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Albaranes  

 

* Imprimir albarán: Informe con el albarán mostrado en pantalla 
 

* Albaranes por estado y proveedor entre fechas: Informe con la lista de albaranes con un determinado 
estado, de un determinado periodo de tiempo, agrupados por proveedor 
 

* Albaranes por proveedor entre fechas: Informe con la lista de albaranes de un determinado periodo de 
tiempo, agrupados por proveedor 
 

* Gasto por proveedor entre fechas: Informe con el gasto en un determinado periodo de tiempo, agrupado por 
proveedor 
 

* Gasto por proveedor y producto entre fechas: Informe con el gasto en un determinado periodo de tiempo, 
agrupado por proveedor y producto 
 

* Gasto por proveedor y vino entre fechas: Informe con el gasto en un determinado periodo de tiempo, 
agrupado por proveedor y vino 
 

* Gasto por producto entre fechas: Informe con el gasto en un determinado periodo de tiempo, agrupado por 
producto 
 

* Gasto por vino entre fechas: Informe con el gasto en un determinado periodo de tiempo, agrupado por vino 
 

* Informe de precios máximos de Productos: Informe con la relación de precios de compra de un determinado 
periodo de tiempo agrupados por producto 
 

* Informe de precios máximos de Vinos: Informe con la relación de precios de compra de un determinado 
periodo de tiempo agrupados por vino 
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Albarán  Albaranes por estado y proveedor entre fechas 
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Albaranes por proveedor entre fechas  Gasto por proveedor entre fechas 
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Gasto por proveedor y producto / vino entre fechas  Gasto por producto / vino entre fechas 
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Informe de precios máximos de Productos / Vinos   
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Bodegas  

* Imprimir fichas de las bodegas: Informe con las fichas de todas las bodegas que haya 
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Cartas  

* Imprimir carta: Informe con la carta, sin costos. 
 

* Imprimir carta con costos de Materia Prima: Informe con la carta, indicando para cada ficha de producción 
que lo componga el coste de ésta. 
 

* Imprimir carta de Postres: Informe con las relación de fichas de producción que haya dentro de la 
clasificación "Postres"; en caso de que no exista dicha clasificación dentro de la carta saldrá un mensaje 
informando de ello. 
 

* Imprimir Clasificación con costos de la carta: Informe con la relación de fichas de producción de la carta, 
agrupadas por la clasificación de dichas fichas, indicando el costo y PVP de cada una de ellas. 
 

* Imprimir Fichas de la carta : Informe con el detalle de las fichas de producción que componen la carta, 
incluyendo todos los costes asociados a éstas. 
 

* Imprimir Missemplace de la carta según Partida : Informe con la Missemplace de las fichas de producción 
que componen la carta, agrupando por la Partida de las distintas fichas. 
 

* Imprimir Missemplace de la carta según Clasificación : Informe con la Missemplace de las fichas de 
producción que componen la carta, agrupando por la Clasificación de las distintas fichas. 
 

* Imprimir Informe para Cocina: Informe con determinada información sobre cada una de las fichas de 
producción que componen la carta, y la missemplace de cada una de ellas. 
 

* Imprimir Informe para Sala: Informe con determinada información sobre cada una de las fichas de 
producción que componen la carta, y la explicación de cada una de ellas. 
 

* Imprimir Pedido de la carta: Informe con el Pedido necesario para poder servir la carta para un determinado 
número de personas, indicando los productos que hacen falta, para qué fichas de producción y en qué 
cantidades, para cada una de las fichas de producción que componen la carta. 
 

* Imprimir Pedido de la carta agrupado por Proveedor: Informe con el Pedido necesario para poder servir la 
carta para un determinado número de personas, indicando los productos que hacen falta, para qué fichas de 
producción y en qué cantidades, para cada una de las fichas de producción que componen la carta. Se 
diferencia del informe anterior en que este pedido se agrupa además por proveedor, de forma que sale 
directamente la hoja de pedido que hay que realizar a cada uno de los proveedores. Otra peculiaridad es que 
en caso de que un producto lo vendan varios proveedores a distinto precio, en este informe se tendrá en 
cuenta el proveedor que lo ofrezca más barato, de forma que el gasto sea lo menor posible. Aquellos 
productos que no tengan ningún proveedor asociado aparecerán bajo el título "sin proveedor asociado". 
 

* Imprimir Control de Raciones: Informe con el Control de raciones que se han de servir de cada una de las 
fichas de la carta, así como la prioridad de cada una de ellas. 
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* Imprimir informe nutricional: Informe con la información nutricional de cada una de las fichas de producción 
que componen la carta (valores calculados sobre 1 ración de cada ficha). 

