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ALBARANES

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (nombre, precio, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro,
como a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de búsqueda.

Menús desplegables

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de menús desplegables; desde aquí se gestionarán los estados del albarán y los
departamentos / centros de coste.

Guardar como ...

Se creará un albarán similar al mostrado en pantalla, con un número de albarán distinto.

Ir al primer
registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al registro
anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro
posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.
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Ver histórico de
cambios de estado

Aparecerá una ventana con el historial de cambios de estado.

Ver proveedor,
pedido en detalle

Se abrirá la ficha del proveedor seleccionado. En el caso de pedidos se abrirá la ficha del
pedido indicado, en caso de que exista.

Crear albarán a
partir del pedido

Para que aparezcan en el albarán los conceptos de un pedido, indicarlo y pulsar este
botón.

Añadir producto al
albarán

Para añadir un producto al albarán pulsar este botón y seguir las instrucciones de los
mensajes que aparezcan en pantalla.

Añadir vino al
albarán

Para añadir un vino al albarán pulsar este botón y seguir las instrucciones de los mensajes
que aparezcan en pantalla.

Añadir otro
concepto al albarán

Para añadir otro concepto al albarán pulsar este botón y seguir las instrucciones de los
mensajes que aparezcan en pantalla.

Eliminar conceptos

Para borrar conceptos del albarán, seleccionarlos y pulsar este botón.

Exportar conceptos
a XLS

Para exportar la relación de conceptos del albarán a Excel, pulsar este botón y seguir las
instrucciones de los mensajes que aparezcan en pantalla. Se creará un fichero XLS.

Operaciones a realizar
* Dar de alta un nuevo albarán
* Ver los datos de un albarán: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar un albarán
* Eliminar un albarán
* Imprimir informes de albaranes
* Agregar mercancía al almacén
* Gestionar formas de pago de albaranes
* Gestionar estados de albaranes
* Gestionar departamentos / centros de coste
* Añadir nuevos conceptos al albarán

|

* Eliminar conceptos del albarán

|

* Modificar conceptos del albarán

|

* Exportar conceptos a Excel

|
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ALMACENES > Productos

En la solapa "Productos" aparecen listados todos los productos existentes en la base de datos, indicando
una serie de información para cada uno de ellos. Haciendo doble click sobre uno de los productos se
abrirá la ficha detallada del producto en cuestión.
Funcionalidades

Actualizar

Pulsar este botón para refrescar la información mostrada en pantalla.

Imprimir

Aparecerá un informe con la información mostrada en pantalla.

Exportar a Excel - Inventario

Al pulsar este botón se preguntará el nombre del fichero a generar y
ubicación, y a continuación se creará un fichero de excel (XLS) con
determinada información; este proceso puede tardar algunos minutos. Al
pulsar el botón también aparecerán 3 opciones con la posible información a
incluir en el excel, a saber:
A) Cantidades totales sin desglose por departamento: se creará un fichero de
excel con una única hoja con la lista de todos los productos existentes,
indicando el stock actual para cada uno de ellos, sin indicar en qué
departamento / almacén se encuentran dichas existencias.
B) Desglose por departamento con todos los productos: se creará un fichero
de excel con una hoja por cada almacén, indicando en cada una de ellas la lista
de todos los productos existentes, e indicando para cada uno de los productos
y almacén que corresponda, las existencias actuales que hay del producto en
dicho almacén.
C) Desglose por departamento con únicamente los productos existentes: se
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creará un fichero de excel con una hoja por cada almacén, indicando en cada
una de ellas únicamente la lista de productos que haya en dicho almacén, y su
cantidad.
El fichero XLS generado está protegido y únicamente pueden ser modificadas
algunas celdas, que son las que tienen el color de fondo de color verde; las
celdas que pueden ser modificadas son distintas según si la selección es la
opción A, o las opciones B y C. Dichas celdas se pueden modificar para
modificar por ejemplo precios, o indicar el IVA, o modificar el Stock mínimo (a
nivel de producto) o actual (a nivel de departamento / almacén), el código de
inventario, ... , y posteriormente dichos cambios podrán importarse.

Importar de Excel - Inventario

Una vez generado el fichero XLS y modificado posteriormente de forma
manual, es posible importar los cambios al Gestor de Cocina. De esta forma una
vez realizado el inventario físico en los distintos almacenes (bodega, cocina,
almacén general, ...) e indicadas las cantidades que existen de cada producto,
es posible importarlo y automáticamente la información se actualizará,
generando los movimientos de regularización de existencias (positivo o
negativo) necesarios.

* Seleccionando "< Todos los departamentos >" en el campo "Stock actual"
aparecerá indicada la cantidad total teniendo en cuenta las existencias del
producto en cuestión que hay en cada uno de los almacenes.
* Seleccionando un almacén / departamento (en el ejemplo "Almacén" ó
"Bodega"), en el campo "Stock actual" aparecerá indicada la cantidad del
producto que existe únicamente en el almacén / departamento en cuestión.
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ALMACENES > Vinos

En la solapa "Vinos" aparecen listados todos los vinos y licores existentes en la base de datos, indicando
una serie de información para cada uno de ellos. Haciendo doble click sobre uno de los vinos se abrirá la
ficha detallada del vino en cuestión.
Funcionalidades

Actualizar

Pulsar este botón para refrescar la información mostrada en pantalla.

Imprimir

Aparecerá un informe con la información mostrada en pantalla.

Exportar a Excel - Inventario

Al pulsar este botón se preguntará el nombre del fichero a generar y
ubicación, y a continuación se creará un fichero de excel (XLS) con
determinada información; este proceso puede tardar algunos minutos. Al
pulsar el botón también aparecerán 3 opciones con la posible información a
incluir en el excel, a saber:
A) Cantidades totales sin desglose por departamento: se creará un fichero de
excel con una única hoja con la lista de todos los vinos existentes, indicando el
stock actual para cada uno de ellos, sin indicar en qué departamento / almacén
se encuentran dichas existencias.
B) Desglose por departamento con todos los vinos y licores: se creará un
fichero de excel con una hoja por cada almacén, indicando en cada una de ellas
la lista de todos los vinos existentes, e indicando para cada uno de los vinos y
almacén que corresponda, las existencias actuales que hay del vino en dicho
almacén.
C) Desglose por departamento con únicamente los vinos y licores existentes:
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se creará un fichero de excel con una hoja por cada almacén, indicando en
cada una de ellas únicamente la lista de vinos que haya en dicho almacén, y su
cantidad.
El fichero XLS generado está protegido y únicamente pueden ser modificadas
algunas celdas, que son las que tienen el color de fondo de color verde; las
celdas que pueden ser modificadas son distintas según si la selección es la
opción A, o las opciones B y C. Dichas celdas se pueden modificar para
modificar por ejemplo precios, o indicar el IVA, o modificar el Stock mínimo (a
nivel de vino) o actual (a nivel de departamento / almacén), el código de
inventario, ... , y posteriormente dichos cambios podrán importarse.

Importar de Excel - Inventario

Una vez generado el fichero XLS y modificado posteriormente de forma
manual, es posible importar los cambios al Gestor de Cocina. De esta forma una
vez realizado el inventario físico en los distintos almacenes (bodega, cocina,
almacén general, ...) e indicadas las cantidades que existen de cada vino, es
posible importarlo y automáticamente la información se actualizará, generando
los movimientos de regularización de existencias (positivo o negativo)
necesarios.

* Seleccionando "< Todos los departamentos >" en el campo "Stock actual"
aparecerá indicada la cantidad total teniendo en cuenta las existencias del
vino en cuestión que hay en cada uno de los almacenes.
* Seleccionando un almacén / departamento (en el ejemplo "Almacén" ó
"Bodega"), en el campo "Stock actual" aparecerá indicada la cantidad del vino
que existe únicamente en el almacén / departamento en cuestión.
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ALMACENES > Pedidos a proveedores

En la solapa "Pedidos a proveedores" aparecen listados todos los pedidos a proveedores que haya en la
base de datos, indicando una serie de información para cada uno de ellos. Haciendo doble click sobre uno
de los pedidos se abrirá la ficha detallada del pedido en cuestión.
Funcionalidades

Nuevo pedido

Pulsar este botón para crear un nuevo pedido; al pulsarlo se abrirá el módulo de Pedidos a
proveedores y se comenzará a crear un nuevo pedido.

Borrar pedidos
seleccionados

Seleccionar los pedidos a eliminar de la base de datos y pulsar este botón. Para seleccionar

Actualizar

Pulsar este botón para refrescar la información mostrada en pantalla.

Imprimir

Aparecerá un informe con la información mostrada en pantalla.

Exportar a Excel

un pedido pulsar sobre la casilla de verificación

exixtente a la izquierda de cada pedido.

Al pulsar este botón se preguntará el nombre del fichero a generar y ubicación, y a
continuación se creará un fichero de excel (XLS) con la información mostrada en pantalla.
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ALMACENES > Cálculo de pedidos a proveedores

Desde la solapa "Cálculo de pedidos a proveedores" se podrá calcular la materia prima necesaria para
poder servir unas determinadas raciones o menús, así como agregar productos y vinos de forma manual.
El Gestor de Cocina da distintas opciones y recomienda el proveedor al cual realizar el pedido de cada
producto / vino. Una vez indicado el proveedor que deseamos para cada producto / vino (recomendado
por el sistema o indicado manualmente), se podrán generar los pedidos a los distintos proveedores.
Haciendo doble click sobre uno de los productos / vinos se abrirá la ficha detallada del producto / vino
en cuestión.
Funcionalidades

Nuevo cálculo

Pulsar este botón para comenzar a realizar un nuevo cálculo.

