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1. OBJETIVOS 

Actualmente, en un gran número de puestos de trabajo que requieren de un cierto nivel 

de educación, se necesita, al mismo tiempo, conocimientos en aspectos financieros. 

Concretamente, en el sector de las telecomunicaciones es un hecho el que las disciplinas de 

economía y gestión empresarial están adquiriendo más fuerza, con un gran número de 

alumnos cursando la doble titulación de ingeniería de telecomunicaciones y ADE. Este enfoque 

de la enseñanza parece lógico, pues analizando los puestos de trabajo de estos ingenieros una 

vez finalizada la carrera se observa cómo, en menor o mayor grado, la mayoría se deberán 

enfrentar a cuestiones económicas. 

 
Ilustración 1. Funciones desempeñadas por los ingenieros de telecomunicaciones 

 

Estos porcentajes, además, serían bastante parecidos al analizar las funciones de 

ingenieros informáticos o industriales, entre otros.  

Sin embargo, estas necesidades de formación no se concentran solo en estudiantes de 

ingenierías, pues los mismos estudiantes de ciencias económicas o de masters también están 

buscando educación en estos aspectos. En este sentido aparecen los bussiness games que, 

mediante una vertiente más práctica, potencian el aprendizaje de los alumnos en varios 

conceptos relacionados con esta temática. 

Este tipo de simuladores de gestión son herramientas formativas ampliamente utilizadas 

en las escuelas de negocios y en los centros de formación de las grandes corporaciones por la 

capacidad que tienen de integrar conocimientos, competencias y habilidades, a la vez que 

predisponen favorablemente a sus usuarios tanto por la novedad como por el reto profesional 

y personal que les supone. 

Partiendo de unas situaciones o casos realistas, los participantes van enfrentándose a los 

retos que plantea el entorno y los nuevos escenarios competitivos que surgen de las 

decisiones tomadas por los diferentes equipos de gestión. Para afrontar estas situaciones los 

usuarios deberán profundizar en una serie de habilidades genéricas tales como el liderazgo, el 

aprendizaje autónomo, la capacidad de análisis, la toma de decisiones y el trabajo en equipo. 

Investigación y 
desarrollo; 13,10% 
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de proyectos, diseño, 

estudios; 36,40% Producción: 
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Enseñanza; 
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Siguiendo en este camino, en este proyecto se decide crear un programa de este tipo, en 

el que el usuario se situará en el punto de vista del gerente de un negocio del sector de la 

restauración, pero sin requerir, en ningún momento, conocimientos específicos por parte de 

este. Se pretende crear una aplicación disponible para todo el público en general, 

independientemente del nivel de estudio de estos, ya sea para incrementar su nivel de 

conocimientos sobre la contabilidad de la empresa, para entender más profundamente el 

funcionamiento de un restaurante o para ambos. 

En el programa se agruparán hasta un total de 30 equipos, formados por uno o varios 

jugadores, que deberán tomar sus propias decisiones en los diferentes apartados que ofrecerá 

el simulador, como serán el aprovisionamiento, el ajuste de la producción o la gestión de 

recursos humanos. Una vez tomadas estas decisiones un administrador ejecutará una parte de 

la aplicación, solo disponible para este, que realizará una simulación del escenario y decidirá 

los resultados de cada una de las empresas. A continuación se les devolverá estos resultados a 

los jugadores y estos podrán empezar con la realización de un nuevo ejercicio. 

Además, se pretende contribuir al e-learning, plataforma de aprendizaje a través de 

internet, mediante la inclusión de una opción para enviar directamente las partidas guardadas 

al profesor o tutor, de modo que se puedan crear cursos online de la aplicación en la que 

exista un administrador que distribuya la aplicación a los usuarios y que estos puedan instalar 

la aplicación, tomar las decisiones del ejercicio y que esta información sea disponible por el 

administrador, casi de manera instantánea, simplemente guardando la partida desde la 

aplicación. 
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2. METODOLOGIA 

2.1. ELECCIÓN DEL LENGUAJE DE PROGRAMACIÓN 

Una de las primeras elecciones que se hubo que tomar al inicio del proyecto, una vez 

decidida la creación de un simulador, fue qué lenguaje usar para la programación de este. Para 

ello se consideraron dos alternativas: hacer una aplicación web mediante código ASP, u optar 

por la programación clásica en el lado cliente mediante el uso de Visual Basic. Ambos 

presentan una serie de ventajas respecto al otro, entre las que se podrían encontrar las 

siguientes: 

ASP: 

 No es necesaria la instalación de la aplicación en cada cliente. 

 No es necesario el crear setups de instalación. 

 No hay problemas con versiones de DLL, OCX u otros. 

 Código centralizado en un servidor. 

 El modificar el código en el servidor web es suficiente, por lo que no se necesita 

cambiar las versiones de los clientes. 

Visual Basic: 

 Se tiene más control de la interfaz. 

 Facilita la manipulación de la entrada de datos. 

 Se ejecuta más rápido una aplicación en este lenguaje, puesto que el código es 

compilado, mientras que en ASP es interpretado. 

Tras analizar estas peculiaridades de los dos programas, se decidió optar por el segundo 

lenguaje, puesto que, una vez terminadas las partidas, de forma general, se acaba la clase. 

Debe recordarse, en este punto, que este es un programa con fines, principalmente, 

educativos. Por lo que, otra ventaja de ASP que podría ser considerable, como sería el permitir 

un juego continuo no sería aprovechable. Además, no se consideró destacable el factor de las 

actualizaciones puesto que, aunque son posibles, tratarán principalmente sobre las bases de 

datos y no tanto sobre la programación. Es decir, se podría desear, por ejemplo, cambiar los 

platos que se le ofrecen al jugador para que este pueda configurar su menú. Opción que sería 

viable, igualmente, mediante una actualización online en la que solo se cambiaría el fichero 

relativo a la base de datos. Al mismo tiempo, mediante el uso de Visual Basic, ha sido posible 

elaborar un programa muy intuitivo para el usuario, con una apariencia agradable y que, 

además, mediante la creación de un modelo cliente-servidor en el que el usuario carga 

directamente las partidas del servidor y el envío de un mail con la partida al profesor para que 

este pueda simularla y devolverla otra vez al servidor, se consigue una simulación muy rápida 

del ejercicio, permitiendo así, si fuera necesario, que los jugadores vuelvan a realizar un 

segundo ejercicio en la mayor brevedad posible. 

2.2. VISUAL BASIC 

Visual Basic 6.0 es uno de los lenguajes de programación que más entusiasmo despiertan 

entre los programadores de PCs, tanto expertos como novatos. En el caso de los 

programadores expertos por la facilidad con la que desarrollan aplicaciones complejas en un 
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tiempo relativamente corto, comparado con el que se tardaría trabajando en Visual C++, por 

ejemplo. En el caso de los programadores novatos, por el hecho de ver lo que son capaces de 

desarrollar a los pocos minutos de empezar su aprendizaje. 

Visual Basic 6.0 es un lenguaje de programación visual, también llamado lenguaje de 

cuarta generación, hecho que significa que un gran número de tareas se realizan sin escribir 

código, simplemente con operaciones gráficas realizadas con el ratón sobre la pantalla. 

Este programa está basado en objetos, aunque no orientado a objetos como sí sucede con 

C++ o Java. La diferencia radica en que Visual Basic 6.0 utiliza objetos con propiedades y 

métodos, pero carece de los mecanismos de herencia y polimorfismo propios de los 

verdaderos lenguajes orientados a objetos como Java y C++. 

2.2.1. Programas secuenciales, interactivos y orientados a eventos 

Existen distintos tipos de programas. En los primeros tiempos de los ordenadores los 

programas eran de tipo secuencial, también llamados de tipo batch. Un programa secuencial 

es un programa que se arranca, lee los datos que necesita, realiza los cálculos e imprime o 

guarda en el disco los resultados. De ordinario, mientras un programa secuencial está 

ejecutándose, no necesita ninguna intervención del usuario. A este tipo de programas se les 

llama también programas basados u orientados a procedimientos o a algoritmos. Este tipo de 

programas siguen utilizándose ampliamente, pero la difusión de los PCs ha puesto de 

actualidad otros tipos de programación 

Los programas interactivos exigen la intervención del usuario en tiempo de ejecución, bien 

para suministrar datos, bien para indicar al programa lo que debe hacer por medio de menús. 

Los programas interactivos limitan y orientan la acción del usuario. Un ejemplo de este tipo de 

programas podría ser el Matlab. 

Finalmente, los programas orientados a eventos son los programas típicos de Windows, 

tales como Firefox, Word o Excel. Cuando uno de estos programas ha arrancado, lo único que 

hace es quedarse a la espera de las acciones del usuario, que en este caso son llamadas 

eventos. El usuario dice si quiere abrir y modificar un fichero existente, o bien comenzar a 

crear un fichero desde el principio. Estos programas pasan la mayor parte de su tiempo 

esperando las acciones del usuario (eventos) y respondiendo a ellas. Las acciones que el 

usuario puede realizar en un momento determinado son variadísimas, y exigen un tipo 

especial de programación: la programación orientada a eventos. Este tipo de programación es 

sensiblemente más complicada que la secuencial y la interactiva, pero Visual Basic 6.0 la hace 

especialmente sencilla y agradable. 

2.2.3. Programas para el entorno Windows 

Visual Basic 6.0 está orientado a la realización de programas para Windows, pudiendo 

incorporar todos los elementos de este entorno informático: ventanas, botones, cajas de 

diálogo y de texto, botones de opción y de selección, barras de desplazamiento, gráficos, 

menús, etc. 

Prácticamente todos los elementos de interacción con el usuario de los que dispone 

Windows pueden ser programados en Visual Basic de un modo muy sencillo. En ocasiones, 
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bastan unas pocas operaciones con el ratón y la introducción a través del teclado de algunas 

sentencias para disponer de aplicaciones con todas las características de Windows.  

La aplicación Visual Basic de Microsoft puede trabajar de dos modos distintos: en modo de 

diseño y en modo de ejecución. En modo de diseño el usuario construye, interactivamente, la 

aplicación, colocando controles en el formulario, definiendo sus propiedades y desarrollando 

funciones para gestionar los eventos. 

La aplicación se prueba en modo de ejecución. En ese caso el usuario actúa sobre el 

programa (introduce eventos) y prueba cómo responde el programa. Hay algunas propiedades 

de los controles que deben establecerse en modo de diseño, pero muchas otras pueden 

cambiarse en tiempo de ejecución desde el programa escrito en Visual Basic. También hay 

propiedades que sólo pueden establecerse en modo de ejecución y que no son visibles en 

modo de diseño. 

Cada uno de los elementos gráficos que pueden formar parte de una aplicación típica de 

Windows es un tipo de control: los botones, las cajas de diálogo y texto, los gráficos, los 

menús, etc. Cada control debe tener un nombre a través del cual se pueda hacer referencia a 

él en el programa. Visual Basic proporciona nombres por defecto que el usuario puede 

modificar. 

En la terminología de Visual Basic se llama formulario (form) a una ventana. Un formulario 

puede ser considerado como una especie de contenedor para los controles. Una aplicación 

puede tener varios formularios, pero un único formulario puede ser suficiente para las 

aplicaciones más sencillas. Estos deberán también tener un nombre, que puede crearse 

siguiendo las mismas reglas que para los controles. 

Los formularios y los distintos tipos de controles son entidades genéricas de las que puede 

haber varios ejemplares concretos en cada programa. En la programación orientada a objetos 

se llama clase a estas entidades genéricas, mientras que se llama objeto a cada ejemplar de 

una clase determinada. Por ejemplo, en un programa puede haber varios botones, cada uno 

de los cuales es un objeto del tipo de control CommandButton, que sería la clase. 

Cada formulario y cada tipo de control tienen un conjunto de propiedades que definen su 

aspecto gráfico: tamaño, color, posición en la ventana, tipo y tamaño de letra, etc, y su forma 

de responder a las acciones del usuario, como por ejemplo si está activo o no. Cada propiedad 

tiene un nombre que viene ya definido por el lenguaje. 

Por lo general, las propiedades de un objeto son datos que tienen valores lógicos, True o 

False, o numéricos concretos, propios de ese objeto y distintos de las de otros objetos de su 

clase. Así, cada clase, tipo de objeto o control tiene su conjunto de propiedades, y cada objeto 

o control concreto tiene unos valores determinados para las propiedades de su clase. 