 

 

 

 

Carta   Carta con costo de MP 

 

Carta de Postres 
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Clasificación con costos de la carta 

 

  

 

Fichas de la carta 
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Missemplace de la carta según Partida   Missemplace de la carta según Clasificación 

 

Informe para Cocina 
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Informe para Sala 

 

Pedido de la carta 
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Pedido de la carta agrupado por proveedor 
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Control de la carta 
 

Informe nutricional 
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Clientes  

* Imprimir Fichas del cliente: Informe con la ficha del cliente mostrado en pantalla 

* Imprimir todas las fichas de clientes: Informe con las fichas de todos los clientes que haya 

  

 

  

 

Ficha del cliente 
 

Ficha del cliente - Menús degustados 
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Controles de cubiertos  

* Imprimir informe diario: Informe con el control de cubiertos mostrado en pantalla; incluye gráficos para una 
mejor comparación de los cubiertos en las distintas tipologías 

* Imprimir informe entre fechas: Informe con los totales parciales por día de cubiertos (primer y segundo 
servicio) según tipología, dentro de un periodo de fechas 

* Imprimir informe entre fechas - Primer servicio: Informe con los totales de cubiertos parciales por día según 
tipología, dentro de un periodo de fechas, y únicamente considerando el primer servicio 

* Imprimir informe entre fechas - Segundo servicio: Informe con los totales de cubiertos parciales por día 
según tipología, dentro de un periodo de fechas, y únicamente considerando el segundo servicio 

* Imprimir informe entre fecha con totales: Informe con los totales de cubiertos según tipología, dentro de un 
periodo de fechas 

 

Informe diario 
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Informe entre fechas (ambos servicios, sólo el primer servicio, sólo el segundo servicio) 

 

  

 

Informe entre fechas con totales 
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Controles de raciones  

* Imprimir control de raciones actual: Informe con el control de raciones mostrado en pantalla 

* Imprimir controles de raciones entre fechas: Informe con los controles de raciones que haya en un 
determinado periodo de tiempo. Las raciones de los platos de distintas fechas que pertenezcan a una misma 
carta se sumarán.  

* Imprimir controles de raciones de una carta entre fechas: Informe con los controles de raciones que haya de 
una determinada carta en un determinado periodo de tiempo. Las raciones de los platos de distintas fechas 
se sumarán.  

 

Control de raciones actual 
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Control de raciones entre fechas 
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Empleados  
 
* Imprimir Ficha del empleado : Informe con la ficha del empleado mostrado en pantalla 
 
* Imprimir Informe de vacaciones y permisos: Informe con la relación de días de vacaciones, permisos y 
bajas del empleado mostrado en pantalla en un determinado periodo de tiempo 
 
* Imprimir Informe de vacaciones: Informe con la relación de días de vacaciones (tipo de permiso = 
*vacaci*) que se ha tomado en el año en curso el empleado mostrado en pantalla, indicando además los 
días que quedan pendientes por disfrutar 
 
* Imprimir Hoja de turnos: Informe con la hoja de turnos mostrada en pantalla 
 
* Imprimir Registro de E/S: Informe con la relación de entradas y salidas del empleado mostrado en 
pantalla en un determinado periodo de tiempo 
 
* Imprimir Análisis de asistencia: Informe con el análisis de asistencia del empleado mostrado en 
pantalla; se analizarán las entradas y salidas para ver el tiempo de permanencia del empleado dentro de 

la empresa cada día y se contrastará con el tiempo que debía estar según el turno que se le haya 
asignado. En aquellos casos en donde se detecten dos entradas consecutivas se registrará 
automáticamente una salida para la primera entrada igual a la segunda entrada menos 1 minuto. Este 
informe sirve como base al responsable para que determine las horas y servicios extras que registrará 
para cada empleado 
 
* Imprimir Informe de horas extras: Informe con la relación de horas y servicios extras de un 
determinado periodo de tiempo, agrupados por departamento y tipo de contrato, indicando el coste 

correspondiente. Las horas / servicios extras no se calculan automáticamente, sino que es el responsable 
del departamento, quien a la luz de lo mostrado en el informe de Análisis de asistencia (contraste 
permanencia real vs. permanencia teórica según el turno asignado) determina las horas y servicios extras 
que imputa a cada empleado 
 
* Imprimir Informe de nocturnidad: Informe con la relación de nocturnidades de un determinado periodo 
de tiempo, agrupados por departamento y tipo de contrato, indicando el coste correspondiente. La 
nocturnidad se establece a nivel de turno, de forma que para cada turno se indica si aplica o no 

nocturnidad; posteriormente cuando a un empleado se le asigna un turno que tiene nocturnidad, 
internamente el Gestor de Cocina lo procesa y lo tiene en cuenta para el cálculo de nocturnidades 
 
* Imprimir Informe de bajas entre fechas: Informe de la relación de empleados que han causado baja en 
la empresa en un determinado periodo de tiempo; para este informe se tiene en cuenta la información 
contenida en el campo Fecha de baja de la ficha de los empleados 
 
* Imprimir Informe de personal activo: Informe de la relación de empleados en activo actualmente; para 
este informe se tienen en cuenta los empleados que no tengan Fecha de baja 
 
* Imprimir Informe de personas que están dentro: Informe con la relación de empleados que 
actualmente se encuentran dentro de la empresa, agrupado por departamento; para este informe se 
tienen en cuenta aquellos empleados que hayan fichado la hora de entrada pero no la hora de salida para 
el día en que se imprime el informe 
 
* Imprimir Informe de vestuario por departamento: Informe agrupado por departamento con la relación 
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de prendas del vestuario entregadas en un determinado periodo a los distintos empleados del 
departamento 
 
