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1. Resumen 

 

Los administradores de restaurantes  deben tomar decisiones para resolver los 

problemas a los cuales se enfrentan diariamente. El valor del  inventario que 

normalmente excede su índice de rotación, dando como resultado un bajo retorno sobre 

la inversión es uno de los problemas que deben resolver. 

El proceso no es sencillo y tiene sus particularidades relacionadas con las características 

de las Pymes, que serán analizadas. 

Adaptando conceptos extraídos de Yield Management, ingeniería de menú y el mercado 

minorista, Joe Barth desarrolló un modelo para administrar la carta de vinos de un 

restaurante y su inventario.  

WINSPID (wine sales per inventory dollar/ventas de vino por nivel de dólar invertido) 

es el producto del marcador o multiplicador de precios y el ratio de rotación de 

inventario. Los gráficos derivados de los datos de la venta de vinos, el nivel de 

inventario, los multiplicadores y el índice de rotación de inventario, permite n al 

administrador analizar, mejorar y monitorear la carta de vinos, el nivel de inventario, y 

la performance de los proveedores. Este modelo será analizado y aplicado por primera 

vez en este trabajo. La carta de vinos a analizar es la del restaurante argentino Mercado 

Central. 
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2.0 Introducción 

2.1 Introducción a la problemática 

Tanto en Argentina como en otras partes del mundo, los administradores de empresas, se 

enfrentan a procesos de toma de decisiones  y encuentran distinto tipo de dificultades para 

resolver cuál es la mejor decisión frente a determinado problema. 

“Aunque los detalles específicos de cada situación varían, la toma de decisiones, por lo 

general, comprende los mismos pasos básicos: (1) reconocer y definir con claridad el 

problema; (2) recopilar la información necesaria para analizar las posibles alternativas, y 

(3) seleccionar e implementar la alternativa más viable” (Krajewsky et al. 2008:25). Esta 

síntesis del proceso de toma de decisiones quedaría ilustrada de la siguiente manera 

(Ilustración 1). 

Ilustración 1 

 

Reconocer y 
definir con 
claridad el 
problema 

Recopilar la 
información 

necesaria para 
analizar las 

posibles 
alternativas 

Seleccionar e 
implementar la 
alternativa más 

viable 
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El proceso de toma de decisiones es parte de todo tipo de organizaciones, y la manera en 

que lo llevan a difiere en cada ocasión y en cada organización “A veces, basta con meditar 

profundamente en una habitación tranquila. Pero en otras ocasiones, es necesario recurrir  

procedimientos más formales” (Krajewesky et al. 2008:25).   

Joe Barth (2010) en su trabajo “A Model for Wine List and Wine Inventory Yield 

Management”, analiza el problema que enfrentaron los administradores de restaurantes en 

Canadá cuando el consumo de vino, en sus restaurantes, se vio afectado negativamente tras 

la crisis económica del 2009. De manera análoga al esquema antes planteado, recopiló la 

información necesaria para analizar las posibles alternativas, y desarrolló un modelo 

analítico estadístico que podría servir como solución para mejorar la performance de la 

carta de vinos de un restaurante. 

Este trabajo, analiza la importancia y  las dificultades que tienen los encargados de 

seleccionar  que vinos se van a ofrecer en los restaurantes, el precio de venta y  los niveles 

de inventario para cada etiqueta.  

Su hipótesis es que  restaurantes refinados que ofrecen una extensa carta de vinos poseen 

un inventario de alto valor, con un bajo nivel de rotación, lo cual reduce sus retornos sobre 

la inversión. En su modelo utiliza un ratio como referencia denominado WINSPID, para 

medir la performance de cada etiqueta. Si el WINSPID de un vino o de un conjunto de 

vinos es menor que 1.00, como regla general (Barth 2010).  
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Teniendo en cuenta que las inversiones por parte de los restaurantes en una bodega pueden 

ser de cientos de miles de pesos o dólares
1
, el análisis de este tipo de decisiones puede 

llegar a ser de gran utilidad para quienes deban administrar estos activos. 

El modelo, como fue señalado anteriormente, se resume en un resultado o un ratio 

denominado WINSPID como abreviación a “wine sales per inventory dollar” traducido 

“ventas de vino por dólar invertido”. El valor WINSPID es el que determina, como regla 

general, la performance de una etiqueta, o de un conjunto de etiquetas. El mismo es  

producto de la relación entre el ratio de rotación de inventario,  y el multiplicador para 

establecer el precio o comúnmente denominado mark-up.  

El modelo no ha sido aplicado aún, y el fin de este trabajo es aplicar el modelo a un caso 

real, de un restaurante argentino que se llama Mercado Central para ver qué resultados 

arroja y poder establecer si la hipótesis de que el valor del inventario es relativamente alto 

frente al nivel de rotación y retorno de los vinos que posee en su carta, se puede o no 

rechazar. 

La metodología acorde a este tipo de estudio es principalmente una de tipo explicativa. Este 

tipo de metodologías es aplicable a  investigaciones que pretenden “(…) establecer las 

casusas de los eventos, sucesos o fenómenos que se estudian” (Sampieri 2006:108). En este 

caso se intentará dilucidar como afecta la performance individual de cada etiqueta a la 

performance general de la carta de vinos. A diferencia de un estudio correlacional en el que 

se intentaría ver como se correlaciona la performance de los vinos en su conjunto o de los 

                                                 

 

1
  Durante la investigación pude corroborar datos de otros restaurantes, que tenían una 

inversión superior a los $100.000. 
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vinos con cada plato por ejemplo, en esta investigación se explicarán las razones de un 

nivel de performance especifico medido en un ratio denominado WINSPID. 

A su vez, creo que es interesante complementar este análisis explicativo, con un tipo de 

investigación exploratoria acerca de causas más bien conceptuales sobre cómo es el proceso 

de toma de decisiones  en los emprendimientos gastronómicos argentinos, ya que nos 

ayudará a entender la importancia de este modelo para este tipo empresas. 

 

Teniendo en cuenta  nunca se ha propuesto un modelo de este tipo para el análisis de la 

carta de vinos de un restaurante, sería bueno introducirse en esta problemática desde una 

perspectiva exploratoria, ya que este problema y su objeto de estudio han sido poco 

estudiados “Los estudios exploratorios se realizan cuando el objetivo es examinar un tema 

o problema de investigación poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas o no se ha 

abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no 

investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio, o bien si deseamos 

indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas” (Sampieri 2006: 100). 

En síntesis en el trabajo se hará una aproximación conceptual a la problemática que 

afrontan los administradores de restaurantes en Argentina y en otras partes del 

mundo en el proceso de toma de decisiones, como puede ser la revisión y el análisis de 

la carta de vinos, para luego profundizar en la teoría del modelo. Una vez introducida 

la problemática y analizado el modelo, se aplicará el mismo a los datos obtenidos del 

caso “Mercado Central” para corroborar la hipótesis planteada por Barth. 

Finalmente se revisarán los resultados obtenidos para analizarlos y sacar conclusiones 

derivadas del modelo. 

2.2 Análisis del Sector y su problemática 

En su trabajo, Barth hace una revisión bibliográfica acerca de los problemas que afrontaron 

los administradores de restaurantes de Canadá y otras partes del mundo, tras las crisis 

económica del 2009 gestada en Estados Unidos. En ese análisis,  identifica que los hábitos 
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de consumo de vino en Canadá  habían cambiado en los últimos dos años, obedeciendo a la 

recesión económica mundial “During the global recession of 2009, fine dining restaurant 

managers were challenged due to steep reductions in demand. (…) Some long-standing 

restaurants were being closed and experts predicted 12 to 15 percent sales reductions in the fine 

dining segment” (Barth 2010:2).  

A su vez plantea los problemas implicados a la selección de los vinos que van a formar 

parte de la carta, la importancia de estos como factor diferenciador, la dificultad de 

establecer precios y los volúmenes de stock necesarios por tener una demanda variable.  

Otras investigaciones han demostrado que la desaceleración o la caída en el consumo de 

vino,  se dio también en países como Estados Unidos, “As recession grips the country, 

drinkers are discovering fine wines on a beer budget. The wine industry is less vulnerable 

to the downturn than other sectors, but total U.S. wine sales rose less than 1% by volume 

last year, the slowest rate this decade (…). The downturn is most acute in restaurants, 

where total wine sales fell 10% to 12% last year as Americans dined out less, 

(…)."Consumers have reined in their spending and are looking for value," he says”. 

(Kesmodel 2009).  

Como se puede apreciar  en esta cita, la caída de la demanda de vino en Estados Unidos fue 

mayor en los restaurants que en las tiendas especializadas, o licorerías, ya que gran parte de 

quienes acostumbraban a cenar fuera de sus casas, dejaron de hacerlo. 

En Argentina, el consumo  se ha visto influenciado negativamente en los últimos años 

debido no solo a la reciente recesión económica mundial, sino que viene arrastrando una 

desaceleración del consumo desde la crisis del 2001, “Sucede que desde los ‘70 el consumo 

cayó en picada de 90 litros per cápita a los actuales 30, aunque con un diferencial: la merma 

fue impulsada por la menor venta de tetra-brik, mientras que los de mayor precio crecieron 

fuerte.(…) Apuntalado por esta campaña, la caída se frenó en 2006 y 2007, al crecer 1%. 

Pero este año volvería a caer, afectado por las dos crisis, la del campo, en el primer 
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semestre, y la financiera internacional, en el segundo. “Hasta agosto, la venta cayó 1,63% 

para CCR y 3,38% para el INV”, detalló Sergio Villanueva, gerente UVA”. (El Cronista 

Comercial 2010). 

Los datos más recientes muestran que la caída fue menor que la esperada, “gracias a 

campañas en medios masivos y al aumento en el precio de otras alternativas, como la 

cerveza y otras bebidas Los últimos meses positivos no alcanzaron para que la industria 

recuperara todo el terreno perdido. El año cerró con una pérdida del 5% en el consumo 

interno de vinos, a pesar de que la economía argentina creció 8,1% en 2010. Los 

consumidores argentinos compraron menos vino en la primera parte del 2010 por los altos 

precios que presentó la bebida emblemática de Mendoza, comparada con sus competidoras” 

(El Cronista Comercial 2010). De todas formas se puede ver que el consumo de vino, como 

todo producto que no posee una demanda inelástica, ha sufrido una desaceleración en los 

últimos años y que el precio de los sustitutos y otros factores como el nivel de producción 

influyen directamente en los niveles de consumo. 

Aquí podemos ver nuevamente, como el precio de los substitutos y las políticas económicas 

son un factor importante en el nivel de producción y consumo, “Sergio Villanueva, gerente 

de la Unión Vitivinícola Argentina (UVA), culpa a los precios entre el vino y las bebidas 

alternativas, que estuvieron desfasados en la primera parte del año y que jugaron en contra 

del vino, “$3,50 salía una cerveza y el tinto llegó a 7 u 8. En el vino blanco también tenía 

una diferencia del 68% debido a la cosecha restringida de 2009”, comentó el representante 

de la UVA. De modo que “si la cerveza no hubiera aumentado sus precios, la caída en el 

consumo de vinos podría haber sido mayor” (González Anabel 2011). 

Estas dificultades han llevado a los dueños de los restaurantes en distintas partes del mundo 

y a sus administradores a enfocarse en nuevas formas de gestionar sus negocios, buscando 

alternativas de  promoción principalmente “The prices mark a trend toward less-expensive 

varietals, such as Malbec wines from Argentina and the red wines from the Rioja region of 
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Spain, and away from more expensive wines from other regions, such as high-end French 

wines, according to wine merchants and industry analysts” (Kesmodel 2009). 

