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EL ESCANDALLO ES UNA HERRAMIENTA IMPRESCINDIBLE SI BUSCAMOS MINI-

MIZAR COSTES Y, POR TANTO, AUMENTAR EL BENEFICIO DE NUESTRO ESTA-

BLECIMIENTO. TAMBIÉN PARA POSICIONARNOS RESPECTO A NUESTRA COM-

PETENCIA, CUYOS PRECIOS CONVIENE CONOCER PARA TOMAR DECISIONES 

LOCALES. A LO LARGO DE ESTA GUÍA APRENDEREMOS QUÉ ES UN ESCANDA-

LLO Y POR QUÉ USARLO. TAMBIÉN VEREMOS CÓMO SE REALIZA UNO Y QUÉ 

CÁLCULOS TENDREMOS QUE HACER, PASO A PASO, ASÍ COMO ALTERNATIVAS 

PARA SIMPLIFICARLOS. INCLUIREMOS TANTO LOS COSTES DIRECTOS (MATERIA 

PRIMA) COMO INDIRECTOS (ALQUILER, SALARIOS, LUZ, ETC). TRASLADAR EL 

CONTENIDO DE ESTA GUÍA A LA CONTABILIDAD DE CADA ESTABLECIMIENTO 

SUPONDRÁ TENER UNA HERRAMIENTA MUY COMPLETA PARA TOMAR DECI-

SIONES SOBRE NUESTRO DÍA A DÍA.

¿EMPEZAMOS?

PRESENTACIÓN
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CAPÍTULO 1

¿QUÉ ES UN ESCANDALLO

EN RESTAURACIÓN?
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Todos los negocios —y la restauración no es diferente— están orientados a pres-

tar un servicio a través del cual añaden valor para el cliente. Para que esto 

ocurra, el negocio ha de tener ciertos gastos que cubrirá con los ingresos, y a la 

diferencia la llamamos beneficio. A mayores ingresos por gasto, más beneficio y 

más rentable será el negocio. Y entender cuál es esa resta es clave.

La imprescindible pregunta que se hacen muchos locales es “¿Cuánto he de co-

brar por mis servicios para cubrir gastos y ganar cierta cantidad?”, y el escanda-

llo es precisamente la herramienta que nos permitirá conocer cuánto nos cuesta 
preparar cada plato de nuestra carta o cada servicio prestado.

El escandallo es el método a través del cual podemos analizar qué beneficio nos 

deja cada plato o a qué precio mínimo podemos mantenerlo en la carta. De for-

ma sencilla, se trata de un análisis de costes o control de gastos pormenorizado 

que se realiza para cada ítem de la carta. Conociendo qué es y su importancia, 

en esta guía aprenderemos cómo se calcula.

Por lo general, el escandallo tiene dos grandes partidas: los gastos directos que 

podemos imputar a cada plato (puntos 1 y 2), y los gastos indirectos que son 

más difíciles de incluir (puntos 3 y 4).
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CAPÍTULO 2

¿POR QUÉ IMPORTA CONOCER

EL COSTE UNITARIO DE CADA PLATO?

El objetivo del escandallo es conocer el coste unitario por plato. Es decir, cuán-

to nos cuesta preparar un plato de paella, una ración de pulpo o una tapa. Si 

disponemos de este dato y sabemos, pongamos un ejemplo, que servir en mesa 

5 croquetas tiene para nosotros un coste total de 3,78 euros, ese será el precio 

mínimo a partir del cual podremos ganar beneficio con las croquetas. Así, si 

las vendemos a 4 euros ganaremos 22 céntimos por cada cinco croquetas, y de 

hacerlo a 5 euros ganaremos 1,22 euros por cada cinco croquetas (o casi 25 

céntimos por unidad).

En el escandallo los decimales son muy importantes porque es en ellos donde 

estará el beneficio a largo plazo. Y solo cuando sabemos cuánto nos cuesta algo 

podemos valorar ponerle precio.