* Imprimir Informe de permisos por departamento: Informe agrupado por departamento con la relación 
de permisos de trabajo (incluyendo bajas, vacaciones, ...) en un determinado periodo a los distintos 
empleados del departamento 

 

 

 

Ficha del empleado 
 

Informe de vacaciones y permisos 
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Informe de vacaciones 
 

 

 

 

Hoja de turnos 
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Registro de E/S 
 

Análisis de asistencia 
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Informe de horas extras 
 

Informe de nocturnidad 
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Informe de bajas entre fechas 
 

Informe de personal activo 
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Informe de personas que están dentro 
 

Informe de vestuario por departamento 
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Informe de permisos por departamento 
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Facturas de clientes  

* Imprimir factura : Informe con la factura mostrada en pantalla 
 
* Imprimir abono: Informe con el abono mostrado en pantalla 
 
* Imprimir facturas y abonos de un rango de fechas : Informe con las facturas comprendidas entre un 
rango de fechas 

 
* Imprimir facturas y abonos de un rango de números de factura : Informe con las facturas 
comprendidas entre un rango de números de factura 
 
* Imprimir demanda de Raciones entre fechas : Informe con las raciones consumidas en un determinado 
rango de fechas 
 
* Imprimir demanda de Menús entre fechas : Informe con los menús consumidos en un determinado 
rango de fechas 
 
* Imprimir demanda de Vinos entre fechas : Informe con los vinos y licores consumidos en un 

determinado rango de fechas 
 
* Imprimir Materia prima consumida entre fechas : Informe con la materia prima teóricamente 
consumida para elaborar las raciones y menús en un determinado rango de fechas 

 

      



Gestor de Cocina de Paco Roncero V5  Informes 

 www.gestordecocina.com  Pág. 29 

 

 

 

Abono Factura   
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Demanda de Raciones entre fechas 
 

Demanda de Menús entre fechas 
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Demanda de Vinos entre fechas 
 

Materia prima consumida entre fechas 
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Facturas de proveedores  

* Imprimir factura : Informe con la factura mostrada en pantalla 
 

* Imprimir facturas de un rango de fechas : Informe con las facturas comprendidas entre un rango de fechas 
 

* Imprimir facturas de un rango de números de factura : Informe con las facturas comprendidas entre un rango 
de números de factura 
 

* Imprimir lista de facturas por proveedor entre fechas : Informe con la lista de facturas en un determinado 
rango de fechas, agrupadas por proveedor  

 

 

 

Factura   Facturas por proveedor 
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Fichas de producción  

* Imprimir Ficha de Producción actual: Informe con la ficha de producción mostrada en pantalla. 
 

* Imprimir varias Fichas de Producción: Informe con varias fichas de producción; saldrá una pantalla 
solicitando la relación de fichas de producción a imprimir. Se puede imprimir la ficha de producción o la ficha 
técnica, tanto en formato vertical como en horizontal. 
 

* Imprimir Fichas de Producción de una clasificación: Informe con las fichas de producción de una 
determinada clasificación. 
 

* Imprimir todas las Fichas de Producción: Informe con todas las fichas de producción. Se puede imprimir la 
ficha de producción o la ficha técnica, tanto en formato vertical como en horizontal. 
 

* Imprimir clasificación de Fichas con su precio-coste: Informe con la relación de fichas de producción, con su 
coste y precio de venta, ordenadas por la clasificación. 
 

* Imprimir Ficha Técnica: Ficha Técnica de la ficha de producción mostrada en pantalla. 
 

* Imprimir Ficha en blanco: Plantilla con los campos de una ficha de producción. Hay dos formatos: corto y 
largo. 
 

* Imprimir Escandallo: Escandallo para el número de raciones a elaborar indicado en la parte inferior de la 
pantalla; en la parte "Columnas a visualizar", seleccionar el item "Escandallo". 
 

* Imprimir etiquetas de Productos: Etiquetas de los productos que se quieran de entre todos aquellos que 
hacen falta para elaborar la ficha de producción. Hay dos formatos: hoja de 2 filas por 7 columnas, y hoja de 3 
filas por 8 columnas. 
 

* Imprimir fotos de Fichas de Producción: Informe con las fotos de las fichas de producción, agrupadas por la 
clasificación. 
 

* Imprimir informe nutricional: Informe con la información nutricional de cada uno de los ingredientes (teniendo 
en cuenta la cantidad correspondiente) que componen la ficha de producción (valores calculados sobre el 
total de la ficha y sobre 1 ración de ésta). 

* Imprimir registro de elaboraciones entre fechas: Informe con la relación de elaboraciones llevadas a 
cabo en un determinado periodo de tiempo de la ficha de producción. 
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Ficha de Producción 

 

  

 

Ficha Técnica   Fichas con su precio - coste agrupadas por clasificación 
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Ficha de Producción en blanco 

 

  

 

Escandallo   Fotos de fichas de producción 
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Etiquetas de productos de la ficha de producción - hoja 

2 x 7 
  

Etiquetas de productos de la ficha de producción - hoja 

3 x 8 

 

Informe nutricional 
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Gastos  

* Imprimir gastos entre fechas: Informe con la relación de gastos que haya en un determinado periodo 
de tiempo. El informe puede ser detallado o no. 

