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Introducción
Pack de m ódulos qu e se a gregan al Gest or de Cocina 5.0 y perm iten la
gesti ón de salones y mesas así com o el control de res ervas .

Por m edio de la ge stión de sa lon es y m esas podrá indicar de f orm a
cóm oda y rápida la distribuc ió n de las m esas de los disti ntos salones
que

pos ea

su

est ablec im iento,

junto

con

los

m uros,

tab iques,

elem entos ornam entales e inf orm áticos y colum nas exist ent es para un
m ejor posicionam iento. Cada m esa tendrá unas cara cterísticas que la
ide ntif icarán de f orma inequív oca de entre todas las dem ás y perm itirá
conoc er en todo m om ento la disponibilidad o grado de ocupación.

El control de res ervas perm itirá llevar una gestión de l as reservas
real izadas en su est ablecim iento, pud iendo co noc er en tod o mom ento
el estado actua l de cada salón, d is po nib ili dad de m esas, grado de
ocupación,

estad o

de

cada

reserv a,

históri co

de

cambi os

real izadados e n cada reserv a (f echa de toda s l as m odificac io nes,
usuario que ha m odif icad o y cam bios reali zados, ...), relación de
cl ientes e inf orm ación de ésto s (si ha n venido co n anter ior idad, si e n
otra ocas ión ha rese rvado y l uego no h a ido, ...).

Dotad o d e d ist intos tip os de inf orm es, podrá sacar inf orm es de
ocupación por m esas o cl ientes, pl anos de sit uación de las di stint as
m esas y estad o de éstas (confirm adas, no conf irm adas, libres, ...),
entre otros.

www.gestordecocina.com

Pág. 3

Gestor de Cocina de Paco Roncero V5

2

Guía de Contenidos

Descripción de módulos
El p ack de m ódulos de Res ervas del Gestor de Coc ina V5 incl uye los
siguientes módulos:

* Gest ión de salone s y di strib uc ión de m esas (perm ite hacer dist intas
com posic iones para un m ism o salón)
* C ontro l de res erva s de m esas
* Si se tiene el Módulo de TPV / Tick ets -> Am plia f uncionalidad
perm itiendo se lecc io nar desde el TPV una m esa del salón

2.1

Salones y mesas
Mód ulo em pleado p ara representar la distribución de las disti ntas
salas o salones de su establec im iento. Fác il de us ar, podrá ubica r las
mesas de la form a que a usted le res ulte m ás cómoda de form a que
lue go pueda id entif icarla s f ácilm ente; tam bién se podrán estab lecer
los tabiques, m uros, plantas, el em entos inform áticos y colum nas para
una m ej or identif icación de las distinta s m esas. Podrá establecer s u
prop ia im agen de f ondo.

Cada m esa, ya sea rectangular o cir cular, tendrá una capacidad
determ inada

(Pax)

y

ello

perm itirá
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canti dad de m esas que hacen f alta p ar a una reserva o determ inar el
grado de ocupa ción de un salón o de todo el estab lec im iento.

Este m ódulo, ínt im amente relacionado con el m odulo de c ontrol de
reservas, p erm itirá sacar una foto e n cualquier m omento con la
relación

de

m esas

disponibles,

m esas

confirmada s

y

m esas

asignadas a reserv as pero no conf irm adas (cad a tipo l lev ará un co lor
para un a m ej or ident ificac ión).