Casi todas las propiedades de los objetos pueden establecerse en tiempo de diseño y 

también, casi siempre, en tiempo de ejecución. En este segundo caso se accede a sus valores 

por medio de las sentencias del programa, en forma análoga a como se accede a cualquier 

variable en un lenguaje de programación. Para ciertas propiedades ésta es la única forma de 

acceder a ellas.  
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Se puede acceder a una propiedad de un objeto por medio del nombre del objeto a que 

pertenece, seguido de un punto y el nombre de la propiedad, como por ejemplo 

optColor.objName. 

Como ya se ha comentado, las acciones del usuario sobre el programa se llaman eventos. 

Son eventos típicos el clicar sobre un botón, el hacer doble clic sobre el nombre de un fichero 

para abrirlo, el arrastrar un icono, el pulsar una tecla o combinación de ellas, etc. Cada vez que 

se produce un evento sobre un determinado tipo de control, Visual Basic arranca una 

determinada función o procedimiento que realiza la acción programada por el usuario para ese 

evento concreto. Estos procedimientos se llaman con un nombre que se forma a partir del 

nombre del objeto y el nombre del evento, separados por el carácter (_), como por ejemplo 

txtBox_click, que es el nombre del procedimiento que se ocupará de responder al evento click 

en el objeto txtBox. 

Los métodos son funciones que también son llamadas desde el programa, pero a 

diferencia de los procedimientos no son programadas por el usuario, sino que vienen ya pre-

programadas con el lenguaje. Los métodos realizan tareas típicas, previsibles y comunes para 

todas las aplicaciones, por eso vienen incluidos en el lenguaje. Además, cada tipo de control u 

objeto tiene sus propios métodos. Por ejemplo, los controles gráficos tienen un método 

llamado Line, que se encarga de dibujar líneas rectas. De la misma forma, existe un método 

llamado Circle que dibuja circunferencias y arcos de circunferencias. Es obvio pues, que el 

dibujar líneas rectas o circunferencias es una tarea común para todos los programadores y que 

Visual Basic da ya resuelta. 

2.3. SOFTWARE AUXILIAR 

Aunque sí es cierto que Visual Basic permite representar por pantalla interfaces de 

usuario con una apariencia profesional, lo cierto es que las herramientas adjuntas en el 

programa para ello son rudimentarias e insuficientes para lograr este objetivo. Así, tal y como 

se había comentado, se quería otorgar una interface agradable al programa, por lo que se ha 

utilizado Adobe Photoshop CS5 para la elaboración de los fondos e imágenes que conforman 

los distintos menús del programa, además de algún componente Active X (ocx) para la 

inserción de botones con efectos dinámicos y mejorar la apariencia de los cuadros de texto. 

Además, aparecen otros tipos de software, como sería Adobe Dreamweaver, usado para la 

creación de los archivos .xml que contienen la información relativa a los distintos idiomas que 

se ofrecen en la aplicación, y utilizado también para la creación de la página web, y los 

lenguajes PHP y MySql, ambos usados en el desarrollo de este portal. 

2.3.1. Adobe Photoshop CS5 

Photoshop, creado por Adobe Systems, es una de las herramientas software para el 

tratamiento de imagen más potente y popular hoy en día. 

Un apunte importante respecto a este programa es que no está pensado para dibujar. 

Para ello existen otras alternativas del mismo Adobe Systems, como por ejemplo Illustrator, 

encaradas a esta finalidad y que permitirán obtener mejores resultados. Photoshop está 

principalmente orientado a tratar y manipular imágenes, bien creadas por otros programas, 

digitalizadas por un escáner o capturadas mediante una cámara fotográfica. Entonces, una vez 
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se ha introducido la imagen en el programa, esta se puede retocar, transformar y editar con un 

gran número de posibilidades. 

A modo de ejemplo, mediante este programa lo que se ha creado, entre otras cosas, son 

los botones del menú principal que el usuario deberá clicar para acceder a los otros apartados 

del programa. Así, partiendo de la imagen de la izquierda, obtenida a través de internet, se ha 

creado la imagen de la derecha, que ofrece una sensación de volumen, contribuyendo a que se 

parezca más a un verdadero botón.  

 
Ilustración 2. Aspecto final de los botones comparado con el inicial. 

 
Además, tal y como se pretendía, se ha podido elaborar, mediante este programa, los 

gráficos que conformarán la interface del programa, permitiendo pasar del aspecto tradicional 

de un programa realizado en Visual Basic, a una apariencia mucho más sofisticada, sencilla e 

intuitiva. 

 
Ilustración 3. Menú diseñado mediante las opciones de Visual Basic 
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Ilustración 4. Menú diseñado con la ayuda de Adobe Photoshop CS5 

 
Como se puede comprobar, hay un salto de calidad importante entre una y otra versión, 

puesto que, aunque la funcionalidad de ambas sea la misma, ya que simplemente son enlaces 

a los contenidos que se mostrarán posteriormente, la impresión que se llevará el jugador 

sobre el simulador será mucho más positiva en este segundo caso, hecho que contribuirá a 

que este juegue con más entusiasmo a la aplicación. 

Un último punto dentro de lo que sería este programa es el que trata sobre el icono del 

programa, elaborado íntegramente mediante Adobe Photoshop CS5 y que intenta transmitir 

los valores de sencillez e innovación que caracterizan al programa. 

 
Ilustración 5. Icono del programa Restaurant Simulator 

2.3.2. Adobe Dreamweaver CS5 

Adobe Dreamweaver CS5 y sus predecesores son programas destinados a la creación web. 

Sin embargo, este programa ha sido usado también para la creación y manipulación de los 

archivos que contendrán la información de los diferentes idiomas de la aplicación. 

El programa se encuentra disponible en tres lenguajes distintos: catalán, castellano e 

inglés, los cuáles han sido realizados mediante el uso de archivos .xml donde figuran las 

palabras empleadas en el simulador traducidas a los tres idiomas.  
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Aunque este punto podía haber sido realizado mediante otros programas más 

comúnmente usados como el bloc de notas o WordPad, aprovechando su necesidad para la 

creación de la página web, se ha optado por este programa puesto que ayuda a la creación de 

este tipo de archivos, utilizando códigos de colores, y autocompletando sentencias. 

Además, Visual Basic incorpora un componente para la lectura de estos archivos .xml por 

lo que su implementación en el programa ha sido muy sencilla. Para que el lector pueda 

comprender cómo se estructuran estos archivos .xml se muestra la siguiente imagen de un 

fragmento de un archivo de este tipo que contiene algunas de las palabras en español que el 

programa utilizará. 

 
Ilustración 6. Fragmento de archivo .xml 

 
Como se puede observar en la ilustración, cada campo debe ir precedido por un “<>” con 

el nombre del término que lo identificará y estará finalizado por un “<>” con el mismo nombre 

pero con el símbolo “/” delante. 

Por lo que se refiere a la creación del portal web, este ha sido creado mediante archivos 

.php. En primer lugar se definió la estructura gráfica de la página mediante el anteriormente 

comentado Adobe Photoshop y posteriormente se pasó a trabajar sobre esta plataforma, en la 

que, mediante el uso de tablas se consiguió el objetivo planteado. 

Posteriormente, mediante el uso conjunto de PHP y MySql se creó un sistema de 

autentificación, que restringirá el acceso de los usuarios no identificados a determinadas 

páginas del portal y permitirá que los usuarios registrados pueden descargar desde su zona 

privada la partida más reciente que pueden utilizar. 
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Ilustración 7. Aspecto de la página web 

2.3.3. PHP y MySQL 

Por lo que respecta a este punto, ambos lenguajes han sido usados para la creación del 

portal web.  

En primer lugar, para poder realizar unas primeras pruebas sobre los resultados y poder 

trabajar con estos sistemas en local se ha instalado la aplicación WAMP server que instala 

automáticamente el servidor web Apache, el entorno PHP5, la base de datos MySQL y los 

gestores PHPmyadmin y SQLitemanager. 

Respecto al uso de PHP se puede destacar, principalmente, el uso de sesiones para la 

realización del proceso de autentificación, de modo que, si se detecta que hay una sesión 

activa, la cual guardará el nombre de usuario, se detecta que este está logeado y se le permite 

el acceso a las zonas restringidas de la partida, así como se le ofrece una determinada 

información personalizada. 

Pasando al uso de MySQL se nombran a continuación distintos comandos de los que han 

sido usados en la elaboración de esa página web, ofreciendo una breve explicación de estas. 
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Comanda Utilidad 

Mysql_connect 

En esta comanda se le debe introducir el nombre del host al que se 

quiere acceder, así como el nombre de usuario y contraseña para 

poder conectarse al servidor. 

Mysql_select_db 
Una vez conectado a un servidor mediante este comando se puede 

seleccionar una base de datos de las disponibles. 

Mysql_query 

Este comando es usado para realizar peticiones de búsqueda en la 

base de datos a la que se ha conectado. Una opción típica es la de usar 

Select * from tabla donde se seleccionarían todos los campos de la 

tabla introducida en tabla, pudiendo utilizar la opción where para 

restringir los resultados devueltos. También existe la opción update, 

que permite actualizar determinados campos de una tabla, 

especificando su nuevo valor. 

Mysql_num_rows Devuelve el número de filas que tiene una variable 

Mysql_fetch_object 
Mediante este comando se obtiene cada una de las filas, una por una, 

que forman parte de la variable que se le ha introducido. 

Tabla 1. Comandas MySQL utilizadas en la creación de la página web 

2.3.4. OCX y DLL’s 

Si bien en este apartado no se trata ningún tipo de software en particular, sí que se ha 

considerado incluir el uso de los componentes Active X (OCX) y de las librerías dinámicas (DLL) 

en este punto.  

Estos permiten añadir funcionalidades adicionales a Visual Basic y pueden ser creados por 

gente involucrada o no en el desarrollo del programa. Así, por ejemplo, al instalar Visual Basic 

6.0 aparece un número considerable de componentes que se pueden añadir al proyecto, todos 

ellos creados por el personal desarrollador de la aplicación. A continuación se pasarán a 

detallar cuales son los ocx y dll’s que se han añadido al programa, es decir, aquellos que no 

están incluidos en Windows y que se deberán registrar en cada uno de los ordenadores donde 

se instale la aplicación. 

 CCRPPRG6.ocx: Este ocx sirve para incrementar el número de propiedades de las 

barras de progreso, que permite que estas sean mostradas mediante dos 

imágenes, una de fondo y una que es la que va aumentando su tamaño para dar el 

efecto de progresión, al mismo tiempo que incorpora un apartado de texto dentro 

de la misma barra que muestra el porcentaje que se lleva realizado de la carga. A 

continuación se muestra un ejemplo de cómo quedaría la barra de progreso 

usando el ocx (arriba) y su resultado final si se utiliza la barra propia de Visual 

Basic (abajo). 
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Ilustración 8. Diferencia entre barras de progreso 

 

 jhTextBoxM.ocx: Este componente permite que los campos de texto mejoren su 

apariencia, permitiendo escoger entre cinco tipos de cajas de texto adicionales. 

Además, ofrece también posibilidades para darle formato al campo, aunque esta 

propiedad no ha sido usada debido a la poca flexibilidad que permitía. Se presenta 

una comparación entre la apariencia de un campo de texto definido por Visual 

Basic (abajo) y el que se ha usado mayoritariamente en el programa, usando este 

componente (arriba). 

 

Ilustración 9. Comparación entre campos de texto 

 

 Msdatgrd.ocx: Mediante este ocx se permite el uso de DataGrids, las cuales 

vendrían a ser como unas tablas donde se mostrarán una serie de datos y son 

usadas para mostrar la contabilidad de la empresa. Este componente, como el que 

se explicará a continuación, si bien vienen incluidos en la instalación por defecto 

de Visual Basic, no se encuentran disponibles en la instalación típica de Windows, 

por lo que al distribuir el programa en ordenadores que no cuentan con Visual 

Basic 6.0 será necesario incluir estos dos archivos y registrarlos para poder utilizar 

sus funcionalidades correctamente. 

 Msdbrptr.dll: Esta librería dinámica permite el uso de los DataReports, útiles para 

la elaboración de los informes. En el programa se usa esta característica para 

mostrar los informes sobre la competencia que se ofrecen a los usuarios en cada 

ejercicio, y también para mostrarle al administrador las notas obtenidas por los 

usuarios de la aplicación. 