Barth, en su trabajo también resalta estos esfuerzos de los managers para afrontar estas 

caídas en el consumo “The recession focussed managers’ attention on ways to operate more 

efficiently (…)In response to customers that were reducing both the frequency of visits and 

the amount spent, fine dining restaurant managers changed menus and offered new 

promotions to defend against the reduction in revenues” (Barth: 2010:2).  

Algunos revendedores, tiendas minoristas o licorerías también se  enfrentaron a estas 

dificultades y tomaron medidas alternativas para reabastecerse y vender de manera  

estratégica “In the end, retailers are recognizing they can get some good deals for 

customers (…) the store's wine buyers cut back on inventory last year and are now buying 

wines selectively. Recently, for example, they negotiated with a distributor "sitting on a 

boatload" of a well-regarded Argentine wine, Achaval-Ferrer Quimera 2006, and offered it 

to customers for $29 a bottle, down from $40 previously, says wine buyer Kaj Stromer” 

(Kesmodel 2009). En este caso,  el dueño de la vinería estadounidense adoptó una 

estrategia  más agresiva, en donde  decidió enfocarse en vender un vino argentino, con 

buena reputación, con una rebaja de casi el 30%,  arrojando excelentes  resultados, dado 

que la gente en épocas de crisis busca principalmente ofertas "We probably sold two pallets 

worth of wine in a week," he says, "so people are responding as long as they know they are 

getting a bargain."(Kesmodel 2009). 

En conclusión, tanto la crisis económica mundial, como también otros factores como el 

precio de los substitutos, han generado una caída en el consumo de vino a nivel mundial, 

obligando a quienes ofrecen este producto a analizar sus estrategias de venta y 

abastecimiento para afrontar este fenómeno. 

2.3. Management gastronómico en Argentina. Sus particularidades.  
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En Argentina, a diferencia de otros países, como son Estados Unidos o Canadá,  los 

emprendimientos gastronómicos suelen estar administrados por familias o sociedades 

pequeñas.  En estos últimos, grandes empresas o cadenas son propietarias de una gran 

cantidad de restaurantes.  

Esta apreciación es importante, ya que la diferencia de escala del negocio para los 

restaurantes argentinos y las cadenas de restaurantes de Canadá o EEUU, define el estilo de 

management que caracteriza este tipo de emprendimientos en cada uno de los países. 

Como en todos los negocios, la gestión de las organizaciones está influenciada por  el nivel 

de formación y el tipo de proceso de planeamiento estratégico, por parte de quienes toman 

las decisiones. 

2.3.1 Diferentes estilos de planeamiento estratégico 

Si consideráramos a los emprendimientos gastronómicos de nuestro país como una PyME 

deberíamos tener en cuenta los siguientes postulados que sirven para caracterizarlas: 

 “While big companies are in the business of satisfying an expressed reliable 

demand, SMEs, in most cases, combine answers to expressed demands and 

uncovering unexpressed needs. 

 The processes of decision making are generally little formalized within SMEs, even 

for relatively repetitive decisions (tactical or operational decisions). 

 Within SMEs the same decision-makers are constantly facing situations where they 

are required to make decisions at varied levels and with different implications. 

 Within big companies solving new problems is dealt with in a relatively codified or 

pre-determined way, while in SMEs it is mostly done as problems arise and in a 

tacit way. 

 Big companies use well established procedures—sometimes even routines—to co-

ordinate themselves with their environment; this is more rarely the case with 

SMEs.”  (Salles 2006: 229). 
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Salles, lo que estaría intentando de decir, es que es importante reconocer las diferencias 

entre las empresas, sobre todo en lo que respecta a su tamaño relativo, para hacer un 

análisis de sus procesos y sus consecuentes dificultades y necesidades. En síntesis, 

reconoce las diferencias entre las empresas grandes, medianas y pequeñas y luego hace  

recomendaciones teniendo en cuenta estas diferencias estructurales. En su trabajo analiza 

las necesidades de tecnologías de información para las pequeñas y medianas  empresas, en 

una región de Francia. 

Dos reconocidos autores como Ansoff y Mintzberg, profundizaron el debate acerca del 

proceso de planeamiento estratégico, mediante una aproximación que va más allá del 

análisis de casos, y reconocen, desde sus distintos puntos de vista, que el planeamiento 

existe en todas las organizaciones sin importar su tamaño, y lo que las diferencia es el 

grado de racionalidad en el proceso de planeamiento estratégico (Ansoff 1990; Mintzberg 

1992).  

Ansoff cree que este proceso de planeamiento estratégico puede hacerse de manera 

racional, lo cual implica una explícita selección de objetivos, y los mejores medios para 

lograrlo.  

Mintzberg por su parte, a pesar de que coincide en que existe y es necesario cierto grado de 

formalidad y racionalidad en el proceso de planeamiento estratégico, cree que la estrategia 

emerge en el tiempo como las mejores tácticas y decisiones tomadas por los 

administradores y que se hacen conocidas para estos. Sería entonces, como un patrón que 

emerge en el tiempo, en relación a la experiencia (Gibbons and O´Connor 2005). 

Teniendo en cuenta lo anterior expuesto podríamos plantear que la diferencia principal, 

sería el grado de formalidad que existe, en algunos casos, entre los tomadores de decisiones 

de los restaurantes de Argentina y los de países desarrollados como Estados Unidos o 

Canadá, en el proceso de planeamiento estratégico en los distintos tipos de organización. 
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Lo que caracteriza a las Pymes en general es un nivel de planificación bajo y poco 

formalizado, y este grado de informalidad va aumentando a medida que la incertidumbre 

del entorno se incrementa “The question remains as to what extent SMEs engage in 

strategic planning processes, be they emergent or synoptic. It has been noted that, while 

entrepreneurial (startup, highly innovative) ventures plan more than do other SMEs, the 

absolute level of planning is relatively low (Bhide 1994). Entrepreneurial firms also engage 

in more sophisticated strategic and operational planning than do other SMEs, but the 

incidence of both types of planning declines as environmental uncertainty increases” 

(Gibbons, O´Connor 2005:172). Teniendo en cuenta que los emprendimientos 

gastronómicos en Argentina suelen ser pequeñas empresas, en un entorno incierto, es 

esperable un estilo de resolución de problemas similar al expuesto, con un bajo nivel de 

formalidad en el proceso de toma de decisiones. En el caso de Mercado Central que luego 

vamos a analizar deberíamos esperar este tipo de características. 

En un artículo que intenta dilucidar por que cierran tantos restaurantes en nuestro país, y se 

titula bajo este interrogante “¿Por qué fracasa la mayoría de los restaurantes?” se 

resaltan varios de los puntos hasta ahora expuestos, que englobaría a su vez las causas y las 

consecuencias de un nivel de formalización bajo en el proceso de toma te decisiones 

“Cualquier persona con dinero puede abrir un restaurante. (…). Esta falta de experiencia de 

gestión es un factor importante en el fracaso restaurante. Sin el nivel adecuado de 

conocimientos técnicos en toda la operación, es prácticamente imposible ofrecer la calidad 

y la consistencia de los alimentos y el servicio exigido por el público hoy.(…). Hay 

infinidad de oportunidades para que las cosas vayan mal en una operación gastronómica: 

situaciones como la compra de ingredientes de mala calidad, descomposición de alimentos 

por mal almacenaje, alimentos muy cocidos o problemas de producción, estado de ánimo 

del personal y otras cuestiones de baja calidad de servicio como pobre valor percibido y 

fijación de precios inexactos. Con todos estos problemas potenciales, la utilización 

inadecuada de los sistemas de procesos de gestión pone en riesgo la posibilidad de éxito. A 
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menos que cada sistema esté en su sitio y funcionando correctamente, los clientes tarde o 

temprano percibirán los resultados negativos” (Materia Biz).  

Este artículo, sin ser un estudio académico sintetiza y personifica de manera subjetiva, las 

características principales de los emprendimientos gastronómicos argentinos y el por qué de 

su bajo nivel de desarrollo, es por eso que considero relevante citarlo para entender la 

idiosincrasia de estas empresas. 

En los trabajos de licenciatura (Anderson 1999, Casado 1997, Cassanova 2001, y Goldsmit 

1995) se resalta la importancia de la profesionalización del aparato jerárquico de las Pyme 

para el desarrollo y crecimiento de las mismas, tanto para aquellas que enfrenten  el proceso 

sucesorio dentro de las empresas familiares, como aquellas Pyme que enfrentan el dilema 

del crecimiento. Creo que los mismos son de gran utilidad para un posterior desarrollo y 

caracterización de los factores internos que influyen en el planeamiento estratégico de este 

tipo de empresas. Sin embargo, el objetivo principal de este trabajo de investigación es 

revisar el contenido teórico de un modelo, para luego aplicarlo a un caso concreto, y no 

hacer  una revisión teórica de la composición jerárquica de las empresas familiares o 

pequeñas y medianas empresas en general. La necesidad de identificar otros factores más 

bien intrínsecos al caso de estudio, que influyen en la toma de decisiones acerca de la lista 

de vinos del restaurante, parecería más apropiada. El trabajo de Goldsmit (1995) hace un 

estudio, con una fuerte influencia del estudio sistémico de casos, lo cual parece un análisis 

más abarcador y poco acorde con la finalidad de este trabajo, pero que sin dudas puede 

servir como marco teórico para una investigación teórica acerca de las causas del bajo nivel 

de desarrollo de los emprendimientos gastronómicos en nuestro país. 

El  trabajo de licenciatura de Juan Pepa (2000) titulado “Ineficiencias en el mercado de 

food service” sirve en parte como marco teórico, ya que analiza las ineficiencias en la 

logística de compras del sector gastronómico, y plantea un modelo que se sostiene en un 

marco de telecomunicaciones, para resolver estas ineficiencias. Este parece más análogo al 

fin último de esta investigación, que simplemente propone analizar un modelo y aplicarlo a 
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una problemática concreta, que es la dificultad que encuentran los restaurantes para analizar 

y mejorar la performance de su carta de vinos. En su trabajo, Pepa resalta la compra de 

bebidas y vinos como “uno de los mayores costos de la reposición de mercadería y entre los 

de mayor margen” el bajo nivel de inversión en sistemas de información “no existe un 

control operativo de los niveles de stock de mercadería” (Pepa 2000:17) y no hace mención 

a la contratación de servicios de mano de obra especializada como sommeliers u otros 

profesionales que sería de gran utilidad para este trabajo. En el mismo, hace un análisis del 

mercado o mejor dicho el sector denominado  Horeca (Hoteles, restaurantes y Cafés). Allí 

resalta una característica fundamental de este tipo de establecimientos en nuestro país, que 

es la composición societaria de los mismos “La mayoría de los restaurantes habilitados en 

el país están constituidos por establecimientos con patrones o dueños individuales, o 

agrupados en pequeñas sociedades. (…), gran cantidad de emprendedores en los últimos 

tiempos se han lanzado a cumplir uno de sus sueños: “tener restaurante propio”. “(…) lo 

cual genera un mercado altamente fragmentado” (Pepa 2000:9). 