Imaginemos que, por ineficiencias de cocina o por haber calculado mal el coste 

de las materias primas, las mismas cinco croquetas tienen para nosotros un cos-

te de 4,25 euros. Ahora es evidente que ponerlas a 4 euros en la carta supondría 

para nosotros una pérdida económica. Pues el objetivo del coste unitario que 

aporta el escandallo es también el ser conscientes de las pérdidas, si las hay.

Si no conocemos el coste para nosotros, ¿cómo vamos a estimar el precio para 
el cliente? Ahora, sabiendo que algo nos cuesta 4,25 euros, podemos ponerlo 

a la venta por 5 euros y ganar 0,75 euros. Un 15% es un margen aceptable si 

hemos calculado todo bien. Tendremos que calcular mucho, pero no saldremos 

de las cuatro operaciones: sumar, restar, multiplicar, y dividir.

EN EL ESCANDALLO 
LOS DECIMALES SON 
MUY IMPORTANTES 
PORQUE ES EN ELLOS 
DONDE ESTARÁ EL 
BENEFICIO A LARGO 
PLAZO
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CAPÍTULO 3

DIVIDIR Y ESTIMAR,

ASÍ SE HACE UN BUEN ESCANDALLO
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La base del escandallo es saber imputar o asignar determinados costes a cada 
plato. Responde a preguntas del tipo:

• ¿Cómo sé cuánto salario de personal va en cada plato?

• ¿Cuánta energía eléctrica incluyo?

• ¿Cuánto coste de materia prima incluyo?

• ¿Meto el coste de limpieza del plato?

Aunque usemos palabras, en realidad todo esto son divisiones de las de toda 

la vida. Así, si una materia prima nos ha costado 10 euros y preparamos cua-

tro platos con ella, al escandallo de cada plato habrá que sumar 2,5 euros, 

porque 10 entre 4 es 2,5.

Esa es la base de todo, aunque como veremos no todas las partidas de gasto 

son tan fáciles de asignar. Veamos varios ejemplos incrementales, de lo más 

básico a lo más complejo.
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En nuestra carta tenemos una ensalada especial de primero que incluye to-

mate, dos tipos de lechuga, aceitunas, atún, nueces molidas y aliño al gusto 

(en sobres). ¿Qué coste tiene solo una ensalada en materias primas? Para ello 

basta hacer una lista de ingredientes y su coste, que por supuesto varía según 

región:

El coste unitario por plato se calcula multiplicando el peso de cada ingredien-
te por su coste. Así, 150 g de tomate a 0,67 euros el kilogramo serán:

En nuestro primer ejemplo, los costes en materias primas de la ensalada su-

ponen 0,89 euros. Sin embargo, es evidente que una ensalada cuesta mucho 

más. En el punto 2 incluiremos las mermas o pérdidas de materiales, y en el 

3 el coste de elementos indirectos tales como salarios.

A la hora de estimar los pesos, podemos usar una báscula de precisión y me-

dir cada alimento, aunque esto no es aconsejable. Lo óptimo es saber cuántos 
platos podemos preparar con cada pedido al intermediario, como veremos en 

el siguiente punto, o no tendremos en cuenta las mermas.

Ingrediente

TOTAL

1 tomate

1 cogollo

nueces

hojas de lechuga

1 lata de atún

aceitunas

sobres convoy

Peso

150 g

50 g

10 g

60 g

80 g

30 g

3 g

Coste/Kga

0,67€/Kg

0,78€/Kg

21,08€/Kg

0,71€/Kg

4,78€/Kg

4,10€/Kg

0,08€/Kg

Coste unitario con merma

0,89854€

0,10050€

0,03900€

0,21080€

0,04260€

0,38240€

0,12300€

0,00024€

El escandallo de materias primas

Tabla 1.a. Ejemplo de cálculo de escandallo de una ensalada según materia prima.
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3.1

0,15 KG x 0,67€/KG = 0,1005 €
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Las mermas son todas aquellas cantidades de producto que perdemos al tra-
bajar con él, bien porque se pierde cantidad al tratarlo (la piel de la fruta, los 

huesos de la carne), bien porque el producto no llega a consumirse (desper-

dicio alimentario).