 Unzip32.dll y zip32.dll: Estas dos últimas librerías sirven para comprimir y 

descomprimir ficheros en formato .zip. Esto permite varias funciones: 

o En primer lugar, la aplicación, tanto en su formato ejecutable como en su 

formato de instalador, se suministra con todos los archivos comprimidos, 

excepto el icono, el ejecutable y la librería para descomprimir, con lo que 

se posibilita un trabajo mucho más cómodo, sin tantos archivos, al mismo 
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tiempo que el peso del programa se verá mucho más reducido al 

momento de su distribución. 

o Otra característica que será posible mediante estas librerías es la de 

guardar y cargar partidas, además de que estas puedan ser enviadas 

instantáneamente al profesor y al servidor. Al guardar una partida, lo que 

realmente se está guardando son las bases de datos que se han ido 

rellenando de acuerdo a los datos introducidos por el jugador, es decir, no 

habría ningún problema aparente para guardar las partidas sin esta 

librería. Sin embargo, solo se podrían guardar en una carpeta, y para 

efectuar el envío se deberían adjuntar tantos archivos como bases de 

datos hubiera. De igual manera, en el momento de cargar se debería 

seleccionar una carpeta entera, no un solo archivo, por lo que, en general, 

el proceso sería mucho más confuso. 
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3. EL SECTOR DE LA RESTAURACIÓN 

3.1. INTRODUCCIÓN 

El sector de la restauración o food service (denominación internacional) en España forma 

parte de la gran industria de la hostelería y el turismo español. Su peso social y económico en 

el mercado nacional es muy importante y cada vez mayor, con una contribución al PIB nacional 

superior al 7%, con una facturación de 122.836 millones de euros. 

Aspectos como el gran volumen de establecimientos que existen en el mercado y la 

heterogeneidad de su oferta, consecuencia de cómo los cambios sociales, económicos, 

tecnológicos, político-legales y culturales van influyendo en los hábitos alimenticios de la 

sociedad española, convierten el sector de la restauración en un mercado objeto de estudio 

muy complejo cuantitativa y cualitativamente hablando. 

En el sector de la restauración española cohabitan dos tipos de empresas, en función del 

tipo de la demanda a la que operan: 

 Empresas de hostelería: Aquellas que enfocan su actividad comercial a la demanda 

residente del lugar en que se ubican 

 Empresas de hostelería y turismo: Aquellas que enfocan su actividad comercial, 

bien de forma total a la demanda turística, o bien parte a turistas y parte a 

residentes. 

Independientemente del mercado objetivo al que se dirija el establecimiento, el sector de 

la restauración engloba al conjunto de empresas cuya actividad está destinada a la 

elaboración, venta y servicio de comidas y bebidas. 

Sin embargo, al existir diversos tipos de clientes que demandan los servicios de estas 

empresas, cada uno con necesidades muy diferentes a satisfacer, no hay una oferta 

homogénea en restauración, sino todo lo contrario, coexistiendo en el sector multitud de 

fórmulas de restauración en constante proceso de evolución y crecimiento. 

Analizando el sector de la restauración, la primera gran división que se puede hacer del 

mismo es la siguiente: 

3.1.1. Subsector comercial 

En él se encuentran aquellos establecimientos en los que el cliente posee la libertad de 

comer en ellos o no. A su vez, este se puede dividir en: 

3.1.1.1. Restauración tradicional o clásica 

En este punto se incluyen establecimientos caracterizados por: 

 El aún generalizado escaso desarrollo de las técnicas de gestión, como serían las 

referentes a las áreas de administración y marketing, entre otras. 

 Escasa o nula utilización de las nuevas tecnologías, aunque la tendencia actual es 

incorporar, progresivamente, nueva maquinaria de producción y conservación 

innovadora, junto con equipos y software informáticos en sus procesos 

productivos. 
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 Oferta basada en la cocina clásica. Uso de productos, técnicas de elaboración y 

recetas tradicionales, generalmente con servicio en mesa. 

Dada la progresiva incorporación de nuevas técnicas de gestión y nuevas tecnologías en la 

actividad de estos tipos de establecimientos, es la última característica, la de ofrecer 

básicamente cocina clásica o tradicional, la que diferencia a estos establecimientos de otros 

del sector. 

Entre otros, enmarcados dentro de este tipo de restauración se encontrarían los siguientes 

tipos de negocio: restaurante, cafetería, café-bar, taberna, mesón rural, tasca, mesón, casa de 

comidas, chiringuito, venta andaluza, cantina, etc. 

 Restaurantes: Aquellos establecimientos que sirvan al público, mediante precio, 

comidas y bebidas, para ser consumidas en el mismo local. Se excluyen de esta 

denominación, a efectos de aplicación normativa, las cafeterías, los 

establecimientos dedicados únicamente a servir comida y bebida a contingentes 

particulares (comedores universitarios y de empresa), así como los servicios de 

comida y bebida facilitados en los establecimientos hoteleros a sus huéspedes o 

público en general, en los que se aplicaría la normativa hotelera. 

Los restaurantes se siguen clasificando, actualmente, en cinco categorías con 

distintivos de tenedores colocados verticalmente el uno al lado del otro, de 

manera que se puede definir el siguiente esquema: lujo (5 tenedores), primera (4), 

segunda (3), tercera (2) y cuarta categoría (1 tenedor), aunque el mercado está 

intentando aplicar un cambio en este sistema. 

 Cafeterías: Aquellos establecimientos que, además de helados, batidos, refrescos, 

infusiones y bebidas en general, sirvan al público mediante precio, principalmente 

en la barra o mostrador, y a cualquier hora, dentro de las que permanezca abierto 

el establecimiento, platos fríos y calientes, simples o combinados, confeccionados 

de ordinario a la plancha para refrigerio rápido. Quedan excluidos de esta 

denominación, a efectos de aplicación normativa, aquellos establecimientos que, 

teniendo la consideración de cafeterías, presten sus servicios únicamente a 

contingentes particulares. 

Las cafeterías se clasifican en tres categorías con unos distintivos de tazas: especial 

(3 tazas), primera (2) y segunda categoría (1 taza). 

 Café-bares: Este subgrupo de hostelería es muy heterogéneo, pues incluye cafés, 

bares, pubs, tascas, tabernas, discotecas, salas de fiesta, etc, que se agrupan en 

una categoría única. 

 

Finalmente, se debe hacer un breve apunte antes de concluir este punto y es que, todo 

establecimiento de restauración, por innovador que sea (fast-food, temático, etc.), debe ser 

dado de alta ante la Administración Pública como una de estas tres primeras figuras que se 

han citado. 

3.1.1.2. Neorestauración o restauración moderna 

Es un término que abarca, a grandes rasgos, un conjunto de nuevas fórmulas de 

restauración que nacen con la intención de cubrir las necesidades alimenticias de la sociedad 

actual, especialmente condicionadas por la poca disponibilidad de tiempo para comer por 
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motivo de trabajo o estudios, y una búsqueda de flexibilidad horaria que permita consumir 

cualquier producto a cualquier hora del día. De este modo, se encontrarán en esta categoría 

los siguientes modelos de restauración: 

 Autoservicio en línea: Servicio consistente en la distribución de mostradores en 

línea, equipados con maquinaria para mantener los alimentos en perfecto estado 

de conservación. La línea de mostradores creada conforma zonas como: 

o Zonas de recogida de bandejas, platos, cubiertos y servilletas. 

o Zonas de primeros platos fríos y calientes. 

o Zonas de segundos platos. 

o Zona de postres. 

o Zona de bebidas frías y calientes. 

El cliente, a medida que va eligiendo las ofertas que más le seducen, las 

transporta en una bandeja que arrastra sobre un soporte en la trayectoria de la 

línea del self-service, hasta la caja, donde paga el importe de las ofertas 

alimenticias elegidas. 

 Autoservicio free-flow: Es el servicio que aparece como respuesta a los problemas 

ocasionados por los tránsitos en el autoservicio en línea. Este servicio ofrece una 

serie de islas distribuidas por el espacio del establecimiento, unas destinadas a 

bocadillos calientes, platos y tapas, otras a postres, quesos y cremas, otras a 

bebidas, etc, ofreciendo, cada una, una variedad específica de ofertas 

gastronómicas. Una vez que el cliente escoge los productos que desea, las coloca 

en una bandeja y, antes de pasar al comedor, se dirige a la caja para pagar su 

importe. 

 Buffet: Servicio consistente en ofrecer una gama variada de productos, tanto fríos 

como calientes, y de bebidas, presentados en grandes mesas, rectangulares o 

circulares, situadas en un lugar estratégico del restaurante, de forma que el cliente 

vea y elija aquellos productos que más le apetezcan para ser consumidos de pie o 

en las mesas del comedor. Es un servicio que tiene un gran poder de persuasión al 

cliente hacia el consumo de los platos expuestos, para lo cual estos deben dar 

sensación de frescor, abundancia y color, además de estar bien elaborados. 

Acompañando la oferta de productos alimenticios, suelen incorporarse elementos 

no comestibles, que incrementan el atractivo de los primeros. 

 Drug-store: Fórmula de restauración en la que el cliente puede encontrar, además 

de un servicio de comidas rápidas, bien sean preparadas con anterioridad y 

expuestas en vitrinas o bien elaboradas en el momento de su solicitud, una amplia 

oferta de productos como libros, cigarrillos, revistas, música, películas, etc, y todo 

hasta altas horas de la madrugada o incluso toda la noche. 

 Fast-food: Sistema de restauración que permite al cliente llevarse la comida o 

comerla en el propio local y a la vez hacerlo de forma rápida y con un horario muy 

flexible. Muchos de estos establecimientos ofrecen al cliente la opción de entrega 

a domicilio. Algunas de sus características son. 

o Programa de oferta muy reducido, a base de variedades, más o menos 

condimentadas, de hamburguesas, pizzas, ensaladas, etc. 
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o Uso de vajilla, vasos y cubiertos desechables 

o Línea de producción racionalizada al máximo, con un máximo de eficacia 

con el mínimo personal, y en conexión directa con el mostrador de 

entrega, a la vista del cliente. 

 Take-away: Son establecimientos con una oferta más o menos amplia de comidas 

(primeros platos, segundos y aperitivos) expuestas en vitrinas frías y calientes, y 

bebidas para ser llevadas y consumidas fuera del establecimiento. La vajilla y 

menaje usados son recipientes desechables de material hecho con aluminio, 

polietileno o similar. Estos establecimientos también suelen ofrecer la opción de 

reparto a domicilio. 

 Vending: Es la oferta de variedad de productos que van desde el servicio de 

helados, bocadillos, sándwich y pastelería salada, hasta bebidas refrescantes y 

calientes como cafés, chocolates e infusiones por medio de máquinas 

expendedoras. Actualmente, esta oferta se amplía con productos de quinta gama 

como pastas, arroces, carnes, pescados, ensaladas, etc, adaptando las máquinas 

expendedoras a las características específicas de cada producto (refrigeración, 

microondas). 

 Restauración activa: Fórmula de restauración que, además de proporcionar al 

cliente un servicio de comidas y bebidas, le ofrece el elemento de animación.  

 Restauración temática: Establecimientos que centran su oferta gastronómica en 

un solo producto o grupo de productos del tipo arrocería, crepería, marisquería, 

pizzería, etc. 

3.1.1.3. Restauración complementaria u hotelera 

Se emplea esta clasificación cuando el servicio de alimentación y/o bebidas es 

complementario al servicio de hospedaje en algún alojamiento turístico, como un hotel, un 

hostal o un camping.  

3.1.2. Subsector institucional o cautivo 

Aquí se incluirán todos aquellos establecimientos en los que el cliente se ve obligado, en 
mayor o menor grado, a comer en ese local. Se observan dos tipos de restauración en este 
subsector: 

3.1.2.1. Restauración social o colectiva 

Formado por comedores de empresas/fábricas, hospitales, clínicas, comedores 

universitarios, etc. 

3.1.2.2. Restauración comercial 

La mayoría de estos establecimientos están íntimamente relacionados con el transporte. 

Lo componen: 

 Catering: Que puede ser: 

o De medios de transporte: aéreo, marítimo y ferroviario 

o De colectividades 

o De gama alta, en los que se encontrarían acontecimientos culturales, 

profesionales, socio familiares, etc. 
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 Restauración integrada: Aquella que se encuentra dentro de otro establecimiento 

pero no de la industria hotelera, como puede ser: 

o Restaurantes estratégicos en terminales de transportes de aeropuertos, 

estaciones de trenes, estaciones de servicio de carretera, etc. 

o Restaurantes estratégicos de centros deportivos, profesionales, 

comerciales, culturales, ocio, etc. 