En su estudio también pone de manifiesto la diferencia entre  ciertos administradores de 

establecimientos gastronómicos que ignoran la necesidad de innovar y modernizar el sector, 

y optan por seguir los  métodos antiguos de management, y quienes en la búsqueda de la 

calidad total optan por buscar métodos y herramientas que les permitan reducir costos, 

mejorar tiempos, y ofrecer un mejor servicio. El modelo de Joe Barth, y este trabajo se 

apoyan sobre este punto, para analizar y proponer una solución que está al alcance de los 

pequeños emprendedores, y que requiere un esfuerzo relativamente pequeño por parte de 

aquellos emprendimientos que tienen un sistema de información capaz de brindar los datos 

necesarios que van a  ser analizados, y que pueden, una vez aplicados, ayudar a mejorar la 

performance de los restaurantes. 

Como para terminar de caracterizar a las pequeñas empresas en nuestro país podemos 

agregar esta cita de Salles, donde resalta la dificultad de implementar sistemas de 

información en las pequeñas empresas, ya que al tener un número reducido de empleados 
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abocados a cumplir con sus tareas habituales, no se pueden comprometer a la 

implementación de este tipo de proyectos “SMEs are typically faced with limited human 

and financial resources, which significantly impact how they can accomplish a successful 

enterprise system implementation. Unlike large organizations where individuals are often 

entirely or extensively freed up to focus on the implementation, SAIE members are 

expected to perform the vast majority of their regular tasks while working on the project” 

(Salles, 2008:36). 

Por último vale la pena agregar esta última cita, que refleja nuevamente cierta idiosincrasia 

argentina, de  culpar a las ineficiencias del mercado, y las fluctuaciones de nuestra 

economía, en lugar de ver los errores cometidos a nivel jerárquico dentro de la organización 

en la implementación de la estrategia abordada si es que hubiera alguna “Porque los 

restaurantes no son otra cosa que una empresa pyme, y las empresas pymes de nuestro país 

tienen una tendencia a olvidar que la utilidad surge de dos factores que se complementan, y 

no de uno solo: se gana tanto con el margen como con el volumen. ¿Es tan difícil de 

entender estas cosas? No, no es difícil, pero lo que pasa es que es más fácil culpar de 

nuestros errores al difuso "mercado", que asumirlos y corregirlos” (Maglione 2008). 

2.4 Introducción al caso Mercado Central  

En el siguiente capítulo haré una descripción del restaurante que se ofreció para realizar el 

estudio. El mismo contaba con las características necesarias para realizar el estudio, al ser 

un restaurante que ofrece una carta de vinos extensa (más de cuarenta etiquetas) y que 

también contaba con los datos necesarios para llevarla a cabo. 

2.5 Descripción del restaurante Mercado Central 

Mercado Central es un restaurante de cocina de autor, con una fuerte influencia de cocina 

francesa e internacional. El joven restaurante abrió sus puertas en Diciembre del 2009. Sus 

dueños son Gonzalo de Dominicis, Mariano Gómez, Nicolás Lanzillota y Jorge Noguera. 

El chef es Gatón Boga Michaud ex, chef de Klem&Bordon, quien montó una carta con gran 
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variedad de productos primarios que van desde refinados platos con mollejas, y langostinos 

hasta pastas caseras con salsa de hongos (Mercado Central). 

 Sus dueños, son tres amigos y un socio, que han estudiado y se desarrollaron en distintas 

disciplinas como la administración de empresas, la arquitectura, relaciones públicas y uno 

se ha dedicado a la apertura de restaurantes para una prestigiosa cadena de Hoteles. Esta 

estructura societaria obedece o confirma las características antes mencionadas, acerca de 

cómo se componen este tipo de empresas, un grupo de socios reducido. 

Esta variada gama de experiencias e intereses les permitió crear un restaurante con una 

propuesta integral en donde se resaltan detalles en la infraestructura del lugar, en la 

propuesta gastronómica y de negocios “El combo resultó ideal para armar un proyecto 

exitoso, que abarca la venta de antigüedades recicladas, flores y delicatesen: por eso 

“Mercado Central” (Beccar Varela  2010). 

El restaurante está ubicado en el barrio de Vicente López, a cuadras de la estación de tren y 

la avenida del Libertador, en la ciudad de Vicente López.  En la zona se han abierto varios 

restaurantes que apuntan a un target similar, con una propuesta “palermitana” en referencia 

al distinguido polo gastronómico en que se han convertido los distintos barrios de Palermo 

en su conjunto. 

El mismo está abierto de Martes a Domingo de nueve de la mañana a doce de la noche o 

cierre. 

Por medio de las entrevistas en profundidad con uno de los managers del lugar pudimos 

constatar los datos anteriormente expuestos y los siguientes: 

 Espacio para cincuenta cubiertos dentro del salón y treinta en un patio descubierto.  

 Consumo promedio de setenta pesos. Solo treinta y siete pesos en promedio por la 

mañana o almuerzo y  noventa y cinco pesos en las cena. 

 La rotación de la comida en inventario es de: 1,5 veces según sus cálculos. 
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2.6 Problemas del restaurante Mercado Central  

Mariano, uno de los administradores, que estudió la carrera de administración hotelera, en 

un primer momento no podía entender como utilizaríamos conceptos de Yield Mangement 

para aplicarlo a la confección y revisión de la carta de vinos.  

Él  es uno de los que mayor tiempo pasa en el restaurante (cobra un sueldo fijo por ese 

trabajo)  y es el que mejor conoce la operatoria del mismo, siendo el encargado de las 

compras, manejo de stock, contratación de personal, movimiento de caja y todo lo referente 

a la lista de vinos. 

Durante las entrevistas, nos confesó que uno de los principales problemas que afrontaban, 

es la falta de tiempo para enfocarse en tareas administrativas que son importantes para 

mejorar el funcionamiento y los resultados del restaurante.  Lo que siente que sucede, es 

que a veces al estar tan enfocado en el día a día no tiene el tiempo necesario para realizar 

análisis de datos, controlar el stock, controlar los pedidos, buscar nuevas alternativas de 

proveedores etc. La falta de recursos y las políticas sindicales de contratación de personal, 

imposibilitan a quienes manejan este tipo de negocios, a contratar gente especializada o 

simplemente empleados que puedan abocarse a tareas de orden diario, para permitir que 

aquellos que están más capacitados se enfoquen en cuestiones estratégicas del negocio. 

Nunca pensaron acerca de la posibilidad de contratar un sommelier que se encargue no solo 

de preparar una carta de vinos acorde, sino de manejar todo lo referente al abastecimiento 

de bebidas, la confección de una lista de tragos y los niveles de rotación de las bebidas en 

sí, que uno de los componentes principales en la facturación total de un restaurante. 

Mariano es consciente de los problemas que afrontan y siente la necesidad de revisar la 

performance de la carta de vinos entre otros problemas postergados por la falta de recursos 

y tiempo para resolverlos. 
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La imposibilidad de registrar cada botella que compran y venden, las que tienen en stock y 

de muestra en el salón, el costo y el margen de cada vino, o incluso que vinos son los que 

más rotan son algunos de los datos  con los que debería contar con exactitud,  y revisar 

periódicamente. 

Cuentan con herramientas para tener al día estos datos, revisarlos, analizarlos y sacar 

conclusiones. Al tener un sistema, un paquete tipo MIS (Managerial Information System) 

que guarda los datos generados por las transacciones, no deberían tener problemas para 

procesar estos datos. Sin embargo, muchas veces por falta de tiempo, dejan de actualizar la 

base de datos, que después genera informes desactualizados y erróneos. 

Por otro lado y en relación a la problemática de estudio, Mariano nos informó que la 

rotación del inventario de vinos, la percibía “un poco lenta”  y que estaría interesado en ver 

cómo podía mejorar esta performance.  

3. Marco teórico del modelo propuesto
2
  

3.1.  El rol del inventario en las manufacturas y servicios  

Como introducción  definiremos al inventario de la siguiente manera: “El inventario se crea 

cuando el volumen de materiales, partes o productos terminados que se recibe es mayor que 

el que se distribuye (…)” (Rajzmuk et al. 2010:463). 

Desde que la estandarización se convirtió en la base fundamental de la era industrial, el 

inventario se ha convertido en foco de estudio para los especialistas en la materia. Henry 

Ford, reconoció que tener un inventario de productos terminados o semi terminados, era el 

                                                 

 

2
 El marco teórico es una adaptación al español del mismo propuesto por Joe Barth (2010). 

Con algunas modificaciones y agregados. 
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motor de una producción más eficiente para contrarrestar los efectos del tiempo entre la 

demanda, la oferta y la producción. 

El modelo EOQ, se convirtió en una de las bases para posteriores modelos más sofisticados 

de optimización de inventarios, que incluían stocks de seguridad, lead times variables y 

otras complicaciones involucradas en el management de inventarios. En los años ochenta, 

la empresa Japonesa Toyota implementó un método de producción integral, denominado 

“just in time” o justo a tiempo traducid al español, que tiene como objetivo principal, 

reducir el inventario total en la cadena de suministros, para no solo reducir los costos 

derivados del mismo; si no también para mejorar los tiempos de producción. 

3.2. El Rol del  inventario en los servicios  

A pesar de que los estudios acerca del rol del inventario, comenzó en la industria 

manufacturera, ha tenido gran impacto y se ha desarrollado también en la industria de los 

servicios. Aerolíneas, alquileres de auto, y hoteles miden hoy su capacidad en términos de 

unidades de inventario “perecedero” (por ejemplo, las habitaciones que no se han alquilado, 

son equivalentes a inventario cuya capacidad ha expirado), y gran parte del estudio de 

Yield Management trata acerca de la optimización entre la utilización de unidades de 

inventario perecedero y el precio de estas (Barth 2009).  

En la industria de venta minorista, en donde no hay manufactura de productos, su capacidad 

para afrontar la demanda se mide en términos de “stock in trade”. Administrar el stock 

mientras uno vende requiere de uno conversión eficiente, que va de productos en stock a un 

margen de ganancia, teniendo la variedad y la cantidad suficiente para afrontar la demanda 

de los clientes. (Barth 2010).  

Otras industrias de servicios, tales como los restaurantes, poseen tanto características de la 

industria manufacturera como de servicios.  
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En el negocio gastronómico, el inventario es tanto unidades de capacidad (horas de un 

comensal sentado en una mesa) como unidades en inventario de ingredientes, productos 

semi-elaborados, y productos terminados listo para el servicio. Entre estos productos en 

inventario, está el vino, que se compra listo para servir, normalmente en el mismo 

contenedor en  que se lo venden.  

 

3.3 Presiones para mantener el nivel de inventario bajo  

“Medidores de performance financiera como el ROI o ROA
3
 pueden incrementarse 

mejorando el beneficio neto, sin embargo también pueden aumentar reduciendo la 

inversión en activos como lo es el valor del inventario” (Barth 2010:5) 

Barth, parte de un supuesto muy útil para entender su modelo, ya que pone el foco en el 

nivel de inventario, un componente que muchas veces no es tenido en cuenta por los 

administradores para mejorar los resultados de los estados contables. 

En relación a esto Krajewski et al. (2008) señalan “El desafío no radica en reducir los 

inventarios a su mínima expresión para abatir los costos, ni en tener inventario en exceso 

para satisfacer todas las demandas, si no en mantener la cantidad adecuada para que la 

empresa alcance sus prioridades competitivas de la forma más eficiente posible” 

(Krajewski et al. 2008:462). 

Administrar inventarios requiere de información específica que muchas veces, quienes 

deben tomar las decisiones no poseen, o no saben de dónde extraerla, como por ejemplo: 

 Demandas esperadas 

                                                 

 

3
 Return Over Investment y Return on Assests 
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 Cantidades de inventario disponibles y en proceso de pedido (Krajewzki et al. 