Añadir un Producto al cálculo

Para considerar un nuevo Producto en el cálculo, pulsar este botón. Se
preguntará la familia, nombre del producto y cantidad a pedir. Si el producto
ya se encuentra en la tabla se sumará la cantidad indicada a la ya existente.
Posteriormente se puede modificar la cantidad del producto haciendo click
sobre la cantidad del producto en cuestión en la tabla.

Añadir un Vino o licor al cálculo

Para considerar un nuevo Vino o licor en el cálculo, pulsar este botón. Se
preguntará el vino y cantidad a pedir. Si el vino ya se encuentra en la tabla se
sumará la cantidad indicada a la ya existente. Los vinos aparecen en la tabla
dentro de la categoría "Vino y licores". Posteriormente se puede modificar la
cantidad del producto haciendo click sobre la cantidad del vino en cuestión en
la tabla.

Añadir una Ración al cálculo

Para considerar una nueva Ración (ficha de producción) en el cálculo, pulsar
este botón. Se preguntará la ficha de producción y número de raciones a
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considerar, y a continuación se analizarán los productos que hacen falta para
su elaboración y las cantidades exactas a pedir para poder servir el número de
raciones indicado. Para cada producto necesario se analizará si ya se encuentra
en la tabla; si existe se sumará la cantidad necesaria a la ya existente, y si no
existe se agregará el nuevo producto. Posteriormente se pueden modificar las
cantidades de los productos haciendo click sobre la cantidad de los productos
a modificar en la tabla.

Para considerar un nuevo Menú en el cálculo, pulsar este botón. Se preguntará
el menú y número de comensales a considerar, y a continuación se analizarán
los productos que hacen falta para la elaboración de cada una de las fichas de
producción que componen el menú y las cantidades exactas a pedir para poder
servir el número de menús indicado. Para cada producto necesario se analizará
si ya se encuentra en la tabla; si existe se sumará la cantidad necesaria a la ya
existente, y si no existe se agregará el nuevo producto. Posteriormente se
pueden modificar las cantidades de los productos haciendo click sobre la
cantidad de los productos a modificar en la tabla.

Añadir un Menú al cálculo

Borrar productos / vinos del cálculo

Seleccionar los productos / vinos a no considerar en el cálculo, y pulsar este
botón para quitarlos.

Ordenar productos / vinos del cálculo

Pulsar este botón para ordenar la lista de productos / vinos del cálculo según
su nombre o el nombre del proveedor recomendado.

Mostrar productos / vinos en orden
inicial

Pulsar este botón para que la lista de productos / vinos aparezca en el orden
inicial en el que fueron apareciendo los distintos productos / vinos.

Imprimir

Aparecerá un informe con la información mostrada en pantalla.

Crear pedidos

Una vez conocida la relación de productos / vinos que hacen falta para poder
servidor las distintas raciones o menus indicados, o productos / vinos
indicados manualmente, conocida la cantidad exacta que hace falta, e indicado
el proveedor a considerar, ya sea el recomendado o el indicado manualmente, al
pulsar este botón se preguntará el proveedor para el cual se desea realizar el
pedido, y se creará un nuevo pedido para el proveedor en cuestión, con aquellos
productos / vinos que estén en la tabla asignados a dicho proveedor.

Cuando se agregue a la tabla un nuevo producto / vino, ya sea porque hace
falta para la elaboración de una determinada ración o menú, el proveedor que
aparece en la columna "Proveedor recomendado" responde al criterio indicado
en este desplegable.
* Según precio mínimo: En el caso de un producto / vino que sea servido por
varios proveedores, se tendrá en cuenta el que lo venda al precio más barato.
* Señalado como favorito: En el caso de un producto / vino que sea servido por
varios proveedores, se tendrá en cuenta el que figure como favorito para el
producto en cuestión (ver ayuda de Productos / Vinos para ver cómo indicar el
proveedor favorito).
Si un producto / vino no tiene proveedores asignados, aparecerá el texto "Sin
proveedor asociado" en la columna "Proveedor recomendado",
Si un producto / vino tiene proveedores asignados, pero no tiene ninguno
indicado como favorito, aparecerá el texto "Sin proveedor favorito indicado"
en la columna "Proveedor recomendado" (en caso de que se seleccione la opción
"Señalado como favorito" en este desplegable) ,
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Para cambiar el proveedor que haya recomendado el sistema, hacer doble click
sobre el nombre del proveedor recomendado en el producto / vino en cuestión;
aparecerá la lista de proveedores que lo suministran y el precio que ofrece
cada uno de ellos. Seleccionarlo y pulsar la tecla Enter o el botón Aceptar.

Cuando se creen los pedidos pulsando el botón "Crear pedidos", se pueden
considerar distintas opciones, en relación a las cantidades a pedir:
* Cantidad indicada [Columna 'Cant.']: Para cada producto / vino a pedir se
considerará exactamente las cantidades que figuren en la columna 'Cant.'
(Cantidades).
* Dejar Stock a 0: Para cada producto / vino a pedir se tendrá en cuenta el
stock actual (columna 'Stock'), de forma que únicamente se pida lo que falte
hasta llegar a la cantidad necesaria, de forma que una vez servidas las
raciones / menús, ..., el Stock quede igual a 0.
* Dejar Stock a Stock mínimo: Para cada producto / vino a pedir se tendrá en
cuenta el stock actual (columna 'Stock') y el Stock mínimo (columna 'Stock
mín.'), de forma que se pida lo que falte hasta llegar a la cantidad necesaria
partiendo del stock existente, y además la cantidad extra necesaria para que
una vez servidas las raciones / menús, ..., el Stock quede igualado a los Stocks
mínimos indicados.
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ALMACENES > Albaranes

En la solapa "Albaranes" aparecen listados todos los albaranes que haya en la base de datos, indicando
una serie de información para cada uno de ellos. Haciendo doble click sobre uno de los albaranes se
abrirá la ficha detallada del albarán en cuestión.
Funcionalidades

Nuevo albarán

Pulsar este botón para crear un nuevo albarán; al pulsarlo se abrirá el módulo de Albaranes y
se comenzará a crear un nuevo albarán.

Borrar albaranes
seleccionados

Seleccionar los albaranes a eliminar de la base de datos y pulsar este botón. Para seleccionar

Actualizar

Pulsar este botón para refrescar la información mostrada en pantalla.

Imprimir

Aparecerá un informe con la información mostrada en pantalla.

Exportar a Excel

un albarán pulsar sobre la casilla de verificación

exixtente a la izquierda de cada albarán.

Al pulsar este botón se preguntará el nombre del fichero a generar y ubicación, y a
continuación se creará un fichero de excel (XLS) con la información mostrada en pantalla.
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ALMACENES > Movimientos internos

En la solapa "Movimientos internos" es desde donde se realizan los movimientos de mercancía (productos
/ vinos) entre los distintos almacenes. Cuando se recepciona la mercancia con los albaranes, la mercancia
es introducida en un único departamento / almacén, y posteriormente se puede mover a otros
departamentos / almacenes generando el movimiento interno correspondiente.
Funcionalidades
Pulsar este botón para crear un nuevo movimiento interno. Al pulsarlo se preguntará el
deparmento / almacén en el cual está la mercancia inicialmente y el departamento / almacén a
donde se quiere mover, la fecha del movimiento, el producto / vino a mover, la cantidad, y el
nombre de la persona que realiza el movimiento. El Stock total no se verá modificado, sino
únicamente la ubicación de estas.
Nuevo movimiento interno

Únicamente aparecerán listados los productos / vinos que existan actualmente en el
departamento / almacén de origen, y la cantidad a mover no podrá exceder del Stock de
dicho producto / vino que haya en dicho departamento / almacén.
Al realizar un movimiento interno también se crearán los movimientos correspondientes
dentro de la ficha del producto / vino en cuestión.

Borrar movimientos
internos seleccionados

Seleccionar los movimientos internos a eliminar de la base de datos y pulsar este botón. Para
seleccionar un movimiento interno pulsar sobre la casilla de verificación
izquierda de cada movimiento.

Actualizar

Pulsar este botón para refrescar la información mostrada en pantalla.

Imprimir

Aparecerá un informe con la información mostrada en pantalla.
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ALMACENES > Pedidos de clientes - Planning

En la solapa "Pedidos de clientes - Planning" se mostrarán, sobre un calendario mensual, la relación de
pedidos de clientes que haya en la base de datos.
Al hacer doble click sobre un día que tenga pedidos se accederá al detalle de dichos pedidos.
Funcionalidades

Nuevo pedido de clientes

Al pulsar este botón se abrirá el módulo de pedidos de clientes y se comenzará a crear un
nuevo pedido.

Buscar fecha

Pulsar este botón para visualizar la planificación de un mes en concreto.

Visualizar mes anterior

Pulsar este botón para visualizar la planificación del mes anterior al mostrado en pantalla.