3.2. SITUACIÓN ACTUAL 

En España hay, actualmente, un número aproximado de 327.830 establecimientos de 

hostelería, entre restaurantes, bares y cafeterías, un 240% más que hace 34 años. 

Datos 2009 Unidades % Plazas 

Restaurantes 71.442 21,8 5,049.000 

Cafeterías 16.383 5 851.657 

Bares/Cafés 240.005 73,2  

Total 327.830 100%  

Tabla 2. Situación de Mercado de la hostelería a 2009 

 
Entre las cafeterías y los restaurantes suman un aforo de casi 6 millones de plazas, y la 

estimación es que los bares y cafés suman otros 5 millones más de plazas, lo cual significa que 

hay, aproximadamente, una plaza hostelera disponible por cada cuatro españoles. 

Año Nº Var/1975 

1970-75 136.078 0 

1980-85 182.560 134% 

2000 312.091 229% 

2009 327.830 240% 

Tabla 3. Evolución del sector hostelero desde 1975 

 
De estos, más de un 50% se concentran en 4 comunidades autónomas: Andalucía, 

Cataluña, Madrid y C. Valenciana. 

  
Restaurantes Cafeterías Bares/Cafés Total % 

Andalucía 9.743 1.545 36.705 47.993 14,64% 

Aragón 1.594 531 6.894 9.019 2,75% 

Asturias 1.379 524 6.065 7.968 2,43% 

Baleares 5.140 2.367 3.326 10.833 3,30% 

Canarias 7.264 1.750 8.187 17.201 5,25% 

Cantabria 813 363 2.829 4.005 1,22% 

Castilla León 2.464 910 15.366 18.740 5,72% 

Castilla LM 1.855 455 14.013 16.323 4,98% 

Cataluña 12.206 (*) 28.111 40.317 12,30% 

C. Valenciana 10.066 2.527 35.712 48.305 14,73% 

Extremadura 686 461 8.695 9.842 3,00% 
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Galicia 4.111 1.512 16.344 21.967 6,70% 

Madrid 7.663 2.292 38.635 48.590 14,82% 

Murcia 1.607 516 5.967 8.090 2,47% 

Navarra 698 96 2.062 2.856 0,87% 

País Vasco 3.661 486 9.459 13.606 4,15% 

La Rioja 358 48 1.635 2.041 0,62% 

Ceuta/Melilla 134 N.D. N.D. 134 0,04% 

TOTAL 71.442 16.383 240.005 327.830 100% 

Tabla 4. Distribución de instalaciones hosteleras por comunidades autónomas 
 

(*) - Cafeterías incluidas en Bares/Cafés 
N.D. - No Disponible 

 
El número de restaurantes ha crecido en treinta y cuatro años (1975-2009) un 332%, 

pasando de 21.536 en el año 1975 a 76.962 en el 2009, un 1,1% más que en el año anterior. El 

número de plazas disponibles en los restaurantes se ha quintuplicado en el mismo período, 

pasando de 1 millón de plazas a cinco millones de plazas, aproximadamente. La dimensión 

media de los restaurantes también ha crecido, concretamente en un 17%, pasando de 56 

plazas en el 1975 a 65,6 en el 2009. 

Año Nº Var/1975 Plazas 

(miles) 

Var/1975 Dimensión 

media 

Var/1975 

1970-75 21.536  1.001  56  

1980-85 37.227 173% 1.885 188% 59 105% 

2000 55.238 256% 3.400 340% 61,6 110% 

2009 71.442 332% 5.049 504% 65,6 117% 

Tabla 5. Evolución de los restaurantes entre 1975 y 2009 

 
Además, como se puede observar en la tabla que se muestra a continuación se ha 

producido un desplazamiento de los restaurantes hacia grandes municipios y con una 

tendencia a dejar el litoral para establecerse en municipios de interior. 

CATEGORÍA Grandes Municipios Provincia Litoral Capital interior Municipio interior 

Total 1990 14,85 65,36 5,64 14,15 

Total 2008 22,20 52,40 8,60 16,80 
Tabla 6. Distribución geográfica de los restaurantes entre 1990 y 2008 

 
Finalmente, también destaca el incremento, durante este período, de los restaurantes de 

clase inferior en detrimento de los de clase superior y media. 

CATEGORÍAS % PARTICIP. 

2008 

% PARTICIP. 

1990 

Superior 2,6 3,7 

Media 43,4 45,4 

Inferior 54,0 50,9 

Total 100,0 100,0 
Tabla 7. Clasificación de los restaurantes según su categoría 
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En cuanto a cifras monetarias, el informe económico de la Federación Española de 

Hostelería (FEHR) de 2009, el más reciente a abril de 2011, desveló una recaudación anual por 

parte de los restaurantes españoles de 24.799 millones de euros, cantidad que supone el 

22,04% de la producción nacional del sector de la hostelería, que incluye el subsector del 

alojamiento. 

Por lo que respecta a las cafeterías, el crecimiento ha sido de un 321% en número de 

unidades de negocio, pasando de 4.945 unidades en 1975 a 15.864 el 2008. 

Año Nº Var/1975 Plazas 

(miles) 

Var/1975 Dimensión 

media 

Var/1975 

1970-75 4.945  339  68,6  

1980-85 8.523 172% 557 164% 65,4 95% 

2000 12.800 259% 847 250% 65,4 95% 

2008 15.864 321% 1.081 319% 67,8 99% 

Tabla 8. Evolución de las cafeterías entre 1975 y 2008 

 
El fuerte ritmo de aumento de este subgrupo de cafeterías se justifica en el mayor poder 

de adaptación de estos establecimientos, prestando un servicio rápido, al género actual de 

vida, que se identifica con la menor pérdida de tiempo en las horas dedicadas a las comidas. 

Los ingresos relativos a este subsector en el año 2009 sumaron un total de 15.543 

millones de euros, que representa un 13,8% del total de ingresos del sector hostelero. 

Finalmente, por lo que respecta a bares y cafés, categoría que suma 240.005 

establecimientos, casi el 75% de los establecimientos de hostelería, se ha producido un 

incremento del 219% respecto al número de establecimientos existentes en 1975. 

Año Nº Var/1975 

1970-75 109.597  

1980-85 136.810 125% 

2000 231.253 211% 

2009 240.005 219% 

Tabla 9. Evolución de los bares/cafés entre 1975 y 2009. 

 
En último lugar, en referencia a los ingresos obtenidos en este último subsector, destacar 

que fueron de un total de 56.411 millones de euros en el año 2009, representando un 50% de 

los ingresos totales del sector hostelero. 

Sin embargo, en estos datos más generalistas, en los que se permite al lector obtener un 

conocimiento más general de la evolución del sector, no se está informando sobre cómo éste 

se ha visto afectado por la reciente crisis económica empezada en 2007 y que ha perjudicado 

de igual manera a este sector de la restauración. Gracias a un estudio elaborado por la 

consultora NPD es posible cifrar el efecto causado por esta. 

Así, en primer lugar, durante el año 2010 se puede afirmar que las ventas de la 

restauración española cayeron un 2,4%, lastradas por un descenso del tráfico algo superior a 

los tres puntos. Los tickets, por su parte, se mantuvieron, con un ligero repunte. 
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Ilustración 10. Situación actual del Food Service en España 
 

Estudiando el comportamiento por canal se observa un doble efecto: 

 Ventas: Los restaurantes de servicio completo arrastran la facturación del sector, 

ya que concentran el 47% de la venta y ceden un 3% a finales de 2010. 

 Visitas: Los restaurantes de servicio rápido son los responsables de la pérdida de 

tráfico, reduciendo sus visitas durante 2010 en un 2,7%. Y es que en la industria de 

servicio rápido, formada principalmente de bares de tapas y cafeterías, se han 

perdido durante 2010 algo más de 117 millones de visitas individuales, lo que 

supone el 46% del total de tráfico perdido en la industria. 

Las buenas noticias, no obstante, vienen por el lado del ticket medio por comensal, que 

continúa mostrando incrementos, aplicados sobre el tráfico constante. En conclusión, la 

población ha salido menos durante este pasado 2010 pero gastando un poco más, 

concretamente un 0,6% más. 
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Ilustración 11. Precio medio del ticket por comensal entre 2008 y 2010 

 
Por lo que hace referencia a las visitas por persona y a la evolución de las ventas, su 

evolución desde 2006 hasta el último cuatrimestre de 2010 se muestra en el gráfico a 

continuación: 

 
Ilustración 12. Evolución de las visitas por persona y ventas entre 2006 y 2010 

 
Basta echar un simple vistazo al gráfico anterior para ver cómo, a finales de 2006, la 

población española consumió, por término medio, en alguno de los establecimientos de 

restauración, 198 veces a lo largo del año. Una media más alta que otros países como Irlanda, 

Inglaterra, Italia, Alemania o Francia. 

Por lo que, un importante factor diferenciador respecto a los países del entorno es qué la 

población española sale más a comer fuera que estos. El problema es que en estos últimos 

años de crisis, su afluencia a los locales de restauración ha sido menor, produciendo su caída 

más brusca en 2008, cuando se recortaron en una media de 21 las visitas medias por persona a 

este tipo de locales. Sin embargo, analizando los datos de 2006, cabe destacar que, entonces, 

las ventas del sector seguían creciendo, a un ritmo del 2%. 

Siguiendo con el número de visitas, se puede concluir que, de 2006 a 2010, se han perdido 

40 visitas por persona al año, que equivaldría a una visita menos por semana, con lo que la 

restauración española ha pasado de incrementar sus ventas a ceder, en 2010, un 2% de su 

facturación.  
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3.3. FASE OPERACIONAL 

En esta fase operacional, se detallará, en cierto modo, el funcionamiento del restaurante, 

analizando las características de la elaboración de la contabilidad de estos, enumerando 

algunas claves que pueden ser útiles para mejorar este tipo de negocios en este período de 

crisis y así evitar entrar en zona de pérdidas o, simplemente, aumentar los ingresos. 

Finalmente se especificarán algunos de los procesos más característicos de un restaurante 

como el aprovisionamiento, el servicio, la gestión de los recursos humanos, etc. 

3.3.1. Elaboración del presupuesto 

Antes de empezar un nuevo año, siempre es importante la elaboración de un presupuesto 

para ayudar a fijarse unos objetivos de referencia que sirvan de guía a lo largo de los próximos 

doce meses y así poder gestionar, no sólo respecto a los números del año anterior, sino 

también respecto a los de unos objetivos de crecimiento de ventas y/o rentabilidad. 

Para la realización de este presupuesto será necesario disponer de la siguiente 

información: 

 Ventas netas (sin IVA) por meses del año, desglosando, si se tuviera, el número de 

clientes y el gasto medio por cliente 

 Las cuentas de resultados de cada mes del año anterior, con detalle de las partidas 

más importantes 

 Un calendario perfectamente detallado con las fechas de vacaciones y festividades 

para determinar el efecto que tendrán estas en las ventas. 

 Recoger toda aquella información externa al negocio que pueda ofrecer pistas de 

factores que afecten a las ventas o a los costes de la empresa, como por ejemplo 

podrían ser un aumento de los costes salariales, nuevos competidores en la zona, 

aumento del precio de los productos, etc. 

Con toda esta información a mano, ya sí que es posible empezar la elaboración de un 

nuevo presupuesto. El primer paso será establecer el presupuesto de ventas que, por lo 

general, se deberían fijar por encima de las alcanzadas en el año anterior, salvo que existiera 

algún factor externo que indicará un escenario opuesto. Para ello, se fijarán unos criterios de 

crecimiento, a aplicar de forma lineal todos los meses, y, posteriormente, se corregirán 

aplicando los efectos del calendario. De este modo, se podría suponer, a diciembre de 2011, 

que las ventas hasta el momento han sido las siguientes: 

2011 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Ventas 79257 60152 70443 73616 76957 67649 59979 34944 66851 83220 84518  757586 

TC Medio 21,3 20,6 22,4 22,7 22,3 21,9 22,1 22,3 23,1 22,8 23,2  22,3 

Nº Clientes 3721 2920 3145 3243 3451 3089 2714 1567 2894 3650 3643  34037 

Tabla 10. Ventas del año 2011 

 
A continuación, para calcular la variación de ventas previstas, se definen los siguientes 

criterios: 
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 Criterio de aumento de ticket medio: Se aumenta el ticket medio un 4%, que se 

deberá al incremento de los precios de la carta y de los menús, que será de 

aproximadamente un 4 o un 5% 

 Criterio de aumento de clientes: En este caso se espera una caída de clientes de un 

1%, pues es lo que se ha experimentado durante los últimos años de crisis y no se 

prevé realizar ninguna acción promocional adicional para modificar este 

comportamiento. 