* Imprimir gastos entre fechas agrupados por meses: Informe con la relación de gastos que haya en un 
determinado periodo de tiempo, agrupando éstos por el mes en el que se produjeron. El informe puede 
ser detallado o no. 

 

 

 

Gastos entre fechas detallado 
 

Gastos entre fechas no detallado 
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Gastos entre fechas agrupado por meses detallado 
 

Gastos entre fechas agrupado por meses no 
detallado 
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Glosario de Términos  

* Imprimir término: Informe con la ficha del término mostrado en pantalla 

* Imprimir todo el Glosario de términos: Informe con las fichas de todos los términos que haya (aparecerán 
agrupados por la inicial del término) 

 

  

 

Ficha del término 
 

Glosario de términos 
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Libros  

* Imprimir lista de libros: Informe con la lista de libros de la biblioteca agrupados por clasificación. 
 

* Imprimir libros con Palabras clave: Se preguntará la relación de palabras clave a buscar en los distintos 
libros; Para que un libro aparezca dentro de los resultados de la búsqueda, deberá contener todas las 
palabras clave indicadas (separar con una coma) 
 

* Imprimir eqtiquetas: Permitirá imprimir etiquetas en 2 formatos distintos: formato APLI-1283 para colocar en 
el lomo del llibro y formato 1279 con la información del libro para colocar en la contraportada. 

 

  

 

Lista de libros 
 

Libros con palabras clave coincidentes 
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Etiquetas para contraportada - APLI 1279 
 

Etiquetas para lomo - APLI 1283 
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Menús  

* Imprimir Menú de Degustación con costos : Informe con el menú de degustación, indicando para cada ficha 
de producción que lo componga el coste de ésta. 
 

* Imprimir Menú de Degustación : Informe con el menú de degustación, sin costos; la bodega aparecerá en la 
parte inferior izquierda. 
 

* Imprimir varios Menús de Degustación : Informe con varios menús de degustación dispuestos en columnas 
uno al lado del otro; máximo 4 menús. 
 

* Imprimir Menú de Degustación carta : Informe con el menú de degustación, sin ningún tipo de costos, en 
formato de carta. 
 

* Imprimir Fichas del Menú : Informe con el detalle de las fichas de producción que componen el Menú de 
degustación, incluyendo todos los costes asociados a éstas. 
 

* Imprimir Fichas del Menú sin costo : Informe con el detalle de las fichas de producción que componen el 
Menú de degustación, pero sin indicar ningún tipo de coste. 
 

* Imprimir Comanda del Menú : Informe con la Comanda del Menú; en función del tamaño de ésta, saldrán 2 
o 4 comandas por hoja. 
 

* Imprimir Missemplace del menú según Partida : Informe con la Missemplace de las fichas de producción que 
componen el menú de degustación, agrupando por la Partida de las distintas fichas. 
 

* Imprimir Missemplace del menú según Clasificación : Informe con la Missemplace de las fichas de 
producción que componen el menú de degustación, agrupando por la Clasificación de las distintas fichas. 
 

* Imprimir Pedido del menú según Producto : Informe con el Pedido necesario para poder servir el menú, 
indicando los productos que hacen falta, para qué y en qué cantidades, para cada una de las fichas de 
producción que componen el menú de degustación. 
 

* Imprimir Pedido del menú total según Producto : Informe con el Pedido necesario para poder servir el menú, 
indicando los productos que hacen falta y en qué cantidades. 
 

* Imprimir Pedido del menú con Proveedor : Informe con el Pedido necesario para poder servir el menú, 
indicando los productos que hacen falta, para qué, en qué cantidades, y qué proveedores lo sirven. 
 

* Imprimir Pedido de la carta agrupado por Proveedor: Informe con el Pedido necesario para poder servir el 
menú de degustación, indicando los productos que hacen falta, para qué fichas de producción y en qué 
cantidades, para cada una de las fichas de producción que componen el menú. Se diferencia del informe 
anterior en que este pedido se agrupa además por proveedor, de forma que sale directamente la hoja de 
pedido que hay que realizar a cada uno de los proveedores. Otra peculiaridad es que en caso de que un 
producto lo vendan varios proveedores a distinto precio, en este informe se tendrá en cuenta el proveedor 
que lo ofrezca más barato, de forma que el gasto sea lo menor posible, o el favorito para cada producto. 
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Aquellos productos que no tengan ningún proveedor asociado aparecerán bajo el título "sin proveedor 
asociado". 
 

* Imprimir informe nutricional: Informe con la información nutricional de cada una de las fichas de producción 
que componen el menú (valores calculados sobre 1 ración de cada ficha). 

* Imprimir informe de materiales: Informe con la relación de materiales necesarios para elaborar las 
distintas fichas de producción que componen el menú. Los materiales se pueden agrupar por ficha de 

producción (por cada lista de producción se indican los materiales necesarios) o por material (por cada 
material se indican las fichas de producción en las cuales se utiliza el material en cuestión).  
 
* Imprimir registro de elaboraciones entre fechas: Informe con la relación de elaboraciones del menú 
llevadas a cabo en el periodo indicado. 