Para calcular las mermas podemos observar datos como cuántos platos de 

150 g de tomate preparamos por cada 6 kg de tomate comprados. Eso es otra 

división. En principio podría preparar hasta 400 ensaladas como la de arriba. 

Pero en nuestro ejemplo supongamos que cierto porcentaje de tomates se 

desecha antes de poder consumirse:

Este punto es muy importante. Mientras que en la columna con la “a” (gris) 

veremos el precio al que nosotros compramos la materia prima, la columna 

con la “b” tendremos que calcularla nosotros porque incluye lo que perdemos 
en nuestro local. ¿Cómo se hace esto?

Ingrediente

TOTAL

1 tomate

1 cogollo

nueces

hojas de lechuga

1 lata de atún

aceitunas

sobres convoy

Peso

150 g

50 g

10 g

60 g

80 g

30 g

3 g

Coste/Kga

0,67€/Kg

0,78€/Kg

21,08€/Kg

0,71€/Kg

4,78€/Kg

4,10€/Kg

0,08€/Kg

Coste/Kg (merma)b

0,63€/Kg

0,85€/Kg

23,08€/Kg

El escandallo de materias primas (contando 
mermas)

Tabla 2.a. Ejemplo de escandallo de una ensalada según materias primas sumando la merma que perdemos en el local.

3.2
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Vamos a suponer que compramos 50 kg de tomates en un pedido. A 0,67 

euros el kilogramo, habremos pagado por ellos 33,5 euros (primera fila de 

abajo). Pero, antes de poder consumirlos todos, nos vemos obligados a tirar 

4,1 kilogramos, perdiendo 2,75 euros.

Es decir, habremos pagado 33,5 euros por 45,9 kilogramos o, lo que es lo 

mismo, habremos pagado 0,73 euros por kilogramo. O, lo que es lo mismo, 

perderemos el 8,2% del producto:

Lo suyo es calcular las mermas de todos los ingredientes de todos nuestros 
platos. ¿Por qué? Porque es sobre la parte en negrita, ese “0,73/kg”, sobre 

el que trabajaremos en el futuro, intentando reducirlo para mejorar nuestro 

beneficio. Este es el valor que más nos importa.

Aunque laborioso, no es tan difícil como pueda parecer. Basta con apuntar en 

una hoja los kilogramos totales de comida, y en esa misma hoja, el peso de 

la comida que vamos tirando. Cuando vayamos a hacer el siguiente pedido, 

sumamos las pérdidas. Así:

Compra: 50kg de tomates a 0,67€/kg: 33,5€
-0,700kg

-0,250kg

-0,890kg

-0,350kg

-1,210kg

-0,600kg

-0,100kg

-4,100kg

50 - 4,100kg = 45,9kg
45,9kg a 33,5€: me han salido a 0,73€/kg

Compra:

Total:

Calculando mermas al detalle

PAG. 09

Comprado

Usado

Tirado

Peso

50,00 kg

45,90 kg

-4,10 kg

Precio

0,73€/Kg

0,67€/Kg

Total

33,50€

33,50€

-2,75€

Tabla 2.b. Ejemplo de cómo calcular la merma de un producto usando tomates.

4,10/50 = 0,082 ➡ 8,2%
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ES IMPORTANTE DESTACAR QUE SE PUEDE 
REALIZAR UN ESCANDALLO SOBRE PAPEL,
SI LLEVAMOS CIERTO ORDEN

Otra forma de hacer el mismo cálculo de arriba es, primero, calcular el por-

centaje de merma (en este caso, 8,2% o 0,082) y luego aplicar esta fórmula:

Evidentemente, el resultado es idéntico. Son dos formas de calcular lo mis-

mo. Por descontado, también podemos tener todo este sistema informatizado 

a través de hojas de cálculo. Pero es importante destacar que no es necesario, 

y que se puede realizar un escandallo sobre papel, si llevamos cierto orden.

