Gestor de Cocina
de

Paco Roncero

Versión 5.0
Guía de contenidos

Gestor de Cocina de Paco Roncero V5

Guía de Contenidos

INDICE
1

Introducc ión .................................................................................................................... 3

2

Descr ipción de m ódulos ............................................................................................... 6

2.1

Productos ................................................................................................................... 8

2.2

Test de rend im iento de productos..................................................................... 10

2.3

Alm acén de Vinos .................................................................................................. 11

2.4

Bodegas ................................................................................................................... 12

2.5

Tes e inf usiones..................................................................................................... 13

2.6

Proveedores ............................................................................................................ 13

2.7

Recetas base .......................................................................................................... 14

2.8

Fichas de pro ducc ión (platos / raciones) ........................................................ 16

2.9

Menús / Ba nquetes ............................................................................................... 20

2.10

Cartas ..................................................................................................................... 22

2.11

Cl ientes .................................................................................................................. 24

2.12

Control de cubiertos ........................................................................................... 24

2.13

Control de ra ciones de las c artas ................................................................... 26

2.14

Glo sario de t érm inos .......................................................................................... 27

2.15

Técn icas de cocina ............................................................................................. 28

2.16

Bibl iotec a............................................................................................................... 29

2.17

Salones y m esas ................................................................................................. 30

2.18

Control de re servas ............................................................................................ 32

2.19

Ped idos a Proveed ores ...................................................................................... 34

2.20

Albarane s .............................................................................................................. 35

2.21

Facturas d e Proveedores .................................................................................. 37

2.22

Ped idos de Clie ntes ............................................................................................ 38

2.23

Facturas d e Clie ntes .......................................................................................... 39

2.24

Alm acenes ............................................................................................................. 40

2.25

Gastos .................................................................................................................... 43

2.26

Aná lis is de Renta bil ida d .................................................................................... 43

2.27

Registro de elaborac io nes ................................................................................ 45

2.28

Trazab ili dad .......................................................................................................... 46

2.29

Em pleados ............................................................................................................. 47

2.30

Tick ets / TPV ........................................................................................................ 50

2.31

Módulo s de consultas ......................................................................................... 54

2.32

Gesti ón de u suarios ............................................................................................ 60

3

Herram ientas .......................................................................................................... 61

4

Intercambio de inf orm ación ................................................................................ 63

www.gestordecocina.com

Pág. 2

Gestor de Cocina de Paco Roncero V5

1

Guía de Contenidos

Introducción
Fruto de la ex peri en cia del chef Paco Roncero en l a gestió n al m ás
alto nivel d e un establecim iento de hoste lería, ta nto a n ivel d e cocina
com o de di rección de rest auración, y conscient es de la im portancia
que repr esent an las nuevas tecnologías, se ha d iseñ ado est a
aplic ación que cub re todos los proc esos que tien en lugar en
re staurantes, cafeterías, confitería s, empresa s de catering, y
similares, desde la conf ección d e los platos h asta su ve nta, pasando
por l a gest ión de la m ano de obra, reservas, pedidos, albaranes,
stocks, trazab ili dad, análisis de rentabilidad, … .
El Gestor de Coc ina es un sof tware d is eñado para agilizar l a gest ión
tanto de l nego ci o en sí com o de la cocina y opti miza r los c ostos. Por
m edio de él, s e puede llevar un control total sobre los product os
em pleados en ca da una de las fichas d e producción que c om ponen
los menús / banquetes o la ca rta de cualquier establecim iento,
pudiendo reali zar con todo luj o de detalles los pedidos má s
económi cos a los proveedores, realizar test de rendi mie nto de los
productos para calcul ar las me rmas, real izar esca ndallos, tener
control ado e l al ma cén, planif icar turnos de t ra bajo, analizar l a
re ntabilidad del negocio y ut i lizar el TPV para reg istrar la s ventas, o
poder lle var a cabo una com pleta traza bilidad, entre otros. El Gestor
de C oc ina perm ite aho rra r tie mpo, ahorrar costes y simplifica r
cálculos, y s irve c om o ayuda e n la tom a de determ inadas de cis ion es.
Dotad o de m ás de 180 tipo s de inf orm es, perm ite tener un control total
sobre lo s costos incurrid os y l as vent as rea lizadas, f acilitando así la
m ejora continua en busca de una m ejor ef icaci a de su negocio. Podrá
real izar copias de s eguridad, tra bajar en red, intercam biar inf orm ación
y m uchas cosas m ás.
El Gestor de Cocina int egra tam bién l a gestión de salones y mesa s
así com o el contro l de re se rvas.
Por m edio de la ge stión de sa lon es y m esas podrá indicar de f orm a
cóm oda y rápida la distribuc ió n de las m esas de los disti ntos salones
que pos ea su est ablec im iento, junto con los m uros, tab iques,
elem entos ornam entales e inf orm áticos y colum nas exist ent es para un
m ejor posicionam iento. Cada m esa tendrá unas cara cterísticas que la
ide ntif icarán de f orma inequív oca de entre todas las dem ás y perm itirá
conoc er en todo m om ento la disponibilidad o grado de ocu pación.
El control de res ervas perm itirá llevar una gestión de l as reservas
real izadas en su est ablecim iento, pud iendo co noc er en tod o mom ento
el estado actua l de cada salón, d is po nib ili dad de m esas, grado de
ocupación, estad o de cada reserv a, históri co de cambi os
real izadados e n cada reserv a (f echa de toda s l as m odificac io nes,
usuario que ha m odif icad o y cam bios reali zados, ...), relación de
cl ientes e inf orm ación de ésto s (si ha n venido co n anter ior idad, si e n
otra ocas ión ha rese rvado y l uego no h a ido, ...).
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Dotad o d e d ist intos tip os de inf orm es, podrá sacar inf orm es de
ocupación por m esas o cl ientes, pl anos de sit uación de las di stint as
m esas y estad o de éstas (confirm adas, no conf irm adas, libres, ...),
entre otros.
Tam bién puede l levar a cabo la gest ió n de al macenes, p erm itiendo
gesti onar co n sen c ille z todo lo ref erente a sto cks, al mac ene s,
alba ranes, pedidos a proveedores y de clientes, facturas, …, y
sacar y m eter m ercancía e n los distinto s alm acenes de f orm a ráp ida y
senc il la.
Podrá dar de alta los distint os a lm acenes que m anejan m ercancía
dentro de su est able cim iento, tales com o el alm acén genera l, la
bodega, coc in a, eco nom ato, …, y real izar movimientos int ernos de
m ercancía entre ell os. Realizar Ped ido s a los d istintos proveedores
desde e l m ódulo de Al mace nes resulta rá m uy sencil lo y optimizará
las co mpras realiz adas, gracias al c alculador de pe di dos, que
anali zará la m ateria prim a necesaria de las raciones y m enús que s e
desean serv ir, y le r ecom endará el prov eedor m ás económ ico, o bien
el f avorito su yo para cada producto / vin o.
Una v ez realizados los ped id os a lo s pr oveedores, q ue podrá env iar
por m ail desd e e l Gestor de Coc ina 5.0 , podrá re gistrar las entradas
de m ercancía (albaranes) en los distintos a lm acenes, c onocie ndo en
todo m om ento las existencias a ctuales y su valoración económ ica, y
una ve z recibid as las facturas de é stos podrá registrarlas e i r
mata ndo los albaranes que correspondan de f orm a sencilla. Los
precios un itari os d e los distintos pr oductos / v inos se podrán ir
recalculan do autom áticam ente a m edida que va entran do m ercancía en
los a lm acenes.
Al reali zar las fact uras de los cliente s desde el Gestor de C oc ina
podrá ir descontan do la mate ria p ri ma teóricam ente consum ida de
los disti ntos alm acenes, reg istra ndo así la salida de m ateria prim a,
pudiendo c onoc er en todo m om ento las ex isten ci as reales. Po drá
enviar los listad os de productos / vinos a cada proveedor para que
éstos a ctuali cen l os prec ios y podrá im portarlos poster io rm ente al
Gestor de Coci na 5. 0, así com o llev ar un inventa ri o de f orm a rápida y
senc il la, pudiendo actualizarl o s i lo desea directam ente desde MS
Excel.
Con los m ódulos de alm acenes, dotados de dist intos tipos de inf orm es,
podrá listar los a lbar anes por esta do y pr oveedor, gasto por proveedor
y/o producto, dem anda de productos, pedidos por centros de coste,
m ateria prim a consum ida, m ovim iento s, ubicac ión de existencias,
existenc ias por dep artam ento y valorac ión, historico de prec ios m edios
de com pra, histori co de precios de c om pra a proveedores,…, e ntre
otros.
En la vers ión 5.0 a dem ás se inc lu ye t odo lo necesario p ara poder
llevar u n control total sobre el pe rsonal, pudiend o planif icar de f orm a
cóm oda turnos de trabajo, reg istrar horas e xt ras, calcu lar
nocturn idades, …, a sí com o asociar m ano de obr a y otros co stes a las
f ichas de pro ducc ió n y m enús para co nocer de u na f orm a m ás exacta
el cost e real.
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Adem ás con la nueva versión po drá l levar un contro l total sobre los
lotes de p roductos que util iza en el día a día, lo qu e le perm itirá
real izar una com pleta trazabilida d, tan to des de e l origen hac ia el
desti no (albaranes -> ventas) com o viceversa (ventas -> origen),
pudiendo sab er en todo m om ento qué m ateria prim a exactam ente se
ha usado en cada plato, la proc edenc ia, f echa de caduc idad,
proveedor, … .
Grac ias al m ej or control de los cost es incurridos que le perm ite la
nueva vers ión, podrá conocer en todo mom ento la rentabi lidad del
nego cio de un a forma m uy senci lla, pudiend o co nocer ad em ás las
partidas en l as q ue gasta m ás o cu al e s la princ ip al f uente de
ingr esos.
Por últ im o destacar el nuevo m ódulo de TPV que pone m os a su
dis pos ic ión, e l c ua l puede m ontarse sobre cualquier ter m inal de
pantalla táctil y per m ite registrar de forma cóm oda los ticke ts, ya se a
de un s alón con mesas, una barra de una cafetería, o una tien da
que venda produ ctos con códigos de barras, …. Este m ódulo s e
alim enta de los productos, vinos, m enús y racion es que hay
conf eccionados en los m ódulos corr es pondientes, así com o de las
m esas (en su caso) que tengan l os salones que s e ha yan creado, y a
m edida q ue se van r ealizando las vent as se va desc ontando del stock
de m ateria prim a o de product o term inad o de f orm a autom ática.
Desd e e l TPV s e puede im prim ir directam ente en la cocina para un a
m ejor com unicación entre lo que se pide en la sala y l o que s e hac e e n
la coci na si n ning ún tipo de error.
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Descripción de módulos
El Gestor d e Coc in a V5 incluye los s iguie ntes módulos:

[Gestor de Cocina básico]
* Productos (p erm ite ind icar un pr ecio para cada prov eed or e indicar el
proveedor f avorito; i ncluye m ovim ientos en lo s alm acenes)
* Te st de ren dim iento de prod uctos (m erm as, pesos netos, ...)
* Vinos (perm ite in dic ar un prec io par a cada prove edor e indicar el
proveedor f avorito; i ncluye m ovim ientos en lo s alm acenes)
* Bodegas (bodeg as productor as de v in os )
* Te s e infusion es
* Prove edores (perm ite exportar a exc el las listas de pr ec ios para que
las act ualic en los pr oveedores y p osterio rm ente im portarlas)
* R ecetas base (p ar a después cre ar platos m ás rápidam ente)
* Fich as de Produ cción (Platos) (m uestra inf orm ación nutric io nal)
* Menús de degustación y ba nquetes (perm ite generar los pe didos m ás
económ icos para cada prove edor y h acer variantes)
* C artas (perm ite generar los pedidos m ás económ icos para cad a
proveedor)
* C lient es
* C ontro l de cu bi ertos
* C ontro l de rac iones de las cartas
* Glosar io de térm inos
* Té cn icas de coc in a
* Bib liotec a y gestión de libro s (incl uye m ovim ientos de libro s)
* U suar ios
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[Módulos de reservas - opcionales]
* Gest ión de salone s y di strib uc ión de m esas (perm ite hacer dist intas
com posic iones para un m ism o salón)
* C ontro l de res erva s de m esas
[Módulos de almac enes - opcionales]
* Pedidos a proveedores
* Alb aranes (perm ite agregar m ercancía a los alm acenes)
* Fa cturas de provee dores (perm ite m atar albar anes)
* Ped idos de clientes
* Fa cturas de cl ientes (perm ite descontar m ercancía de los al m acenes)
* Alm acenes (perm ite vis ualizar existe ncias por a lm acén o totales,
exportar a Exce l pa ra hacer inventarios e im portar para re gularizar
existenc ias, rea lizar cálc ulo de ped idos a prove edores y re com endar
proveedores a qu ien realizar los pe didos, visuali zar pl ann ing d e
pedidos de c lientes, …)
[Módulos de personal - opcionales]
* Personal
* Identif icación (perm ite conectarse c on un lector de tarj etas o esca ner
para reg istrar las en tradas y salidas)
[Módulos de gestión - opcionales]
* Gastos g enerales (para introduc ir gasto s de alqu ileres, te léf ono, …)
* Registro de elaboraciones (p erm ite ir sacando determ inados lotes de
m ercancía de los alm acenes a m edida que s e va ut ilizando, e ir
agrega ndo st ock a lo s productos term inados)
* Aná lisis de rentabilidad (a part ir de los ingresos de f acturas y t ick ets,
y g astos d e m ateria prim a, personal y gastos gen erales)
* Trazabilidad (para un determ inado l ote, albar án, f actura o tickets)
[Tickets / TPV - opcional]
* Tickets / TPV (dise ñado para pantalla táct il; perm ite desco ntar
m ercancía de los alm acenes)
El Gestor de Cocina V5 incorp ora una s erie de herramienta s que le
perm itirán rea lizar la s sigu ientes operac iones:
* C om pactar y repar ar base d e datos
* Crear nueva base de datos
* Im portar datos de versiones a nteri ores
* Exportar / im portar inf orm ación f ichas de producc ión, recetas b ase,
vinos, técn icas de cocina y térm inos, así com o toda la in f orm ación
asoc iada a éstos de f orm a autom ática (productos, un idades de
m edida, f am ilias, clas if icac io nes, variedades de uv a, ...). Esto
perm itirá intercam biar inf orm ación de una f orm a cóm oda y sencilla.
* Act ualizar inf orm ación nutricional de los productos
* R ealizar copias de segurida d
* R ecup erar copias de segurida d
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* C am biar de us uari o
* Conectar varios or denadores en red c on la m ism a base d e datos d e
f orm a que se com parta la i nf orm ación entre ellos
* Actual izar prec ios de productos (de f orm a que el precio m edio de
com pra se actualic e de f orm a autom ática en f unción de l os dist intos
precios a los que of ertan el producto los dist intos pr oveedores)
* Enviar list ados d e preci os a los d istinto s proveed ores para que éstos
los actualicen y nos los env ien posterior m ente, pudiendo im portarse en
el G estor de Cocina V5
* Borrar m ovim ientos entre f echas, histór icos, …
El Gestor de Cocin a V5 se configura por cada cliente, pudiendo
ind ic ar las unid ades de m edida, fam ilias de productos, var ie dades d e
uva, alm acenes, f orm as de pago, f orm as de arqueo, ..., de una f orm a
cóm oda y sencilla ac orde a lo qu e usted neces ite.