2008). 

Muchas organizaciones, a pesar de tener esta información a su alcance, no la analizan ni la 

utilizan para tomar mejores decisiones. 

Hay sistemas de información, de baja complejidad, denominados (MIS) o sistemas de 

información gerencial que procesan datos y generan, en la mayoría de los casos, la 

información necesaria para que los administradores de las organizaciones, puedan  tomar 

decisiones más acertadas “ayudan a los gerentes a vigilar y controlar el negocio al 

proporcionar información sobre el desempeño de la empresa. Por lo general, producen 

informes fijos, programados regularmente con base en datos extraídos y resumidos de los 

sistemas de procesamiento de transacciones subyacentes de la organización (TPS)”  

(Laudon y Laudon. 2004:480.) 

Volviendo al caso de los restaurantes, podemos encontrar este tipo de sistemas que brindan 

una amplia gama de herramientas que muchas veces no son utilizadas por los propietarios o 

managers de los restaurantes, por desconocimiento, falta de tiempo o desinterés de los 

mismos. 

Aún más sencillo es encontrar el uso de tablas dinámicas y de hojas de cálculo por parte de 

este tipo de empresas, en su mayoría pequeñas sociedades familiares, con un bajo grado de 

profesionalización y de inversión en sistemas de información. Existen también algunos 

sistemas “empaquetados” como pueden ser los localmente famosos “Tango gestión”
4
 y 

                                                 

 

4
 Al no ser objeto de estudio los sistemas implementados en la administración de 

restaurantes, simplemente cito este tipo de software para graficar simplemente el tipo de 

soluciones al alcance de este tipo de emprendimientos. Para más información visitar el sitio 

web www.tango.com.ar. 

http://www.tango.com.ar/
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derivados como el “Tango Restó” que son muy comunes en el mercado. Lo más común es 

encontrar restaurantes que usan planillas del programa Excel “El software de hoja de 

cálculo también es útil para ayudar a los gerentes a detectar y comprender los patrones en 

los datos” (Laudon y Laudon 2004:484). Este punto quería destacar ya que el modelo de 

Barth, está desarrollado en Excel, y el acceso a este software o versiones similares del 

mismo, es gratuito en muchos casos o se puede conseguir por un precio menor a los USD 

500
5
. 

Por otro lado, es importante tener en cuenta también que el tener menos stock en inventario, 

reduce costos relacionados con los robos y desperdicios. Mantener inventarios bajos no es 

sencillo, ya que existen “presiones” para mantenerlos altos (Tabla 1).  

Tabla 1 

Presiones para mantener inventarios bajos Presiones para mantener inventarios altos 

 Costo por mantenimiento de 

inventario 

 Costo de capital 

 Costos de almacenamiento y manejo 

 Impuestos seguros y mermas 

 Servicio al cliente 

 Costos para hacer pedidos 

 Costo de preparación 

 Utilización de mano de obra y 

equipo 

 Costo de transporte 

                                                                                                                                                     

 

 

5
 www.microsoft.com Valor referente al paquete Microsoft Office Profesional 2010 al 

19/05/2011. 

http://www.microsoft.com/
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 Pagos a proveedores 

 (Krajewski et al. 2008:462) 

Esto también lo señala Barth en su trabajo, y pudimos constatarlo en las entrevistas a uno 

de los administradores de Mercado Central, quien nos comentó que aproximadamente se 

rompen dos botellas de vino por semana. 

 

3.4 La importancia del vino en los restaurantes 

El vino juega un papel fundamental cuando una persona va a disfrutar de una comida en un 

restaurante de primer nivel. Es por eso que l mayoría de los restaurantes ofrecen una carta 

de vinos a sus comensales (Barth 2010). 

3.4.1. La carta de vinos como factor diferenciador  

La carta de vinos de un restaurante es uno de los factores diferenciadores de los 

restaurantes. Se ha encontrado que el largo de la lista de vinos es un factor referente que 

divide entre aquellos restaurantes de alto nivel, y aquellos que simplemente ofrecen buena 

comida. En muchas ocasiones, los dueños de los restaurants hacen manifiesta su pasión por 

los vinos, al ofrecer etiquetas que van más allá de las demandas o requerimientos de los 

clientes. (Barth 2010). 

Distintas organizaciones distinguen a los restaurantes por sus ejemplares cartas de vinos, su 

estilo y su selección.
6
  

                                                 

 

6
 Un ejemplo de este tipo de organizaciones es Michelin, que todos los años publica una 

guía con los mejores restaurantes del mundo y los chefs distinguidos.  
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3.5 Promoción y venta de vino  

Según estudios, se ha reportado que el 31,5% del total de la facturación de los restaurants 

de primer nivel, es atribuida a la venta de vino, según un estudio informal hecho con 

managers de restaurantes de Estados Unidos y Canadá. El informe revelaba que para 

aquellos restaurantes que abrían al mediodía (para el almuerzo)  significaba alrededor del 

22% de la facturación. En cambio para los restaurantes que abren para la cena, la venta de 

vinos representa aproximadamente un 29% de la facturación total. Podemos concluir 

entonces que sin importar en qué momento del día nos situemos, la venta de vino, clara es 

un factor importante dentro de las ventas totales de un restaurante.  

Quienes operan los restaurantes, promueven la venta de vinos para que sus comensales 

puedan disfrutar  de su comida acompañándola con un vino que sea acorde a ese plato, y así 

aumentar sus ventas y sus ganancias derivadas de ellas. Un estudio ha reportado (Barth 

2010)  que la venta de vinos puede aumentar hasta en un 12% si este es sugerido junto con 

alguna comida, o como mejor opción de maridaje
7
 en un 7.6%, y en un 48% si se da a 

probar. También se ha encontrado una correlación positiva entre el número de veces que se 

ha entrenado al personal de servicio de un restaurant y la cantidad de vinos que se venden 

(Barth 2010). De la misma manera, un sommelier aumenta la venta de vinos, usando su 

conocimiento en combinación con técnicas persuasivas de venta (Barth 2010). Algunos 

restaurantes ofrecen botellas de menor contenido que el habitual de ¾ de litro, como 

comúnmente se sirve en Argentina. Ofrecer, vino en proporciones menores, da al cliente la 

oportunidad de tomar más de un tipo de vino durante la comida. 

3.6 Poniéndole precio al vino 

                                                 

 

7
 Término culinario, que hace referencia a la capacidad de ofrecer un vino que acompañe 

bien a un plato, al permitir que los sabores, olores y texturas de este se vean positivamente 

influenciados por este y viceversa.  
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Los administradores de los restaurantes, usan una variedad de métodos o esquemas y 

criterios para ponerle precios a su carta de vinos. Una de las más utilizadas es fijar un 

precio igual a dos o tres veces el costo de la botella (Barth 2010). Los restaurateurs llaman 

a esto “Mark-Up ratio” o multiplicador, que no es la misma definición que se utiliza 

comúnmente en la industria del “retail” o venta detallista. 

Por otro lado, algunos restaurantes utilizan un método denominado “Mark Up ratio 

progresivo”, en donde se aplican Mark Ups menores a los vinos más caros  y Mark Ups 

más altos a aquellos vinos  tienen un costo menor (Barth 2010). Multiplicadores altos, 

pueden alcanzarse cuando se vende vino por copa también. Un fenómeno relativamente 

reciente, es la oportunidad  que tienen  los clientes de llevar sus propias botellas, y cobrar 

un “descorche”, que sería una tarifa fija por el permiso de abrir la botella en el 

establecimiento y el servicio ofrecido por el sommelier ó camarero. También existen otros 

factores, que son significativos a la hora de ponerle precio a los vinos, como son el país de 

origen del vino, la edad, y el puntaje que se le ha dado al mismo. (Barth 2010). 

Quienes operan los restaurantes son consientes, de que los clientes, muchas veces se 

preocupan o se dan cuenta de la diferencia entre el precio de venta en supermercados y el 

cobrado en los restaurants por el mismo producto. Solo algunos restaurantes, que son 

cocientes de esto o que les concierne esta diferencia tan grande, cobran un margen estándar 

o fijo por sobre el precio de la botella, lo cual se asemejaría al cobro del descorche (Barth 

2010). Para evitar,  que el cliente compare directamente el precio, algunos restaurantes 

prefieren ofrecer etiquetas poco conocidas en el mercado, u ofrecer alguna selección que no 

sea habitual.  

3.7 Eficiencia de costos y contribución a la ganancia del restaurante  

La venta de vinos representa una contribución sustancial a la ganancia del restaurante a 

pesar de tener algunos costos relacionados. A diferencia de la comida que requiere la 

preparación por parte de un chef o cocinero, en una cocina especializada para tal fin, la 

venta de vinos en un restaurante, se asemeja más a la venta minorista, ya que solo necesita 
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ser llevada desde la bodega o área de almacenaje a la mesa, estando ya casi listo para 

servirse. Es por esto que el costo del servicio de servir vinos es varias veces menor 

comparándolo con el del servicio de comidas, que requiere en muchas ocasiones que 

quienes sirven asistan a cursos de servicio, la búsqueda de condimentos, levantar platos y 

demás acciones durante el curso de la comida. En el mismo sentido, los restaurantes 

emplean más camareros que sommeliers. 

 

El hecho de que venga en el mismo contenedor del que se sirve, sellado y almacenado 

correctamente, hace que tenga una “vida útil” mucho mayor que la de casi cualquier 

producto alimenticio. De todas formas, no todos los vinos están preparados para lo que se 

denomina la “guarda”. Solo algunos de muy alta calidad mejoran con el tiempo y aumentan 

su valor. En algunos casos como los vinos procedentes de Bordeaux, son utilizados como 

medio de ahorro comprando a futuro la producción de los mismos. De todas formas, la 

mayoría de los vinos están listos para servirse desde el momento en que los compramos, y 

como se explicó anteriormente, algunos hasta pueden llegar a deteriorarse si no son tienen 

la calidad suficiente para guardarlos, sobre todo los blancos, lo cual implicaría un rechazo 

por parte del cliente, la posterior devolución del vino, la pérdida económica y la reputación 

negativa. Los defectos en los vinos, muchas veces se producen por un mal almacenaje 

(temperatura incorrecta, mala posición de la botella, humedad del ambiente, exposición a la 

luz solar, mala circulación de aire)
8
 pero en algunos casos, los vinos como cualquier 

producto pueden venir con fallas de origen. Según un estudio citado pro Barth, el 

porcentaje de vinos “picados” en un restaurant puede variar entre el 1,2% y el 15%, lo cual 

                                                 

 

8
 Datos extraídos del manual de Servicio y Bebidas del Instituto Argentino de Gastronomía. 

Compilación 2010. 
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sugiere que puede llegar a hacer un costo relativamente alto, si se da este último escenario. 

Los proveedores, suelen sustituir los vinos devueltos si estos han estado en guarda por 

tiempo relativamente corto, pero no los reponen si estos han estado en bodega por largos 

periodos de tiempo.  

En algunos casos también, algunos clientes pueden llegar a rechazar un vino que se 

encuentra en perfectas condiciones, simplemente por su percepción o rechazo a los taninos. 

Estas devoluciones son pérdidas económicas, para el restaurante, sin importar que estos 

vinos muchas veces terminen siendo consumidos por el personal y sus dueños, o sean 

utilizados para cocinar.  