 Finalmente, se debería tener en cuenta el efecto del calendario, por ejemplo se 

deberá considerar que en el próximo año, el 2012, al ser un año bisiesto, el 

febrero tendrá un día más que el año presente, por lo que habrá que sumar las 

ventas de este día adicional. 

 De este modo, se procederá de la siguiente manera sobre la tabla anterior. Se 

multiplicará por 1,04 el ticket medio de cada mes, por 0,99 el número de clientes, 

y una vez realizadas estas dos acciones se pasará a modificar, convenientemente, 

los valores, de acuerdo a los efectos del calendario para, finalmente, obtener la 

siguiente tabla: 

PPO 2012 Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total 

Ventas 81603 64075 72533 75795 79235 69652 61755 35978 68830 85683 87019   781894 

TC Medio 22,15 21,42 23,30 23,61 23,19 22,78 22,98 23,19 24,02 23,71 24,13   23,14 

Nº Clientes 3684 2991 3114 3211 3416 3058 2687 1551 2865 3614 3607   33797 

Tabla 11. Ventas previstas para el año 2010 

 
Teniendo en cuenta que todavía no se dispone de los datos de diciembre, ya se puede 

afirmar que se espera un crecimiento de ventas de un 3,2%, pasando de unos 757 mil euros en 

el 2011 a unos 782 mil en el 2012, sin contar, en ambos casos, el mes de diciembre, del que 

aún no se sabrían los datos. 

El siguiente paso, una vez ya definido el presupuesto de ventas, es determinar el 

comportamiento de los costes a fin de presupuestar la rentabilidad. Para ello, en función de la 

información recogida respecto a los costes esperados, se definen los criterios de variación de 

estos, que, hipotéticamente, podrían ser: 

 Coste de personal: Se supone que se va a seguir con la misma plantilla y, en 

principio, no se esperan incidencias. Según el convenio, se espera un incremento 

del coste de personal del 2,9%, por lo que se deberán multiplicar los costes 

mensuales por 1,029. 

 El coste de los productos: Se espera que crezcan respecto al 2011 al mismo ritmo 

que lo viene haciendo el IPC, que se sitúa en el 3,6%. Por tanto, se deberá 

multiplicar por 1,036 los valores correspondientes al consumo del año anterior. 

 El alquiler: Se espera que también crezca al nivel del IPC, es decir, el 3,6% y, 

consecuentemente, también se multiplicará por 1,036 el alquiler del año anterior 

para presupuestar el del 2012. 

 Finalmente, el resto de gastos se espera que se muevan de la siguiente forma: 

reducir el mantenimiento en un 5%, aumentar en suministros un 2% y aumentar el 

resto de los gastos en un 2,5%. 
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De este modo, suponiendo que en enero de 2011 se tuvieron los siguientes gastos y 

cuenta de resultados: 

Enero 2011 

Ventas 79.257  

Consumo 24.570 31% 

Personal 22.985 29% 

Alquiler 7.529 9,5% 

Suministros 2.536 3,2% 

Mantenimiento 3.091 3,9% 

Otros gastos 3.170 4,0% 

Cash Flow 15.376 19,4% 
Tabla 12. Situación Enero 2011 

 
Si se aplican los criterios de variación de ventas y de costes marcados para el 2012, el 

presupuesto para enero de ese año sería: 

Enero 2012 

Ventas 81.603  

Consumo 25.455 31,2% 

Personal 23.652 29% 

Alquiler 7.800 9,6% 

Suministros 2.587 3,2% 

Mantenimiento 2.936 3,6% 

Otros gastos 3.249 4% 

Cash Flow 15.925 19,5% 
Tabla 13. Situación prevista para Enero 2012 

 
Con lo que se puede comprobar, comparando ambos cuadros, que se obtendrían 

prácticamente los mismos resultados en enero de 2012 que en el del año anterior. 

El paso siguiente será realizar este ejercicio para todos los meses de 2012 y, finalmente, 

realizar el sumatorio de todos los meses para ver el presupuesto anual acumulado del año. Se 

obtendrá un cuadro en el que aparecerá el presupuesto mensualizado de 2012, y los 

resultados obtenidos en 2011, de manera que, una vez se disponga de los resultados reales del 

2012 se podrá comparar de la siguiente forma respecto al presupuesto y al año anterior: 
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Enero 2011 PPO 2012 Real 2012 Var/11 Var/PPo 

Ventas 79.257  81.603  82.419  4,0% 1,0% 

Consumo 24.570 31% 25.455 31,2% 25.862 31,4% 5,3% 1,6% 

Personal 22.985 29% 23.652 29% 23.983 29,1% 4,3% 1,4% 

Alquiler 7.529 9,5% 7.800 9,6% 7.800 9,5% 3,6% 0,0% 

Suministros 2.536 3,2% 2.587 3,2% 2.890 3,5% 13,9% 11,7% 

Mantenimiento 3.091 3,9% 2.936 3,6% 3.200 3,9% 3,5% 9,0% 

Otros Gastos 3.170 4,0% 3.249 4% 3.174 3,9% 0,1% -2,3% 

Cash Flow 15.376 19,4% 15.925 19,5% 15.509 18,8% 0.9% -2,61% 

Tabla 14. Situación real Enero 2012 y variaciones 

 
Como se puede observar en la tabla, se compara el real del 2012 con el mismo mes de 

2011 y con el presupuesto (PPO) de 2012, teniendo a la derecha las dos columnas de 

porcentajes de variación del 2012 respecto al 2011 y al presupuesto. 

Este cuadro se debe realizar cada mes, comparando cada uno de los meses y, 

posteriormente, realizar su versión acumulada del año, sumando todas las partidas de la 

cuenta de resultados hasta el último mes corriente. De forma que se pueda ver, no solo el 

funcionamiento del último mes, sino el comportamiento global de todo el año. 

Finalmente, se dan unas conclusiones y recomendaciones respecto a los presupuestos: 

 Es muy importante realizar el presupuesto anual, a fin de tener un objetivo y un 

referente más allá de los resultados del año anterior. 

 En el presupuesto se debe detallar al máximo las diferentes partidas de costes y 

los componentes de las ventas, con el fin de tener una amplia y precisa 

información de las desviaciones. 

 El presupuesto se puede modificar a lo largo del año, pues se puede haber 

cometido algún error en la determinación de algunos criterios del presupuesto y, 

por tanto, hay que corregir y ajustar el resto de partidas. 

 Se debe tener información mensual lo antes posible o, de lo contrario, se 

reaccionará con casi dos meses de retraso ante las desviaciones mensuales. 

 Es imposible dirigir de forma profesional el restaurante sin contar con 

herramientas presupuestarias. 

 El ejercicio presupuestario es también un ejercicio estratégico, pues plasma 

numéricamente las diferentes políticas que se quieren seguir en las principales 

variables del negocio. 

3.3.2. Claves de mejora 

Cuando se habla de claves de mejora se debe considerar que estas están dirigidas a la 

mejora de los procesos que intervienen a lo largo del servicio de un cliente. Un proceso debe 

entenderse como un conjunto de actividades realizadas, en este caso en un restaurante, como 

cocinar, servir al cliente, comprar la materia prima, contratar a más camareros, etc. y que da 

como resultado la generación de un producto de valor para el cliente. Esto implica que cada 

proceso está compuesto por distintas tareas, pero ninguna de ellas es importante para el 

cliente si el resultado final que obtiene no le satisface. Por lo tanto, se debe tener claro que 
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cualquier tarea que se lleva a cabo se encuentra dentro de un conjunto integrado que recoge 

todo el proceso. 

Toda empresa de restauración se estructura en torno a un sistema de procesos y, aunque 

un restaurante no disponga de un sistema de procesos escritos, las actividades que se realizan 

diariamente para preparar los platos del menú o la mise en place de las mesas, son partes de 

un sistema mucho más amplio. En este punto, no obstante, no se aprenderá a desarrollar un 

proceso, sino que se va a partir de la base de que ya se dispone de un sistema de procesos 

para desmenuzarlos y revisarlos para poder mejorarlos sustancialmente. Se realizará lo que en 

términos técnicos se llamaría reingeniería de procesos. 

Plantearse la reingeniería de procesos en un restaurante implica partir de la siguiente 

premisa: si se tuviera que volver a diseñar el restaurante  desde cero, pero teniendo en cuenta 

toda la experiencia y saber hacer acumulado hasta el momento (necesidades del cliente, oferta 

gastronómica, servicio esperado, precio medio de los tickets, etc.), y la nueva tecnología 

gastronómica disponible en el mercado, ¿Cómo sería el nuevo restaurante? 

Una vez asimilada dicha introducción, se pasará a analizar en primer lugar aquellas 

tipologías de restaurantes que son susceptibles de empezar a reingenierizar sus procesos. 

Básicamente se podría hablar aquí de tres tipos de negocios: 

 Los restaurantes que se encuentran con graves problemas de subsistencia y en los 

que peligra la continuidad de la actividad del negocio. Se recurre a la reingeniería 

porque es la única opción disponible, debido a que se necesitan mejoras tanto 

estratégicas como operativas para seguir en el mercado y no ser eliminados por la 

competencia. 

 En segundo lugar aparecen aquellos restaurantes que todavía no están en 

dificultades, pero que a través de los sistemas de indicadores de gestión del 

negocio se observa que las proyecciones de los resultados no siguen el objetivo 

previsto y, por tanto, sería necesario anticiparse a posibles crisis futuras. 

 El tercer tipo de restaurantes son aquellos que, aunque se encuentran en óptimas 

condiciones, deciden iniciar una revisión de sus procesos. Aunque este tipo de 

negocios no presentan dificultades visibles, ello no impide que su equipo directivo 

tenga aspiraciones de mejora y una visión dirigida a aprovechar los beneficios de 

la reingeniería. 

Cuando, definitivamente, se ha decidido reingenierizar el restaurante se debe determinar 

sobre qué procesos empezar a trabajar. Una posible recomendación es empezar por aquellos 

procesos claves o críticos del negocio, aquellos que forman la raíz del propio negocio de la 

restauración: la producción de los platos, el servicio al cliente, la gestión de compras, el plan 

de comercialización, etc. Sin embargo, si el restaurante considera que existen otros procesos 

que merecen una especial atención, entonces se debería empezar por estos, ya que, a pesar de 

las recomendaciones, lo importante en este punto es detectar los principales procesos críticos 

del negocio, aunque estos no sean los más comunes. 

A partir de aquí se plantean dos cuestiones clave a las que se deberá poner especial 

atención: 

 ¿Por qué se hacen las cosas de esta manera? 
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 ¿No hay una forma mejor de hacerlas? 

La respuesta a estas preguntas, aunque complejas, permitirán cuestionarse los supuestos 

de base sobre los que se asienta el restaurante, ya que se va a llevar a cabo una revisión de 

todos los criterios y normas preestablecidas, que hasta el momento habían sido 

incuestionables, debido a que se consideraba que eran las “normas de la empresa”. 

Una vez que se tienen claros los objetivos y el punto de partida, se describirán a 

continuación las fases a considerar con la finalidad de desarrollar eficazmente el proceso de 

reingeniería de los procesos escogidos: 

1. Identificar las tareas que comprenden el proceso. Es fundamental tener una 

correcta visión del proceso. Ello implica todos y cada uno de los componentes del 

proceso elegido: 

 Qué tareas comprende y quién las realiza 

 Los costes que genera dicho proceso 

 Los tiempos de trabajo 

 Las herramientas utilizadas 

Por ejemplo: 

 Proceso escogido: El proceso de producción de platos 

 Tareas: Planificar la producción del día, mice en place, preparación de los 

platos, servicio al cliente, etc. 

 Quién hace las distintas operaciones 

 Costes que genera: Coste del equipo de cocina, coste de la materia prima, 

costes de energía, etc. 

 Tiempos de trabajo dedicados a cada tarea. 

 Herramientas utilizadas: Hojas de producción del día, fichas de escandallo 

y producción, comandas, etc. 

 

2. Análisis operativo: El análisis operativo implica entrar al detalle del proceso 

analizado. 