Ahora hemos corregido los valores del coste incluyendo la merma de los di-

ferentes productos, teniendo en cuenta que no todo lo que compramos como 

materia prima llega a la mesa. El coste es mucho más fiel que el anterior, pero 

siguen faltando partidas como salarios, suministros, coste del alquiler, etc.

€/KG/(1-MERMA) // 0,67 / (1-0,082) = 0,729 €/KG

Alternativa para estimar mermas
El procedimiento del punto 2.1 puede ser muy laborioso y necesitar mucho 

tiempo en principio, hasta que calculemos las mermas de forma más ajusta-

da. Cuanto mejor aprovechemos las materias primas, menos merma habrá.

Y, si buscamos una solución menos compleja (pero también algo menos fiel), 

podemos estimar la merma como un porcentaje sobre el total. Por ejemplo, 

suponer que el 5% o el 10% de todo lo que compremos no podremos ven-

derlo.

Esta forma de operar aporta menos valor que el punto anterior, pero es más 

rápida. Es especialmente útil si es la primera vez que hacemos un escandallo 

y buscamos empezar por una cifra fácil de calcular. En los siguientes cálculos 

podemos afinar más.

En esta tabla, orientativa, vemos algunas mermas promedio.
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VEGETALES
Acelga

Achicoria

Ajo

Ajo Puerro

Alcaucil

Apio

Arvejas frescas

Batatas

Berenjenas

Berro

Brócoli

Cebolla de cabeza

Cebolla de verdeo

Chaucha

Coliflor

Col crespa

Colinabo

Escarola

Espinaca

Lechuga

Mandioca

Nabiza

Nabo

Papa

Pepino

Pimiento Verde

Poroto fresco

Remolacha

Radicheta

Repollito de Bruselas

Repollo

Salsifí

Tomate

Zanahoria

Zapallito

Zapallo

FRUTAS
Ananá

Banana

Cereza

Ciruela

Ciruela pasa

Chirimoya

Dátil

Damasco

Durazno

Durazno pelón

Frutilla

Granada

Guayaba

Higo

Tuna

Kaki

Kiwi

Kinoto

Lima

Limón

Mandarina

Manzana

Melón

Membrillo

Mora

Naranja

Níspero

Palta o aguacate

Papaya

Pera

Pomelo

Sandía

Uva

CARNES
Cerdo (costillas)

Cerdo (carne magra)

Ganso

Cordero (paleta)

Cordero (costillas)

Liebre

Pato

Pavo

Pollo

Gallina

Vacuno (puchero)

Vacuno (tira de asado)

Vacuno (lomo)

Vacuno (nalga)

Lengua

Abadejo

Anguila

Arenque de lago

Arenque de mar

Bacalao

Bonito

Caballo

Mejillón

Pejerrey de rio

Pejerrey de mar

Perca

Sábana

Salmón (entero)

Sardina

Sardina envasada

Surubí

MERMA
40%

11%

23%

48%

52%

37%

55%

25%

13%

49%

50%

15%

59%

10%

55%

55%

56%

15%

23%

25%

25%

16%

12%

15%

30%

26%

60%

12%

25%

23%

35%

24%

5%

37%

28%

31%

MERMA
38%

35%

8%

5%

19%

29%

13%

14%

19%

9%

4%

36%

13%

3%

56%

21%

20%

5%

24%

36%

37%

14%

33%

31%

7%

35%

24%

37%

32%

26%

42%

30%

6%

MERMA
33%

18%

41%

20%

24%

38%

16%

39%

47%

42%

27%

21%

41%

16%

23%

55%

24%

44%

49%

52%

42%

52%

45%

45%

50%

52%

35%

35%

18%

35%

45%

PAG. 11



RENTABILIBAR
ESCANDALLO DE PLATOS, MENÚS Y CARTA, PASO A PASO

PAG. 12

El local del ejemplo cuenta con cinco camareros más el dueño, que suman un 

total de 11.000 euros netos de gasto mensual de personal; más una factura 

eléctrica cada dos meses de 500 euros; más otra de gas mensual de 190 euros; 

más el coste de 30 euros del WiFi, etc. ¿Cómo imputamos todos estos gastos?