3.8 El principio de eficiencia de Pareto 

El inventario de vinos puede ser caro, y la rotación de los mismos puede ser lenta. Lo 

que dice el principio de Pareto, citando a Barth, es que se suele considerar que el 80% 

de las ventas corresponden al 20% de los ítems ofrecidos. Este principio es muy 

importante ya que hacer referencia a la importancia que tienen unos pocos ítems de la 

carta de vino por sobre el total  en relación a la contribución al negocio. Un estudio 

hecho, analizando una muestra de 486 vinos, concluye que el comportamiento de consumo, 

responde o refleja una distribución que deriva de la distribución de Pareto. En síntesis, 

sugiere que una extensa carta de vinos alberga una gran proporción de etiquetas que no se 

venden en cantidades significantes. Esto es lo que intentaremos demostrar más adelante con 

el estudio del caso Mercado Central, y que en el estudio recién citado es avalado por los 

managers de los restaurantes consultados (Barth 2010).  

3.9 Ratio de rotación de inventario.  

El concepto de rotación de inventarios es muy importante para la industria gastronómica y 

quienes se encargan de administrar este tipo de emprendimientos. Minimizar el stock en 

inventario, reduce las pérdidas derivadas por robos y mal almacenamiento (Barth 2010). A 

menudo, muchos administradores, están muy concentrados en las ventas, costos y márgenes 
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de ganancias, pero pueden estar olvidándose de revisar otros ítems del balance como los 

niveles de inventario. Como señalamos anteriormente, medidores financieros como el ROI 

o el ROA, pueden ser incrementados mejorando el ingreso neto, pero también puede 

aumentarse reduciendo la inversión en activos, como puede ser el valor del inventario. El 

valor de los inventarios en vinos, puede llegar a ser muy significativo en  restaurantes de 

primer nivel, y sus administradores deberían considerar la rotación del mismo, para así 

maximizar la performance financiera del restaurante en su conjunto
9
. Reynolds (1999) 

reporta que el ITO (inventory turnover ratio) o ratio de rotación del inventario, definido 

como el costo de los bienes vendidos dividido por el monto promedio del inventario en ese 

periodo, de los restaurantes debería estar entre 1 y 5 “rotaciones” por mes (de 12 – 60 veces 

por año) (Barth 2010). 

Solo algunos restaurants como cafeterías de institutos educativos o del servicio de salud, 

como hospitales, tienen un alto ratio de rotación regularmente. 

3.10 La rotación de los vinos en inventario.  

La rotación de los vinos es algo totalmente distinto. Los restaurantes tienen valiosos 

inventarios de vino con una demanda difícil de prever, y una capacidad de reposición 

limitada en el caso de algunos vinos. Muchos de estos vinos son difíciles de conseguir a 

medida que pasa el tiempo,  y muchas veces deben ser comprados individualmente o de 

manera exclusiva para la ocasión. 

Estos factores, son los que generan índices de rotación mucho más bajos en el caso de los 

vinos que el de las bebidas o el de la comida. Una regla que se acostumbra a usar en 

algunos restaurantes es que el nivel de inventario debe ser igual a las ventas de un mes 

                                                 

 

9
 En una entrevista realizada a un reconocido restaurante de San Isidro, pudimos constatar 

que el valor del inventario promedio era superior a los USD 30.000. 
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aproximadamente. Usando un “Mark Up” o multiplicador de dos veces el costo del vino, 

esto se corresponde a un nivel de rotación de 0,5 veces por mes, o 6 veces por año, 

claramente menor al nivel de rotación de la comida. 

A pesar de todo esto, hay restaurants que han ganado premios por su lista de vinos, que 

reportan un inventario mucho mayor al equivalente de las ventas de un mes, que pueden 

llegar hasta un nivel de inventario equivalente a un año de ventas. 

3.11 El problema gerencial 

Suponiendo que la carta de vinos, es una fiel representación del inventario de vinos que 

tiene el restaurante (todos los que están en la carta están disponibles para ser vendidos), el 

problema que enfrentan entonces los administradores del restaurant es el de decidir entre, 

ofrecer una gran variedad de vinos resaltando la calidad y el prestigio que esto sugiere, o 

mejorar la performance financiera reduciendo la inversión en inventario. Esta última opción 

implica “recortar” la carta eliminando las etiquetas que no se venden bien, aunque esto 

conlleva el efecto de reducir la carta de vinos hacienda que  esta sea menos atractiva. Bajar 

el precio  de algunos vinos, relegando algunos puntos del margen, puede generar una 

mejora en el índice de rotación. A esta altura podemos entender que los administradores de 

los restaurantes, necesitan una estrategia para manejar el inventario de vinos y optimizar 

tanto la productividad del capital y la venta de vinos. La rotación del inventario y el 

complejo manejo financiero de la carta de vinos todavía no ha sido estudiada.  

3.12 Comparar utilizando Yield Management.  

Yield Management es un concepto muy amplio, que describe o incluye varios métodos para 

manejar la capacidad y la ganancia derivada de esta. Ha ganado popularidad y aceptación 

en la industria turística (aerolíneas, alquileres de auto, cruceros y hoteles) y existe evidencia 

suficiente que demuestra que su uso es efectivo para mejorar o incrementar las ganancias. 

Sus métodos son comúnmente aplicados a situaciones o negocios en donde la capacidad es 
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fija, los costos variables son bajos, la demanda es variable y las ventas pueden hacerse por 

adelantado (Barth 2010).   

Dada una curva de demanda común (donde la demanda aumenta a medida que baja el 

precio), encontramos un “trade-off” entre el deseo de obtener el precio promedio más alto y 

vender todas las unidades disponibles (cuartos, autos, etc.). El manager deber encontrar la 

mejor combinación entre precio de venta y volumen disponible para mejorar el beneficio. 

Un ejemplo de una herramienta estadística devenida del Yield Manegement, es por ejemplo 

el REVPAR, construida para capturar el efecto conjunto de la eficiencia en precio (precio 

promedio) y l eficiencia de volumen (capacidad utilizada). Los managers hoteleros, saben 

que están tomando mejores decisiones, en cuanto al precio y la capacidad de las 

habitaciones, cuando el REVPAR aumenta y viceversa. Similarmente, otras herramientas 

semejantes son construidas con un medidor de eficiencia del precio multiplicado por una 

medida de utilización de capacidad (Ilustración 2). 

Ilustración 2 

(Barth 2010:7) 

La herramienta estadística, que podemos obtener de la inversión en vinos tiene una 

similitud conceptual. Los márgenes en la venta de vinos son lo suficientemente altos como 

para hacer descuentos. Precios más bajos incentivan el consumo de vinos de alta calidad, y 



34 

 

 

motivan a los clientes a asistir con mayor frecuencia al restaurante. A diferencia de los 

hoteles, donde la capacidad es fija, el inventario de vinos es variable. Estos pueden 

aumentarse comprando más de lo que se vende. Si la capacidad de reposición de los ítems 

ofrecidos en la carta, puede ser diaria, en lugar de semanal o mensual, la cantidad en stock 

de ese ítem puede reducirse significativamente. Esto muchas veces no es posible para 

algunos vinos exclusivos o difíciles de conseguir, pero si para los más comunes y los que 

podemos encontrar en cualquier distribuidor. Establecer precios para un restaurante, es una 

decisión que va mucho más allá que el solo hecho de responder a las  predicciones de 

cantidades demandadas y la cantidad ofrecida para la venta como en el caso de las 

habitaciones de hoteles. De todas maneras, como los multiplicadores o “mark-ups” pueden 

variar entre las distintas etiquetas, los administradores de los restaurantes pueden 

beneficiarse de una herramienta o una solución estadística del tipo Yield, que capture 

simultáneamente el efecto y la eficiencia de los precios y los volúmenes establecidos. 

3.13 Comparando con Retail Management  

Como se ha mencionado anteriormente, debemos tener en cuenta que la venta de vinos en 

restaurantes es muy similar a la venta minorista. Los administradores y vendedores de 

tiendas de vinos o minoristas en general, suelen pasar gran parte de su tiempo revisando 

volúmenes de venta, márgenes brutos y los niveles de rotación del inventario. Barth pone 

como ejemplo, la venta de muebles, donde los clientes se ven atraídos por una amplia gama 

de muebles diferentes con precios distintos. El producto no es perecedero, pero la inversión  

es muy alta. Este tipo de tiendas, son menos atractivas cuanto menor es el stock de 

productos que tienen en exposición.  

Es común que los administradores de este tipo de locales, caminen por la tienda, y 

remarquen los precios haciendo descuentos en aquellos productos que ellos consideran que 

no se han vendido mucho en un periodo de tiempo determinado. Lo que están intentando 

hacer, es incrementar la rotación de los mismos (entendido como las ventas sobre el valor 

del inventario promedio) a expensas de reducir el ratio de margen bruto (entendido como 
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margen bruto sobre ventas). Usar este concepto para ellos tiene sentido, ya que  cada dólar 

que descuentan reduce el margen de la venta de ese ítem en ese mismo valor. Hacer este 

tipo de descuentos, puede tener un efecto secundario de aumento de ventas, ya que los 

clientes que se ahorraron dinero en un producto en oferta, se pueden ver motivados a 

comprar uno extra, o hasta uno más caro.  

Para optimizar de manera conjunta los márgenes brutos y la rotación de inventario, los 

minoristas utilizan una herramienta estadística denominada GMROI (devenido el nombre 

de Gross Margin Return On Inventory o en español Retorno del Margen bruto sobre el 

inventario) El GMROI se construye de manera similar a otras herramientas estadísticas: es 

el producto de la relación entre una medida de la eficiencia del precio ( margen sobre 

ventas) y una medida  de la eficiencia de volumen (rotación de inventario).  De esta manera 

si las decisiones sobre el precio y de volúmenes son precisas y efectivas, el GMROI se verá 

incrementado, y si son erróneas lo contrario. El valor  del GMROI es muy fácil de obtener, 

simplemente hay que dividir el margen bruto por el valor promedio del inventario. 

 4.0 WINSPID: Una herramienta 

estadística para medir la performance de 

la carta de vinos de un restaurante. 

De manera análoga a los vendedores minoristas, los administradores de restaurants pueden 

utilizar el GMROI adaptándolo a sus necesidades, utilizando el margen bruto como 

numerador (ventas menos el costo de los productos vendidos) y el valor del inventario 

promedio como denominador. En general, los precios de los vinos son fijados y no van 

variando según descuentos como puede que hagan los vendedores de muebles en el ejemplo 

dado en el punto anterior, si no que las ventas varían de acuerdo a esfuerzos de venta 

fundamentalmente. Por esto, utilizar el valor de  las ventas en el denominador y no el 

margen bruto parece más apropiado para el caso de los restaurantes. Más aún, el índice de 
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rotación del inventario en la industria gastronómica está dado por el costo de los bienes 

vendidos sobre el valor del inventario promedio. Dadas estas diferencias, una nueva 

herramienta estadística adecuada para los restaurants ha derivado de la ya explicada 

GMROI. Esta nueva herramienta denominada WINSPID se detalla en la siguiente 

ilustración (Ilustración 3). 

Ilustración 3 

 

(Barth 2010:8) 

WINSPID utiliza el ratio multiplicador definido (mark-up ratio), como lo hacen los 

managers de restaurants, como (ventas dividido el costo de los productos vendidos) como 

factor de eficiencia de precio, y el ratio de rotación de inventario (costo de los productos 

vendidos sobre el valor promedio del inventario) como factor de eficiencia de volumen 

(Ilustración 3).  