 ¿El flujo del proceso cumple los objetivos? (a nivel de empresa o de 

cliente). 

 Identificar las actividades que no agregan valor y por tanto susceptibles de 

ser eliminadas. 

 Identificar las actividades críticas que deberían mantenerse en el proceso y 

consolidarse  para que sigan funcionando como hasta ahora. 

 Identificar aspectos a mejorar (errores, clientes insatisfechos, etc.) 

 Rediseñar el proceso incorporando la nueva estructura y las nuevas 

mejoras. 

 Comunicarlo a todas las personas involucradas en el restaurante 

 

3. Gestionar el cambio: A la hora de llevar a cabo el trabajo de reingeniería es muy 

importante tener en cuenta el factor humano. Todo cambio provoca miedo y 

ansiedad, debido a que se van a generar nuevas actividades y a eliminar aquellas 

que no se consideran productivas. Una de las competencias fundamentales que se 
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debe tener en cuenta como directivo es la de saber manejar los cambios y hacer 

que las cosas se hagan según lo planificado, con la finalidad de que se produzcan 

los resultados esperados, en este caso, que el proceso se lleve a cabo aplicando el 

nuevo enfoque. Para ello se recomienda considerar los siguientes aspectos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Benchmarking de mercado: El objetivo de esta fase es analizar cómo los principales 

competidores llevan a cabo los procesos que se están reingenierizando. A veces 

resultará difícil poder analizar un proceso interno, como, por ejemplo, la 

producción de la comida, pero con ver simplemente el resultado, ya se obtendrá 

una valiosa información que podría ser incorporada como mejora al proceso en 

cuestión. Es básico analizar los puntos fuertes y débiles de los restaurantes líderes 

del mercado, con el fin de obtener la mayor información posible. 

 

5. La aplicación de las nuevas tecnologías. Las nuevas tecnologías representan, 

actualmente, mejoras significativas para los restaurantes. Cuando se analiza un 

proceso y se identifican mejoras, aparece muchas veces la posibilidad de aplicar 

nuevas tecnologías, ya sea a nivel de maquinaria, producto o servicio. Por ejemplo, 

si se analiza el proceso de producción de comida, sería posible llegar a la 

conclusión de que incorporar platos de quinta gama, platos de última generación 

ya preparados y envasados para su consumo inmediato, permitiría obtener un 

diferencial competitivo importante, facilitando las tareas para complementar la 

oferta, mejorando el servicio al cliente, sin tener que reducir el margen comercial, 

o incluso incrementándolo. La aplicación de nuevas tecnologías siempre supone 

mucha complejidad, por ello es fundamental buscar el mejor asesoramiento 

posible. 

 
En el momento actual la restauración debe constituirse sobre la base de la aplicación de 

procesos coherentes y bien organizados. Las viejas fórmulas organizativas o categorías dejan 

1. Describir la situación: ¿Qué ocurriría si no se produjeran 

cambios?, ¿Qué escenarios se dibujan en el horizonte?, 

¿Qué consecuencias tiene cada uno de ellos? 

2. Dar el máximo de información disponible, que ayudará a 

mantener visible el objetivo final a alcanzar. 

3. Benchmarking informal. ¿Cómo les va a otros que ya han 

pasado por lo mismo? 

4. Tratar los problemas y las dificultades que se producen a 

nivel individual y presentar por escrito el nuevo plan y 

los nuevos procesos de venta que han sido aceptados 

por todos. 

5. Visualizar el futuro. ¿Qué mejoras se obtendrán?, ¿Qué 

problemas se habrán resuelto? 

Celebrar los mínimos progresos de la nueva situación 
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de tener sentido. Lo importante es cómo organizar el trabajo en un entorno creativo y en una 

fórmula de negocio en la que el cliente ha asumido el mando. Hoy en día nada es constante ni 

previsible. No es la oferta gastronómica la que lleva a un restaurante al éxito, sino los procesos 

bien desarrollados y aplicados. 

A continuación se muestra un mapa de actividades, a modo de ejemplo, que se podrían 

considerar en un bar o restaurante, para ayudar a descubrir estos procesos que pueden ser 

objeto de mejora en el negocio. 

 

Ilustración 13. Mapa de actividades de un negocio de restauración 

3.3.3. Procesos 

Vista la importancia de los procesos que se realizan en los restaurantes, en este punto se 

evaluarán algunas características, opciones de mejora, etc. de algunos de los procesos o 

aspectos más importantes del restaurante que tendrán una gran incidencia en el buen 

rendimiento de este, y, por consiguiente, en sus resultados financieros. 

3.3.3.1. Aprovisionamiento 

El proceso de aprovisionamiento, dentro de un circuito organizado como esquema de 

control, se presenta como un punto débil que es necesario organizar para que cumpla con su 

cometido. 

Preparar y 
vender 

comidas 

Snacks 

Platos 

Preparar y 
vender bebidas 

Bebidas 

Limpiar el bar 
Limpiar el 
comedor 

Limpiar la 
cocina 

Gestión de 
personal 

Prevención de 
riesgos 

laborales 

Atender a los 
clientes 

Planificar los 
menús 

Gestión de 
compras 

Gestión de 
almacenes 

Controlar la 
caja del bar 

Cierre mensual 

Controlar la 
gestión del bar 

Controlar la 
gestión de la 

cocina 



3 El sector de la restauración 
 

   38                                                                                         Proyecto Fin de Carrera         

En una definición formal, el de aprovisionamiento es el sector que tiene como objetivo 

mantener el proceso productivo de la misma, adquiriendo las materias primas y productos de 

la mejor calidad con las mejores condiciones de precio. En este sentido, tiene como objetivos: 

 Surtir los almacenes de alimentos y bebidas 

 Comprar a los precios más bajos, sin afectar la calidad, los mejores productos del 

mercado. 

 Mantener los inventarios al nivel más bajo posible, sin obstruir las necesidades de 

producción. 

 Localizar y elegir los proveedores que suministren la mercadería. 

 Mantener una buena comunicación con el departamento de costes de alimentos y 

bebidas para mantener al corriente los resultados diarios de costes. 

Si bien parece algo sencillo, comprar no es pedir y por lo tanto requiere de un trabajo 

continuo para evitar caer en los errores más comunes. Si se analiza el proceso diario y 

continuo, se puede observar alguno de estos problemas: 

 Comprar de más: Partiendo de la base de una economía estable para el análisis, el 

hecho de acumular mercadería, simplemente para ver los almacenes llenos, 

genera costes ocultos que a la larga terminan perjudicando la rentabilidad del 

negocio. Entre los problemas ocasionados por el hecho de comprar de más se 

puede encontrar los siguientes: 

o Mal uso: Al existir en los inventarios gran cantidad de productos hay una 

tendencia natural a su mal manejo. 

o Coste de necesidad de espacio: Si se acumula mercadería se va a necesitar 

de más espacio, más frío, etc., hecho que incrementará de manera 

considerable los costes de mantenimiento del stock. 

o Coste de personal: En caso de disponer de un gran stock se puede requerir 

de personal adicional para mantener el orden de este. 

o Coste financiero: No se puede olvidar que la mercadería es dinero 

inmovilizado, por lo que debe tenerse en cuenta su coste financiero. 

 

 Comprar de menos: Este problema es el caso contrario al anterior y uno de los más 

peligrosos. El desconocimiento y la simplificación en el análisis de este punto 

pueden resultar en situaciones realmente perjudiciales. 

o Compra de emergencia: Si no se tiene desarrollado un stock que permita 

desenvolverse en la operación diaria se generan pedidos de urgencia que 

terminarán por destruir el principio de control de costes, debido a que 

estas compras urgentes nunca cumplirán con las condiciones que se han 

establecido. En resumen, si se realizan compras de emergencia por haber 

pedido de menos se terminará comprando a precios y calidades que no 

son las planificadas. 

o Pérdida de clientes: ¿Cuánto cuesta un cliente? Arriesgarse a perder un 

cliente puede resultar sumamente costoso. Por todos es sabido el efecto 

multiplicador que ejerce un cliente disconforme, y no se puede correr el 

riesgo de tener que decir a un cliente que no se dispone de un plato. 
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Cuando se establece el menú de un negocio se genera un compromiso con 

el cliente. Compromiso que no se está cumpliendo. 

Es por esto que se debe desarrollar un proceso que permita cumplir con el objetivo 

propuesto. Es de gran importancia contar con un departamento de compras debidamente 

preparado, es decir, que conozca las técnicas modernas de compra y se haga responsable de 

llevarlas a cabo. 

Solamente un programa de compras organizado de la mejor manera posible puede ayudar 

a lograr los mejores resultados económicos posibles. Así, a continuación se muestra un 

ejemplo de cómo desarrollar este proceso. 

El pedido de mercaderías le corresponde al jefe de cada sector, según el caso será el jefe 

de cocina, jefe de barras, etc. Este pedido debe estar realizado con la mayor responsabilidad 

posible y, por lo mismo, es recomendable que se realice en una planilla de requerimientos o 

similar, con la firma del responsable. El requerimiento de mercaderías debe ser realizado en 

base a: 

 Stock permanente: Se recomienda ampliamente el mantener un inventario 

permanente, al menos del sector de elaboración. Es decir, se hará un conteo físico 

diario de las existencias disponibles en el sector.  

 Menú/Receta estándar: Naturalmente, para realizar el requerimiento, se deberá 

tener en cuenta el menú del establecimiento y las recetas de cada uno de los 

platos con su correspondiente factor de corrección.  

 Pronóstico de ventas: Es recomendable generar un historial del negocio, es decir, 

guardar las estadísticas de movimiento para visualizar los platos más vendidos, la 

salida de productos por temporada, etc. Esto permitirá hacer una proyección de 

las ventas futuras. 

Una vez realizado el requerimiento, el mismo será derivado al almacén para que sea 

enviada la mercadería solicitada. En este punto debe aclararse que en el almacén es 

recomendable que se maneje un stock de seguridad o stock mínimo, que equivale a mantener 

una cantidad mínima de materia prima que permita el normal desarrollo de las actividades. 

Esto, naturalmente, dependerá de varios factores como la capacidad de abastecimiento, la 

zona geográfica, etc. 

En el almacén se entregará, entonces, la mercadería solicitada por producción y se lanzará 

el pedido a compras cuando sus niveles así lo requieran. 

Por su lado, el departamento de compras deberá cumplir con algunos requisitos 

importantes a efectos de seguir con el proceso de control y hacer más eficiente la gestión: 

 Ficha estándar del producto: Esta ficha debe ser realizada en conjunto con la 

cocina y establecida de acuerdo a la materia prima que se use en la confección de 

las recetas. En ella se establecerá el tipo de producto que se debe comprar 

normalmente, a efecto de asegurarse la estandarización del plato y los costes 

medios de este. Características tales como la clase, calidad, tipo, peso promedio, 

diámetro, color, presentación, etc. asegurarán que las recetas no tendrán 

variación. 
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 Estudio de mercado de proveedores: Es muy importante el hecho de tener, para la 

compra seleccionada, más de dos o tres proveedores por producto, de tal manera 

que todos ellos sepan que están compitiendo para la venta, mejorando así: 

o La calidad 

o El precio 

o Las condiciones de pago 

o El abastecimiento 

o La cantidad 

o Y se están asegurando las oportunidades. 

 Notas de pedido u orden de compra: Documento indispensable para el control que 

asegura que lo que se solicitó y acordó se cumpla en el momento de la recepción 

de la mercadería. En este documento, emitido por duplicado o triplicado se 

establecerá el producto, cantidad, precio, la calidad, presentación, condiciones de 

pago, etc. De este modo, quien recibe la mercadería, con la nota de pedido en la 

mano, corrobora que lo recibido coincida totalmente con lo solicitado. 

 Recepción de mercadería: Generalmente, dependiendo del área de compras, la 

recepción de mercaderías deberá cumplir con ciertos controles para asegurarse 

del cumplimiento de las condiciones pactadas. 

o Control físico del producto, corroborando cantidad, calidad, precio, 

temperatura, peso, fecha de caducidad y, para los productos elaborados, 

inscripciones en los organismos de control. 

o Control administrativo: Se basa en la comparación entre la orden de 

compra con la factura. 

o Registración: Todo lo recibido debe registrarse en la plantilla de recepción 

de mercadería. 

Una vez cumplido con este proceso se procederá a la recolocación del stock, para cumplir 

siempre con un sistema FIFO (First In – First Out), para evitar pérdidas por almacenamiento 

inadecuado. Además de mantener en todo momento la cadena de frío para los alimentos que 

así lo requieran. 