2.1

Productos
Mód ulo em pleado para gestionar los dist intos productos q ue s e
utilizarán a l a hora de prepar ar un plato (f icha de producción / receta
base).
Perm ite ind icar n um erosos detalles de cad a u no de los productos,
com o por ejem plo l as tem poradas m ás idóneas para el c o nsum o de
cada u no d e los productos, nom bre en latín, ...., así com o registrar la
relación de movimientos de pr oduct os de los d ist intos almacenes.
Perm ite indicar los provee dore s que s urten cada uno de los productos
y e l pre cio al que lo ve nden (guarda histórico), pudiendo indicar el
proveedor fa vorito para c ada pro ducto, y siendo pos ible c alc ular de
f orm a autom ática e l preci o me dio de l producto en base a varios
criterios (precio m ínim o, precio m áxim o, prec io m edio ex acto), así
com o recalc ular d icho precio a m edida que v a ent rando nueva
me rc ancí a en los almacenes.

Es pos ible indic ar para cada product o si perm ite o no vent a directa,
ya sea desd e el TPV o a l em itir una fa ctura, así com o el c olor c on e l
que aparecerá seña lado en el TPV y e l c ódigo de barras qu e tenga.
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En caso de que un producto pueda ser s ervido por varios pro veedor es,
a la hora de realizarse el pedido para poder servir un m enú o carta,
autom áticam ente se tendrá e n cuenta e l que de el precio má s bajo de
cara a que el coste sea el m enor posible, o bien e l prove ed or favorito
para cada prod ucto.
Tam bién perm ite in dicar información nutricional que ser virá para
conoc er las prote ina s o grasas ingeri das a l c onsum ir un determ inado
plato o m enú, así com o conocer el valor energét ico proporc io nado.

Destac ar entre otros , los siguient es inf orm es:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Fich as de Producto s por Fam ilia
Listado de Pr oduct os
Listado de Pr oduct os con sus Proveedores
Listado de Pr oduct os por Fam ilia
Tem porada de Pr oductos por Fam ilia
Pro ductos con St ock por debaj o de l Stock m ínim o
Mov im ientos de los alm acenes
Ubicac ión d e exist enc ias / existenc ia s por departam ento
Histor ico de prec io s m edios de com pra
Pro ductos con d ete rm inada f echa de caduc idad
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Test de rendimiento de productos
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Mód ulo em pleado p ara indic ar las apli caciones qu e se le dan a los
productos s egún el t am año de ést os, calculá ndose de f orm a
autom ática el núm ero de raci ones y precio de cada una de ellas a
partir del peso d e cada una de e llas.
Es pos ible especificar la merma que suf re el producto i nicial y la
repercus ió n d e s u coste s obre el rest o de l producto, así com o el
porcentaje o pes o del producto que se qui ere ded icar a ca da una de
las aplic acione s o us os.
En cas o de que
no que de claro
de dón de sa le
cada im porte o
cantidad, ser á
posible ver en
detalle el
proced im iento
em pleado p ara
la obt enc ión de
cada res ulta do.

2.3

Almacén de Vinos
Mód ulo em pleado para llevar el co ntrol d e los di stint os vinos
empl eados en los menús, rela ción de los prove edor es de los m ism os
y p recio al q ue vend e cada uno de el los (guarda hist óric o), varie dade s
de uva em pleadas, así com o la re lac ión de movi mientos de v inos de
los d ist intos al mace nes.
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Perm ite tener co ntrolado en tod o m omento los v in os m ás vendidos,
total f acturado y gananc ias net as, entre otros.
Es pos ible in dicar para cada vino el color con el q ue a parecerá
seña lado en el TPV (en caso de que est é i nc lu ido en l a c arta de v inos )
y e l código de barras que tenga as ig nado.
Destac ar entre otros los s iguientes inf orm es:
*
*
*
*
*
*
*

2.4

Carta de Vinos
Vinos m ás vendidos
Total f acturado
Gananc ias n etas
Mov im ientos del alm acén
Inf orm e de existen cias
Hco. de precios

Bodegas
Mód ulo em pleado p ara gestionar las d istintas bodegas a las que
corresponde n lo s dis tintos vinos o licores.
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Perm ite escrib ir m ails directam ente a la bodega e n caso de que ésta
tenga d irecc ión de correo e lectrón ico c om o f orma de contacto.

2.5

Tes e infusiones
Mód ulo em pleado para gestionar los dist intos tes o infu sione s.

2.6

Proveedores
Mód ulo em plead o pa ra gestio nar lo s dist intos prove edo res q ue surten
productos o vinos y licore s.
Perm ite indicar l os productos o vinos que surte cada uno de lo s
proveedores y el precio al que lo vend en (guarda históric o) y la f orm a
de c om erciali zación, si end o p os ible act uali zar e l prec io de estos de
f orm a cóm oda y rá pid a, de f orm a que se recalculen los coste s
asoc iados a cada un o de los platos de f orm a automática.
Perm ite recoger det erm inada inf orm ación com o el núm ero de regi stro
sanita rio, la re lac ió n de días que rec ibe pet ic iones de pedidos o los
días d e entrega, entre otros. Perm ite vis ualizar sus albaranes, pedidos
y f acturas.
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Destac ar entre otros , los siguient es inf orm es:
*
*
*
*

2.7

Pro vee dor actu al c on sus productos
To dos los pr ovee dores con s us product os
Pro vee dores d e una f am ilia de prod uct os
To dos los pr ovee dores según la f am ilia

Recetas base
Mód ulo em pleado para gestionar la s dist intas recetas base, las cua les
perm itirán crear de una f orm a m ás rá pida nu evas f ichas de
producción, con la sim ple inclus ión d e la rec eta base de ntro de la
f icha de producc ión. Al actualizar las re cetas base se actualizará n las
f ichas de pro ducc ió n automáticamente.
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Perm ite indic ar la co mposición exa cta de productos a utili zar, la f orm a
en la que se ha de e laborar y la re lación de m ateriales a em plear.

Perm ite conocer e n todo m om ento el precio tot al y unitario de la
receta, así com o realizar es candallos.
Destac ar, entre otros, los s iguie ntes i nf orm es:
*
*
*
*
*
*

Receta base
Recetas base de u na clas if icación
Clasif icación de recetas con s u prec io-coste
Fich a Técnic a de la receta base
Es candall o
Et iquetas de Prod uctos
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Fichas de producción (platos / raciones)
Mód ulo em pleado para gestionar las d istintas ficha s de producción /
ra cione s / platos.
Perm ite indicar la co mposición exacta de
productos a ut ilizar, la f orm a en la que se ha de elaborar e l plato,
acabado y pres entación, re lac ió n de materiales a em plear y
característic as del envas ado al vacío (en su caso), así com o el co lor
con e l que aparecerá señalado en el TPV (p ara a quellos platos que
estén en l a carta) y el códi go de barra s que ten ga (c aso de envas ado
al vaci o).
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Perm ite una m ás fácil la cre ac ión m ediante el us o de recetas base.
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Perm ite conocer e n todo m om ento el precio tot al y unitario de la
f icha de producción, así com o realizar escandallos.
En cas o de que ha ya indic ado la informaci ón nut ricio nal de cada
producto podrá v is ualizar el va lor energ ético qu e a porta c ada rac ió n,
así com o las prote inas, hidratos de c arbono o grasas proporcionada s.