 

 

 

Menú de degustación con costos 
 

Menú de degustación 
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Varios Menús de degustación 

 

 

 

Menú de degustación carta 
 

Fichas del menú sin costo 
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Fichas del menú 

 

Comanda del menú 
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Missemplace del menú según Partida 
 

Missemplace del menú según Clasificación 

 

 

 

Pedido del menú según Producto 
 

Pedido del menú total según Producto 
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Pedido del menú con Proveedor   Informe nutricional  
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Pedido de la carta agrupado por proveedor 
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Informe de materiales 
 

Registro de elaboraciones entre fechas 
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Pedidos a proveedores  

* Imprimir pedido : Informe con el pedido mostrado en pantalla 
 

* Imprimir pedido para envío por fax / mail : Informe con el pedido mostrado en pantalla, pero dando 
la opción de mostrar o no los precios unitarios ni totales. Para enviarlo por fax se puede mandar 
imprimir directamente a una impresora multifuncional que disponga de fax, o bien exportarlo pulsando 

el botón a otro formato legible, y remitir por mail dicho fichero. Los datos del solicitante de dicho 
pedido, para que cuando el proveedor lo reciba sepa de quien es, se indican en "Herramientas > 
Configuración > Solapa Facturas" 
 

* Demanda de Productos entre fechas : Informe con la demanda total y parcial de productos en un 
determinado periodo de tiempo 
 

* Demanda de Productos entre fechas por proveedor : Informe con la demanda total y parcial de 
productos en un determinado periodo de tiempo, agrupado por proveedor 
 

* Demanda de Vinos entre fechas : Informe con la demanda total y parcial de vinos y licores en un 
determinado periodo de tiempo 
 

* Demanda de Vinos entre fechas por proveedor : Informe con la demanda total y parcial de vinos y 
licores en un determinado periodo de tiempo, agrupado por proveedor 
 

* Pedidos por centros de coste entre fechas : Informe con la relación de pedidos de un determinado 
periodo de tiempo agrupados por centro de costes 
 

* Pedidos por deptos. que realizan los pedidos entre fechas : Informe con la relación de pedidos de 
un determinado periodo de tiempo agrupados por el departamento que realiza el pedido 
 

* Pedidos por proveedor entre fechas : Informe con la relación de pedidos de un determinado periodo 
de tiempo agrupados por proveedor 
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Pedido   Pedido para envio por fax / email 
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Demanda de Productos / Vinos entre fechas 
 

Demanda de Productos / Vinos entre fechas por 
proveedor  
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Pedidos por centros de coste / departamento que 
realiza el pedido entre fechas 

  Pedidos por proveedor entre fechas 
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Pedidos de clientes  

* Imprimir pedido : Informe con el pedido mostrado en pantalla 
 

* Imprimir pedido para envío por fax / mail : Informe con el pedido mostrado en pantalla, pero dando la opción 
de mostrar o no los precios unitarios ni totales. Para enviarlo por fax se puede mandar imprimir directamente 

a una impresora multifuncional que disponga de fax, o bien exportarlo pulsando el botón a otro formato 
legible, y remitir por mail dicho fichero. 

 

 

 

Pedido   Pedido para envio por fax / email 
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Productos  

* Imprimir ficha del Producto : Informe con la ficha del producto mostrado en pantalla 
 

* Imprimir fichas de los Productos de una Familia : Informe con las fichas de los productos que pertenecen a 
una determinada familia.  
 

* Imprimir listado de Productos : Informe con la relación de productos existentes, junto con su unidad de 
medida y precio unitario.  
 

* Imprimir listado de Productos con sus Proveedores : Informe con la relación de productos existentes, junto 
con su unidad de medida, precio de compra y relación de proveedores que lo distribuyen. 
 

* Imprimir listado de Productos de una Familia : Informe con la relación de productos de una determinada 
familia, junto con su unidad de medida y precio unitario. 
 

* Imprimir Temporada de Productos de una Familia : Informe con las temporadas de los productos de una 
determinada familia.  

* Productos con Stock por debajo del Stock mínimo: Lista de productos cuyas existencias (stock actual) se 
encuentra por debajo del Stock mínimo 
 

* Movimientos de productos: Informe de movimientos de productos en un determinado periodo de tiempo; se 
puede agrupar por producto o por fecha 
 

* Movimientos de productos en un departamento / centro: Informe de movimientos de productos dentro de un 
determinado departamento (ej: almacén central, bodega, ...) en un determinado periodo de tiempo; se puede 
agrupar por producto o por fecha 
 
* Movimientos de productos en un determinado tipo: Informe de movimientos de productos de un 
determinado tipo (rotura, regularización, ...) en un determinado periodo de tiempo 

* Ubicación de existencias: Ubicación por clasificación de producto y producto de las distintas existencias 
(stock actual) de todos los productos  
 

* Existencias por departamento: Ubicación por departamento (ej: almacén central, bodega, ...) de las distintas 
existencias (stock actual) de todos los productos  
 

* Historico de precios medios de compra entre fechas: Histórico de precios medios de compra de todos los 
productos. El precio medio de compra es el que resulta una vez aplicada la formula que calcula el nuevo 
precio medio cuando se introduce mercancia desde los albaranes 
 