En este sentido de la recepción de mercaderías, unos puntos a modo de reglas a tener en 

cuenta serían: 

 Prepararse para recibir las mercaderías adecuadamente. 

 Verificar toda la mercancía recibida. 

 Pesar los artículos por separado. 

 Comprobar el pedido. 

 Comprobar las etiquetas. 

 Verificar la calidad. 

 Almacenar los productos rápidamente. 

Finalmente, para acabar este apartado centrado en el aprovisionamiento de los 

restaurantes, se ofrecen un seguido de consejos para ayudar a reducir los costes de inventario: 

 Mantener una cantidad pequeña en el inventario. Hecho que se logrará pidiendo 

más seguido, trasladando así el coste del mantenimiento del stock al proveedor. 
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 Asegurarse que los niveles de stock mínimos son los correctos, revisando, 

periódicamente, estos niveles. 

 Reducir la variedad del inventario. Es importante tratar de desenvolverse con la 

menor cantidad de productos posible, premiando así la habilidad del jefe de cocina 

para lograr platos interesantes con poca variedad. 

 No aceptar ofrecimientos de compras especiales por el proveedor, siendo uno 

mismo el que maneje el inventario. 

3.3.3.2. Diseño y Capacidad del restaurante 

El diseño de un restaurante es vital para poder brindar un servicio de calidad. El no poner 

atención a este aspecto implicará en el resultado unas pérdidas por remodelación, pérdidas en 

la operación, tanto de tiempo como en materias primas, así como dificultad en el control y 

seguimiento del elemento humano y material. 

En una revisión de las normas que se establecen en los distintos países, cuyos objetivos 

están encaminados a garantizar las mejores condiciones para ofrecer servicios, se observa que 

todas coinciden en que los puntos más importantes a considerar al diseñar un restaurante son 

los siguientes: 

 Circulación: Considerar las rutas a seguir por los clientes y el personal de servicio, 

posiciones y otros requisitos de espacios de corredor, pasillos, entradas y salidas. 

 Decoración: Decidir el esquema básico de interiores, así como todos los aspectos 

constructivos para crear el carácter y estilo del restaurante. 

 Organización de mesas y asientos: Teniendo en cuenta el acceso, servicio, 

ventanas y otros aspectos del salón comedor, preparar el esquema interior 

mostrando la organización de mesas y asientos. 

 Pavimento: Considerar la construcción del pavimento y seleccionar revestimientos 

de suelo adecuados, teniendo en cuenta la decoración del salón y demás 

condiciones como por ejemplo la intensidad de uso, el grado de confort, 

materiales aislantes del ruido, facilidad de limpieza, etc. 

 Paredes: Examinar la selección de revestimientos y recubrimientos de paredes 

pensando en la posibilidad de variar el acabado superficial en caso de manchas, 

raspaduras y desgaste. 

 Techo: Decidir la construcción y acabado apropiado para el techo, teniendo en 

cuenta su altura, decoración, riesgo de incendio, regulación de la calefacción, 

ventilación, iluminación, y la necesidad de incorporar nuevos servicios. 

 Accesorios y equipo: Seleccionar y diseñar expresamente los accesorios y equipos 

adecuados para el salón, incluyendo mobiliario integrado y otras unidades y 

detalles decorativos. 

 Mobiliario: Especificar detalles del mobiliario: tipo, estilo, calidad, cantidad y 

requisitos en cuanto a fabricación y diseño. 

 Ruido: Considerar la necesidad de reducir el ruido que entra del exterior y de la 

cocina. 

 Ventilación: Examinar las disposiciones para calefacción y ventilación adecuadas a 

las condiciones variables. 
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 Iluminación: Decidir los niveles apropiados para la iluminación funcional, el grado 

de variación de la iluminación y medios de regulación. 

 Protección y seguridad: Revisar el riesgo de incendio, accidentes y otros peligros, 

considerando las previsiones de escape en caso de que ocurran estos. 

 Control: Determinar la situación, diseño y servicio de los muebles de caja, puestos 

para el servicio y demás unidades precisas para el funcionamiento y control del 

restaurante. 

Ahora bien, el corazón de un restaurante está en las áreas donde se elaboran los alimentos 

y en donde estos se consumen. De forma particular, además de las anteriores normas 

generales se deben considerar de forma independiente los criterios para el diseño del área de 

cocina y el área de comedor. 

Empezando por las características del área de la cocina, esta debe entenderse como el 

lugar donde se preparan, elaboran y conservan los platos y composiciones culinarias. En la 

misma se encuentra instalado el equipamiento necesario, tanto mecánico como de 

funcionamiento, con diferentes tipos de energía, fuego, refrigeración y climatización, el 

mobiliario, medios de protección, herramientas, utensilios y accesorios, de modo que su 

diseño debe responder a: 

 Políticas de abastecimiento: Considerar la política de compras, preparación de la 

comida y selección del menú en relación al tamaño de la cocina, personal, 

equipamiento y costes de inversión. 

 Almacenamiento de la comida: Analizar el método de adquisición de la comida, 

disponibilidad de suministros locales, zonas de almacenaje requeridas para 

verduras, secos, almacenamiento de congelación y refrigeración. 

 Control: Métodos de control de existencias, recuento y pesado de productos, 

almacenes y refrigeradores de cocinas secundarias. 

 Espacio de preparación: Determinar las necesidades de espacio para la 

preparación de los platos. 

 Distribución: Distribución de rutas de circulación de alimentos, acceso cómodo a 

almacenes, cocina y servicio, zonas de trabajo, etc. 

 Zonas de cocción: Decidir el tipo de equipo requerido en función de la política de 

abastecimiento, selección de la carta y demanda. 

 Distribución del equipo: Planificar corredores y espacios de trabajo del equipo, en 

relación con la preparación y el servicio de los alimentos. 

 Servicios de ingeniería: Decidir requisitos de ventilación, calefacción especial, 

iluminación, suministros de agua caliente y fría, servicios eléctricos y de gas, 

depósitos de desperdicios y drenaje. 

 Mantenimiento: Considerar las necesidades de mantenimiento: acceso, espacio de 

trabajo, limpieza y recambios, así como almacenaje de materiales de limpieza. 

 Construcción: Decidir materiales para suelos, paredes y techos, así como 

necesidades en cuanto a drenaje, higiene, limpieza, durabilidad, reducción del 

ruido, reflexión de luz y acceso a servicios. 

 Administración: Disposición de espacios para la supervisión y actividades 

administrativas. 
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 Normas de higiene en alimentos: Analizar requisitos legales para el almacenaje de 

desperdicios y acceso de camiones de basura, así como canalizar adecuadamente 

los desperdicios líquidos a la alcantarilla pública. 

Particularmente, en este tipo de instalación se deben asegurar las condiciones 

estructurales que permitan que se aplique el principio de marcha hacia delante, es decir, que 

no se produzcan retrocesos o cruzamientos con alimentos sin procesar ni con basuras, 

desperdicios e insumos usados por los clientes, desde el momento en que son recibidas las 

mercancías en el andén, su traslado al almacén y las diferentes áreas de preparación, cocción y 

terminación de los alimentos y bebidas, hasta su envío a los salones o áreas del servicio 

gastronómico para ser consumidos por el cliente. 

Por lo que respecta ahora a los salones o áreas para la prestación de los servicios 

gastronómicos, estos se diseñarán y proyectarán en correspondencia con los antes 

mencionados criterios generales, teniendo especial cuidado en la distribución del mobiliario, 

los espacios entre clientes y para el servicio entre mesas, la iluminación, cromatismo, 

aislamientos de ruidos y los entrecruzamientos, desde la cocina, de olores de las 

preparaciones, siendo un elemento muy importante a considerar el asociado a la medición de 

la capacidad del restaurante. 

Una medida adecuada de la capacidad del restaurante sería similar a las mediciones de 

capacidad de otros negocios, siendo la misma unidad de producción para una unidad 

determinada de tiempo. Los aspectos a tratar son la producción específica y la cantidad de 

tiempo a medir. De esta manera, se debe contar la cantidad de clientes procesados, atendidos 

totalmente durante un periodo de comida dado. 

Este término denota la culminación de un ciclo de servicio, el cual se puede definir como la 

secuencia completa de los pasos de servicio que agregan valor desde el saludo hasta el 

sentado del cliente, pasando por el cobro de la cuenta y terminando en el momento en que la 

mesa está preparada y lista para recibir a otro invitado. De ahí que el primer paso para calcular 

la capacidad sea medir el tiempo de ciclo del servicio. 

Cuando se conocen las dimensiones del espacio que ocupará el área del salón se puede 

aplicar el método del cálculo del área y determinar la cantidad de comensales que se pueden 

asumir en un momento de máxima carga. 

Según normas internacionales, se sabe que el cliente promedio ocupa, aproximadamente, 

un metro cuadrado de espacio incluyendo las mesas y sillas y, si a esto se le agregan 0,20 m2 

en concepto del espacio que ocupan los pasillos, aparadores, etc., en general van a ser 

necesarios 1,20 m2 por persona. 

Para hacer la operación del cálculo y determinar la cantidad de clientes que se pueden 

asumir en un salón, se deben tener como datos el largo y ancho y multiplicarlos. El resultado 

de la operación se divide entre la suma del espacio para el cliente, según el tipo de 

establecimiento, y los 0,20m2, y el cociente será la cantidad aproximada de comensales que el 

salón podrá asumir en un momento de máxima carga. 
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Matemáticamente se representa de la siguiente forma: 

 

 

 

Dónde: 

 C = Capacidad instalada 

 L = Largo del restaurante (metros) 

 A = Ancho del restaurante (metros) 

 e = Espacio que ocupa el cliente según el tipo de establecimiento 

 0,20 m2 = Constante de espacio para servicio y mobiliario 

Rangos estándares que ocupa cada cliente en los distintos tipos de establecimientos son 

los siguientes: 

 Cafetería con comida: 0,85 – 1 m2 

 Restaurante de lujo: 1 – 2 m2 

 Servicio de banquetes: 1,5 – 2,5 m2 

Este tipo de cálculo es solo aplicable a locales donde ya se conoce el espacio disponible y 

se precisa determinar qué capacidad es posible asumir en un momento de máxima carga y por 

consiguiente distribuir el mobiliario. 

En cambio, cuando solo se conocen las dimensiones de un área que se convertirá en un 

restaurante, no es posible aplicar el procedimiento anterior. En este caso será necesario 

determinar las dimensiones que ocuparán el salón y la cocina aplicando otro sistema de 

cálculo. 

Para ello es importante conocer que las dimensiones deben ser adecuadas a los servicios 

que deben rendir. Una vieja regla plantea que el tamaño óptimo de una cocina es el de las tres 

cuartas partes del salón o menos, pero nunca menos de la mitad de su superficie. De cualquier 

modo, lo importante es conocer que, cuando el espacio es insuficiente, se imponen 

limitaciones, ya sean desde el punto de vista de personal, equipamiento, almacenamiento, etc. 

En este supuesto se procederá de la siguiente forma. 

 En primer lugar se determinan los espacios para el salón y la cocina, aplicando la 

regla anterior de modo que, en este caso el 60% del total de espacio será para el 

salón y el 40% restante se destinará a la cocina. 

 Posteriormente, una vez que ya se conocen las dimensiones del área que ocupará 

el salón, se determina la cantidad de comensales que se pueden asumir en un 

momento de carga total aplicando el procedimiento ya revisado y se procede a 

definir las ubicaciones de las mesas y sillas, atendiendo a las normas establecidas 

para este tipo de actividad, cuidando que se dispongan de opciones para los 

siguientes grupos de mesas acorde a sus dimensiones: 

  

  
 ( )   ( )

 ( )        
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Capacidad Cuadradas Redondas 

Mesas de 2 personas 75x75 cm  

Mesas para 4 personas 75x75 cm 90-100 cm de diámetro 

Mesas de 4 a 5 comensales 120x75 cm 105 cm de diámetro 

Mesas para 6 personas 150x75 cm 120 cm de diámetro 

Mesas de 6 a 8 comensales 180x75 cm 150 cm de diámetro 

Sillas 50 cm 50 cm 

Tabla 15. Tamaño de las mesas según su capacidad 

 
Una vez se ha determinado cuál es la capacidad que se puede tener en el local en un 

momento de máxima carga, un segundo factor de alto interés para los administradores del 

restaurante es encontrar la duración del ciclo de servicio, que equivale a calcular el tiempo que 

transcurre desde que el cliente llega a la instalación y es ubicado en una mesa hasta que este 

es despedido. La medición del mismo es importante para establecer acciones con un doble 

efecto sobre la demanda, ajustando este acorde a sus necesidades. En un restaurante, esta 

medición puede apoyarse en el proceso que se sigue para el servicio al cliente. En este caso, 

para que se puedan interpretar mejor los tiempos, se sugiere que se registren en minutos. 