A m edida que se v an registran do las elaboraciones de los dist into s
platos se va n actu ali za ndo los stock s de productos termina dos,
pudiendo conocer e n todo m om ento los platos disp on ibles en tiempo
re al.
Destac ar, entre otros, los s iguie ntes i nf orm es:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Fich a de Producció n
Fich as de Producción de una c lasif icac ión
Clasif icación de F ichas con su precio-coste
Fich a Técnic a
Fich a en blanco
Es candall o
Et iquetas de Prod uctos
Fotos de Fic has de Producción
Inf orm e nutricion al
Elaboraciones entre f echas
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Menús / Banquetes
Mód ulo em pleado pa ra gest ionar los disti ntos menús y banquetes del
restaurante. Perm ite crear nuev os m enús d e u na f orm a cóm oda y
rápi da y calcula r d e f orm a autom ática el p reci o d e é stos en b ase al
núm ero de com ensales, siendo pos ible i ntroduc ir en l os m enús fichas
de producción y v ino s. Perm ite adem ás agregar mano de obra y otros
costes de l m enú para tener cont rol ado el margen, así como el co lor
en el que aparec erá ref lecado cada m enú en el TPV.

Med iante este m ódulo podrá reali zar el pedido de los productos
neces arios de una f orm a cóm oda y senci lla, agru pando por los
productos em pleado s en la s d istintas f ic has de pro ducc ió n e indicand o
los pro veedores de éstos.
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Tam bién podrá ge nerar de form a autom ática el pe dido má s
económi co, ident if icándose lo que se debe pedir a c ada provee dor
para qu e el gasto se a el menor pos ib le.
Tam bién ap arecerá indicado el v alor ene rgétic o que aporta cada
ración, así com o las prote in as, h idr atos d e carbono o gras as
proporc ionadas, y la lista de mate rial es a em plear partiendo de los
m ateriales d e las f ichas de producción in cluidas en el m enú.
Destac ar, entre otros, los s iguie ntes i nf orm es:
* Menú de D egust ación
* Menú de D egust ación con costos
* Menú de D egust ación carta
* Fich as de l Menú
* Fich as de l Menú s in costo
* Com anda del Menú
* Mis sem place del menú se gún Partid a
* Mis sem place del menú se gún Clasif ica c ión
* Ped ido del m enú según Producto
* Ped ido del m enú total seg ún Producto
* Ped ido del m enú con Proveed or
* Pedido de l m enú agrupad o por Proveed or
económ ico)
* Inf orm e nutricional
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Cartas
Mód ulo em pleado para gestio nar las cart as del restaurant e,
perm itiendo crear nuevas cartas de f orm a rápida, pud iendo tener
control ado en todo m om ento el costo de cada una de las f ichas de
producc ión, margen que se le q ui era dar a cada una de ellas y e l
precio de vent a correspondiente. Aparecerá indica do el valor
ene rgético qu e apo rta cada rac ión, así com o las prote inas , hidratos
de carbono o grasas proporc ionadas.

Al igual que en los m enús, tam bién podrá generar de f orm a autom ática
el pedido más económico con lo q ue se debe ped ir exactam ente a
cada proveedor para que el gasto sea el menor pos ib le.
Podrá indicar en c a da TPV la carta a utilizar, de f orm a que en barra
utilic e un a y en la terraza otra con otros prec ios, por poner u n
ejem plo.
Destac ar los s ig uientes inf orm es:
* Carta
* Carta con costos de Mater ia Prim a
* Carta de Postres
* Clasif icación con c ostos de la carta
* Fich as de la carta
* Mis sem place de la carta según Part ida
* Mis sem place de la carta según Clas if ic ación
* Inf orm e para Cocina
* Inf orm e para Sala
* Ped ido de la carta
* Pe dido de la carta agru pad o por provee dor (p ed ido m ás
económ ico)
* Control de Racione s
* Inf orm e nutricional
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Clientes
Mód ulo em pleado para gestio nar la rela ci ón de los principales clientes
del restaurante, s iendo posible consultar los distinto s gustos
culina rios o ale rgias de éstos, así com o los menús y vinos
degust ados, factu ras, tickets y presupuestos que tuv iese.

Podrá im prim ir la f icha de c ada cl iente con la relac ión y deta lle de los
m enús degusta dos.

2.12

Control de cubiertos
Mód ulo em pleado p ara llevar e l cont rol de los cubie rtos de cad a
servicio se gún d ist intas tipolo gías, siendo posible generar distint os
inf orm es con gráficos.
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Destac ar los s ig uientes inf orm es:
*
*
*
*

Inf orm e
Inf orm e
Inf orm e
Inf orm e

de control de cubiertos entre fechas
de control de cubiertos entre fechas - Prim er servici o
de control de cubiertos entre fechas - Segun do serv ic io
entre f echas con tota les
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Control de raciones de las cartas
Mód ulo em pleado para ll evar e l cont rol de las ra ciones se rvidas en
los d ist intos s ervic ios en l as f ichas de producc ió n de las cart as a lo
larg o de los disti ntos días e n que las c artas esté n v igente s, sie ndo
posible ind icar ad em ás de los platos de la c arta nuevos platos del
día. Podrá le er las r aciones c onsum idas en la s factura s de clientes.

Es m uy f ácil lee r l as d istintas comanda s de un a determ inada f echa e
ir acum ulando las raciones en la ap lic aci ón, siend o pos ibl e im prim ir
dist intos inf orm es que perm itan ver los platos con más éxito y los
m enos solicitados.
Destac ar los s ig uientes inf orm es:
* Control de raciones
* Control de raciones entre f echas
* Control de raciones de una c arta entre f echas
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Glosario de términos
Mód ulo em pleado pa ra i nd icar los té rminos habitualm ente empleados
en la cocina, de form a que nadie se pueda liar a l inter pretar una
receta o f icha de producción.

Podrá im prim ir si lo desea todo e l gl os ario d e térm inos a m odo de
diccionario.
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Técnicas de cocina
Mód ulo em pleado para indicar las técnicas hab itualm ente em pleados
en la cocina, ta l com o abrir una ostra, de f orm a que sea m ás fácil
com unicar a los dem ás cóm o se debe n realiza r determ inadas
operaciones de f orm a correcta.

La i nf orm ación aq uí recog ida s ervir á com o am pliac ió n a las
ela borac iones de los dist into s platos, d e f orm a que en la e lab orac ión
no tenga que detallar cóm o realizar la operac ió n en sí. (Ej : si en la
ela borac ión pone “a brir la ostra y ...”, no hará f alta indica r cóm o se
debe abrir la ostra, y eso lo ref lej ará en la téc nic a de coc in a
correspondiente).
Tam bién p odrá im prim ir, al igual qu e ocurre con e l glosari o de
térm inos, todas las técn icas de coc ina a m odo de corolario.
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Biblioteca
Mód ulo em plead o pa ra recoger la inf orm ación de los libros que teng a
en su cocina, pudiendo i ndicar las palabra s clav e por las que
posteri orm ente pod rá realizar búsq uedas. Podrá gestionar las
clas if icaciones que desee de f orm a que pueda org ani zar la inf orm ación
com o usted quiera.
Tam bién podrá lleva r un registro con los movi mientos d e los dist intos
libros, de f orm a que cuando quiera co nsultarlo pue da saber a quién se
lo ha prestado y p oder tener así u na trazabilidad de lo s dist intos
libros.