Existe una forma de ajuste fino que consiste en monitorizar absolutamente todo 
en el local: cuántos clientes entran y a qué hora, cuánta comida piden, el gasto 

eléctrico con cuarto horario, etc, y luego ir imputando a cada plato el coste del 

camarero, el gasto eléctrico, el coste de cocina, etc.

Sin embargo, esto tipo de análisis queda fuera de la mayoría de locales de res-

tauración. Para ellos hay una solución: un ajuste de trazo grueso pero muy útil 
y bastante certero que atribuye a cada plato cierto gasto en base a una regla 

de tres.

¿Cómo imputar gastos indirectos al 
escandallo?

3.3

EXISTE UNA FORMA 
DE AJUSTE FINO 
QUE CONSISTE 
EN MONITORIZAR 
ABSOLUTAMENTE 
TODO EN EL LOCAL
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Calcular el coste según ítem de la carta

El total se ha calculado multiplicando el coste unitario (con merma) de cada 

tipo de producto por el número de productos servidos. Así, los 1502 cafés que 

hemos servido nos han costado en concepto de materias primas 0,28 euros la 

unidad, siendo el total de 420,56 euros.

¿De qué nos sirve toda esta información? Vamos a aprovechar el coste unitario 
de las materias primas (contando mermas) para intentar aproximar un coste 
indirecto como es el coste de personal y otros.

La base de este cálculo es que, dado que preparar un café es más asequible 

en materias primas que incluir el desayuno, podemos asumir que el coste de 

personal también será menor en una proporción parecida, así como el coste 

de luz, de internet, de gas, etc.

1502 cafés

502 segundos

892 entrantes

2405 desayunos

397 postres

1052 primeros

Peso Coste unitario con merma

0,28€

1,89€

1,12€

0,59€

0,23€

1,58€

Total según tipo

420,56€

948,78 €

999,04 €

1.418,95€

91,31€

1.662,16€

Tabla 3.a. Ejemplo de costes totales de materia prima (mermas incluidas)
en base al tipo de producto. Se aconseja hacer una fila con cada ítem de la carta.

TOTAL 5.540,80€

PREPARAR UN CAFÉ ES MÁS ASEQUIBLE EN 
MATERIAS PRIMAS QUE INCLUIR EL DESAYUNO, 
POR LO TANTO PODEMOS ASUMIR QUE EL COSTE 
DE PERSONAL TAMBIÉN SERÁ MENOR EN UNA 
PROPORCIÓN PARECIDA
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Calcular qué porcentaje del gasto indirecto 
se lleva cada ítem
Ahora, ¿cómo repartimos los 11 000 euros de personal con el esquema de 

arriba? Usaremos un reparto ponderado, calculando primero el coste total 

(5540,80 euros en el ejemplo) y usando los totales de cada tipo de producto 

para repartir el gasto, empezando por los cafés (primera fila).