Visualizar mes siguiente

Pulsar este botón para visualizar la planificación del mes siguiente al mostrado en pantalla.
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ALMACENES > Matriz de precios

En la solapa "Matriz de precios" se mostrará una tabla, con todos los proveedores (en columnas), y
productos y vinos (en filas), indicando para cada cruce Proveedor - Producto / Vino, el precio al que lo
vende (en su caso), y señalando en color verde el proveedor que vende más barato cada producto / vino.
Funcionalidades

Actualizar

Pulsar este botón para refrescar la información mostrada en pantalla. Este proceso puede
tardar algunos minutos.

Exportar a Excel

Al pulsar este botón se preguntará el nombre del fichero a generar y ubicación, y a
continuación se creará un fichero de excel (XLS) con la información visualizada en pantalla.
Este proceso puede tardar algunos minutos.
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BODEGAS

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (nombre, teléfono, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro,
como a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de búsqueda.

Ir al primer
registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al registro
anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro
posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Escribir e-mail

Se abrirá el programa de correo electrónico que haya por defecto y se comenzará a
escribir un e-mail dirigido a la dirección que aparezca en la ficha de la bodega.

Ver URL

Se mostrará en pantalla la URL indicada en la ficha de la bodega. Es necesario estar
conectado a internet.

Operaciones a realizar
* Dar de alta una nueva bodega
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* Ver los datos de una bodega: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar una bodega
* Eliminar una bodega
* Imprimir informes de bodegas
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CARTAS

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (nombre, fecha, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro,
como a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá una carta con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá una carta con distintas opciones
de búsqueda.

Guardar como ...

Se creará una carta similar al mostrado en pantalla, con un nombre distinto.

Transferir PVP a
las fichas

En caso de que haya definido un nuevo % de Materia Prima y se haya visto modificado el
PVP de una ficha, al pulsar este botón la ficha modificará de forma permanente su PVP.

Controles de
raciones de la carta

Al pulsar este botón aparecerán varias alternativas sobre los controles de raciones de la
carta visualizada en pantalla.

Ir al primer
registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al registro
anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro
posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.
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Añadir ficha a la

Para añadir fichas de producción a la carta de degustación, pulsar este botón y seguir las

carta

instrucciones de los mensajes que aparezcan en pantalla.

Subir ficha
seleccionada

Para subir dentro de la misma clasificación una ficha de producción, seleccionarla y pulsar
este botón.

Bajar ficha
seleccionada

Para bajar dentro de la misma clasificación una ficha de producción, seleccionarla y pulsar
este botón.

Quitar fichas de
producción

Para quitar fichas de producción de la carta, seleccionarlos y pulsar este botón.

Operaciones a realizar
* Dar de alta una nueva carta
* Ver los datos de una carta: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar una carta
* Eliminar una carta
* Ver la información nutricional
* Imprimir informes de cartas
* Controles de raciones de la cartas
* Asociar ficha de producción a la carta

|

* Quitar ficha de producción de la carta

|

* Modificar ficha de producción de la carta

|

* Modificar % de Materia Prima de fichas de producción

|

* Ver detalle de la ficha de producción

|

* Ordenar fichas dentro de la carta

|
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CLIENTES

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (nombre del cliente, primer
apellido, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro,
como a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de búsqueda.

Ir al primer
registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al registro
anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro
posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Nuevo presupuesto,
pedido, factura

Para crear un nuevo presupuesto (asociar al cliente un menu previamente creado), un
nuevo pedido, o una nueva factura, pulsar este botón y se abrirá el módulo
correspondiente.

Eliminar
presupuestos

Para eliminar uno o varios presupuestos, seleccionarlos y pulsar este botón.
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Enviar presupuestos
por mail

Para enviar uno o varios presupuestos al cliente por mail, seleccionarlos y pulsar este
botón. Se creará un mail y por otra parte se creará un documento de word con el detalle
de los presupuestos (menus) seleccionados.

Crear pedido del
cliente

Para crear el pedido del cliente una vez que un presupuesto ha sido aceptado, seleccionar
el presupuesto en cuestión y pulsar este botón.

Operaciones a realizar
* Dar de alta un nuevo cliente
* Ver los datos de un cliente: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar un cliente
* Eliminar un cliente
* Imprimir informes de clientes
* Ver menús degustados

|

* Ver vinos degustados

|

* Presupuestos del cliente

|

* Ver pedidos del cliente

|

* Ver facturas del cliente

|

* Ver tickets del cliente

|
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CONTROL DE CUBIERTOS

Botones de la Barra de Herramientas

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (fecha del control de cubiertos, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro, como
a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones de
búsqueda.

Calcular raciones de una
fecha

Al pulsar este botón se analizarán todos los controles de raciones de cartas que haya para la
fecha del control de cubiertos mostrado en pantalla, y saldrá un mensaje informando del
total de raciones que se hayan servido en esa fecha.

Ir al primer registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación que
corresponda.

Ir al registro anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación que
corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Operaciones a realizar
* Dar de alta un nuevo control de cubiertos
* Ver los datos de un control de cubiertos: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar un control de cubiertos
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* Eliminar un control de cubiertos
* Imprimir informes de controles de cubiertos
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CONTROL DE RACIONES

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (fecha del control de raciones,
carta, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro,
como a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de búsqueda.

Ir al primer
registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al registro
anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro
posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Ver detalle de la
carta

Aparecerá una ventana con los datos del menú asociado al control de raciones.

Rellenar rápido

Al pulsar este botón se irá preguntando el número de raciones de cada uno de los platos
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de la carta para un determinado servicio, uno tras otro.
Nuevo plato del día

Para añadir otros platos del día no contenidos en la carta, pulsar este botón.

Quitar platos del
día seleccionados

Para quitar platos del día, seleccionarlos y pulsar este botón.

Opción A - Sumar
raciones

Para ir sumando las raciones a medida que estás se van introduciendo en el control de
raciones (por ejemplo, al ir introduciendo varias comandas una tras otra), pulsar este
botón.

Opción B Sustituir raciones

Para ir sustituyendo las raciones a medida que estás se van introduciendo en el control de
raciones (por ejemplo, si se quiere cambiar todas las raciones que haya introducidas una
tras otra), pulsar este botón.

Leer raciones de las
facturas de clientes

En caso de que se hayan registrado las facturas de clientes con las raciones consumidas
(ademas de menús y vinos, en su caso), pulsar este botón.

Operaciones a realizar
* Dar de alta un nuevo control de raciones
* Leer raciones consumidas de facturas de clientes
* Ver los datos de un control de raciones: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar un control de raciones
* Eliminar un control de raciones
* Imprimir informes de controles de raciones
* Añadir nuevo Plato del día

|

* Eliminar Platos del día

|
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EMPLEADOS

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (nombre, apellido 1, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro,
como a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de búsqueda.

Menús desplegables

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de menús desplegables; desde aquí se gestionarán los centros de trabajo, categorías
profesionales, departamentos, situación, turnos de trabajo, tipos de contrato, tipos de
ausencias, días festivos y vestuario de los empleados.

Ir al primer
registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al registro
anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro
posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Seleccionar foto del
empleado

Se preguntará la ubicación del fichero gráfico (jpg, gif, tif, ...) que se desea asociar al
empleado; una vez seleccionado se mostrará la imagen en pantalla.
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Quitar foto /
registros
seleccionados

Para quitar la foto del empleado pulsar este botón. Para quitar elementos del vestuario,
registros de entradas y salidas, avisos y días de vacaciones, permisos y bajas de un
empleado, seleccionarlos y pulsar este botón.

Editar foto

Se abrirá la imagen asociada al empleado con el programa que haya configurado al efecto.

Nuevo registro

Para añadir elementos del vestuario, avisos y días de vacaciones, permisos y bajas de un
empleado, pulsar este botón y seguir las instrucciones de los mensajes que aparezcan en
pantalla.

Acuse de recibo

Para imprimir el acuse de recibo de un elemento del vestuario o días de vacaciones,
permisos y bajas de un empleado, seleccionarlo y pulsar este botón.

Actualizar

Para visualizar los datos de los turnos y horas extras, seleccionar un departamento del
desplegable y pulsar este botón. Para visualizar los datos de registros de entrada /
salida, avisos y días de vacaciones, permisos y bajas de un empleado pulsar este botón.

Ir a la semana
anterior

Para retroceder a la semana anterior a la visualizada en pantalla, en la hoja de turnos y
horas extras, pulsar este botón.

Ir a la semana
posterior

Para avanzar a la semana posterior a la visualizada en pantalla, en la hoja de turnos y
horas extras, pulsar este botón.

Buscar x fecha

Para visualizar los turnos y horas extras de una determinada fecha, pulsar este botón y
seguir las instrucciones que aparezcan por pantalla.

Asignar turno entre
fechas

Para asignar el mismo turno en un periodo de fechas, pulsar este botón y seguir las
instrucciones que aparezcan por pantalla.

Subir empleado

Pasar subir un empleado de sitio, en la hoja de turnos, seleccionarlo y pulsar este botón.

Bajar empleado

Pasar bajar un empleado de sitio, en la hoja de turnos, seleccionarlo y pulsar este botón.

Registro manual de
entradas

Para registrar manualmente un movimiento de entrada de un empleado en la hoja de
registro de entradas y salidas, pulsar este botón y seguir las instrucciones que aparezcan
por pantalla.