Vemos a continuación un ejemplo de  los resultados o WINSPID de los datos de una lista 

de vinos hipotética (Ilustración 4). 



37 

 

 

Ilustración 4 

 

4.1 Como utilizar WINSPID 

Hay tres “palancas” para manejar la lista de vinos, y el retorno de la inversión en los vinos 

inventariados. Quienes la administran, pueden alargar o acortar la lista de vinos, aumentar o 

disminuir el nivel de inventario, o cambiar el “Mark Up” o multiplicador de precios. 

Al aplicar una fuerza sobre una de las palancas, sistémicamente afectaremos al resto de las 

palancas. Por ejemplo, una modificación en la lista de vinos, afectará sin dudas al valor del 

inventario, como a su vez cambios en el precio afectarán las ventas, y estas el nivel de 

inventario. WINSPID, permite a los administradores, capturar los efectos de cualquier 

combinación de cambios en una solo resultado estadístico.  
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4.2 La performance de la lista de vinos 

Cuanto más alto el valor o resultado del índice WINSPID, mejor sería el resultado 

financiero dado por la inversión en los vinos. 

WINSPID, puede ser utilizado para analizar, la performance de toda la carta de vinos, en  

un periodo de tiempo determinado. El nivel de venta de vinos, el costo de la mercadería 

vendida, y valor promedio de inventario son medidos en dólares en el ejemplo dado, y el 

usuario puede elegir  cualquier período de tiempo conveniente para ver estas figuras. Los 

cambios en una carta de vinos, pueden tardar  hasta lograr ver los efectos, sobre todo en 

aquellas etiquetas que tienen un bajo nivel de rotación. Elegir una semana de datos, como 

muestra, puede no ser suficientemente representativo. Un periodo más largo, como un mes 

o más, deja ver al menos algunos efectos de hacia dónde van o que resultado tuvieron 

algunas decisiones. El resultado total, de la performance de la lista de vinos de la 

Ilustración 4  es de WINSPID= $0.93, un poco por debajo de la regla o norma general de 

$1.00. 

4.3 Performance de cada etiqueta  

El valor del WINSPID para cualquiera de los vinos, puede mejorarse encontrando la 

manera de reducir el inventario, o cambiar el multiplicador de precios. El cambio en los 

precios puede generar un incremento o una disminución del valor de WINSPID, 

dependiendo del cambio de los niveles de volumen. Por ejemplo, al ofrecer un vino por 

copa, podemos llegar a mejorar el Mark Up, y a su vez el volumen de ventas. 

La tabla de la ilustración 4, muestra como la etiqueta ZZ, es la que mejor performance tiene 

con un WINSPID de igual a $2.80. Los vinos A, B, C, D, E, F y G están dentro del area  

que Barth denomina “on target” o dentro de los niveles deseados, mientras que ZX y ZY 

son “Poor performers” o lo que en español llamaríamos “malas actuaciones o resultados 

pobres” con WINSPIDs de $0.35 y $0.06 respectivamente. Si miramos de manera detallada 
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al vino ZX, podemos ver buenos niveles de venta y Mark Up ($288 y 3.0 respectivamente), 

pero a su vez vemos  un nivel de inventario alto (ITO = 0.12). Si asumimos que no habrá 

cambios en el nivel de ventas, una reducción del nivel de inventario en este vino a un valor 

promedio de $250, podría arrojar un WINSPID más alto del orden del 1.15. 

Si examinamos la etiqueta ZY, vemos que el nivel de ventas es bajo ($50), y el Mark Up es 

relativamente bajo también siendo de 2.0. Esto nos permite deducir, que siendo el vino 

barato, los clientes no lo encuentran atractivo de todas formas, lo cual nos permitiría sacarlo 

definitivamente de la carta, si es que no encontramos alguna manera de incrementar las 

ventas de manera significativa mediante alguna promoción. 

  

4.4 Análisis gráfico de la lista de vinos 

Las cartas de vinos de los restaurantes pueden incluir cientos de etiquetas. Al mostrar 

gráficamente el nivel de ventas para cada vino y el nivel de inventario, podemos ver 

representada la relación entre las ventas y el nivel de inventario para cada ítem de la carta 

(Ilustración 5). Al trazar una línea con una pendiente igual al Winspid objetivo (en este 

grafico se eligió un WINSPID de 1.0) podemos identificar inmediatamente los vinos que 

requieren cierta atención. Por ejemplo en el caso de los vinos ZX y ZY, el nivel de 

inventario está por encima del monto objetivo. Si las ventas pudieran incrementarse a $800 

por mes aproximadamente, el nivel de inventario presente estaría justificado. De manera 

contraria, los vinos deberían ser ordenados (pedidos) nuevamente cuando el nivel de 

inventario caiga hasta los $200. 

El gráfico (Ilustración 5) también revela que la etiqueta ZZ por ejemplo, tiene una alto 

índice de rotación, por lo cual debe asegurarse cierto nivel de stock para no quedarse sin 

esa etiqueta.  

Ilustración 5 “Ventas mensuales  por  nivel de valor de inventario” 

 



40 

 

 

 

(Barth 2010:11) 

4.5 Análisis del ingreso bruto y evaluación de las promociones 

Las ventas de vinos por dólar de inventario, puede ser convertido en ingreso bruto, según la 

siguiente fórmula: 

$ (Margen Bruto ) Gross Margin earned = [WINSPIDperiodo X Nivel de Inventario del 

período X (Mark-up – 1)] ÷ Mark-up  

Por ejemplo: 

Si el WINSPIDDic = 1.00; InventarioDic = $10,000; Mark-UpDic = 2.5;  

Entonces: $Margen BrutoDic. = [1.00 X $10,000 X (2.5 - 1)] ÷ 2.5  

= $6,667  
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La conversión del WINSPID, al valor de Margen bruto adquirido puede ser utilizada para 

evaluar la eficacia de las promociones de venta. Un ejemplo podría ser que en Enero el 

manager haya decidido hacer una promoción ofreciendo un 20% de descuento por la 

compra de vinos. Suponiendo que al final de Enero, el inventario no ha sufrido 

modificaciones, pero el índice de rotación arroja un nivel de 0,7, ¿cómo podemos saber si la 

promoción tuvo éxito? : 

Mark Up promedio después del descuento = 2.5 X (100% - 20%) = 2.00.  

WINSPIDEne = Mark-up X Índice de rotación de inventario 

= 2.0 X 0.7  

= $1.4  

$Margen bruto obtenido= $1.40 X $10,000 X (2.0 – 1) ÷ (2.0)  

= $7,000  

Una vez aplicada la fórmula se puede concluir que la promoción fue exitosa en ambos 

sentidos, incrementando el nivel de ventas y el margen bruto obtenido. 

4.6 Selección de los proveedores y evaluación de los mismos.  

Los agentes o vendedores de vinos suelen ofrecer a los restaurantes una lista de los vinos 

que ellos representan. Una manera de medir la performance de la selección de vinos que un 

representante ofrece, es calcular el WINSPID para esa selección y luego comprarla con 

otras selecciones de vinos de otros representantes. Cuanto mayor sea el índice de WINSPID 

para cada selección, mejor será la performance esperada de aquellos vinos. Los agentes o 

vendedores, pueden ayudar a  mejorar el WINSPID, soportando entregas más pequeñas y 

más frecuentes, u ofreciendo al restaurante descuentos que bajen el valor del inventario. 

4.7 Ingeniería de la lista de vinos  
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Al graficar el Mark Up y el índice de rotación para cada ítem de la lista de vinos, con sus 

nombres como referencia, se puede generar una matriz como la que muestra la ilustración 

“Ingeniería de la lista de vinos” (Ilustración 6). 

4.7.1 Change Oportunities u Oportunidades de cambio 

Aquellos vinos que muestran  tanto un bajo índice de rotación de inventario (< 0,4 en el 

ejemplo) como de Mark Up (< 2,75), merecen atención inmediata. 

 El índice de WINSPID  para estos vinos es generalmente bajo. Antes de eliminarlos de su 

carta de vinos, los managers tienen dos posibilidades.  La primer opción es la de 

incrementar el índice de rotación, reduciendo el stock disponible. Esto correría al vino 

seleccionado, al margen derecho de la matriz, (Favoritos de la casa). Si esto no es posible, 

otra alternativa sería incrementar el precio de estos vinos, para aumentar el margen, y/o 

hacer un esfuerzo de ventas para aumentarlas. Si finalmente ninguna de estas opciones es 

posible, el vino debería sacarse definitivamente de la carta de vinos.  

Los operadores de los restaurants, pueden reducir el exceso de stock organizando eventos 

de degustación de vinos, que suelen venderse como un paquete con acompañamientos de 

comida, o asesoramiento de sommeliers. . 
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Ilustración 6 “Ingeniería de la lista de vinos”  

 

(Barth 2010: 13) 

4.7.2 House Favourites o Favoritos de la casa 

Aquellos vinos que tienen un nivel de rotación alto (>0,4) y Mark Up bajo (< 2,75), son  los 

favoritos de los clientes (denominados comúnmente Vino de la casa- o Favorito de la casa). 

El  WINSPID para estos vinos suele estar cerca del objetivo (1.0). Esto se debe a que 

suelen tener un precio atractivo y un alto valor para el cliente. Los managers, necesitan 

encontrar la forma de aumentar el margen de los mismos, sin afectar el volumen de ventas. 

Una alternativa es vender estos vinos por copa. Aumentar el precio de manera cautelosa 

puede ser otra. Un alto índice de rotación sugiere, que el stock se está manejando de manera 

correcta, sin embargo deben tener mucho cuidado con la posibilidad  de quedarse sin stock. 

4.7.3 Star Performers o Performance estrella 
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Los vinos que tienen tanto un alto nivel de rotación, como Mark Ups altos, dan un 

excelente retorno sobre la inversión. Los niveles de WINSPID para estos vinos, suelen estar 

por encima del target objetivo. Las ganancias derivadas de estos deben estar protegidas, 

prestando mucha atención a no quedarse sin stock.         

4.7.4 Special Categories o Categorías especiales 

A su vez, están  los vinos con un Mark Up alto, y bajo ratio de rotación de  inventario (a 

estos los denominó Categorías Especiales) que suelen tener buenas performance de nicho. 

Estos, dan como resultado un WINSPID apenas por debajo del objetivo. Normalmente son 

vinos de alguna región especial, o algún tipo de vino que se compra para ocasiones especiales. 

También pueden ser vinos que forman parte de un buen maridaje con uno o dos platos del 

menú. A estos vinos debería ofrecérselos en cada ocasión, para así aumentar el volumen de 

ventas, y tener el stock bajo para mejorar el  WINSPID.  

5.0 Aplicación del modelo al caso 

“Mercado Central” 

Para el caso de Mercado central, hemos tomado los datos referentes a un solo mes. El 

restaurante cuenta con una lista de vinos lo suficientemente extensa como para  hacer el 

análisis. Según el modelo teórico propuesto por Joe Barth, los datos de un mes son 

suficientes para el análisis. 

Los datos los hemos tomado del sistema con el que cuenta el restaurante, y los mismos 

fueron revisados con las facturas de compra de vinos por parte del restaurante, para revisar 

los niveles de inventario. Estos datos corresponden al mes de Noviembre 2010. También 

fueron revisados con uno de los dueños, el cual nos ayudó a interpretar algunos de los datos 

que el sistema suministraba. 
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Podemos decir que la información suministrada funciona bien para el caso de estudio, ya 

que claramente se pueden ver algunas decisiones que deben ser tomadas a partir de la 

investigación, que seguramente serán de gran utilidad para los administradores del 

restaurante. 