Los cafés se llevan el 7,59% de los gastos indirectos. Para obtener esta cifra 

hemos dividido el coste total de la materia prima de cada item entre el coste 

total de la materia prima:

Haciendo lo mismo con el resto de platos, obtenemos:

(420,56 EUROS EN CAFÉ / 5540,80 EUROS EN TOTAL) X 100 = 7,59%

Tipos

TOTAL

1502 cafés

892 entrantes

502 segundos

2405 desayunos

1052 primeros

397 postres

Coste unitario
con merma

Total
según tipo

Salario
por tipo

0,28€

1,12€

1,89€

0,59€

1,58€

0,23€

420,56€

999,04€

948,78€

1.418,95€

1.662,16€

91,31€

834,93€

1.983,37€

1.883,59€

2.817,00€

3.299,84€

181,28€

0,56€

2,22€

3,75€

1,17€

3,14€

0,46€

7,59%

18,03%

17,12%

25,61%

30,00%

1,65%

% del total Salario
por plato

13.000,00€5.540,80€ 100,00%TOTAL

Tabla 3.b. Ejemplo de cálculo del porcentaje total de costes indirectos para un escandallo completo.
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¿Qué implica esta cuenta? Que de aquellos 11.000 euros de salario un 7,59% 

se tienen que repartir a los cafés. Tengamos en cuenta que a más cafés, más 

porcentaje del total, y a más coste por café, también más porcentaje del total. 

El modelo funciona y es útil para imputar costes indirectos al escandallo. Exis-

ten otras formas, pero son muchísimo más complejas. 

En nuestro ejemplo, los cafés se llevan un total de 834,93 euros de salario 

mensual, que repartidos entre los 1502 cafés nos da un total de 0,56 euros 

por café. Ya nos vamos aproximando a lo que de verdad cuesta un café.

Es decir, a los 0,28 euros de costes de materia prima que calculamos en el 

apartado 2.1 habrá que sumar los 0,56 euros de personal por cada café, lo 

que nos da un total de 0,84 euros. Pero lo importante de todo este cálculo es 

la columna de los porcentajes, como veremos a continuación.

Sumando a cada plato todos los gastos del 
local
Los salarios son sin duda una partida considerable. De hecho, de las más 

abultadas, seguidas de alquileres y materias primas. Pero no es la única 

partida de gastos indirectos. Seguiremos con el ejemplo suponiendo que 

el local gasta 2000 euros de alquiler mensual, 250 euros de luz, 190 de 

gas, 30 de WiFi, 120 euros de seguros y 80 de televisión privada, más los 

11.000 euros de salarios.

El total de todos estos gastos indirectos suman 13.670 euros, y esta es en 

realidad la cantidad que nos importa para, usando los porcentajes de arriba, 

calcular los costes indirectos totales del escandallo. Ahora sabemos que 

un café cuesta 0,28 euros de materias primas (directo) y el 7,59% de 13 

670 euros dividido entre los 1502 cafés servidos (indirecto), lo que suma 

un total de:

0,28 + (0,0759 X 13.670)/1502 = 0,97 EUROS

EL MODELO FUNCIONA Y ES ÚTIL PARA IMPUTAR 
COSTES INDIRECTOS AL ESCANDALLO
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Ahora sí, el coste de comprar materias primas, procesarlas, servir un café y 

limpiar la mesa y la vajilla, es de 0,97 euros. Ese es nuestro escandallo del 

café. Esta es la cifra clave que usaremos para plantear nuestra estrategia a 
futuro. Llegar hasta ella nos ha costado unas pocas operaciones, que pode-

mos simplificar si usamos hojas de cálculo (aconsejable).

Tipos

1502 cafés

892 entrantes

502 segundos

2405 desayunos

1052 primeros

397 postres

Coste unitario
con merma

Total
según tipo

Gasto
indirecto

0,28€

1,12€

1,89€

0,59€

1,58€

0,23€

420,56€

999,04€

948,78€

1.418,95€

1.662,16€

91,31€

1.037,59€

2.464,78€

2.340,79€

3.500,77€

4.100,80€

225,28€

0,69€ 0,97€

2,76€ 3,88€

4,66€ 6,55€

1,46€ 2,05€

3,90€ 5,48€

0,57€ 0,80€

7,59%

18,03%

17,12%

25,61%

30,00%

1,65%

%
del total

Salario
por plato

Coste
total

13.670,00€ 0,00€5.540,80€ 100,00%TOTAL

Tabla 3.d. Ejemplo del escandallo de un menú simplificado.
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CAPÍTULO 4

USAR EL ESCANDALLO

PARA MARCAR PRECIOS

Ahora que tenemos el escandallo de nuestro menú, o al menos una visión sim-

plificada del mismo, podemos tomar decisiones en base a los precios de nues-

tro local. Como ejemplo: dado que el coste de un café es de 0,99 euros, y que 

aún habremos de sumar el IVA ya podemos marcar el precio: el precio mínimo 

para ganar 0 euros será de 1,20 euros por café.

