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Introducción
Pack de m ódulos que se agregan al Ge stor de Coc in a 5.0 y perm iten
gesti onar

co n sen c ille z todo

lo

ref erente a sto cks,

al mac ene s,

alba ranes, pedidos a proveedores y de clientes, facturas, …, y
sacar y m eter m ercancía e n los distinto s alm acenes de f orm a ráp ida y
senc il la.

Podrá dar de alta los distint os a lm acenes que m anejan m ercancía
dentro de su est able cim iento, tales com o el alm acén genera l, la
bodega, coc in a, eco nom ato, …, y real izar movimientos int ernos de
m ercancía entre ell os. Realizar Ped ido s a los d istintos proveedores
desde e l m ódulo de Al mace nes resulta rá m uy sencil lo y optimizará
las co mpras realiz adas, gracias al c alculador de pe di dos, que
anali zará la m ateria prim a necesaria de las raciones y m enús que s e
desean serv ir, y le r ecom endará el prov eedor m ás económ ico, o bien
el f avorito su yo para cada producto / vin o.

Una v ez realizados los ped id os a lo s pr oveedores, que podrá env iar
por m ail desd e e l Gestor de Coc ina 5.0 , podrá re gistrar las entradas
de m ercancía (albaranes) en los distintos a lm acenes, c onocie ndo en
todo m om ento las existencias a ctuales y su valoración económ ica, y
una ve z recibid as las facturas de é stos podrá registrarlas e i r
mata ndo los albaranes que correspondan de f orm a sencilla. Los
precios un itari os d e los distintos pr oductos / v inos se podrán ir
recalculan do autom áticam ente a m edida que va entran do m ercancía en
los a lm acenes.

Al reali zar las fact uras de los cliente s desde el Gestor de C oc ina
podrá ir descontan do la mate ria p ri ma teóricam ente consum ida de
los disti ntos alm acenes, reg istra ndo así la salida de m ateria prim a,
pudiendo conocer en todo m om ento las existencias rea les.

Podrá env iar l os list ados de productos / vinos a cada prove edor p ara
que éstos actua licen los prec ios y podrá im portarlos posterior m ente al
Gestor de Coci na 5. 0, así com o llev ar un inventa ri o de f orm a rápida y

www.gestordecocina.com

Pág. 3

Gestor de Cocina de Paco Roncero V5

Guía de Contenidos

senc il la, pudiendo actualizarl o s i lo desea directam ente desde MS
Excel.

Con

los

m ódulos

de

alm acenes,

dot ados

de

distintos

tipos

de

informes, podrá listar los albara nes p or estado y prov eedor, gasto por
proveedor y/o produ cto, dem anda de pr oductos, ped idos por centros
de

c oste,

m ateria

prim a

consum ida,

m ovim ientos,

ubicación

de

existenc ias, ex isten cias p or departam ento y va lor ac ión, historico d e
precios

m edios

de

com pra,

historico

de

prec ios

de

com pra

a

proveedores, …, entr e otros.

2

Descripción de módulos
El pa ck de módulos de Alm acenes de l Gestor de Cocina V5 inclu ye los
siguientes módulos:

* Vin os -> Am plia inf orm es dispon ibles
•

Vinos c on Stock por debajo de l Sto ck mínim o: Lista de vino s
cu yas exist enc ias (s tock actual) se encuentra por d ebajo del
Stock m ínim o

•

Mov im ientos de vino s: Inf orm e de m ovim ientos de v inos en un
determ inado peri odo de tiem po; se pued e agrupar por vi no o
por f echa

•

Mov im ientos de v inos en u n departam ento / centro: Inf orme
de

m ovim ientos

departam ento

(ej:

de

vi nos

dentro

alm acén

central,

de

un

bodega,

determ inad o
...)

en

un

determ inado peri odo de tiem po; se pued e agrupar por vi no o
por f echa
•

Ub icac ió n

de

ex ist encias:

Ub ic ac ión

por

clasif ica ci ón

de

producto y vino de las disti ntas exist encias (stock actual) de
todos los v inos
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Existenc ias por de partam ento: Ubicación por departam ento
(ej: alm acén central, bodega, ...) de las dist intas ex istenc ias
(stock actual) de tod os los v in os

•

Hist orico de prec ios m edios de c om pra entre f echas: Históric o
de precios m edios de com pra de todos los v ino s. El preci o
medio de com pra es el que r esulta una ve z aplicada l a
form ula

que

calc ula

el

nuev o

prec io

m edio

cuan do

se

introd uce m ercancia desde los albaran es
•

Hist orico de prec ios de com pra a proveedores e ntre f echas:
Hist órico d e pr ec ios de com pra (el real al que se com pra) de
todos los v inos agru pado p or prove edor

* Productos -> Am plia inform es disponibles
•

Product os con Stoc k por debajo del St ock m ínim o: Lista d e
productos cuyas existencias (stock actual) se encuentra po r
debaj o d el Stock m ínim o

•

Mov im ientos

de

productos:

Inf orm e

de

m ovim ientos

de

productos en un d eterm inado per io do de tiem po; se pued e
agrupar p or prod ucto o por f echa
•

Mov im ientos de pr oductos en un departam ento / centr o:
Inf orm e

de

movim ientos

de

produ ctos

dentro

de

un

determ inado d epartam ento (ej : alm acén central, b ode ga, ...)
en un determ inado peri odo de ti em po; se puede agrupar por
producto o por f echa
•

Ub icac ió n

de

ex ist encias:

Ub ic ac ión

por

clasif icaci ón

de

producto y pr oduct o de las dist intas ex ist enc ias (stock actual)
de todos los pr oduct os
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Existenc ias por de partam ento: Ubicación por departam ento
(ej: alm acén central, bodega, ...) de las dist intas ex istenc ias
(stock actual) de tod os los produ ctos

•

Hist orico de prec ios m edios de c om pra entre f echas: Históric o
de prec ios m edios de com pra de todo s los productos. El
precio m edio de c om pra es el qu e resulta una ve z aplicada la
form ula

que

calc ula

el

nuev o

prec io

m edio

cuan do

se

introd uce m ercancia desde los albaran es
•

Hist orico de prec ios de com pra a proveedores e ntre f echas:
Hist órico d e pr ec ios de com pra (el real al que se com pra) de
todos los produ ctos agrupad o por prov eedor * Pro veedores
(perm ite exportar a excel las listas de precios par a que las
actua licen los pro veedores y poster iorm ente im portarlas)

* TPV / Tick ets -> Am plia f unciona lid ad, perm itiendo act ualizar los
stocks a m edida que se van cerrando los tick ets al realizar el cobro

* Pedidos a proveedores
* Alb aranes (perm ite agregar m ercancía a los alm acenes)
* Fa cturas de provee dores (perm ite m atar albar anes)
* Ped idos de clientes
* Fa cturas de cl ientes (perm ite descontar m ercancía de los al m acenes)
* Alm acenes (perm ite vis ualizar existe ncias por a lm acén o totales,
exportar a Exce l pa ra hacer inventarios e im portar para re gularizar
existenc ias, rea lizar cálc ulo de ped idos a prove edores y re com endar
proveedores a qu ien realizar los pe didos, visuali zar pl anning d e
pedidos de c lientes, …)

Así m ism o, se inc or poran una ser ie de herra mienta s q ue le perm itirán
real izar las s ig uiente s operaciones:

* Enviar list ados d e preci os a los d istinto s proveed ores para que éstos
los actualicen y nos los env ien posterior m ente, pudiendo im portarse en
el G estor de Cocina V5
* Borrar m ovim ientos entre f echas, histór icos, …
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Pedidos a Proveedores
Mód ulo em plead o pa ra realizar lo s pedidos a los proveedo res. Podrá
ir agregan do pro ductos y vinos y el s ist em a le irá avisa ndo si existe n
otros provee dores que los of rezca n m ás barato. Podrá enviar el
pedido dir ectam ente por mail, as i com o gener ar el alba rán desde el
prop io pedido. Desglose a utom ático s egún tipos de I V A (ind icados en
las f ichas de los pro ducto / vi nos).