Registro manual de
salidas

Para registrar manualmente un movimiento de salida de un empleado en la hoja de
registro de entradas y salidas, pulsar este botón y seguir las instrucciones que aparezcan
por pantalla.

Operaciones a realizar
* Dar de alta un nuevo empleado
* Ver los datos de un empleado: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar un empleado
* Eliminar un empleado
* Dar de baja un empleado
* Imprimir informes de empleados
* Gestionar centros de trabajo
* Gestionar categorías profesionales
* Gestionar departamentos
* Gestionar situaciones laborales
* Gestionar turnos de trabajo
* Gestionar tipos de contrato
* Gestionar tipos de ausencias
* Gestionar días festivos
* Gestionar prendas del vestuario
* Asociar turnos a los empleados de un departamento
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* Quitar turnos de un empleado

|

* Registrar entradas y salidas de un empleado manualmente

|

* Eliminar entradas y salidas

|

* Crear avisos para otros empleados

|

* Eliminar avisos

|

*

Asociar horas y servicios extras a los empleados de un
departamento

* Quitar horas y servicios extras de un empleado
*

Registrar días de vacaciones, permisos y bajas de un
empleado

|

Avisos

Horas extras

|

|

* Eliminar días de vacaciones, permisos y bajas

|

* Identificar personal y registrar entradas y salidas

|
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FACTURAS DE CLIENTES

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de comenzar a
meter la información en los distintos campos (nombre, precio, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro, como a la
hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de informes a
generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones de
búsqueda.

Menús desplegables

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones de menús
desplegables; desde aquí se gestionarán los estados de la factura y los departamentos / centros de
coste.

Ir al primer registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación que
corresponda.

Ir al registro anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al registro posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación que
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corresponda.
Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Ver histórico de
cambios de estado

Aparecerá una ventana con el historial de cambios de estado.

Ver cliente en detalle

Se abrirá la ficha del cliente seleccionado.

Añadir ración a la
factura

Para añadir una ración a la factura pulsar este botón y seguir las instrucciones de los mensajes que
aparezcan en pantalla.

Añadir menú a la
factura

Para añadir un menú a la factura pulsar este botón y seguir las instrucciones de los mensajes que
aparezcan en pantalla.

Añadir producto a la
factura

Para añadir un producto a la factura pulsar este botón y seguir las instrucciones de los mensajes
que aparezcan en pantalla.

Añadir vino a la
factura

Para añadir un vino a la factura pulsar este botón y seguir las instrucciones de los mensajes que
aparezcan en pantalla.

Añadir otros conceptos
a la factura

Para añadir otros conceptos a la factura pulsar este botón y seguir las instrucciones de los
mensajes que aparezcan en pantalla.

Añadir conceptos de un
ticket a la factura

Para añadir los conceptos existentes en un ticket a la factura, pulsar este botón y seguir las
instrucciones de los mensajes que aparezcan en pantalla.

Eliminar conceptos

Para borrar conceptos de la factura, seleccionarlos y pulsar este botón.

Operaciones a realizar
* Dar de alta una nueva factura
* Dar de alta un abono
* Ver los datos de una factura / abono: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar una factura / abono
* Eliminar una factura / abono
* Imprimir informes de facturas de clientes y abonos
* Descontar género
* Gestionar estados de facturas y abonos
* Gestionar formas de pago
* Gestionar camareros
* Gestionar departamentos / centros de coste
* Añadir nuevos conceptos a la factura / abono

|

* Añadir conceptos de un ticket a la factura / abono
* Eliminar conceptos de la factura / abono

|

* Modificar conceptos de la factura / abono

|
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FACTURAS DE PROVEEDORES

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (nombre, precio, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro,
como a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de búsqueda.

Menús desplegables

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de menús desplegables; desde aquí se gestionarán los estados de la factura y los
departamentos / centros de coste.

Ir al primer
registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al registro
anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro
posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.
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Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Ver histórico de
cambios de estado

Aparecerá una ventana con el historial de cambios de estado.

Añadir albarán (por
número) a la
factura

Para añadir un albarán a la factura, mediante su número de albarán, pulsar este botón y
seguir las instrucciones de los mensajes que aparezcan en pantalla.

Añadir albaranes
(por rango de
fechas) a la factura

Para añadir un rango de albaranes a la factura, según un rango de fechas, pulsar este
botón y seguir las instrucciones de los mensajes que aparezcan en pantalla.

Añadir otros
conceptos a la
factura

Para añadir otros conceptos a la factura, pulsar este botón y seguir las instrucciones de
los mensajes que aparezcan en pantalla.

Cambiar estado de
los albaranes

Para cambiar el estado de varios albaranes, seleccionarlos, pulsar este botón y seguir las
instrucciones de los mensajes que aparezcan en pantalla.

Eliminar conceptos

Para borrar conceptos de la factura, seleccionarlos y pulsar este botón.

Operaciones a realizar
* Dar de alta una nueva factura
* Ver los datos de una factura: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar una factura
* Eliminar una factura
* Imprimir informes de facturas de proveedores
* Gestionar estados de facturas
* Gestionar formas de pago
* Añadir nuevos conceptos a la factura

|

* Cambiar de estado albaranes: Matar albaranes

|

* Eliminar conceptos de la factura

|
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FICHAS DE PRODUCCIÓN

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (nombre, clasificación, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro,
como a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de búsqueda.

Menús desplegables

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de menús desplegables; desde aquí se gestionarán las clasificaciones de fichas de
producción.

Guardar como ...

Se creará una ficha de producción similar al mostrado en pantalla, con un nombre distinto.

Ir al primer
registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al registro
anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro
posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Composición de la Ficha de Producción

www.gestordecocina.com

Pág. 33

Gestor de Cocina de Paco Roncero V5

Descripción de botones y Operaciones disponibles

Añadir producto a
la ficha

Para añadir productos a la ficha de producción, pulsar este botón y seguir las
instrucciones de los mensajes que aparezcan en pantalla.

Subir producto
seleccionado

Para subir dentro del mismo 'para' un producto, seleccionarlo y pulsar este botón.

Bajar producto
seleccionado

Para bajar dentro del mismo 'para' un producto, seleccionarlo y pulsar este botón.

Quitar productos
seleccionados

Para quitar productos de la ficha de producción, seleccionarlo y pulsar este botón.

Añadir receta base
a la ficha

Para añadir los productos, elaboraciones y materiales de una receta base a la ficha de
producción, pulsar este botón y seguir las instrucciones de los mensajes que aparezcan en
pantalla.

Quitar recetas
base seleccionadas
de la ficha

Para quitar recetas base de una ficha, seleccionarlas y pulsar este botón.

Ver receta base
seleccionada

Para ver el detalle de una receta base, seleccionarlas y pulsar este botón.

Recetas Base

Materiales a emplear
Nuevo material

Para crear un nuevo material, pulsar este botón y seguir las instrucciones de los mensajes
que aparezcan en pantalla.

Eliminar materiales
seleccionados

Para eliminar del restaurante de forma permanente un material, seleccionarlo y pulsar
este botón.

Modificar
materiales
seleccionados

Para modificar el nombre de un material, seleccionarlo y pulsar este botón.

Asociar material a
la ficha

Para asociar materiales a la ficha de producción, seleccionarlos y pulsar este botón.

Quitar material de
la ficha

Para quitar materiales de la ficha de producción, seleccionarlos y pulsar este botón.

Acabado y presentación
Seleccionar foto de
la ficha

Se preguntará la ubicación del fichero gráfico (jpg, gif, tif, ...) que se desea asociar a la
ficha de producción; una vez seleccionado se mostrará la imagen en pantalla.

Quitar foto de la
ficha

Para quitar la foto de la ficha de producción, pulsar este botón.

Editar foto

Se abrirá la imagen asociada a la ficha de producción con el programa que haya
configurado al efecto.

Operaciones a realizar
* Dar de alta una nueva ficha de producción
* Ver los datos de una ficha de producción: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar una ficha de producción
* Eliminar una ficha de producción
* Coste de la ficha de producción
* Ver la información nutricional de la ficha de producción
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* Imprimir informes de fichas de producción
* Gestionar clasificaciones de fichas de producción
* Gestionar vajillas
* Asociar producto a la ficha de producción

|

* Quitar producto de la ficha de producción

|

* Modificar producto de la ficha de producción

|

* Modificar cantidades de productos

|

* Ver detalle del producto

|

* Ordenar productos dentro de la ficha de producción

|

* Añadir receta base a la ficha de producción

|

* Quitar receta base de la ficha de producción

|

*

Modificar factor de la receta base en la ficha de
producción

|

* Ver detalle de la receta base

|

* Añadir nueva elaboración

|

* Quitar elaboración

|

* Modificar 'para' de la elaboración

|

* Asociar materiales a la ficha de producción

|

* Quitar materiales de la ficha de producción

|

* Crear nuevo material

|

* Eliminar materiales

|

* Modificar nombre de un material

|

* Añadir mano de obra a la ficha de producción

|

* Quitar mano de obra de la ficha de producción

|

* Ver registro de elaboraciones de la ficha de producción

|
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GASTOS

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (fecha del gasto, carta, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro, como
a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones de
búsqueda.

Menús desplegables

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones de
menús desplegables; desde aquí se gestionarán los estados, quién realiza los gastos y los tipos
de gastos.

Repeticiones

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones para
repetir el gasto mostrado en pantalla.