Tam bién

se

podrán

gener ar

composiciones

específica s

de

los

salones, m oviendo las m esas de sit io, co lo cando tableros e ntre
m esas, ...., sin alterar para el lo la com posic ión in icial de ca da saló n.
Esto

perm itirá

recoger

la

disposic ió n

de

las

m esas

para

un

determ inado evento sin n ecesidad de tener que alterar la c om posició n
inicial.
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Control de reservas
Mód ulo em pleado para lle var el cont rol de re serva de m esas de su
estab lecim iento. Es pos ib le indicar par a cad a reserv a e l nom bre del
cl iente (em presa, teléf ono, ...), núm ero de com ensales, turn o y hora,
salón, indic ar s i la reserva está conf ir mada o no, m esas asignadas,
quién re ali za la rese rva, qué va a com er en concreto (m enú, carta, ...),
tipo de c liente (n or m al, cuenta casa, cliente v ip, ...), quién f irm a la
reserva, observac ion es y estad o de ésta.
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Toda la inf orm ación de las reserv as (turnos, quié n realiza la reserv a,
tipos de c liente, est ados, ...) es configurable y para cada estado e s
posible ind icar un c olor, de form a que al v isualizar la s reservas de u n
determ inado turno sea fácil ide ntificar las reserv as anu ladas, en
espera, confirm adas, conf licti vas, ... .

Al dar de alta u na reserva s e ana liza rá si el clie nte ha realizado
previam ente una res erva y después no ha ido, s i se trata de un cl iente
conflictivo, e inf orm ará de e llo para tene rlo en c uenta.

Al vi suali zar la hoj a de reservas d e un determ inado día y turno
aparec erá un m ensaje indicando si t iene clientes especiales a m odo
de recordatorio.

En

caso

de

acto s

espec ia les

(bo das,

com unione s,

banqu etes,

conve nciones, event os, ...), podrá bloq uea r todo el salón de f orm a
que no adm ita reservas.

En caso de que esté dado de a lta co mo adm inistrador dentro del
m ódulo de reservas , podrá h acer un segui miento detallad o de los
cambios re ali zados en una determ inad a rese rva, pudiendo conocer
quién la ha dado de alta y cuánd o, qu é s e ha m odif icado, c uá ndo y por
quién, ..., e inclus o podrá s aber q uién h a elim inado una det erm inada
reserva.

Todo

el lo

para

evit ar

probl em as

y

p oder

depur ar

respons ab ilidades, si así se d esea.
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Podrá generar inf orm es de reservas c on l a inf orm ación que desee,
sacar inf orm es con la relación de clie ntes m ás frecuentes, inf orm es
de g rado de ocup ación en un peri odo de f echas, e inc lus o escribir un
m ail a l os clie ntes que ha yan asistido en un determ inado periodo d e
tiem po.
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Módulos de consultas
Se añade el s igu ie nte m ódulo de c onsulta de res ervas, d e f orm a que,
según distintos c rit erio s, es posible co nsultar las res ervas anu ladas,
las reserv as firm adas por un determ inado usuario o el núm ero de
veces que ha v en ido un cl ient e, entre otros.

Desd e cada res ultad o devuelto por la consu lta podrá ir direct am ente al
m ódulo correspondie nte para ver lo e n det al le.

Cons ultas

sobre

Reserv as;

jugar

c on

dist intas

condicio nes

de

búsqueda (el nom bre de l c liente em pieza por ..., la res erva est á
conf irm ada, el esta do es ..., la f echa está entre ... y ...,
posible

cre ar

inf initas

condiciones

jugando

co n

la

...). Es
siguiente

inf orm ación:
* Nom bre del Cliente / em presa
* Conf irm ación
* Estado
* Fe cha
* Usuar io que f irm a la reserva
* Hora
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* Nº Pax
* Tipo de com ida
* Person a que realiza la res erva
* Nom bre del Restaurante
* Nom bre del Salón
* Tipo de c liente
* Turno

3

Configuración
Es posible c onf igurar algu nos aspecto s del m ódulo de reser vas, tales
com o los v alores que ap arece n p or defecto a la hora d e rea lizar
reservas, lo s estados a t ener en cue nta en los c álcu los de grados de
ocupación o d ispo nib ilidad de m esas (de f orm a que determ inados
estados com o las anulaciones, listas de espera, ..., distor sio nen los
datos).

Es posible configurar los turnos, t ipo s de com ida, estados, …, y
cualqu ier otra inf orm aci ón susc ept ib le de poder ser co nf igurada.
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