Destac ar los sigu ien tes inf orm es:
* Lista de libros agrupados por cl as if icación
* Lista de libros con unas d eterm inadas palabras clave
* Etiqueta s co n los datos m ínim os identif icativ os de c ada li bro
para co loc ar en el lo m o o con toda la f icha de l libro para co locar
en la c ontraportada
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Salones y mesas
Mód ulo em pleado p ara representar la distribución de las disti ntas
salas o salones de su establec im iento. Fác il de us ar, podrá ubica r las
mesas de la form a que a usted le res ulte m ás cómoda de form a que
lue go pueda id entif icarla s f ácilm ente; tam bién se podrán estab lecer
los tabiques, m uros, plantas, el em entos inform áticos y colum nas para
una m ej or identif icación de las distinta s m esas. Podrá establecer s u
prop ia im agen de f ondo.

Cada m esa, ya sea rectangular o cir cular, tendrá una capacidad
determ inada (Pax) y ello perm itirá posteriorm ente determ inar la
canti dad de m esas que hacen f alta p ar a una reserva o determ inar el
grado de ocupa ción de un salón o de todo el estab lec im iento.

Este m ódulo, ínt im amente relacionado con el m odulo de c ontrol de
reservas, p erm itirá sacar una foto e n cualquier m omento con la
relación d e m esas disponibles, m esas confirmadas y m esas
asignadas a reserv as pero no conf irm adas (cad a tipo l lev ará un co lor
para un a m ej or ident ificac ión).
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Tam bién se podrán gener ar composiciones específicas de los
salones, m oviendo las m esas de sit io, co lo cando tableros e ntre
m esas, ...., sin alterar para el lo la com posic ión in icial de ca da saló n.
Esto perm itirá recoger l a disposic ió n de las m esas para u n
determ inado evento sin n ecesidad de tener que alterar la c om posició n
inicial.

Desd e el TPV po drá m ostrar la dis pos ición de l salón y pulsar
directam ente sobre las m esas para abrir tickets, ir a tickets ab iertos,
….
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Control de reservas
Mód ulo em pleado para lle var el cont rol de re serva de m esas de su
estab lecim iento. Es pos ib le indicar par a cad a reserv a e l nom bre del
cl iente (em presa, teléf ono, ...), núm ero de com ensales, turn o y hora,
salón, indic ar s i la reserva está conf ir mada o no, m esas asignadas,
quién re ali za la rese rva, qué va a com er en concreto (m enú, carta, ...),
tipo de c liente (n or m al, cuenta casa, cliente v ip, ...), quién f irm a la
reserva, observac ion es y estad o de ésta.

Toda la inf orm ación de las reserv as (turnos, quié n realiza la reserv a,
tipos de c liente, est ados, ...) es configurable y para cada estado e s
posible ind icar un c olor, de form a que al v isualizar la s reservas de u n
determ inado turno sea fácil ide ntificar las reserv as anu ladas, en
espera, confirm adas, conf lictivas, ... .

Al dar de alta u na reserva s e ana liza rá si el clie nte ha realizado
previam ente una res erva y después no ha ido, s i se trata de un cl iente
conflictivo, e inf orm ará de e llo para tene rlo en c uenta.
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Al vi suali zar la hoj a de reservas d e un determ inado día y turno
aparec erá un m ensaje indicando si t iene clientes especiales a m odo
de recordatorio.
En caso d e acto s espec ia les (bo das, com unione s, banqu etes,
conve nciones, event os, ...), podrá bloq uea r todo el salón de f orm a
que no adm ita reservas.
En caso de que esté dado de a lta co mo adm inistrador dentro del
m ódulo de reservas , podrá h acer un segui miento detallad o de los
cambios re ali zados en una determ inad a rese rva, pudiendo conocer
quién la ha dado de alta y cuánd o, qu é s e ha m odif icado, c uá ndo y por
quién, ..., e inclus o podrá s aber q uién h a elim inado una det erm inada
reserva. Todo el lo para evit ar probl em as y p oder depur ar
respons ab ilidades, si así se d esea.

Podrá generar inf orm es de reservas c on l a inf orm ación que desee,
sacar inf orm es con la relación de clie ntes m ás frecuentes, inf orm es
de g rado de ocup ación en un peri odo de f echas, e inc lus o escribir un
m ail a l os clie ntes que ha yan asistido en un determ inado periodo d e
tiem po.
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Pedidos a Proveedores
Mód ulo em plead o pa ra realizar lo s pedidos a los proveedo res. Podrá
ir agregan do pro ductos y vinos y el s ist em a le irá avisa ndo si existe n
otros prove edores que lo s of rezcan m ás barato.
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Podrá envia r el pedido directam ente por mail, asi c om o generar
alba rán des de el pr opio pedi do. Desglo se autom ático seg ún tipos
IVA ( indicados en las f ichas de los producto / vinos). Posi bilidad
m ostrar en el pedido la forma de comerci alización que utiliza
proveedor.

el
de
de
el

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

2.20

Albaranes
Mód ulo em plead o para registrar los alba ranes de los dist intos
proveedores a m edid a que ésto s van e ntregando la me rcancí a.
Segú n se v a agreg ando la m ercancía, ésta va incre mentando los
stocks actuales en los distintos alm acenes y se van actualizando lo s
precios unita ri os de lo s d ist intos productos según distintos
crite rios, pud iendo o no consi derar las exist encias actu ale s y s u
valoración para dicho cálc u lo.
Para cad a concepto del a lb arán es posible ind icar el núme ro de lote y
fecha de c aducidad , de f orm a que poste riorm ente se pueda indi car en
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el registros de elaboraciones diar io l os lotes e specíf icos usados y
perm itir así tener u na com pleta traz abil idad.

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

Albaranes por esta do y proveedor
Gasto por proveed or
Gasto por producto
Inf orm e de precios m áxim os
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Facturas de Proveedores
Mód ulo em plead o para registrar las fa cturas de los prov eedores a
m edida que éstas van llegando. Perm iten agregar l os al bara nes qu e
van asociados a la factura y v er de f orm a rápida el est ado de éstos a
f in de ver si la f actura es correcta o n o, e ir matando los albaranes
correctos, o cam biando e l estad o a otros para revis arlos
posteri orm ente, … .

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

Destac ar los sigu ien tes inf orm es:
* Ped idos
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Facturas de Clientes
Mód ulo em pleado para registrar las facturas de los clientes,
ind ic ando los productos, p latos, m enús y vinos consum idos. Perm ite
desco ntar de los alm acenes la m ateria pr im a consum ida y los
productos term inados, reducie ndo los st ocks a ctuales.

Podrá gen erar d e f orm a autom ática una f actura a part ir de un t ick et
registrado en el TPV.
Destac ar los sigu ien tes inf orm es:
*
*
*
*
*
*

Ped idos
Fa cturas
Dem anda de R ac io nes
Dem anda de Menú s
Dem anda de Vinos
Materia prim a consum ida
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Almacenes
Mód ulo multifuncio nal em pleado para divers as acciones:
•

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

•

Vis ualizac ión de la mat riz de precios, m ostrando en la s colum nas
los prove edores, e n la s f ilas los pro ductos y vi nos, y en las
dist intas c eldas de c ruce (Prov eed or / Producto y Proveedor / Vino)
el pr ecio a l que lo v ende n (en s u ca so), ide ntif icando en colo r verde
el prov eedor m ás barato.
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•

Stocks total es de p roductos / v inos y por al mac én / depart am ento.
Perm ite export ar a Excel los inv entarios act ua les y una vez
actua lizados en Exc el i mportarlos, regu larizándos e las ex ist enc ias
y otros datos de los producto s / vin os.