* Historico de precios de compra a proveedores entre fechas: Histórico de precios de compra (el real al que 
se compra) de todos los productos agrupado por proveedor 
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* Informe de Productos con Fecha de caducidad: Relación de productos con lotes con fecha de caducidad 
dentro de un determinado periodo de tiempo 

 

 

 

Ficha de un producto (dependiendo de la familia las generalidades saldrán de una forma u otra) 

 

  

 

Listado de productos 
 

Listado de productos con sus proveedores 
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Temporadas de productos de una familia 

 

  

 

Productos con Stock por debajo del Stock mínimo 
 

Movimientos de productos - Según producto 
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Movimientos de productos en un departamento / centro 

- Según producto  
Ubicación de existencias 
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Existencias por departamento 
 

Historico de precios medios de compra entre fechas 
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Historico de precios de compra a proveedores entre 

fechas  
Productos con fecha de caducidad 
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Proveedores  

* Imprimir ficha del proveedor : Informe con la ficha del proveedor mostrado en pantalla 
 

* Imprimir fichas de todos los proveedores: Informe con las fichas de todos los proveedores.  
 

* Imprimir proveedor actual con sus productos: Informe con la ficha del proveedor mostrado en pantalla, junto 
con la relación de productos y vinos que distribuye. 
 

* Imprimir todos los proveedores con sus productos: Informe con la relación de proveedores existentes, junto 
con la relación de productos y vinos que distribuyen. 
 

* Imprimir proveedores de una familia: Informe con las fichas de los proveedores de una determinada familia. 
 

* Imprimir todos los proveedores según la familia: Informe con las fichas de los proveedores, agrupando éstos 
por la familia a la que pertenecen. 

      
      

 

 

 
Ficha del proveedor  Ficha del proveedor con sus productos 
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Relación de proveedores de una familia 
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Recetas base  

* Imprimir receta base actual: Informe con la receta base mostrada en pantalla. 
 

* Imprimir varias recetas base: Informe con varias recetas base; saldrá una pantalla solicitando la relación de 
recetas base a imprimir. 
 

* Imprimir recetas base de una clasificación: Informe con las recetas base de una determinada clasificación. 
 

* Imprimir todas las recetas base: Informe con todas las recetas base. 
 

* Imprimir clasificación de recetas con su precio-coste: Informe con la relación de recetas base, con su coste y 
precio de venta, ordenadas por la clasificación. 
 

* Imprimir Ficha Técnica de la receta base: FichaTécnica de la receta base mostrada en pantalla. 
 

* Imprimir Escandallo: Escandallo para el número de raciones a elaborar indicado en la parte inferior de la 
pantalla; en la parte "Columnas a visualizar", seleccionar el item "Escandallo". 
 

* Imprimir etiquetas de Productos: Etiquetas de los productos que se quieran de entre todos aquellos que 
hacen falta para elaborar la receta base. Hay dos formatos: hoja de 2 filas por 7 columnas, y hoja de 3 filas 
por 8 columnas. 
 

* Imprimir listado de Recetas Base incluidas en Fichas de Producción: Listado con las Recetas Base y las 
Fichas de Producción en las que están presentes.  
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Receta base   
Recetas con su precio - coste agrupadas por 

clasificación 
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Ficha Técnica de la Receta Base   Escandallo 

 

  

 

Etiquetas de productos de la receta base - hoja 2 x 7   
Etiquetas de productos de la receta base - hoja 3 x 

8 
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Listado de Recetas Base incluidas en Fichas de Producción   
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Registro de Elaboraciones  

* Imprimir elaboración actual: Informe con la elaboración mostrado en pantalla 

* Imprimir elaboraciones entre fechas: Informe con la relación de elaboraciones que se hayan elaborado 
en un determinado periodo de tiempo. Se preguntará rango de fechas. 

* Imprimir elaboraciones y ventas entre fechas: Informe con la relación de elaboraciones que se hayan 
elaborado en un determinado periodo de tiempo, junto con la relación de ventas (tickets y facturas) de 
cada una de ellas. Se preguntará rango de fechas. 

 
* Imprimir elaboraciones con stock disponible: Informe con la relación de elaboraciones de las cuáles 
quede stock disponible. 
 

* Imprimir etiquetas de la(s) ficha(s) de producción: Informe con las etiquetas de las fichas de 
producción elaboradas. Se preguntará tipo de etiqueta, cantidad de etiquetas a dejar en blanco, y 
número de etiquetas a imprimir de cada ficha. 

 

 

 

Elaboración actual 
 

Elaboraciones y ventas entre fechas 
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Elaboraciones con stock disponible   Etiquetas de fichas de producción 
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Rentabilidad (análisis de)  

* Imprimir informe con el análisis de la rentabilidad 
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Reservas  

* Imprimir Reserva: Informe con la hoja de reservas mostrada en pantalla; se podrán indicar las columnas a 
imprimir en dicho informe. 
 

* Imprimir Reserva (resumen): Informe con un resumen de la hoja de reservas mostrada en pantalla. 
 