 

 

 

Tabla 2 “Datos de la lista de vinos de Mercado Central” 

  Valor de Inventario Ventas y Costos Computo de Ratios 

Referencia 
# 

Nombre del Vino 
(Etiqueta) 

Este mes 
($*

10
) 

Mes 
pasado 

($) 

Promedio 
($) 

Ventas ($) Costo 
mercadería 
vendida  ($) 

ITO Mark-
up 

WINSPID 
($) 

1 Flia Gascon 
Malbec ($45) 

1.212 - 606 1.088 932 1,54 1,17 1,80 

2 Flia Gascon 
Cabernet ($45) 

1.025 652 839 722 443 0,53 1,63 0,86 

3 Flia Gascon 
Chardonay ($45) 

254 888 571 391 233 0,41 1,68 0,68 

4 Escorihuela 
Gascon Cab ($70) 

198 198 198 70 33 0,17 2,12 0,35 

5 Escorihuela 
Gascon Malbec 

/$70) 

1.386 1.584 1.485 - 1 0,00 0,00 - 

                                                 

 

10
 El símbolo ($) refiere a datos en pesos argentinos 
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6 Alamos Cabernet 
($65) 

965 965 965 474 289 0,30 1,64 0,49 

7 Alamos  Malbec 
($65) 

2.251 3.086 2.668 773 450 0,17 1,72 0,29 

8 Alamos 
Chardonay ($65) 

1.736 1.736 1.736 102 64 0,04 1,59 0,06 

9 St. Felicien 
Cab/Merl ($80) 

258 602 430 331 215 0,50 1,54 0,77 

10 Saint Felicien 
Chardonay ($85) 

2.320 516 1.418 - 1 0,00 0,00 - 

11 Saint Felicien 
Sauvignon Blanc 

($85) 

516 516 516 - 1 0,00 0,00 - 

12 DV Catena 
Cabernet 2003 

($90) 

600 300 450 143 100 0,22 1,43 0,32 

13 Dv Catena Cab-
Mal 2006 ($90) 

1.027 1.284 1.155,50 180 85,60 0,07 2,10 0,16 

14 Angelica Zapata  
Cabernet ($170) 

90,75 90,75 90,75 - 1,00 0,01 0,00 - 

15 Angelica Zapata 
Malbec ($170) 

272,95 272,95 272,95 - 1,00 0,00 0,00 - 

16 Alamos Extra 
Brut ($70) 

1.085,00 210,00 647,50 173,55 105 0,16 1,65 0,27 

17 Alamos Reserve 
(?) 

120,00 - 60,00 - 1,00 0,02 0,00 - 

18 Postales Malbec 
($40) 

936,70 387,60 662,15 1.292,04 678,30 1,02 1,90 1,95 
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19 Postales 
Cabernet ($35) 

936,70 96,90 516,80 374,05 214,50 0,42 1,74 0,72 

20 Postales 
Chardonay ($35) 

290,00 96,90 193,45 476,00 258,40 1,34 1,84 2,46 

21 Postales x 375cc 
Malbec ($25) 

933,72 1.204,80 1.069,26 216,40 110,44 0,10 1,96 0,20 

22 Postales x 375cc 
Cabernet ($25) 

- 120,48 60,24 138,84 90,36 1,50 1,54 2,30 

23 Newen Cabernet 
($40) 

864 648 756 221,49 168 0,22 1,32 0,29 

24 Newen Malbec 
($45) 

720 432 576 236,78 168 0,29 1,41 0,41 

25 Newen 
Sauvignon Blanc 

($45) 

144 288,00 216,00 242,98 168,00 0,78 1,45 1,12 

26 Fin del Mundo 
extra Brut ($90) 

258,00 258,00 258,00 71,90 43,00 0,17 1,67 0,28 

27 Callia Alta Syrah-
Malbec ($35) 

715,00 330,00 522,50 547,40 234,30 0,45 2,34 1,05 

28 Callia Alta Syrah-
Cabernet ($35) 

374,00 495,00 434,50 160,79 58,30 0,13 2,76 0,37 

29 Callia Alta Syrah 
($35) 

132,00 330,00 231,00 552,70 234,30 1,01 2,36 2,39 

30 Callia Chardonay 
(35) 

132,00 - 66,00 - 1,00 0,02 0,00 - 

31 Salentain Malbec 
($110) 

148,00 185,00 166,50 182,64 74,00 0,44 2,47 1,10 
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32 Salentain Pinot 
Noir Reserve 

($90) 

370,00 444,00 407,00 - 1,00 0,00 0,00 - 

33 Finca La linda 
Cabertnet 375cc 

($40) 

247,92 - 123,96 94,21 61,98 0,50 1,52 0,76 

34 Finca La 
LindaMalbec 

375cc 

($40) 

247,92 - - - - 1,50 1,50 2,25 

35 Finca La Linda 
Cabernet 750cc 

($60) 

711,84 533,88 622,86 52,00 33,06 0,05 1,57 0,08 

36 Finca La linda 
Malbec 750cc 

($60) 

355,92 800 577,96 670 355,92 0,62 1,88 1,16 

37 Finca La linda 
Chardonay 750cc 

($55) 

355,92 533 444,46 195,96 128,43 0,29 1,53 0,44 

38 Finca La Linda 
Syrah 750cc($60) 

533 40 286,50 44 29,66 0,10 1,48 0,15 

39 Luigi Bosca 
Reserva Malbec 

($100) 

480 40 260 240 120 0,46 2 0,92 

40 Luigi Bosca 
Reserva 

Cabernet ($100) 

480 280 380 - 1 0,00 0,00 - 

41 Luigi Bosca 
Reserve Sauv. 
Blanc ($100) 

320 - 160 - 1,00 0,01 0,00 - 

42 Las Perdices 
Cabernet ( $48) 

- 576 288 829,60 552 1,92 1,50 2,88 
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43 Las Perdices 
Malbec ($48) 

228 1.440 834 1.767,40 1.176 1,41 1,50 2,12 

44 Las Perdices 
375cc ($30) 

387,84 581,75 484,80 193,39 145,44 0,30 1,33 0,40 

45 Alma Mora 
Cabernet ($40) 

108,60 108,60 108,60 45 36,20 0,33 1,24 0,41 

46 Alma Mora 
Malbec ($40) 

108,60 108,60 108,60 22,50 18,10 0,17 1,24 0,21 

47 Alma Mora 
Viognier (40) 

72,40 90,50 81,45 22,50 18,10 0,22 1,24 0,28 

   Totales 25.252,51 13.897,10 8.506,21 0,34 1,63 0,55 

 

 

Como se ha mencionado anteriormente, se espera que el valor del inventario  sea igual al 

nivel de las ventas de un mes. Esto significa que el WINSPID debe ser igual a o cercano a 

1.0 para estar dentro de los parámetros esperados. En el caso de mercado central podemos 

ver que el promedio total de WINSPID es igual a 0.55. Esto significa que hay vinos que  

tienen en promedio tanto un bajo nivel de rotación  como también un Mark Up margen 

bajo, ya que el WINSPID = Índice de Rotación de inventario X Mark Up (Tabla 2). Si 

comparamos ambos indicadores, podríamos decir que los dos están  a 35 puntos 

porcentuales del objetivo o regla general asumiendo que la rotación de inventario objetivo 

es de 0,5 “vueltas” por mes, y que un Mark Up promedio debería estar en el orden del 2,5 

promedio. 

En relación a regla de Pareto, en este caso no se verifica el supuesto de que el 80% de las 

ventas provienen del 20% de los ítems. En el caso de Mercado central, pudimos ver que el 

80% de las ventas corresponden al 34% de los ítems de la lista (Tabla 2). 
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Estas tablas de datos, en Excel u otras hojas de cálculo, permiten ordenar la información, de 

manera que podamos ver los datos de manera informativa. Podemos utilizarlas para, 

ordenar los vinos de menor  a mayor WINSPID, por ejemplo. Sabiendo que un WINSPID  

menor que 1.00, significa que el vino no está dando un retorno sobre la inversión 

equiparable al objetivo de 1.00, podemos poner el foco en acciones a implementar sobre el 

mismo. El encargado de manejar la lista de vinos, puede mejorar el WINSPID  de los vinos, 

cambiando los precios, haciendo promociones, o reduciendo el inventario. Como sabemos 

ya a esta altura, normalmente los cambios en precios, afectan el volumen de ventas, 

entonces si al mes siguiente el WINSPID mejora, cualquier haya sido la decisión esta ha 

sido  beneficiosa. 

Ordenando los datos de menor a mayor, en referencia al Winspid de cada etiqueta, se puede 

ver que entre los diez primeros vinos cuatro de ellos pertenecen a una misma bodega. Estos 

vinos son: #20 Postales Chardonay ($35), #22 Postales x 375cc Cabernet ($25), #18 

Postales Malbec ($40), #25 Newen Sauvignon Blanc ($45). Los mismos pertenecen al 

proveedor Bodegas del Fin del Mundo
11

. Esta apreciación puede ser utilizada por los 

administradores de Mercado Central para negociar con este proveedor, y así conseguir 

mejores precios para poder aumentar el Mark Up de los mismos, o para que el proveedor le 

entregue con una frecuencia mayor, para mejorar el ITO o nivel de rotación de inventario. 

Los mismos cuatro representan también con un nivel ventas agregado de $2385 el 17,1% de 

las ventas totales. 

                                                 

 

11
 En las entrevistas, pudimos constatar que compran directamente a las bodegas. El 

entrevistado nos dio las facturas de compra para poder constatarlo. 
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El vino o etiqueta con mejores indicadores es #43 Las Perdices Malbec ($48), con un 

WINSPID de 2,12 un total de ventas de $1767 (casi el 13% de las ventas totales), y un ITO 

(nivel de rotación de inventario) de 1,41. El mismo vino tiene un Mark Up bajo en 

comparación a los otros indicadores, al registrar un multiplicador de 1.5, lo cual puede estar 

impulsando ese índice de rotación tan alto en comparación al resto de las etiquetas. 

Si por ejemplo los dueños desean eliminar algunos vinos de la carta, podrían establecer que 

solo quedarían los vinos con WINSPID mayor a 0.8, lo cual arrojaría una lista de solo 14 

vinos de los 47  con los que cuentan hoy en día, dando como resultado un WINSPID para la 

nueva lista de 1.63: 

 Flia Gascon Cabernet ($45) 

 Luigi Bosca Reserva Malbec ($100) 

 Callia Alta Syrah-Malbec ($35) 

 Salentain Malbec ($110) 

 Newen Sauvignon Blanc ($45) 

 Finca La linda Malbec 750cc ($60) 

 Flia Gascon Malbec ($45) 

 Postales Malbec ($40) 

 Las Perdices Malbec ($48) 

 Finca La Linda Malbec 375cc ($40) 

 Postales x 375cc Cabernet ($25) 

 Callia Alta Syrah ($35) 

 Postales Chardonay ($35) 

 Las Perdices Cabernet ( $48) 

Sin embargo, como también hemos hecho referencia anteriormente, una carta de vinos 

extensa, normalmente comunica “calidad” para los clientes. Los dueños de Mercado 
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Central pueden utilizar los gráficos que veremos a continuación (Ilustración 7-Ilustración 

8),  que sirven como referencia al momento de reestructurar la lista. 