•

Movi mient os inte rnos de m ercancía (productos
almacenes / departa m entos. Cuando s e recepc io na
agrega a un alm acén en c oncreto (indicado
correspondiente), y cuan do se descu enta des de
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descu enta de otro ( indicado en la f actur a respectiva); e ntre m edias
la m ateria prim a pasa por di versos alm acenes.

•

Cálculo d e pedidos a proveedores. Ag regand o raciones, m enús,
productos sue ltos y vinos, el sistem a calcula la m ateria prim a
neces aria (producto s y v ino s) y recomienda el p roveedor p ara
cada producto / vino, en base al p reci o míni mo (proveedor m ás
barato) o e l prove edor favorito (que s e haya ind ic ado par a cad a
producto / vino). Una ve z indicado el proveed or que se qu iere tener
en cu enta para cada product o / vino (el recom endado por el sistem a
u otro disponible), s e pueden crea r di re ctamente los pe didos a los
dist intos prov eedores, pud iendo te ner en cue nta las ex is tencias
actua les y los stock s m ínim os.
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Gastos
Mód ulo em pleado para registrar los gastos gene rales, tale s com o
alq ui ler es, sum inistros varios (ag ua, luz, gas, tel éf ono, …), seguros
social es, … . Perm ite fijar gastos per iódicos. La inform ación aquí
contenida post erior mente se tendrá en cuent a en el c álculo de la
re ntabilidad m és a m és.

Destac ar los sigu ien tes inf orm es:
* Gastos entre f echas
* Gastos entre f echas agrupados por m eses

2.26

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

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

Elaborac ió n actual
Elaborac io nes entre f echas
Elaborac io nes y ventas entre f echas
Elaborac io nes co n stock disponible
Et iqu etas de la(s) f icha(s) de prod ucc ión
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Trazabilidad
Mód ulo em pleado para realizar la trazabilidad a part ir de los números
de lote de los pr oductos.
Los productos se s um inistran por dist i ntos proveedores con dist intos
núm eros de lot es, y con ellos se conf eccion an p latos que
posteri orm ente se venden a los c lient es.
Con la tra zabi lidad lo que se pretende es pod er con ocer a q ué se ha
desti nado e l pro du cto de un determ inado lot e o lo qu e se h a
sum inistrado en u n determ inado albar án, y quién lo ha consumi do y
cuando, o v iceversa , partiendo de u na f actura o tick et poder conocer
qué m ateria pr im a se ut ilizó ex actam ente y pod er saber quién la
sumi nist ró, cuando y e n qué c ondiciones.
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Empleados
Mód ulo em pleado para l lev ar e l c ontrol del personal de la e m presa, no
sólo para saber qu ién trab aj a e n m i negocio y cóm o puedo contact ar
con é l, sino poder f ij ar turnos de trabaj o, detallar las horas extras de
cada em pleado, te ne r un contro l de la hora a la que ent ra y sale cada
uno o registrar los días de perm iso entre otro s, así co mo poder
asocia r mano d e obra a las fichas de pro ducción y menús e n
f unción d e las cate gorías prof esio na les y e l t iem po que utilice de c ada
una de e llas en cada caso (ej : 3 cam areros x 8 horas / cam arero para
servir el b anq uete y ad em ás 2 c ociner os para realizar los platos y
adem ás 1 som elier …).

Cada em pleado pertenece a un departam ento, el cual tiene f ijado un
determ inado j ef e, que es quien se enc ar ga de pl an if icar los turnos de
su ge nte; dich os t urnos se param etrizan en cada caso según se
desee, p udien do fijar un color para ca da uno.
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A m edida que los distintos em pleados van llega ndo al establecim iento
pueden introduc ir s u núm ero o código ident if icativ o en un term inal
dis puesto al efecto, o bien pas ar una ba nda m agnétic a por un lector;
dic ha inf orm ación p erm itirá identifica r al empleado y éste indic ará s i
entra o sale.

Los reg istro s de ent rada y salida le perm itirán al respons able c onoc er
de f orm a autom ática si los turnos planif icados se está n cum plien do o
no y en su c aso llam ar la atenci ón o registrar horas extras.
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Para cada em plead o se ind ica su cost e anua l y el im porte al que se le
pagan l as horas y servic ios extras, así co mo las noct urni dades, y dicha
inf orm ación serv irá posteri orm ente para calc ular el gasto de pe rsonal
men sual y tenerlo en cuenta p ara e l cál culo de la rentabili dad.
Destac ar los sigu ien tes inf orm es:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Ficha de l em pleado
Inf orm e de vacaciones y perm isos
Hoja de turnos
Registro de E/S
Aná lisis de as isten cia
Inf orm e de horas extras
Inf orm e de nocturnida d
Inf orm e de baj as entre f echas
Inf orm e de personal activo
Inf orm e de personas que está n dentro
Inf orm e de vestuario por dep artam ento
Inf orm e de perm isos por departam ento

www.gestordecocina.com

Pág. 49

Gestor de Cocina de Paco Roncero V5

2.30

Guía de Contenidos

Tickets / TPV
Mód ulo em plead o pa ra registrar los tick ets de los clientes, indicando
los produ ctos, p latos, m enús y v in os c onsum idos. Perm ite desco ntar
de los alm acenes la m ateria prim a consum ida y los productos
term inados, re ducie ndo los stocks actuale s. Diseña do especia lm ente
para su us o con term inales táct iles.

La relación de productos, vinos, menús y raciones (en carta o fuera de carta)
beben automáticamente la información registrada en los demás módulos, así
como el PVP, color, foto que se muestra en el TPV y código de barras a
utilizar (si así se desea).
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Permite seleccionar directamente las mesas tomando la información de los
salones que haya creados al efecto, tanto para asignar una mesa a un ticket
como para ir a un ticket abierto; permite también registrar tickets emitidos en
barra.
A medida que se van registrando las comandas en el TPV es posible ir
mandando información a la impresora de cocina, de forma que allí estén al
tanto de lo que hay que preparar al instante, o bien imprimir en la impresora
de sala el ticket a entregar al cliente, ya sea uno sólo o varios parciales.