Ir al primer registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación que
corresponda.

Ir al registro anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación que
corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Operaciones a realizar
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* Dar de alta un nuevo gasto
* Ver los datos de un gasto: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar un gasto
* Eliminar un gasto
* Imprimir informes de gastos
* Crear repeticiones de gastos
* Gestionar estados
* Gestionar realizadores de gastos
* Gestionar tipos de gasto
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GLOSARIO DE TÉRMINOS

Botones de la Barra de Herramientas

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (nombre del término, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro, como
a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones de
búsqueda.

Ir al primer registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación que
corresponda.

Ir al registro anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación que
corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Operaciones a realizar
* Dar de alta un nuevo término
* Ver los datos de un término: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar un término
* Eliminar un término
* Imprimir informes de términos
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HERRAMIENTAS
Operaciones a realizar

Compactar y reparar base de datos

|

Crear nueva base de datos

|

Importar datos de versiones anteriores

|

Crear copia de seguridad

|

Recuperar copia de seguridad

|

Cambiar de usuario

|

Impresora

|

-

Exportar información de vinos, fichas, ...

|

Importar información de vinos, fichas, ...

|

-

Actualizar valores nutricionales / Exportar

|

Actualizar valores nutricionales / Importar

|

Actualizar precios de productos

|

Indicar IVA de los productos

|

Borrar movimientos entre fechas

|

Borrar historico de precios entre fechas

|

-

Indicar IVA de los vinos

|

Borrar movimientos entre fechas

|

Borrar historico de precios entre fechas

|

-

Inicializar numeración de facturas / abonos

|

-

Inicializar numeración de tickets

|

Informes

|

Gestionar Otros

|

-

Generar XLS con precios de venta para actualizar

|

Importar XLS con precios de venta actualizados

|

Importar ficha del proveedor con sus productos

|

-

Exportar como XML

|

-

-
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-

Dejar stock de menús a cero

|

-

Exportar como XML

|

Exportar como XLS

|

Dejar stock de fichas a cero

|

-

Inicializar numeración de pedidos a proveedores

|

Inicializar numeración de pedidos de clientes

|

-

Departamentos / Centros de costes

|

Borrar movimientos internos entre fechas

|

-

Dejar stock de elaboraciones a cero

|

Base de datos en red

|

Configuración

|

Calculadora

|

-
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LIBROS

Botones de la Barra de Herramientas

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (nombre del libro, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro,
como a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de búsqueda.

Menús desplegables

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de menús desplegables; desde aquí se gestionarán las clasificaciones de los libros y las
editoriales.

Ir al primer
registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al registro
anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro
posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.
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Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Seleccionar foto del
libro

Se preguntará la ubicación del fichero gráfico (jpg, gif, tif, ...) que se desea asociar al
libro; una vez seleccionado se mostrará la imagen en pantalla.

Quitar foto del
libro

Para quitar la foto del libro, pulsar este botón.

Editar foto

Se abrirá la imagen asociada al libro con el programa que haya configurado al efecto.

Foto del libro

Movimientos del libro
Nuevo movimiento

Para crear un nuevo movimiento, pulsar este botón y seguir las instrucciones de los
mensajes que aparezcan en pantalla.

Eliminar movimiento

Para eliminar de la ficha del libro de forma permanente un movimiento de éste,
seleccionarlo y pulsar este botón.

Operaciones a realizar
* Dar de alta un nuevo libro
* Ver los datos de un libro: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar un libro
* Eliminar un libro
* Imprimir informes de libros
* Gestionar clasificaciones de libros
* Gestionar editoriales de libros
* Añadir nuevo movimiento

|

* Quitar movimiento

|

* Modificar movimiento

|
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MENÚS

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de comenzar a
meter la información en los distintos campos (nombre, fecha, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro, como a la
hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de informes
a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones de
búsqueda.

Menús desplegables

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones de menús
desplegables; desde aquí se gestionarán las clasificaciones de menús y tipos de otros costes.

Guardar como ...

Se creará un menú similar al mostrado en pantalla, con un nombre distinto.

Ir al primer registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación que
corresponda.

Ir al registro anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al registro posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación que
corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Ver detalle del cliente

Se abrirá la ficha detallada del cliente asociado al menú de degustación.

Añadir ficha al menú

Para añadir fichas de producción al menú de degustación, pulsar este botón y seguir las
instrucciones de los mensajes que aparezcan en pantalla.
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Añadir producto al

Para añadir productos al menú de degustación, pulsar este botón y seguir las instrucciones de los

menú

mensajes que aparezcan en pantalla.

Subir ficha
seleccionada

Para subir dentro de la misma clasificación una ficha de producción, seleccionarla y pulsar este
botón.

Bajar ficha
seleccionada

Para bajar dentro de la misma clasificación una ficha de producción, seleccionarla y pulsar este
botón.

Quitar fichas de
producción / productos
/ vinos / mano de obra
seleccionados

Para quitar fichas de producción / productos / vinos / mano de obra del menú, seleccionarlos y
pulsar este botón (el situado en la parte superior derecha).

Añadir vino / mano de
obra al menú

Para añadir vinos o mano de obra al menú de degustación, pulsar este botón y seguir las
instrucciones de los mensajes que aparezcan en pantalla.

Eliminar variante del
menú seleccionada

Para eliminar una variante del menú, seleccionarla de la lista y pulsar este botón (el situado en la
parte superior derecha).

Ver detalle de la
variante del menú

Se abrirá la ficha de la variante del menú de degustación.

Operaciones a realizar
* Dar de alta un nuevo menú
* Ver los datos de un menú: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar un menú
* Eliminar un menú
* Ver la información nutricional
* Ver materiales a utilizar
* Indicar lotes de productos utilizados en el menú
* Coste del menú
* Imprimir informes de menús
* Gestionar clasificaciones de menús
* Gestionar otros costes
* Asociar ficha de producción al menú

|

* Quitar ficha de producción del menú

|

* Asociar producto al menú

|

* Quitar producto del menú

|

* Modificar ficha de producción del menú

|

* Modificar coeficiente de fichas de producción

|

* Ver detalle de la ficha de producción

|

* Ver detalle del producto

|

* Ordenar fichas / productos dentro del menú

|

* Eliminar variante del menú

|

* Ver variante del menú

|

* Asociar vino al menú

|
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* Quitar vino del menú

|

* Modificar vino del menú

|

* Modificar coeficientes de vinos

|

* Ver detalle del vino

|

* Añadir mano de obra al menú

|

* Quitar mano de obra del menú

|

* Añadir otros costes al menú

|

* Quitar otros costes del menú

|

* Ver registro de elaboraciones del menú

|
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PEDIDOS A PROVEEDORES

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (nombre, precio, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro,
como a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de búsqueda.

Menús desplegables

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de menús desplegables; desde aquí se gestionarán los estados del pedido y los
departamentos / centros de coste.

Guardar como ...

Se creará un pedido similar al mostrado en pantalla, con un número de pedido distinto.

Ir al primer
registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al registro
anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro
posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Ver histórico de
cambios de estado

Aparecerá una ventana con el historial de cambios de estado.
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Ver proveedor en
detalle

Se abrirá la ficha del proveedor seleccionado.

Añadir producto al
pedido

Para añadir un producto al pedido pulsar este botón y seguir las instrucciones de los
mensajes que aparezcan en pantalla.

Añadir vino al
pedido

Para añadir un vino al pedido pulsar este botón y seguir las instrucciones de los mensajes
que aparezcan en pantalla.

Eliminar conceptos

Para borrar conceptos del pedido, seleccionarlos y pulsar este botón.

Exportar conceptos
a XLS

Para exportar la relación de conceptos del pedido a Excel, pulsar este botón y seguir las
instrucciones de los mensajes que aparezcan en pantalla. Se creará un fichero XLS.

Añadir lista de la
compra al pedido

Para añadir una lista de compra existente para el proveedor seleccionado, pulsar este
botón y seguir las instrucciones de los mensajes que aparezcan en pantalla. Se añadirán
los conceptos de la lista al final del pedido.

Operaciones a realizar
* Dar de alta un nuevo pedido
* Ver los datos de un pedido: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar un pedido
* Eliminar un pedido
* Imprimir informes de pedidos a proveedores
* Crear albarán desde el pedido
* Enviar pedido por mail al proveedor
* Crear lista de la compra
* Gestionar estados de pedidos
* Gestionar departamentos / centros de coste
* Añadir nuevos conceptos al pedido

|

* Eliminar conceptos del pedido

|

* Modificar conceptos del pedido

|

Conceptos del pedido

* Exportar conceptos a Excel
* Añadir lista de la compra al pedido
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PEDIDOS DE CLIENTES

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (nombre, precio, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro,
como a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de búsqueda.

Menús desplegables

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de menús desplegables; desde aquí se gestionarán los estados del pedido y los
departamentos / centros de coste.

Guardar como ...

Se creará un pedido similar al mostrado en pantalla, con un número de pedido distinto.

Ir al primer
registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al registro
anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro
posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.
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Ver histórico de
cambios de estado

Aparecerá una ventana con el historial de cambios de estado.

Ver proveedor en
detalle

Se abrirá la ficha del proveedor seleccionado.