 

Ilustración 7 "Ventas por nivel de inventario para cada vino" 

 

En el gráfico “Ventas por nivel de inventario para cada vino” (Ilustración 7), podemos ver 

una línea roja, que representa el nivel de WINSPID igual a 1.0. Los puntos por debajo de 

esta línea representan los vinos que deben ser tenidos en cuenta, por su bajo nivel de 

performance, o su alto nivel de inventario, por los managers del restaurante. En cambio los 

vinos que están por encima de la línea, son aquellos que han llegado al target objetivo de 

WINSPID = 1.0. Solo 12 de los 47 vinos de la lista, tienen un WINSPID mayor o igual a 

1.0, lo que representa el 25% de la lista aproximadamente.  
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Sea reduciendo el nivel de inventario, cambiando el precio o haciendo promociones los 

operadores de la lista, deberían tomar alguna decisión acerca de estos vinos listados. 

Aquellos vinos que están en el extreme derecho, tienden a tener un exceso de inventario 

que puede ser reducido. Mientras que aquellos vinos que están sobre el extremo izquierdo, 

tienen bajo nivel de inventario pero no muestran ventas significativas. Por ejemplo, el vino 

#7, Alamos Malbec ($65), tienen un inventario promedio de $2,668, pero las ventas son de 

solamente $773 por mes, arrojando un WINSPID = 0.29. Para mejorar el WINSPID, el 

manager debería reducir el nivel de inventario, a un valor cercano a los $750. Peor es el 

caso de varios de los vinos en lo más bajo del gráfico, que no presentan ventas, por lo cual 

ni siquiera deberían tenerse en stock. 

5.1 Ingeniería de la Lista de vinos de Mercado Central  

 

En el siguiente gráfico “Ingeniería de la lista de vinos de Mercados Central” (Ilustración 8) 

podemos ver a todos los vinos posicionados según sus valores correspondientes a los ejes 

cartesianos (y= Mark Up o multiplicador y x=ratio de rotación de inventario). Los 

cuadrantes que se generan, están definidos por un Mark Up de 2.0 (el vino se vende a un 

precio de dos veces el costo del vino), y por un índice de rotación de 0.5 (es decir, que los 

vinos permanecen un promedio de dos meses en el establecimiento hasta que son 

vendidos). Es importante notar que  2 X 0.5 = WINSPID = 1. Cualquier que utilice este 

modelo, y trace el gráfico puede cambiar los valores de los cuadrantes. Por ejemplo, el 

Mark Up promedio de Mercado central es de 1.65, por lo cual si queremos un WINSPID 

=1, el índice de rotación de inventario debe ser de 0,613.  
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Ilustración 8 "Ingeniería de la lista de vinos de Mercado Central" 

 

5.1.2 Oportunidades de cambio 

Veinticuatro son los vinos en esta categoría y  que requieren atención inmediata. Entre 

ellos: #9 St. Felicien Cab/Merl ($80), #24 Newen Malbec ($45), #23 Newen Cabernet 

($40), #37 Finca La linda Chardonay 750cc ($55), #44 Las Perdices 375cc ($30), #12 DV 

Catena Cabernet 2003 ($90), #8 Alamos Chardonay ($65), #33 Finca La linda Cabertnet 

375cc ($40), #35 Finca La Linda Cabernet 750cc ($60), #45 Alma Mora Cabernet ($40), 

#38 Finca La Linda Syrah 750cc($60), #47 Alma Mora Viognier ($40), #46 Alma Mora 

Malbec ($40). El resto de los vinos en ese cuadrante, no registraron ventas ese mes, y la 

mayoría de ellos tienen un precio de venta al público mayor a los $70. Esto sugiere que los 

vinos con precios más altos, son los que menos se venden. En relación a algunos de los 

primeros vinos que listamos, que se encuentran cerca del cuadrante “Categorías 

especiales”, podríamos decir que la mayoría de ellos son Etiquetas de cepas distintas al 
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Malbec, que es la cepa emblemática de la Argentina. Estos vinos, pueden mejorar su 

performance en cuanto a las ventas, ofreciéndolos con platos acordes a cada tipo de cepa. 

Entre estos vinos están: 

 #33 Finca La Linda Cabernet, que puede acompañar a platos de pastas cremosas, o 

cualquier plato que requiera un vino con estructura robusta como por ejemplo 

carnes grasosas, o acompañadas de alguna salsa, o algún queso salado. Lo mismo 

para el  #12 DV Catena Cabernet. 

 #8 Alamos Chardonnay. Esta cepa, va muy bien con pescados como el lenguado, u 

otras carnes como las de ave, que no presenten tanta grasa, ya que el Chardonay es 

un vino blanco, ligero que no rompería con esa sensación grasosa de otras carnes, y 

a su vez al tener un bajo nivel de acidez, puede quedar oculto detrás de sabores 

fuertes. 

De esta manera, podríamos mejorar la performance de estos vinos, para que puedan trasladarse del 

cuadrante de “Oportunidades de cambio” hacia cualquiera de los cuadrante “Categorías especiales” 

o “Favoritos de la Casa”. 

5.1.3 Favoritos de la casa  

En este cuadrante tenemos al vino con mejor performance o WINSPID mas alto, que es el 

#42 Las Perdices Cabernet ($48). También se encuentran en esta categoría el #25 Newen 

Sauvignon Blanc ($45), #22 Postales x 375cc Cabernet ($25), y el #1 Flia Gascón Malbec 

($45). El precio promedio de estos vinos es de $40. Pero si tenemos en cuenta que entre 

este grupo de 4 vinos, tenemos uno en una presentación de 375cc que baja el precio 

promedio del grupo, podríamos dejarlo de lado y decir que los vinos están en un rango de 

precios de entre $45 y $48. El Mark Up es bajo en este cuadrante, y es por eso que son los 

favoritos de los clientes. Para aumentar el Mark Up de los mismo podríamos ofrecerlos por 

copa o si pudiéramos comprarlos a un precio más bajo, marcarlos con un multiplicador más 

cercano a los 2 puntos, lo cual nos daría un mayor margen. Otra alternativa es ir 

aumentando cautelosamente el precio de estos. Algo que debemos tener en cuenta, de los 
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vinos en esta categoría es que al ser los más solicitados, corremos el riesgo de quedarnos 

sin stock, por este motivo, deben estar bien atentos a esto quienes estén encargados de 

hacer los pedidos. 

5.1.4 Vinos con performance estrella 

Los vinos con performance estrella de Mercado Central son: #29 Callia Alta Syrah, #18 

Postales Malbec, #20 Postales Chardonay, y #36 Finca La Linda  

Malbec. La ganancia derivada de estos vinos, es algo que ningún administrador se puede 

dar el lujo de perder. El tener en stock siempre estos vinos es muy importante. Debemos 

asegurarnos de poder reponerlos con facilidad, ya que los rendimientos sobre la inversión 

que tienen los vinos de esta categoría son los más altos de la lista. 

5.1.5 Categorías especiales 

Estos vinos, tienen un Mark Up elevado (mayor a 1.6) lo cual los convierte en vinos 

relativamente caros, con un nivel de rotación bajo. Su performance puede mejorar si 

logramos que la rotación del inventario aumente. Para ello, debemos enfocar nuestros 

esfuerzos de venta en promocionar estos vinos, y mantener el stock lo más bajo posible. Al 

ser vinos caros, y teniendo en cuenta que los vinos se venden normalmente en cajas de 6 

unidades, es difícil mantener el nivel de inventario para estos bajo. Si los administradores 

logran comprar cajas mixtas o que las bodegas envíen algunas botellas de regalo para 

degustación, o sommeliers que los ofrezcan, estos podrían mejorar su performance relativa. 

En esta categoría tenemos los siguientes vinos por ejemplo: #28 Callia Alta Syrah-Cabernet 

($35), #31 Salentain Malbec ($110), #27 Callia Alta Syrah-Malbec ($35), #4 Escorihuela 

Gascon Cab ($70), #13 Dv Catena Cab-Mal 2006, y el #39 Luigi Bosca Reserva Malbec 

($100). 
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Estas etiquetas son caras y de calidad reconocida. Estos vinos pueden ser vendidos en 

ocasiones especiales como su nombre indica, por eso es importante tener al personal 

entrenado para ofrecerlos en eventos que lo ameriten. 

6.0. Limitaciones 

El caso de “Mercado Central” fue la primera aplicación práctica del modelo, con datos 

referidos a un solo mes, de una lista de vinos de 47 etiquetas. Estos datos sirvieron como 

ejemplo y fueron suficientes para ver la funcionalidad del modelo aplicado en la práctica y 

corroborar la hipótesis propuesta por Barth. De todas formas un estudio con una muestra 

mayor serviría para sacar futuras investigaciones, al igual que la medición de los resultados 

de estrategias aplicadas usando el modelo “The concepts have yet to be field tested. A 

single user may provide useful feedback regarding the utility of this analytical method; 

however a field test involving a number of users with a debriefing and presentation of 

results is an opportunity for future research” (Barth 2010:15). 

WINSPID sirve como marco de referencia para el análisis e impulsor de estrategias para 

optimizar la performance de la carta de vinos, pero quien lo utilice debe tener en cuenta 

otros factores fuera del modelo para tomar decisiones acertadas (Barth 2010). 

Como mencionamos anteriormente, existe una diferencia entre una carta de vinos extensa, y 

una acotada para cierta clase de  clientes. El largo de la carta de vinos de un restaurante va a 

depender de que los clientes de ese restaurante esperan, y muchas veces quienes 

administren esta carta de vinos, deberán optar por dejar en la carta vinos que no tengan una 

buena performance, y buscar los medios para que estos den mejores resultados sin 

desconsiderarlos. Reducir el inventario mediante la ayuda de los proveedores, 

entregándonos lotes más pequeños, mezclados, o de manera más frecuente, pueden ser 

algunas de las soluciones posibles. 
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Lo mismo sucede con la determinación de los cuadrantes o de los límites de nuestro 

modelo. Hay restaurantes que van a esperar una performance distinta que la de la regla 

común de tener un nivel de inventario igual al nivel de ventas de un mes, lo cual da una 

rotación de 0,5 veces por mes, y ellos son los que deberán establecer estos parámetros para 

obtener los resultados esperados. 

Por último el modelo tampoco hace referencia a la correlación entre los platos (la comida) y 

la venta de cada vino o etiqueta derivada del mismo, lo cual puede ser interesante para 

futuras investigaciones.  

7.0. Conclusiones 

Los administradores de restaurantes tanto en Argentina como en otras partes del mundo, 

podrían llegar a enfrentarse con el problema de tener que mejorar la performance de su 

carta de vinos, y su nivel de inventario. La diferencia estará en los métodos y medios 

utilizados por los mismos para definir la problemática,  recopilar la información necesaria 

para analizar las posibles alternativas, y seleccionar e implementar la más viable. El modelo 

propuesto por Barth engloba este proceso en un modelo que permitirá a los administradores 

pasar por estos tres pasos del proceso de toma de decisiones de una manera más 

estructurada y formal. Hasta ahora no existía un modelo para esta problemática concreta, y 

creo que sin dudas será de gran utilidad para aquellos que requieran tomar decisiones al 

respecto de su carta de vinos. El modelo es sencillo y fácil de aplicar como vimos en el 

caso de estudio, por lo cual los restaurantes que cuentan con los datos necesarios, creo que 

podrán aplicarlo sin mayores dificultades, teniendo en cuenta las particularidades que 

tenían las Pymes de nuestro país y de otras partes del mundo. 
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