El TPV permite tanto el cobro de cada ticket indicando las distintas forma de
pago usadas, como el arqueo de caja al final del día.

www.gestordecocina.com

Pág. 51

Gestor de Cocina de Paco Roncero V5

Guía de Contenidos

La relación de formas de pago, formas de arqueo, camareros, cierre y
apertura de tickets y arqueos de caja, si el IVA está o no incluido en el PVP,
textos a mostrar por la impresora, código de escape del cajón de monedas,
departamentos de los cuales descontar materia prima (si procede), ubicación
de la impresora de sala y de cocina, …, es totalmente configurable de una
forma muy sencilla.
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Destac ar los sigu ien tes inf orm es:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Tick ets entre f echas
Dem anda de R ac io nes entre f echas
Dem anda de Menú s entre f echas
Dem anda de Vinos entre f echas
Dem anda de Pr oductos sue ltos e ntre f echas
Dem anda de Otros conceptos entre f echas
Materia pr im a consum ida entre fechas
Ventas por cam arero entre f echas
Arq ueos de caja entre f echas
Cobros e ntre f echas
Contraste consum o - cobro - arqueo
Tick ets por cliente entre f echas
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Módulos de consultas
Med iante 20 m ódulo s dest inados a la c onsulta de product os, vi nos,
proveedores, recet a s base, f ichas de producc ión, m enús, cartas,
cl ientes, libros, r eservas, a lm acenes, pedidos a proveedores,
alb aranes, facturas de prove edor es, ped ido s de c li entes y f acturas de
cl ientes, ..., según distintos criterios, es pos ible co ns ultar los
productos no usados en ninguna f icha de producc ión, los pro veedor es
de u na determ inada f am ilia de productos , las rec etas bas e o f ichas d e
producc ión con u n determ inado prod ucto, las f ichas de prod ucción n o
cons ideradas en ni ngún m enú o carta, los m enús degustados por un
determ inado clie nte, los vinos no te nidos en cuenta en n ing ún m enú,
los v in os que h aya tom ado un clie nte , las res ervas anul adas, las
reservas f irm adas por un determ inado usuar io o el núm ero de vec es
que ha v en ido un cl iente, entre otros.
Desd e cada res ultad o devuelto por la consu lta podrá ir direct am ente al
m ódulo correspondie nte para ver lo e n det al le.
Los resu ltados podrá ordenar los por las distintas colum nas en orden
ascen dente o desc endente y p odrá expo rtarlos a e xcel s i así lo des ea.
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En alg unos casos hay una serie de cons ult as pre est ablecidas,
m ientras que en otros casos es p osible jugar con todas la s
cond ic iones que se qui era (f ichas de producción y rec etas base).
Cons ultas sobre Productos:
*
*
*
*
*
*
*
*

To dos los Producto s
Pro ductos usados en el Resta urante
Pro ductos no us ad os en el Restaurante
Pro ductos que s irve un determ inado Pr oveed or
Fam ilias de productos
Pro ductos de una Fam ilia
Platos del Re staur ante en q ue aparece un Producto
Pro ductos con su Proveedor m ás barato
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Cons ultas sobre Proveedor es:
*
*
*
*
*
*

To dos los Prove ed ores
Pro vee dores d e una Fam ilia de Produ ctos
Pro vee dores q ue tienen Productos
Pro vee dores q ue no tien en Productos
Pro vee dores q ue si rven un determ inado Producto
Pro vee dores q ue si rven un determ inado Vino

Cons ultas sobre Re cetas Base; j ugar con d istintas cond icio nes de
búsqueda (el nom bre em pie za por ..., la m issem place c ontie ne la
palabra ..., la partida es igu al a ..., la receta cont iene el producto ...,
...). Es posible crear infinitas con dici ones juga ndo co n la sigu iente
inf orm ación:
*
*
*
*
*
*

Nom bre de la Receta
Mis sem place
Clasif icación
Año de dis eño
Partid a
Pro ductos de la R eceta

Cons ultas sobre Fic has de Pr oduc ción; j ugar con dist intas c ond ic ione s
de búsqu eda (e l nom bre em pieza por ..., la estación es dist inta de ...,
la m issem place cont iene la pala bra ..., la partid a es igua l a .. ., la f icha
conti ene el product o ..., el PVP est á e ntre ... y ..., ...). Es pos ible
crear inf initas co nd ic ion es juga ndo c on l a siguie nte inf orm ación:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

Nom bre de la Fich a
Estación
Mis sem place
PVP
Tipo de Plato
Clasif icación
Tem peratura
Año de dis eño
Partid a
Pro ductos de la Ficha

Cons ultas sobre Me nús de Deg ustac ión:
*
*
*
*
*

To dos los Menús de Deg ustac ión
Menús de Degu sta ción entre dos f echas
Ver Com posici ón de Menús de Deg ustació n
Menús en que aparece un determ inado Plat o
Platos no us ados en la e laborac ió n de m enús

Cons ultas sobre Car tas:
*
*
*
*
*

To das las Cartas
Cartas entre dos f echas
Ver Com posici ón de Cartas
Cartas en que ap ar ece un Plato
Platos no us ados en la e laborac ió n de c artas
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Cons ultas sobre Cli entes:
* To dos los Clientes
* Menús de degusta ción que ha tom ado un Clie nte
Cons ultas sobre Vi nos:
*
*
*
*
*
*
*
*

To dos los Vi nos
Vinos usados en los Menús
Vinos no usados en los Men ús
Vinos de un determ inado tipo
Vinos de una bo de ga
Vinos qu e di struye un Prov eed or
Vinos qu e ha tom ado un C lient e
Vinos con s u Prov e edor m ás barato

Cons ultas sobre Libros de l a bibli oteca:
*
*
*
*
*

To dos
Libros
Libros
Libros
Libros

los Libros
de un Autor
de un a C las if icación
de un a Edit orial
con una o v arias Pa labras clave

Cons ultas sobre Reserv as; jugar c on dist intas condicio nes de
búsqueda (el nom bre de l c liente em pieza por ..., la reserva est á
conf irm ada, el esta do es ..., la f echa está entre ... y ..., ...). Es
posible cre ar inf initas condiciones jugando co n la siguiente
inf orm ación:
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*

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

Cons ultas sobre Almacenes:
* Pro ductos con St ock por debaj o de l Stock m ínim o
* Vinos con Stock po r debaj o de l St ock mínim o
* Ex istenc ias en un departam ento / centro (alm acén)
Cons ultas sobre Al baranes:
* To dos los Al barane s entre dos f echas
* To dos los Al barane s de un pro veed or entre dos f echas
* Albaranes con u n d eterm inado esta do e ntre dos f echas
* Albar anes con un determ inado estad o de un proveedor entre
dos f echas
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* Albarane s en que se ha recibido u n det erm inado prod ucto e ntre
dos f echas
* Albaranes e n que se ha r ecibido un d eterm inado v ino entre dos
fechas
* Albaranes por un im porte entre dos f echas
Cons ultas sobre Pedidos a proveedores
* To dos los Pedidos entre dos f echas
* To dos los Pedidos de un proveedor entr e dos f echas
* Ped idos con un det erm inado estado ent re dos f echas
* Pedido s con un de term inado estado d e un prov eedor entre dos
fechas
* Pe didos e n que se ha recibido un determ inado producto entre
dos f echas
* Pedidos en que s e ha recibido un det erm inado v ino entre dos
fechas
* Ped idos por un im porte entre dos f echa s
Cons ultas sobre Pedidos de c lientes
* To dos los Pedidos de clie ntes entre d os f echas
* To dos los Pedidos de un c liente e ntre d os f echas
* Ped idos con un det erm inado estado ent re dos f echas
* Pedi dos con un determ inado estado de u n cl ient e entre
fechas
* Pedidos en que se ha pedid o u na determ inada rac ió n entre
fechas
* Ped idos en que se ha pedid o un det erm inado vino entre
fechas
* Pedid os e n que s e ha pedid o un dete rm inado m enú entre
fechas
* Ped idos por un im porte entre dos f echa s

