Ventas. 

2º). Hagamos  choques FISICOS.  Mirar los documentos de las FAMILIAS  de VENTAS con sus similares de COMPRAS, y es inmediato.

3º). Reviso los consumos y ya que he introducido los PRECIOS de VENTA teóricos, me tendrá que decir según lo que he consumido cuanto tendría que haber VENDIDO.
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3º). Reviso los consumos y ya que he introducido los PRECIOS de VENTA teóricos, me tendrá que decir según lo que he consumido cuanto tendría que haber VENDIDO.

Lo  que es evidente es que el ORDENADOR no controla si un CAMARERO ficha todo o no.  Evidentemente si PEPE pidió una COPA de .....,  LE DIERON UN TICKET, ese mismo 
ticket lo podremos comprobar si realmente se ficho. Si yo invito puedo reflejar la invitación si así lo deseo (salvedad es  que hay que pagar el IVA de la invitación y a Precio de 
Venta). 

Debemos saber que siempre podemos llegar HASTA el FINAL y con el menor coste informático posible, quizás el único problema que nos plantea StarEcon , es decidir cuál ó 
cuales de todas las posibilidades que poseemos serán las más adecuadas para nuestro Hotel/Restaurante/Bar...