0,99€

1,16€

1,07€

1,24€

1,03€

1,20€

1,11€

1,28€

1,36€

1,32€

1,40€

1,44€

1,49€

Base PVP

1,20€

1,40€

1,30€

1,50€

1,25€

1,45€

1,35€

1,55€

1,65€

1,60€

1,70€

1,75€

1,80€

Beneficio

0,00€

0,17€

0,08€

0,25€

0,04€

0,21€

0,12€

0,29€

0,37€

0,33€

0,41€

0,45€

0,50€

Tabla 4.a. Ejemplos de PVP de café y beneficio en base al escandallo.

LA TABLA Y GRÁFICA 
NOS MUESTRA, GRACIAS 
AL ESCANDALLO, A 
QUÉ PRECIO MÍNIMO 
PODEMOS PONER CADA 
ÍTEM DE LA CARTA Y QUÉ 
BENEFICIO PODEMOS 
SACAR DE ÉL A MEDIDA 
QUE SUBIMOS EL PRECIO 
DE VENTA AL PÚBLICO 
(PVP). EL BENEFICIO SE 
HA CALCULADO COMO 
EL PVP/1,21 MENOS EL 
ESCANDALLO.



RENTABILIBAR
ESCANDALLO DE PLATOS, MENÚS Y CARTA, PASO A PASO

PAG. 18

CAPÍTULO 5

ESCANDALLO,

UN PUNTO DE PARTIDA PARA LA ESTRATEGIA

Es cierto que realizar un buen escandallo requiere tiempo y planificación. Como 

veíamos en el punto 2.2, hay formas de facilitar algún cálculo. Sin embargo, 

cada simplificación realizada nos alejará un poco más del objetivo de conocer 

los costes reales, así como hará más difícil trazar una estrategia a largo plazo.

Esta podría ser la de priorizar aquellos ítems que más beneficio por plato nos re-
porten sobre el gasto. Dicho de otra forma: lo que más euros de beneficio nos de 

por cada 100 euros gastados. Sigamos con el ejemplo del café, que nos cuesta 

0,97 euros y que al 0% de beneficio quedaría a 1,20 euros de PVP.

Los locales de la zona han marcado un precio de café de 1,25 euros, con lo 

que nuestro margen es muy bajo si queremos seguir estos precios porque solo 

ganaríamos 0,05 euros por cada 0,97 euros de gasto (un 5%, aproximadamen-

te). Según los cálculos de este ejemplo concreto, no ganamos mucho con cafés, 

pero nos interesa dejarlos en la carta porque se piden mucho, y esta decisión es 

parte de la estrategia de negocio.

Donde sí ganamos más es con los entrantes. Con un coste de  3,88 € (tabla 

3.d), podemos dejarlo a un PVP de 4,69 euros. Los entrantes en la zona rondan 

los 7,5 euros, lo que nos deja un beneficio importante: (7,5/1,21)-4,69 = 1,50 

euros de beneficio por cada 3,88 de gasto. De modo que otra estrategia de ne-

gocio podría ser la de intentar que el cliente consuma estos entrantes.

Sin los datos del escandallo somos incapaces de tomar estas decisiones. De 

ahí su importancia en nuestro negocio. Aunque los cálculos lleven su tiempo, 

realizarlos merece la pena.

REALIZAR UN BUEN ESCANDALLO REQUIERE 
TIEMPO Y PLANIFICACIÓN
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