* Imprimir todas las comandas: En caso de que el tipo de comida de alguna de las reservas sea un menú de 
degustación ("m. degustación"), con esta opción podrá imprimir automáticamente y de forma rápida las 
comandas de los distintos menús de degustación de las reservas. 
 

* Imprimir informe de clientes más frecuentes entre fechas: Informe con la relación de clientes que más 
frecuentemente hayan asistido al restaurante en un periodo de tiempo determinado. 
 

* Imprimir grado de ocupación (por mesas) entre fechas: Informe con el grado de ocupación de cada día / 
turno en un determinado periodo de tiempo. El grado de ocupación se calculará a partir de las mesas 
reservadas y no de los comensales que hayan asistido. 
 

* Imprimir grado de ocupación (por personas) entre fechas: Informe con el grado de ocupación de cada día / 
turno en un determinado periodo de tiempo. El grado de ocupación se calculará a partir de los comensales 
que hayan asistido y no de las mesas reservadas. 

  

 

Hoja de reservas 
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Hoja de reservas (resumen)  

 

  

 

Comandas de los menús de las reservas 
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Informe de clientes más frecuentes 

 

  

 

Grado de ocupación entre fechas (por personas)   Grado de ocupación entre fechas (por mesas) 
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Salones  

* Imprimir distribución del salón: Informe con el salón mostrado en pantalla. 

      

 

Distribución del salón 
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Técnicas de cocina  

* Imprimir técnica de cocina: Informe con la ficha de la técnica de cocina mostrada en pantalla 

* Imprimir todas las Técnicas de cocina: Informe con las fichas de todas los técnicas de cocina que haya a 
modo de diccionario (aparecerán agrupados por la inicial de la técnica de cocina) 

  

 

  

 

Ficha de la técnica de cocina 
 

Diccionario de técnicas de cocina 
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Tes e infusiones  

* Imprimir ficha del te o infusión: Informe con la ficha del te o infusión mostrado en pantalla 

* Imprimir todas las fichas de tes e infusiones: Informe con las fichas de todos los tes e infusiones que haya 
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Test de rendimiento  

* Imprimir Test de rendimiento : Informe con la ficha del test de rendimiento mostrado en pantalla 
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Tickets (TPV)  

* Tickets entre fechas: Informe con la relación de tickets emitidos en un determinado periodo de 
tiempo.  

 
* Demanda de Raciones entre fechas: Informe con la relación de raciones vendidas en un determinado 
periodo de tiempo.  
 

* Demanda de Menús entre fechas: Informe con la relación de menús vendidos en un determinado 
periodo de tiempo.  
 
* Demanda de Vinos entre fechas: Informe con la relación de vinos vendidos en un determinado periodo 

de tiempo.  
 
* Demanda de Productos sueltos entre fechas: Informe con la relación de productos sueltos vendidos en 
un determinado periodo de tiempo.  
 
* Demanda de Otros conceptos entre fechas: Informe con la relación de otros conceptos vendidos en un 
determinado periodo de tiempo.  

 
* Materia prima consumida entre fechas: Informe con la materia prima consumida (utilizada para la 
elaboración de fichas y menús, así como las ventas de productos sueltos) en un determinado periodo de 
tiempo. 
 
* Ventas por camarero entre fechas: Informe con la relación de tickets emitidos por cada camarero.  
 
* Arqueos de caja entre fechas: Informe con la relación de arqueos de caja realizados en un 

determinado periodo de tiempo.  
 
* Cobros entre fechas: Informe con la relación de cobros realizados en un determinado periodo de 
tiempo.  
 
* Contraste consumo - cobro - arqueo: Informe que muestra, para cada ticket realizado en un 
determinado periodo de tiempo, lo que se ha vendido y lo que se ha cobrado, junto con el arqueo diario; 
de esta forma es posible comparar si todo cuadra.  

 
* Tickets por cliente entre fechas: Informe con la relación de tickets emitidos para cada cliente en un 

determinado periodo de tiempo. 
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Tickets entre fechas 

 

  

 

Demanda de Raciones entre fechas   Demanda de Menús entre fechas 
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Demanda de Vinos entre fechas 
 

Demanda de Productos sueltos entre fechas 

 

 

 

Demanda de Otros conceptos entre fechas 
 

Materia prima consumida entre fechas 



Gestor de Cocina de Paco Roncero V5  Informes 

 www.gestordecocina.com  Pág. 80 

 

 

 

Ventas por camarero entre fechas 
 

Arqueos de caja entre fechas 

 

 

 

Cobros entre fechas 
 

Contraste consumo - cobro - arqueo 
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Tickets por cliente entre fechas 
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Vinos  

* Imprimir ficha del Vino : Informe con la ficha del vino mostrado en pantalla 
 

* Imprimir todas las fichas : Informe con la ficha de todos los vinos que haya 
 

* Imprimir Carta de Vinos : Informe con información de los vinos, agrupados según zona y tipo de vino 
 

* Vinos más vendidos : Informe con la cantidad de botellas vendidas de cada vino en un determinado periodo 
de tiempo 
 

* Total facturado : Informe de facturación en un determinado periodo de tiempo 
 

* Ganancias netas : Informe de ganancia neta en un determinado periodo de tiempo 
 

* Volúmenes de botellas de cada vino : Informe de volúmenes de botellas de los vinos; se puede agrupar por 
vino o por volumen de botella 
 