dos
dos
dos
dos

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

Cons ultas sobre Fac turas de c lientes
* To das las Facturas entre dos f echas
* To das las Facturas de un c liente entre dos f echas
* Fa cturas co n un de term inado estad o entre dos f echas
* Facturas con un determ inado estado de un cliente entre dos
fechas
* Facturas en q ue s e ha f acturado una determ inada rac ión entre
dos f echas
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* Fact uras en que se ha f acturado un det erm inado vino entre dos
fechas
* Facturas en q ue se ha f acturado un determ inado m enú e ntre
dos f echas
* Fa cturas por un im porte entre do s fechas
Cons ultas sobre Gas tos
* Gastos entre dos f echas
* Gastos de un Tipo entre dos f echas
* Gastos con un Estado entre dos f echas
* Gastos re ali za do por un Real izador ent re dos f echas
* Gastos entre dos f echas con un d eterm inado im porte (un
rango)
Cons ultas sobre El aborac iones
* Elaboraciones co n f echa de el aboración entre dos fechas
* Elaboraciones co n f echa de caduc id ad entre dos f echas
* El aboraciones de un m enú con fecha de elaboración entre
fechas
* Elaboraciones de un m enú con f echa de caduc id ad entre
fechas
* Ela boraciones de una f icha de producc ión con f echa
ela borac ión entre dos f echas
* Ela boraciones de una f icha de producc ión con f echa
caducidad entre dos fechas
* Ela borac iones con f echa de ela boraci ón entre dos f echas
contiene n un det erm inado pr oduct o
* Elaborac io nes c on fecha de caducidad entre do s f echas
contiene n un det erm inado pr oduct o
* Ela borac iones con f echa de ela boraci ón entre dos f echas
contiene n un det erm inado Nº de lote
* Elaborac io nes c on fecha de caducidad entre do s f echas
contiene n un det erm inado Nº de lote

dos
dos
de
de
que
que
que
que

Cons ultas sobre Em pleados
*
*
*
*
*
*
*
*
*

To dos los em pleados
Em pleados de un determ inado ce ntro d e trabajo
Em pleados de un determ inado departam ento
Em pleados de un a determ inada c ategoría prof esiona l
Em pleados c on un determ inado t ipo d e contrato
Em pleados de un a determ inada s itua ción
Em pleados en act ivo
Em pleados dados de alt a entre dos f echas
Em pleados dados de baja entre dos f echas

Cons ultas sobre Tick ets (TPV)
*
*
*
*

To dos los Tickets entre dos f echas
To dos los Tickets de un cam arero entre dos fechas
To dos los Tickets de un TPV e ntre dos fechas
Tick ets ab iertos e ntre dos f echas

www.gestordecocina.com

Pág. 59

Gestor de Cocina de Paco Roncero V5

Guía de Contenidos

* Tickets en q ue se ha tic ado una d eterm inada rac ión e ntre dos
fechas
* Tickets e n que se ha t icado un d et erm inado vino entre dos
fechas
* Tick ets en que se ha ticad o un deter m inado m enú entre dos
fechas
* Tick ets en que se ha tic ado un determ inado produ cto entre dos
fechas
* Tick ets e n q ue s e ha t icado un det erm inado conce pto (ot ros)
entre dos f echas
* Tick ets por un im porte (rango) entre dos f echas
* Tickets entre dos fechas en dond e se han rega lado conce ptos
(PVP=0)

2.32

Gestión de usuarios
Mód ulo em pleado para gestionar los dist intos
aplic ación así com o sus correspondiente s perfiles.

us uarios

de

la

Es p os ible indicar p ara cada un o d e lo s m ódulos de la aplicación y
para c ada usu ario, sí pueden o n o a cceder a d ichos m ódulos, añadir
nuevos registros, m odif icar datos, elim inar registros, im primir inf orm es
o realizar consultas.
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Herramientas
La ap licación e stá dotada de distint as herramientas q ue perm iten
compact ar la base de datos, crear nuevas base de datos, importa r
los datos de las vers iones anteri ores del Gestor d e C ocina,
intercambiar informaci ón entre dist in tos esta bl ecim ientos m ediante
la ex portac ión e im portación de inf orm ación de f ichas d e producc ió n,
recetas base, térm inos, técn icas de coci na o v inos, crear y recuperar
copias de seguridad, cam biar la im presora qu e ha ya po r def ecto,
cam biar la ubicaci ón de la base de datos para perm itir trabajar en
re d, act ualizar de f orm a rápida la inf ormación nut ricio nal de los
dist intos pro ducto s, actualiza r los pre cios medios de c ompra de
cada prod ucto, e xporta r a excel la lista de precios de ca da provee dor
para que éstos la actualicen y p oster iorm ente importa rl a a l Gestor de
Cocina, borrar históric os de pr ecios, conf igurar las formas de
pago,....

Desd e un com pleto m ódulo de Configuración es posible p ersona lizar
el nombre del resta urante y del c entro para c ada cliente, datos que
aparec en ref lej ados en casi todos los inf orm es en la parte inf erior. De
igu al f orm a es posi ble conf igur ar l a unidad moneta ria a em plear (por
def ecto es el €), lo s valor es que apare cen por def ecto a la hora de
real izar reservas, lo s estados a tener en cuenta en l os cá lculos de
grados de oc upac ión o d isponib ilidad de m esas (de form a que
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determ inados e stados com o las anulacio nes, listas de e spera, ...,
distors io nen los dato s).
Tam bién es pos ible conf igurar el n om bre del chef o el slogan o f rase
que identif ica a un determ inado c ocinero en cas o de que así lo dese e,
ind ic ar los v alores por defe cto, o configura r e l mail que s e r em itirá a
los c lientes con los presup uestos o a los proveedores co n los pedidos.
De c ara a los al macenes, es po sible indicar si se quiere o no
desco ntar la m ateria pr im a al r ea lizar l as f acturas o los t ic kets y los
departam entos de los cuales se descont ará (en su caso), o si se de sea
recalcular el prec io m edio de los prod uc tos al re gi strar u n albar án, s i
se desea ir descont ando de la m ateria prim era según m étodos com o
FIFO o LIFO, … .
Desd e cada m ódulo se configura rán las f am ilias, clasi f icacio nes,
estados, f orm as de pago, …, y cualq ui er otra inform ación s uscept ib le
de poder ser configu rada.
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Intercambio de información
Con las nuevas f uncio na lidades de e xp ortació n e im portación, usted
podrá intercambia r información con otr as perso nas, esta ble cim ientos
o entre distintas bas es de datos.
Para ex portar inf orm ación ún icam ente deberá in dicar qué inf orm ación
quiere intercam biar y autom áticam ente se generará un fichero de
intercam bio con la información seleccionada y toda l a información
asocia da que s ea n ecesaria para que d espués a la hora de im portarla
en otra base de datos pu eda visuali zarla por com pleto (Ej: si exporta
inf orm ación de una f icha de producción, tam bién se ex portará l a
inf orm ación de la clas if icac ión correspondie nte, los prod uctos que
f iguran en la f icha junto con sus f am ili as y unid ades de m edida. Si
exporta inf orm ación de un vin o, tam bién se exportará inf orm ación de
su clasif ica ción y de la bo dega a la que pertenec e).

www.gestordecocina.com

Pág. 63

Gestor de Cocina de Paco Roncero V5

Guía de Contenidos

Estas f uncional ida des nos perm itirán public ar en n uestra p ágina web
inf orm ación d e f ichas de prod ucción, téc nic as d e c ocina, ...., que uste d
podrá incorpora r a su base de datos.
A m edida que se vaya im portando inf orm ación de f ichas, técnic as de
cocina, vino s, ..., se irá g enerando un f ichero log c on los pas os qu e se
han ido ver if icando y r ealizando. Se verif icará si ya ex iste un prod ucto
o si por el c ontrar io es nuevo, s i s e des ea m antener la inf ormación que
ya haya o s i se desea m achacar, ... . Podrá tener un co ntrol tota l
sobre l a inf orm ación que se im porta.
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