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Introducción
Pack de m ódulos qu e se agregan al G est or de Cocina 5.0 y p erm iten
llevar un control tot al sobr e los lotes de productos que ut iliza en e l
día a día, lo que le perm itirá reali zar u na com pleta trazabilidad, tanto
desde el orige n haci a el de stino (a lbaranes -> vent as) com o viceversa
(ventas - > origen), p udiendo saber en to do m om ento qué m ateria pr im a
exactam ente se ha usad o en cada plato, la procede nc ia, f echa de
caduc idad, proveed or, … .
Grac ias al m ej or control de los cost es incurridos que le perm ite la
nueva vers ión, tanto a nive l de coste s de elaborac ión co m o gastos
gene rales, podrá conoc er en todo m om ento la rentabilidad del
nego cio de un a forma m uy senci lla, pudiend o co nocer ad em ás las
partidas en l as q ue gasta m ás o cu al e s la princ ip al f uente de
ingr esos.
Con los m ódulos de gestión, dotados de disti ntos t ipos de informes,
podrá conocer l os gastos detall ados entre f echas, el benef ici o
obtenido m es a m es, los lot es de productos ut ili za dos y stock de
productos term inados disponib le, en qué se ha em pleado cada lote y
quién lo ha co nsum ido, qui en a pro visto los prod uctos de una
determ inada com ida, ….

2

Descripción de módulos
El pack d e m ódulos de Ge stión d el Gestor de Cocina V5 i ncluye los
siguientes módulos:
*
*
*
*

Gastos
R egistro de El abor aciones
Aná lisis d e Rentabilidad
Trazabilidad

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:
* Poner stock de pro ductos term inados a cero

2.1

Gastos
Mód ulo em pleado para registrar los gastos gene rales, tale s com o
alq ui ler es, sum inistros varios (ag ua, luz, gas, tel éf ono, …), seguros
social es, … . Perm ite f ij ar gastos periódi cos.
La inf orm ación aquí conten ida posteriorm ente se tendrá en cuenta e n
el cá lc ulo de la rent abilidad m és a més.
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Destac ar los sigu ien tes inf orm es:
* Gastos entre f echas
* Gastos entre f echas agrupados por m eses

2.2

Análisis de Rentabilidad
Mód ulo em pleado para obtener de f orm a autom ática la rentabilidad
del nego ci o mes a mes.
Por una p arte se consi deran los ga stos ocasion ados por la c om pra de
m ateria prim a, los gastos generales y los gast os e n m ano de obr a, y
por otra se cons ider an los ingresos obt enidos a part ir de las f acturas
y/o los t ick ets.
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La inf orm ación aparece desg lo sada m es a m es según di stinto s
criterios, ya s ea por proveedor en el c aso de la c om pra de m ateria
prim a, por departam ento en el cas o d el coste de m ano de o bra, o por
f uente de ingresos (m enús, raciones, …), siend o posible obtener
dist intas gráficas.
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Registro de elaboraciones
Mód ulo em pleado p ara registrar lo que se va elaborand o en el día a
día j unto con los lotes es pecíf icos de productos utiliza dos en cad a
caso. Con dicho reg istro por un a parte se podrá llevar un c ontrol d e
los pro duct os terminados li stos para la venta (ej: raciones, platos
precocinados, …), y por otra perm itir m ás adelante reali zar l a
traz abilidad.
A m edida que s e v an realizando la s elaborac iones s e v a reduc iendo el
stock de m ateria prim a y a la ve z se va i ncrem entando e l stock de
productos term inados.
Poster iorm ente dichos product os term inados se venderá n y se sacará n
del stock correspon diente, ya sea a l em itir un tick et o una f actura.

Destac ar los sigu ien tes inf orm es:
*
*
*
*
*

Elaborac ió n actual
Elaborac io nes entre f echas
Elaborac io nes y ventas entre f echas
Elaborac io nes co n stock disponibl e
Et iqu etas de la(s) f icha(s) de prod ucc ión
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Trazabilidad
Mód ulo em pleado para realizar la trazabilidad a part ir de los números
de lote de los pr oductos.
Los productos se s um inistran por dist i ntos proveedores con dist intos
núm eros de lot es, y con ellos se conf eccion an p latos que
posteri orm ente se venden a los c lient es.
Con la tra zabi lidad lo que se pretende es pod er con ocer a q ué se ha
desti nado e l pro du cto de un determ inado lot e o lo qu e se h a
sum inistrado en u n determ inado albar án, y quién lo ha consumi do y
cuando, o v iceversa , partiendo de u na f actura o tick et poder conocer
qué m ateria pr im a se ut ilizó ex actam ente y pod er saber quién la
sumi nist ró, cuando y e n qué c ondiciones.
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Módulos de consultas
Se añ aden los siguie ntes m ódulos de con sultas

Cons ultas sobre Gas tos
* Gastos entre dos f echas
* Gastos de un Tipo entre dos f echas
* Gastos con un Estado entre dos f echas
* Gastos re ali za do por un Real izador ent re dos f echas
* Gastos entre dos f echas con un d eterm inado im porte (un
rango)
Cons ultas sobre El aborac iones
* Elaboraciones co n f echa de el aboración entre dos fechas
* Elaboraciones co n f echa de caduc id ad entre dos f echas
* El aboraciones de un m enú con fecha de elaboración entre
fechas
* Elaboraciones de un m enú con f echa de caduc id ad entre
fechas
* Ela boraciones de una f icha de producc ión con f echa
ela borac ión entre dos f echas
* Ela boraciones de una f icha de producc ión con f echa
caducidad entre dos fechas
* Ela borac iones con f echa de ela boraci ón entre dos f echas
contiene n un det erm inado pr oduct o
* Elaborac io nes c on fecha de caducidad entre do s f echas
contiene n un det erm inado pr oduct o
* Ela borac iones con f echa de ela boraci ón entre dos f echas
contiene n un det erm inado Nº de lote
* Elaborac io nes c on fecha de caducidad entre do s f echas

dos
dos
de
de
que
que
que
que

contiene n un det erm inado Nº de lote
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Configuración
Es po sibl e co nf igura r algunos aspectos de los distintos m ódulos, tales
com o de dónde s e leen los ingresos, si se considera n o no las horas
extras para e l cálcu lo de ga sto de pers ona l, si se descuent a o no la
m ateria prim a al term inar las elabora ci ones o si por el contrario s e
descu enta al reali zar la vent a, ….
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