Añadir producto al
pedido

Para añadir un producto al pedido pulsar este botón y seguir las instrucciones de los
mensajes que aparezcan en pantalla.

Añadir vino al
pedido

Para añadir un vino al pedido pulsar este botón y seguir las instrucciones de los mensajes
que aparezcan en pantalla.

Eliminar conceptos

Para borrar conceptos del pedido, seleccionarlos y pulsar este botón.

Exportar conceptos
a XLS

Para exportar la relación de conceptos del pedido a Excel, pulsar este botón y seguir las
instrucciones de los mensajes que aparezcan en pantalla. Se creará un fichero XLS.

Añadir lista de la
compra al pedido

Para añadir una lista de compra existente para el proveedor seleccionado, pulsar este
botón y seguir las instrucciones de los mensajes que aparezcan en pantalla. Se añadirán
los conceptos de la lista al final del pedido.

Operaciones a realizar
* Dar de alta un nuevo pedido
* Ver los datos de un pedido: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar un pedido
* Eliminar un pedido
* Imprimir informes de pedidos a proveedores
* Crear albarán desde el pedido
* Enviar pedido por mail al proveedor
* Crear lista de la compra
* Gestionar estados de pedidos
* Gestionar departamentos / centros de coste
* Añadir nuevos conceptos al pedido

|

* Eliminar conceptos del pedido

|

* Modificar conceptos del pedido

|

Conceptos del pedido

* Exportar conceptos a Excel
* Añadir lista de la compra al pedido
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PRODUCTOS

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará
en disposición de comenzar a meter la información en los distintos
campos (nombre, precio, ...).

Guardar
información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de
alta un nuevo registro, como a la hora de modificar uno ya existe,
se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un
nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma
permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú
con distintos tipos de informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú
con distintas opciones de búsqueda.

Menús desplegables

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú
con distintas opciones de menús desplegables; desde aquí se
gestionarán las familias de productos.

Ver Test de
rendimiento

En caso de que existan test de rendimiento del producto, éstos
aparecerán mostrados en pantalla. En caso de que no haya, se
informará de ello y se dará la posibilidad de crear uno.

Ir al primer
registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el
criterio de ordenación que corresponda.

Ir al registro
anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en
cuenta el criterio de ordenación que corresponda.

Ir al registro
posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en
cuenta el criterio de ordenación que corresponda.

Ir al último
registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el
criterio de ordenación que corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.
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Nuevo registro

Para añadir proveedores al producto, movimientos del almacén de
un producto o asociar otros costes al producto, pulsar este botón y
seguir las instrucciones de los mensajes que aparezcan en pantalla.

Quitar registros
seleccionados /
foto

Para quitar proveedores, movimientos del almacén o costes
asociados de un producto, seleccionarlos y pulsar este botón. Para
quitar la foto del producto, pulsar este botón.

Recalcular precio
de compra

Al pulsar este botón se recalculará el precio de compra en base a
los precios de los distintos proveedores, siendo posible calcular el
precio teniendo en cuenta el precio medio, el precio mínimo o el
precio máximo.

Seleccionar foto
del producto

Se preguntará la ubicación del fichero gráfico (jpg, gif, tif, ...) que
se desea asociar al producto; una vez seleccionado se mostrará la
imagen en pantalla.

Editar foto

Se abrirá la imagen asociada al producto con el programa que haya
configurado al efecto.

Ver ubicación de
las existencias

Aparecerá un mensaje indicando los distintos departamentos /
centros de coste en donde se encuentran las existencias del
producto mostrado en pantalla.

Operaciones a realizar
* Dar de alta un nuevo producto
* Ver los datos de un producto: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar un producto
* Eliminar un producto
* Imprimir informes de productos
* Gestionar unidades de medida de productos
* Gestionar familias de productos
* Gestionar equivalencias de unidades de medida
* Asociar proveedor al producto

|

* Quitar proveedor del producto

|

* Modificar precio de venta

|

Proveedores

* Modificar forma de comercialización
* Indicar proveedor favorito

|

* Ver detalle del proveedor

|

* Recalcular precio de compra del producto

|

* Gestionar tipos de movimientos del almacén

|

* Dar de alta un nuevo movimiento del almacén

|

* Modificar un movimiento del almacén

|

* Eliminar movimientos del almacén

|

* Gestionar otros costes asociados

|

* Dar de alta un nuevo coste asociado

|

* Eliminar costes asociados

|

Movimientos del almacén

Otros costes asociados
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* Ver lotes recibidos del Producto

Descripción de botones y Operaciones disponibles

|

Lotes recibidos
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PROVEEDORES

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (nombre, familia, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro,
como a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de búsqueda.

Menús desplegables

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de menús desplegables; desde aquí se gestionarán las familias de proveedores.

Ir al primer
registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al registro
anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro
posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.
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Nuevo registro

Para añadir productos / vinos al proveedor, pedidos, albaranes o facturas pulsar este
botón y seguir las instrucciones de los mensajes que aparezcan en pantalla.

Quitar registros
seleccionados

Para quitar productos / vinos de un proveedor, seleccionarlos y pulsar este botón.

Rellenar rápido

Al pulsar este botón se irá preguntando el precio al que el proveedor vende cada uno de
los productos, uno tras otro.

Operaciones a realizar
* Dar de alta un nuevo proveedor
* Ver los datos de un proveedor: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar un proveedor
* Eliminar un proveedor
* Imprimir informes de proveedores
* Gestionar familias de proveedores
* Asociar producto al proveedor

|

* Quitar producto del proveedor

|

* Modificar precio de venta

|

* Modificar forma de comercialización

Productos

* Ver detalle del producto

|

* Rellenar de forma rápida los precios de los productos

|

* Asociar vino al proveedor

|

* Quitar vino del proveedor

|

* Modificar precio de venta

|

* Ver detalle del vino

|

* Crear nuevo pedido del proveedor

|

Pedidos

* Registrar nuevo albarán del proveedor

|

Albaranes

* Registrar nueva factura del proveedor

|

Facturas
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RECETAS BASE

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (nombre, clasificación, ...).

Guardar
información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro,
como a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá una receta base con distintos
tipos de informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá una receta base con distintas
opciones de búsqueda.

Menús desplegables

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá una receta base con distintas
opciones de menús desplegables; desde aquí se gestionarán las clasificaciones de
recetas base.

Guardar como ...

Se creará una receta base similar al mostrado en pantalla, con un nombre distinto.

Ir al primer
registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al registro
anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro
posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último
registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Composición de la receta base
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Añadir producto a
la receta

Para añadir productos a la receta base, pulsar este botón y seguir las instrucciones de
los mensajes que aparezcan en pantalla.

Subir producto
seleccionado

Para subir dentro del mismo 'para' un producto, seleccionarlo y pulsar este botón.

Bajar producto
seleccionado

Para bajar dentro del mismo 'para' un producto, seleccionarlo y pulsar este botón.

Quitar productos
seleccionados

Para quitar productos de la receta base, seleccionarlo y pulsar este botón.
Para añadir los productos, elaboraciones y materiales de una receta base a la receta
base, pulsar este botón y seguir las instrucciones de los mensajes que aparezcan en

Añadir receta base
a la receta

pantalla.

Elaboraciones
Nueva elaboración

Para añadir una nueva elaboración a la receta, pulsar este botón y seguir las
instrucciones de los mensajes que aparezcan en pantalla.

Quitar
elaboraciones
seleccionadas

Para quitar elaboraciones de una receta, seleccionarlas y pulsar este botón.

Seleccionar foto de
la receta

Se preguntará la ubicación del fichero gráfico (jpg, gif, tif, ...) que se desea asociar a la
receta base; una vez seleccionado se mostrará la imagen en pantalla.

Quitar foto de la
receta

Para quitar la foto de la receta base, pulsar este botón.

Editar foto

Se abrirá la imagen asociada a la receta base con el programa que haya configurado al
efecto.

Materiales a emplear
Nuevo material

Para crear un nuevo material, pulsar este botón y seguir las instrucciones de los
mensajes que aparezcan en pantalla.

Eliminar materiales
seleccionados

Para eliminar del restaurante de forma permanente un material, seleccionarlo y pulsar
este botón.

Modificar
materiales
seleccionados

Para modificar el nombre de un material, seleccionarlo y pulsar este botón.

Asociar material a
la receta

Para asociar materiales a la receta base, seleccionarlos y pulsar este botón.

Quitar material de
la receta

Para quitar materiales de la receta base, seleccionarlos y pulsar este botón.

Operaciones a realizar
* Dar de alta una nueva receta base
* Ver los datos de una receta base: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar una receta base
* Eliminar una receta base
* Imprimir informes de recetas base
* Gestionar clasificaciones de recetas base
* Asociar producto a la receta base

|

* Quitar producto de la receta base

|
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* Modificar producto de la receta base

|

* Modificar cantidades de productos

|

* Ver detalle del producto

|

* Ordenar productos dentro de la receta base

|

* Añadir nueva elaboración

|

* Quitar elaboración

|

* Modificar 'para' de la elaboración

|

* Asociar materiales a la receta base

|

* Quitar materiales de la receta base

|

* Crear nuevo material

|

* Eliminar materiales

|

* Modificar nombre de un material

|
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REGISTRO DE ELABORACIONES

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (fecha de la elaboración, carta,
...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro,
como a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de búsqueda.