* Vinos con Stock por debajo del Stock mínimo: Lista de vinos cuyas existencias (stock actual) se encuentra 
por debajo del Stock mínimo 
 

* Movimientos de vinos: Informe de movimientos de vinos en un determinado periodo de tiempo; se puede 
agrupar por vino o por fecha 
 

* Movimientos de vinos en un departamento / centro: Informe de movimientos de vinos dentro de un 
determinado departamento (ej: almacén central, bodega, ...) en un determinado periodo de tiempo; se puede 
agrupar por vino o por fecha 
 

* Ubicación de existencias: Ubicación por clasificación de producto y vino de las distintas existencias (stock 
actual) de todos los vinos  
 

* Existencias por departamento: Ubicación por departamento (ej: almacén central, bodega, ...) de las distintas 
existencias (stock actual) de todos los vinos  
 

* Historico de precios medios de compra entre fechas: Histórico de precios medios de compra de todos los 
vinos. El precio medio de compra es el que resulta una vez aplicada la formula que calcula el nuevo precio 
medio cuando se introduce mercancia desde los albaranes 
 

* Historico de precios de compra a proveedores entre fechas: Histórico de precios de compra (el real al que 
se compra) de todos los vinos agrupado por proveedor 
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Ficha de un vino  Carta de vinos 

 

  

 

Vinos más vendidos  Total facturado 
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Ganancias netas   Volúmenes de botellas - Según volumen 

 

 

 

Volúmenes de botellas - Según vino  Vinos con Stock por debajo del Stock mínimo 
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Movimientos de vinos - Según vino  
Movimientos de vinos en un departamento / centro - 

Según vino 

 

 

 

Ubicación de existencias  Existencias por departamento 
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Historico de precios medios de compra entre fechas  
Historico de precios de compra a proveedores entre 

fechas 
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Opciones disponibles en los informes: 

 

Botones de la Barra de Herramientas 

  
 

  
 

      

  
 

  
Ir a la primera hoja del 
informe 

  Se mostrará en pantalla la primera hoja del informe.   

  
 

  
Ir a la hoja anterior del 
informe 

  
Se mostrará en pantalla la hoja anterior a la que aparezca en pantalla, hasta llegar a 
la primera del informe. 

  

  
 

  
Nº de hoja con respecto 
al total 

  
Aparece con el siguiente formato: "Nº de hoja actual" de "Nº de hojas del informe". 
Irá variando a medida que se vaya pasando de una hoja a otra. 

  

  
 

  
Ir a la hoja siguiente del 
informe 

  
Se mostrará en pantalla la hoja siguiente a la que aparezca en pantalla, hasta llegar 
a la última del informe. 

  

  
 

  
Ir a la última hoja del 
informe 

  Se mostrará en pantalla la última hoja del informe.   

  
 

  Imprimir informe   
Saldrá una ventana de Windows desde la cual se podrá indicar las hojas a imprimir y 
el número de copias. Se imprimirá en la impresora que haya por defecto. 

  

  
 

  Exportar informe   Saldrá una ventana preguntando el tipo de formato de salida (txt, xls, ...).   

  
 

  
Hacer un zoom del 
informe 

  
Al pulsar sobre la flecha situada en la parte derecha aparecerá un menú desplegable 
con distintos factores o tipos de zoom. 

  

  
 

  Buscar dentro del informe    

Introducir el texto que se desee buscar en la caja situada en la parte izquierda y 
pulsar a continuación el botón situado en la parte derecha. La búsqueda consistirá 
en encontrar el texto indicado dentro de cualquier apartado del informe; una vez 
que se haya encontrado dicho texto, bastará con volver a pulsar el botón para que 
se siga buscando en el informe. La búsqueda comenzará en la hoja que se esté 
mostrando en pantalla y terminará al llegar al final del documento.  

  

  

  

  
 

  
Nº de registros que 
aparecen en el informe 

  

Según el informe que se genere, éste contendrá información de uno o varios 
registros. Por ejemplo, es posible que haya 300 fichas de producción en total, pero 
sin embargo que en el informe generado sólo se estén mostrando 1 en el caso de que 
se esté mostrando un informe de una determinada ficha de producción. 
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Porcentaje de registros 
analizados 

  

Cuando un informe es sencillo se creará rápidamente y al visualizarse pondrá 
directamente 100 %, pero en el caso de que el informe sea más complejo tardará 
más tiempo en generarse, de forma que el usuario verá cómo este porcentaje va 
creciendo hasta llegar al 100 %. Dicho porcentaje indica el número de registros 
analizados. 

  

  

  

  
 

  

Nº de registros que 
aparecen en el informe 
con respecto al total de 
registros existentes 

  

Aparece con el siguiente formato: "Nº de registros del informe" de "Nº de 
registros total en la base de datos". Por ejemplo, en caso de que haya 300 fichas de 
producción en total, y únicamente se esté mostrando 1 en el informe, pondrá "1 de 
300". Irá variando a medida que se vaya calculando el informe. 

  

  

  
 

  
 

    
 

 