Desde el m ódulo d e Almace nes se podrán generar autom áticam ente
los pedidos a los distintos prov eedores m ediante el Calculador de
pedidos, que analiza la m ateria pr im a neces aria, y los pro veedor es
m ás económ icos y los f avoritos.
Destac ar los sigu ien tes inf orm es:
* Ped ido
* Dem anda de Pr oductos / Provee dor
* Ped idos por centro s de coste entre f echas
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Albaranes
Mód ulo

em plead o

para

registrar

los

alba ranes

de

los

dist intos

proveedores a m edid a que ésto s van e ntregando la me rcancí a.

Segú n se v a agreg ando la m ercancía, ésta va incre mentando los
stocks actuales en los distintos alm acenes y se van actualizando lo s
precios

unita ri os

de

lo s

d ist intos

productos

según

distintos

crite rios, pud iendo o no consi derar las exist encias actuale s y s u
valoración para dicho cálc u lo.
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Destac ar los sigu ien tes inf orm es:
* Albaranes por esta do y proveedor
* Gasto por proveed or
* Gasto por producto
* Inf orm e de precios m áxim os
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Facturas de Proveedores
Mód ulo em plead o para registrar las fa cturas de los prov eedores a
m edida que éstas van llegando. Perm iten agregar l os al bara nes qu e
van asociados a la factura y v er de f orm a rápida el est ado de éstos a
f in de ver si la f actura es correcta o n o, e ir matando los albaranes
correctos,

o

cam biando

el

estad o

a

otros

para

revis arlos

posteri orm ente, … .

Destac ar los sigu ien tes inf orm es:
* Fa cturas
* Lista de f acturas por provee dor
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Pedidos de Clientes
Mód ulo em pleado pa ra llevar e l cont rol de los pedi dos rea lizados po r
los clientes (raci on es, m enús y v inos) con a ntelac ión. Tie ne con exión
con el m ódulo de Almac ene s, pudiendo rea lizar a utom áticam ente los
pedidos a los proveedore s rec om endad os para dispon er de la m ateria
prim a necesaria a un coste ópti mo.
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Destac ar los sigu ien tes inf orm es:
* Ped idos

2.5

Facturas de Clientes
Mód ulo

em pleado

para

registrar

las

facturas

de

los

clientes,

ind ic ando las rac iones, m enús y vi nos consum idos. Perm ite desco ntar
de los a lm acenes la m ateria prim a consum ida, reduciendo los stock s
actua les.
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Destac ar los sigu ien tes inf orm es:
* Ped idos
* Fa cturas
* Dem anda de R ac io nes
* Dem anda de Menú s
* Dem anda de Vinos
* Materia prim a consum ida

2.6

Almacenes
Mód ulo multifuncional em pleado para divers as acciones:
•

Resumen d e alba ranes, pedidos a p roveedores y p ed idos de
cl ientes en m odo pla nificación mensual

•

Vis ualizac ión de la mat riz de precios, m ostrando en la s colum nas
los prove edores, e n la s f ilas los pro ductos y vi nos, y en las
dist intas c eldas de c ruce (Prov eed or / Producto y Proveedor / Vino)
el pr ecio a l que lo v ende n (en s u ca so), ide ntif icando en colo r verde
el prov eedor m ás barato.
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Stocks total es de p roductos / v inos y por al mac én / depart am ento.
Perm ite export ar a Excel los inv entarios act ua les y una vez
actua lizados en Exc el i mportarlos, regu larizándos e las ex ist enc ias
y otros datos de los producto s / vin os.
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Movi mient os inte rnos de m ercancía (productos y v in os) entre
almacenes / departa m entos. Cuando s e recepc io na l a m ercancia s e
agrega