Menús desplegables

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de menús desplegables; desde aquí se gestionarán los departamentos y centros de costes.

Ir al primer
registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al registro
anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro
posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Seleccionar
elaboración

Se preguntará el tipo de elaboración a realizar (ficha de producción / menú) y la ficha o
menú correspondiente.
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Agregar productos

Para agregar productos a la elaboración, pulsar este botón y seguir las instrucciones de
los mensajes que aparezcan en pantalla.

Eliminar productos

Para borrar productos de la elaboración, seleccionarlos y pulsar este botón.

Operaciones a realizar
* Dar de alta una nueva elaboración
* Ver los datos de una elaboración: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar una elaboración
* Eliminar una elaboración
* Imprimir informes de elaboraciones
* Gestionar departamentos / centros de coste
* Indicar conceptos a elaborar

|

* Agregar productos a la elaboración

|

* Quitar productos de la elaboración

|

* Modificar cantidades

|

* Indicar lotes de productos

|

* Quitar lotes

|

* Terminar elaboración

|
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RENTABILIDAD (ANÁLISIS DE)

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Actualizar

Se recalculará la rentabilidad para los datos indicados en Año y Precesión.

Imprimir

Se imprimirá un informe con el resultado de la rentabilidad.

Exportar resultados a
excel

Se creará un fichero de excel con el contenido del cálculo de la rentabilidad mostrado en
pantala; pulsar el botón y seguir las instrucciones que aparezcan en pantalla.

Guardar gráficos

Se guardará en formato BMP la gráfica que se tenga delante; pulsar el botón y seguir las
instrucciones que aparezcan en pantalla.

Mostrar gráfico en 2D

Teniendo una gráfica mostrada en 3 Dimensiones, pulsar este botón para visualizarla en 2
Dimensiones.

Mostrar gráfico en 3D

Teniendo una gráfica mostrada en 2 Dimensiones, pulsar este botón para visualizarla en 3
Dimensiones.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Operaciones a realizar
* Realizar el análisis de rentabilidad de un año
* Imprimir informe con el análisis de la rentabilidad
* Exportar análisis de la rentabilidad
* Exportar a fichero una gráfica
* Visualizar una gráfica en 2D / 3D
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RESERVAS

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (fecha, turno, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro,
como a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de búsqueda.

Menús desplegables

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de menús desplegables; desde aquí se gestionarán los estados de las reservas, tipos de
clientes, tipos de comida, ....

Ordenar reservas

Permitirá ordenar las reservas por el nombre del cliente.

Escribir mail a
clientes

Pulsando este botón se podrá escribir un mail a todos los clientes que hayan estado en el
restaurante en un determinado perido de fechas.

Ir al primer
registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al registro
anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro
posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.
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Grado de ocupación

Grado de ocupación

Para configurar los parámetros a tener en cuenta al calcular el grado de ocupación, pulsar
este botón y seguir las instrucciones de los mensajes que aparezcan en pantalla.

Subir reserva
seleccionada

Para subir una reserva, seleccionarla y pulsar este botón.

Bajar reserva
seleccionada

Para bajar una reserva, seleccionarla y pulsar este botón.

Quitar reservas
seleccionadas

Para quitar reservas de la hoja de reservas, seleccionarlas y pulsar este botón.

Añadir reserva a la
hoja de reservas

Para añadir una reserva a la hoja de reservas, pulsar este botón y seguir las instrucciones
de los mensajes que aparezcan en pantalla.

Reservas

Operaciones a realizar
* Dar de alta una nueva hoja de reservas
* Ver los datos de una hoja de reservas: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar una hoja de reservas
* Eliminar una hoja de reservas
* Ordenar reservas de la hoja de reservas
* Escribir mail a clientes
* Bloquear hoja de reservas
* Calcular grado de ocupación
* Imprimir informes de reservas
* Gestionar turnos de las reservas
* Gestionar personas que realizan las reservas
* Gestionar tipos de comida de las reservas
* Gestionar tipos de clientes de las reservas
* Gestionar usuarios del módulo de reservas
* Gestionar estados de las reservas
* Gestionar días festivos
* Añadir nueva reserva

|

* Quitar reserva

|

* Modificar reserva

|

* Ver datos del cliente

|

* Ver datos de contacto

|

* Ver observaciones sobre el cliente

|

* Ver observaciones de la reserva

|

* Ver código de la reserva

|

* Ver histórico de cambios de la reserva

|

* Crear variante del menú de degustación

|
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* Imprimir comanda del menú

|

* Imprimir menú de degustación

|

* Imprimir variante del menú de degustación

|
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SALONES

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (nombre del salón, restaurante,
...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro,
como a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de búsqueda.

Menús desplegables

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de menús desplegables; desde aquí se gestionarán los restaurantes.

Ir al primer
registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al registro
anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro
posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Composiciones
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Nueva composición

Para añadir una nueva composición del salón, pulsar este botón y en la ventana que
aparezca ocultar o reubicar las mesas o colocar tableros entre las mesas.

Ver composición
seleccionada

Para ver una composición en concreto, seleccionarla y pulsar este botón.

Quitar composición
seleccionada

Para quitar una composición de un salón, seleccionarla y pulsar este botón.

Seleccionar imagen
de fondo

Para poner una imagen de fondo del salón pulsar este botón y seleccionar la foto.

Ver la ocupación del
salón en una
determinada fecha

Se preguntará la fecha a analizar y a continuación aparecerán las mesas del salón de
distinto color, indicando así si están libres, si están reservadas y confirmadas o si
únicamente están reservadas pero no están confirmadas.

Refrescar salón

Si después de ver la ocupación de un salón se quiere volver a su estado inicial, pulsar este
botón.

Ocupación

Operaciones a realizar
* Dar de alta un nuevo salón
* Ver los datos de un salón: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar un salón
* Eliminar un salón
* Ver ocupación del salón en una fecha
* Imprimir informes de un salón
* Gestionar restaurantes
* Colocar mesa

|

* Quitar mesa

|

* Modificar característica de un mesa

|

* Cambiar posición de una mesa

|

* Colocar otros elementos

|

* Quitar otros elementos

|

* Cambiar posición de otro elemento

|

* Añadir nueva composición

|

* Quitar composición

|

* Ver composición

|

* Imprimir composición

|
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TÉCNICAS DE COCINA

Botones de la Barra de Herramientas

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (nombre dla técnica de cocina, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro, como
a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones de
búsqueda.

Ir al primer registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación que
corresponda.

Ir al registro anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación que
corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Operaciones a realizar
* Dar de alta un nueva técnica de cocina
* Ver los datos de una técnica de cocina: Botones de desplazamiento / Buscar
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* Modificar una técnica de cocina
* Eliminar una técnica de cocina
* Imprimir informes de técnicas de cocina
* Gestionar clasificaciones de técnicas de cocina
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TES E INFUSIONES

Botones de la Barra de Herramientas

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (nombre, unidad, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro, como
a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones de
búsqueda.

Ir al primer registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación que
corresponda.

Ir al registro anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación que
corresponda.

www.gestordecocina.com

Pág. 68

Gestor de Cocina de Paco Roncero V5

Mostrar Ayuda

Descripción de botones y Operaciones disponibles

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Operaciones a realizar
* Dar de alta un nuevo te o infusión
* Ver los datos de un te o infusión: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar un te o infusión
* Eliminar un te o infusión
* Imprimir informes de tes e infusiones
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TEST DE RENDIMIENTO

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (producto, cantidad, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro,
como a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de búsqueda.

Guardar como ...

Se creará un test de rendimiento similar al mostrado en pantalla, con una fecha de
creación distinta.

Ir al primer
registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al registro
anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro
posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Nuevo registro

Para añadir variedades de uvas, distribuidores o movimientos del almacén de un test de
rendimiento, pulsar este botón y seguir las instrucciones de los mensajes que aparezcan
en pantalla.

Quitar registros
seleccionados / foto

Para quitar aplicaciones de un test, seleccionarlos y pulsar este botón. Para quitar la foto
del producto / producto terminado, pulsar el botón correspondiente.

Seleccionar foto del

Se preguntará la ubicación del fichero gráfico (jpg, gif, tif, ...) que se desea asociar al
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producto / producto terminado; una vez seleccionado se mostrará la imagen en pantalla.

producto / producto
terminado
Editar foto

Se abrirá la imagen asociada al producto / producto terminado con el programa que haya
configurado al efecto.

Mostrar explicación
sobre ajuste de
sobrantes

Al indicar el peso medio de cada ración, es posible que partiendo de una determinada
cantidad no salga un número entero de raciones. Aquí se explica cómo se realizan los
ajustes al alza o a la baja.

Mostrar explicación
de resultados

En caso de que se desee ver una explicación de los distintos cálculos que se hayan
realizado en el test de rendimiento, pulsar este botón y seleccionar la aplicación a
interpretar.

Ver técnicas

Se mostrará información sobre las distintas técnicas utilizadas para realizar el test de
rendimiento.

Operaciones a realizar
* Dar de alta un nuevo test de rendimiento
* Ver los datos de un test de rendimiento: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar un test de rendimiento
* Eliminar un test de rendimiento
* Hacer una copia de un test de rendimiento: Guardar como ...
* Imprimir informes de test de rendimiento
* Indicar aplicaciones del producto

|

* Quitar aplicaciones del producto

|

* Modificar aplicaciones del producto

|

* Interpretación de resultados

|

* Ver técnicas

|
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TICKETS (TPV)

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo ticket

La pantalla se limpiará de datos de tickets anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter uno nuevo.

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo ticket,
como a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo ticket.

Eliminar ticket

El ticket mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Buscar ticket

Se preguntará el Número del ticket a localizar.

Imprimir ticket sala

Se imprimirá el ticket mostrado en pantalla por la impresora de sala que haya
configurada.

Imprimir varios
tickets - sala

Se imprimirán varias copias del ticket mostrado en pantalla, permitiendo desglosarlo en
distintos conceptos.

Imprimir ticket cocina

Se imprimirá el ticket mostrado en pantalla por la impresora de la cocina que haya
configurada, o bien se usará para comunicar a cocina la marcha de platos.

Seleccionar ticket
abierto

Se mostrará el plano del salón para seleccionar la mesa a cuyo ticket se quiere ir. Si no se
tiene módulo de salones aparecerá una ventana con las mesas con tickets abiertos.

Cobrar ticket

Aparecerá la ventana en la cual se registra el cobro del ticket mostrado en pantalla; se
indicarán las distintas formas de pago usadas y se procederá a cerrar el ticket.

Abrir cajón de
monedas

En caso de que haya un cajón de monedas configurado, al pulsar este botón se abrirá.

Realizar arqueo de
caja

Aparecerá la ventana en la cual se registra el arqueo de caja diario; se indicará el fondo
de caja inicial, el dinero que haya y se procederá a cerrar el arqueo.
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Bloquear equipo

Se bloqueará el TPV y aparecerá la ventana en la cual se indicará el nombre / código del
camarero.

Ir al primer ticket

Se mostrará en pantalla el primer ticket, teniendo en cuenta que los tickets se ordenan
por fecha.

Ir al ticket
anterior

Se mostrará en pantalla el ticket anterior al que haya mostrado en pantalla, teniendo en
cuenta que los tickets se ordenan por fecha.

Ir al ticket
posterior

Se mostrará en pantalla el ticket posterior al que haya mostrado en pantalla, teniendo en
cuenta que los tickets se ordenan por fecha.

Ir al último ticket

Se mostrará en pantalla el último ticket (el más reciente), teniendo en cuenta que los
tickets se ordenan por fecha.

Desbloquear ticket

En caso de que un ticket esté cerrado aparecerá un candado cerrado indicándolo; para
abrir el ticket hacer doble click sobre el candado e indicar password para abrir tickets
cerrados.

Borrar conceptos
del ticket

Para borrar conceptos del ticket seleccionarlos y pulsar este botón.

Ir a página
siguiente

Pulsar este botón para ir a la página siguiente.

Ir a página anterior

Pulsar este botón para ir a la página anterior.

Ver todas las
raciones

Pulsar este botón para ver todas las raciones dadas de alta, incluidas las que estén fuera
de la carta.

Ver únicamente
raciones de la carta

Pulsar este botón para ver únicamente las raciones de la carta que se esté usando.

Ver otros conceptos
a facturar

Pulsar este botón para ver la relación de otros conceptos a facturar que haya dados de
alta.

Ver únicamente
productos

Pulsar este botón para ver únicamente los productos a facturar.

Cerrar el TPV

Pulsar esté botón para cerrar el TPV.

Calculadora

Pulsar este botón para mostrar en pantalla la calculadora que viene con Windows .

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Guardar

Pulsar este botón para guardar el detalle del cobro del ticket.

Cerrar Ticket

Pulsar este botón para cerrar el ticket mostrado en pantalla; en caso de que esté así
configurado, se procederá a descontar la materia prima utilizada en este momento. Para
volver a abrir el ticket será necesario indicar la password configurada al efecto.

Cerrar ventana

Pulsar este botón para cerrar la ventana visualizada.

Calculadora

Pulsar este botón para mostrar en pantalla la calculadora que viene con Windows .

Guardar

Pulsar este botón para guardar el detalle del arqueo de caja.

Cerrar arqueo de
caja

Pulsar este botón para cerrar el arqueo de caja mostrado en pantalla. Para volver a abrir
el arqueo de caja será necesario indicar la password configurada al efecto.

Cobro del Ticket

Arqueo de Caja
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Imprimir arqueo de
caja

Pulsar este botón para imprimir el arqueo de caja mostrado en pantalla.

Imprimir cobros del
día

Pulsar este botón para imprimir los cobros realizados el día del arqueo de caja mostrado
en pantalla; el arqueo debería casar con el total cobrado.

Buscar por fecha

Para buscar el arqueo de caja de una determinada fecha pulsar este botón e indicar la
fecha.

Abrir arqueo

Para abrir un arqueo de caja cerrado pulsar este botón e indicar la password configurada
al efecto.

Cerrar ventana

Pulsar este botón para cerrar la ventana visualizada.

Calculadora

Pulsar este botón para mostrar en pantalla la calculadora que viene con Windows .

Ir a la fecha
anterior

Pulsar este botón para ir a la fecha siguiente.

Ir a la fecha
posterior

Pulsar este botón para ir a la fecha anterior.

Operaciones a realizar
* Acceso
* Crear nuevo ticket
* Agregar conceptos de forma manual
*

Agregar conceptos usando código identificativo / código
de barras

|
|

* Quitar conceptos

|

* Imprimir ticket

|

* Imprimir tickets parciales

|

* Imprimir ticket en cocina

|

Agregar y quitar conceptos del
ticket

Imprimir

* Cobrar ticket
* Abrir cajón de monedas
* Eliminar ticket
* Ver ticket: Botones de desplazamiento / Buscar / Tickets abiertos
* Realizar arqueo de caja
* Inicializar numeración de tickets

|

* Informes

|

* Gestionar Otros

|
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GESTIÓN DE USUARIOS

Botones de la Barra de Herramientas

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (nombre, contraseña, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro, como
a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones de
búsqueda.

Ir al primer registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación que
corresponda.

Ir al registro anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación que
corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Operaciones a realizar
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* Dar de alta un nuevo usuario
* Ver los datos de un usuario: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar un usuario
* Eliminar un usuario
* Asignación de permisos a usuarios
* Configuración de empleados
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VINOS

Botones de la Barra de Herramientas / Otros botones

Nuevo registro

La pantalla se limpiará de datos de registros anteriores y se estará en disposición de
comenzar a meter la información en los distintos campos (nombre, añada, ...).

Guardar información

La información introducida en pantalla, tanto a la hora de dar de alta un nuevo registro,
como a la hora de modificar uno ya existe, se guardará en la base de datos.

Cancelar operación

Únicamente aparecerá en pantalla cuando se esté introduciendo un nuevo registro.

Eliminar registro

El registro mostrado en pantalla se eliminará de forma permanente.

Imprimir informe

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintos tipos de
informes a generar.

Buscar registro

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de búsqueda.

Menús desplegables

Al pulsar sobre la flecha situada a su derecha, aparecerá un menú con distintas opciones
de menús desplegables; desde aquí se gestionarán los tipos de uvas y los tipos de
movimientos.

Ir al primer
registro

Se mostrará en pantalla el primer registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Ir al registro
anterior

Se mostrará en pantalla el registro anterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al registro
posterior

Se mostrará en pantalla el registro posterior al actual, teniendo en cuenta el criterio de
ordenación que corresponda.

Ir al último registro

Se mostrará en pantalla el último registro, teniendo en cuenta el criterio de ordenación
que corresponda.

Mostrar Ayuda

Se mostrará la ayuda del módulo en cuestión.

Nuevo registro

Para añadir variedades de uvas, proveedores, movimientos del almacén de un vino o
asociar otros costes al vino, pulsar este botón y seguir las instrucciones de los mensajes
que aparezcan en pantalla.

Ver ubicación de las
existencias

Aparecerá un mensaje indicando los distintos departamentos / centros de coste en donde
se encuentran las existencias del vino mostrado en pantalla.

Ver detalle de la
bodega

Aparecerá una ventana con los datos de el vino asociada al vino.
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Descripción de botones y Operaciones disponibles

Para quitar variedades de uvas, proveedores, movimientos del almacén o costes asociados
de un vino, seleccionarlos y pulsar este botón.

Quitar registros
seleccionados

Operaciones a realizar
* Dar de alta un nuevo vino
* Ver los datos de un vino: Botones de desplazamiento / Buscar
* Modificar un vino
* Eliminar un vino
* Imprimir informes de vinos
* Gestionar variedades de uvas

|

* Asociar variedad de uva al vino

|

* Quitar variedad de uva del vino

|

* Modificar variedad de uva del vino

|

* Asociar proveedor al vino

|

* Quitar proveedor del vino

|

* Modificar precio de venta

|

* Indicar proveedor favorito

|

* Ver detalle del proveedor

|

* Gestionar tipos de movimientos del almacén

|

* Dar de alta un nuevo movimiento del almacén

|

* Modificar un movimiento del almacén

|

* Eliminar movimientos del almacén

|

* Gestionar otros costes asociados

|

* Dar de alta un nuevo coste asociado

|

* Eliminar costes asociados

|

* Ver lotes recibidos del Vino

|
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Variedades de uvas

Proveedores

Movimientos del almacén

Otros costes asociados

Lotes recibidos
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