a

un

alm acén

en

c oncreto

(indicado

en

el

albarán

correspondiente), y cuan do se descu enta des de la s f acturas se
descu enta de otro ( indicado en la f actur a respectiva); e ntre m edias
la m ateria prim a pasa por di versos alm acenes.
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Cálculo d e pedidos a proveedores. Ag regand o raciones, m enús,
productos sue ltos y vinos, el sistem a calcula la m ateria prim a
neces aria (producto s y v ino s) y recomienda el proveedor p ara
cada producto / vino, en base al p reci o míni mo (proveedor m ás
barato) o e l prove edor favorito (que s e haya ind ic ado par a cad a
producto / vino). Una ve z indicado el proveed or que se qu iere tener
en cu enta para cada product o / vino (el recom endado por el sistem a
u otro disponible), s e pueden crea r di re ctamente los pe didos a los
dist intos prov eedores, pud iendo te ner en cue nta las ex is tencias
actua les y los stock s m ínim os.

2.7

Módulos de consultas
Se añ aden los siguie ntes m ódulos de con sultas

Cons ultas sobre Almacenes:
* Pro ductos con St ock por debaj o de l Stock m ínim o
* Vinos con Stock po r debaj o de l St ock mínim o
* Ex istenc ias en un departam ento / centro (alm acén)
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Cons ultas sobre Al baranes:

* To dos los Al barane s entre dos f echas
* To dos los Al barane s de un pro veed or entre dos f echas
* Albaranes con u n d eterm inado esta do e ntre dos f echas
* Albar anes con un determ inado estad o de un proveedor entre
dos f echas
* Albarane s en que se ha recibido u n det erm inado prod ucto e ntre
dos f echas
* Albaranes e n que se ha r ecibido un d eterm inado v ino entre dos
fechas
* Albaranes por un im porte entre dos f echas

Cons ultas sobre Pedidos a proveedores

* To dos los Pedidos entre dos f echas
* To dos los Pedidos de un proveedor entr e dos f echas
* Ped idos con un det erm inado estado ent re dos f echas
* Pedido s con un de term inado estado d e un prov eedor entre dos
fechas
* Pe didos e n que se ha recibido un determ inado producto entre
dos f echas
* Pedidos en que s e ha recibido un det erm inado v ino entre dos
fechas
* Ped idos por un im porte entre dos f echa s

Cons ultas sobre Pedidos de c lientes

* To dos los Pedidos de clie ntes entre d os f echas
* To dos los Pedidos de un c liente e ntre d os f echas
* Ped idos con un det erm inado estado ent re dos f echas
* Pedi dos con un determ inado estado de u n cl ient e entre dos
fechas
* Pedidos en que se ha pedid o u na determ inada rac ió n entre dos
fechas
* Ped idos en que se ha pedid o un det erm inado vino entre dos
fechas
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* Pedid os e n que s e ha pedid o un dete rm inado m enú entre dos
fechas
* Ped idos por un im porte entre dos f echa s

Cons ultas sobre Fac turas de prov eed ores

* To das las Facturas entre dos f echas
* To das las Facturas de un prov eedor ent re dos f echas
* Fa cturas co n un de term inado estad o entre dos f echas
* Fact uras con un determ inado estado de un proveedor entre dos
fechas
* Facturas en que s e ha f acturado un determ inado albarán entre
dos f echas
* Fa cturas por un im porte entre do s fechas

Cons ultas sobre Fac turas de c lientes

* To das las Facturas entre dos f echas
* To das las Facturas de un c liente entre dos f echas
* Fa cturas co n un de term inado estad o entre dos f echas
* Facturas con un determ inado estado de un cliente entre dos
fechas
* Facturas en q ue s e ha f acturado una determ inada rac ión entre
dos f echas
* Fact uras en q ue se ha f acturado un det erm inado vino entre dos
fechas
* Facturas en q ue se ha f acturado un determ inado m enú e ntre
dos f echas
* Fa cturas por un im porte entre do s fechas
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Configuración
Es po sibl e co nf igura r algunos aspectos de los distintos m ódulos, tales
com o los estad os, f orm as de pago, ….
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