Acción Tiempo 

Llegada del cliente, saludo y ubicación en la mesa  

Saludo, entrega de la carta del menú y toma de la orden de la bebida  

Servicio de la bebida y toma de la orden de la comida  

Servicio de la comida y solicitud de la cuenta por el cliente  

Dependiente solicita cuenta en caja y la entrega al cliente  

Cliente revisa la cuenta, efectúa el pago y el dependiente ingresa en caja  

Dependiente realiza devolución en su caso y acompaña al cliente para 

despedirlo 

 

Duración total  

Tabla 16. Acciones durante el servicio 

 
Algunas de las cuestiones a tener en cuenta en este punto son: 

 El tiempo del ciclo de servicio incluye el tiempo ocioso para sentar al cliente y 

volver a preparar la mesa. 

 Las horas de servicio incluyen solo aquellas en las que los clientes pueden estar 

sentados, por lo que no incluye aquellos tiempos de operación de la cocina o del 

salón de cenar. 

 El marco de tiempo debe ser un período de comida por hora, pero se puede 

agregar también en partes del día, día total, semana, mes o año. 

 Los tiempos del ciclo de servicio y las horas de operación se pueden calcular en 

fracciones de una hora, pero los minutos, por lo regular, son una medida más fácil 

de aplicar. De este modo, el plan de cuatro horas del restaurante equivale a 240 

minutos. 
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 Al descomponer en factores el tiempo del ciclo de servicio con la cantidad total de 

asientos disponibles, se puede calcular la ocupación máxima de un restaurante 

para cualquier día o parte del día. 

 

 

 

En caso de querer calcular la capacidad óptima de las mesas del restaurante, esta vendría 

dado por la siguiente fórmula: 

 

 

 

Pocos restaurantes pueden operar al cien por cien de su capacidad por largos períodos y 

ninguno trabaja a plena capacidad en todos los momentos. En particular, los restaurantes no 

pueden lograr ese nivel de eficiencia debido a los hábitos temporales de los clientes y su 

elección de comer cuando les apetece salir a cenar. La habilidad de los administradores de los 

restaurantes es emplear esta capacidad de la forma más eficiente, sin tener en cuenta cuán 

cargado se halla el restaurante. El éxito del restaurante proviene, en gran medida, del control 

eficaz de la capacidad de una operación. 

A pesar de que, como se ha visto, resulta relativamente sencillo calcular la capacidad 

potencial de un restaurante, se debe ver más allá del simple cálculo para establecer objetivos 

realistas para el uso de las instalaciones de la operación. 

Un cálculo simple es la cuenta por cubierto real por día o parte del día dividida por la 

capacidad óptima de mesas para igual período de cena. 

 

 

 

El conocer el porcentaje de la capacidad puede ofrecer a los gerentes información para el 

análisis de la eficiencia, los resultados operativos y la rentabilidad. Este tipo de información 

permitirá al administrador aplicar las siguientes tácticas a fin de incrementar el rendimiento de 

la instalación: 

 Reducir la carga pico: Estimular a los clientes a que cenen fuera del pico, 

ofreciendo incentivos como premios al cliente (un descuento, un plato a cargo de 

la casa, etc.) que llega a una hora determinada, que se fijará antes o después de la 

hora pico del restaurante. 

 Aumentar las tasas de producción: Consiste en reducir el ciclo de servicio, que 

además de permitir atender a más clientes, aumentará la idea del valor de la 

experiencia en el restaurante, a partir de la disminución en la percepción del 

cliente del tiempo de espera. 

 Reducir la eventualidad: Diseñando un sistema de reservas, el cual permitirá 

controlar la llegada de los clientes y comenzar a reducir el ciclo de servicio. 
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 Ganar refinamiento: A partir de la aplicación de todas aquellas herramientas que 

permitan el control de las operaciones como el cálculo de la capacidad, teorías de 

colas, modelando los servicios, definiendo procesos y mejorándolos, la simulación, 

la programación lineal y el pronóstico. 

3.3.3.3. Gestión de los recursos humanos 

En esta sección relacionada con la gestión de los recursos humanos se hablará de los dos 

principales tipos de trabajadores que se encuentran únicamente en negocios del sector de la 

restauración, como son los cocineros y los camareros, obviando, así, el desempeño de otras 

funciones realizadas por el personal de limpieza o el personal administrativo, más comunes en 

todos los tipos de negocios. 

3.3.3.3.1. Personal de cocina 

Estos son los encargados de preparar, sazonar y cocinar una amplia gama de alimentos en 

una variedad de restaurantes y de otros establecimientos de los servicios de alimento. Los 

cocineros crean recetas y preparan comidas, mientras que los llamados trabajadores de la 

preparación de alimento pelan y cortan los ingredientes y realizan otras tareas tales como 

mantener las áreas de trabajo limpias y vigilar las temperaturas de los hornos. Según sus 

conocimientos y funciones se establece la siguiente jerarquía, de mayor a menor 

responsabilidad. 

 

Tabla 17. Organigrama de los cocineros 

Jefe de 
cocina 

Segundo 
jefe 

Jefe de 
partida 

Cocinero 

Ayudante 
de cocina 

Aprendiz 

Pinche 

Marmitón 
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Jefe de cocina o chef 

Es quien asigna las atribuciones. Este, sea o no el propietario del establecimiento, tiene la 

responsabilidad final del producto. Su misión no es cocinar, sino velar por el conjunto mismo, 

por la calidad y el funcionamiento del servicio: ritmo en la entrega, lectura de comandas, 

vigilancia del comedor, etc. Un buen chef ha de tener dotes de mando, imagen, prestigio 

personal y respeto por los cocineros. 

Sus funciones son: 

 Dirige la cocina y se responsabiliza ante la dirección de la empresa del buen 

funcionamiento del servicio. 

 Cuida de que los platos que se sirvan cumplan las condiciones exigidas por el 

recetario nacional o internacional. 

 Compra y realiza el escandallo. 

 Distribuye el trabajo en la cocina. 

 Supervisa la higiene, instalación y grado de rendimiento del conjunto. 

 Confecciona el menú, carta de especialidades y plato del día. 

 Enseña a guiar a los jefes de partida y a los ayudantes. 

 Otorga el ritmo que la cocina requiera 

 A veces realiza algún relieve y en ocasiones canta la comanda. 

Otras de sus responsabilidades son: 

 Propone a la dirección los ascensos, amplificación o reducción de la brigada, 

gratificaciones, etc. 

 Lleva el cuadrante de horarios de trabajo, días libres y vacaciones. 

 Vigila la limpieza, orden, aptitudes y actitudes del personal. 

 Enseña, aclara, informa y da explicaciones de los trabajos a realizar. 

 Confecciona menús y cartas a las que pone precio. 

 Realiza la lista de compras de la minuta. 

 Vigila la cantidad y rendimiento del género de mercado. 

 Vigila la preparación y disposición de los platos, condimentando algunos de estos. 

 Cuida de la mejor administración de los géneros adquiridos y de los gastos 

generales de la cocina. 

 Controla los vales o notas del pedido del cliente. 

 Informa a la dirección de los promedios obtenidos en la salida de existencias. 

 Vigila el cumplimiento de las medidas legales, tanto en el personal, como en las 

instalaciones o en el manejo de los equipos. 

 Supervisa el mantenimiento de utensilios, batería, menaje, fogones, 

electrodomésticos, etc. 

Segundo chef o segundo jefe de cocina 

Suple y auxilia al chef en todas aquellas misiones en que se reclame su ayuda, 

especialmente en casos de ausencia. A veces acude en apoyo de una partida que tiene 

dificultades en la salida de una comanda, o canta los platos de una mesa para confirmar la 
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comanda y vigilar que no quede ningún plato rezagado. Generalmente suele ser jefe de alguna 

partida, colaborando estrechamente con el jefe de cocina. 

Sus funciones son las siguientes: 

 Prevé las necesidades de las distintas partidas. 

 Supervisa la llegada de mercancías. 

 Propone al jefe de cocina la reposición del género consumido. 

 Despieza la carne y el pescado, tratando de conseguir el máximo rendimiento. 

 Compone platos fríos y fiambres si es requerido para ello. 

 Refuerza la partida más recargada de trabajo. 

 Realiza la función de cantador, es decir, anuncia o transmite, con voz clara, el 

contenido de las comandas. 

Jefe de partida 

El jefe de partida debe dominar los estilos de cocina nacional, de régimen e internacional, 

así como el arte de presentar los manjares y montajes de piezas. 

Sus funciones son: 

 Es el cocinero y director de la partida encomendada y se responsabiliza ante el jefe 

de cocina del buen funcionamiento de la misma. 

 Reparte, organiza y dirige el trabajo de sus ayudantes en la preparación de los 

platos de la partida. 

 Supervisa de cerca el trabajo. 

 Se comunica directamente con el jefe de cocina. 

 A petición del jefe, confecciona el inventario de los artículos sobrantes en el cuarto 

frío, al terminar la jornada. 

 Elabora y termina los platos específicos de la partida de la que es responsable. 

 Pone esmero en la presentación y montaje de las piezas solicitadas. 

 Rellena los vales para realizar el pedido de género a economato, bodega, etc. 

Dichos vales han de ir firmados por el jefe de cocina 

Cocinero 

Dependiendo del establecimiento hostelero y del organigrama o jerarquía de categorías 

profesionales, el cocinero puede tener las mismas funciones que el jefe de partida. Si el cargo 

de jefe de partida no está establecido, el cocinero dependerá directamente del jefe de cocina. 

Ayudante de cocina 

Colabora, bien con el jefe de partida, bien con el cocinero, en la elaboración de los platos. 

Ejecuta los trabajos sencillos de apoyo a su jefe inmediato y está capacitado para finalizar 

determinadas tareas: 

 Poner a punto los fogones y planchas. 

 Cuidar el orden, colocación y limpieza de los utensilios. 

 Despejar las mesas de trabajo de restos y herramientas. 

 Facilitar, sin entorpecer, la labor del jefe de partida o del cocinero. 

 Guardar géneros crudos o cocinados en sus respectivos lugares y recipientes. 
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 Retirar del economato los géneros que mencionan los vales de la partida para la 

que trabaja. 

Pinche de cocina 

Es el encargado de la limpieza general de las instalaciones de la cocina, además de realizar 

trabajos sencillos: 

 Pelado de patatas y otras hortalizas. 

 Encendido previo de fogones, hornos, etc. 

 Lavado de géneros como pescado y verduras. 

 Tratado en crudo de tubérculos y legumbres. 

 Recogida de los pedidos a mercado y reparto del mismo por las diferentes 

partidas. 

 Limpieza, vaciado y escamado del pescado, antes de llevarlo al cuarto frío. 

 Se encarga de llenar de sal, pimienta, especias, aceites, vinagre, las cajas y botellas 

reservadas para este uso y que están colocadas en la mesa de la cocción, al 

alcance de la mano de los jefes de partida. 

 Lleva al marmitón las cacerolas a medida que se van ensuciando. Este último las 

friega y las coloca en el escurridero. El pinche de cocina las seca, las coloca en el 

carretón y las lleva a la cocina, donde las cuelga en sus sitios respectivos. 

 Todas las mañanas, el pinche de cocina tiene la obligación de cambiar la ropa de 

cocina, delantales, paños, etc. 

 Después de cada servicio friega, con agua caliente, y seca las mesas de la cocina, 

conservando las paredes de azulejos y los pisos en un estado de perfecta limpieza. 

Marmitón 

Colabora con el pinche en la limpieza general de la cocina, pero será especialmente 

responsable de la conservación, orden y limpieza de la batería, placas, utensilios, etc. 

3.3.4.3.2. Personal de comedor 

En este segundo apartado se pueden definir el siguiente tipo de trabajadores. 

Maître o jefe de comedor 

El maître es un camarero, en los restaurantes u hoteles, responsable de planificar, 

organizar, desarrollar, controlar y gestionar las actividades que se realizan en la prestación del 

servicio, tanto en la comida como en las bebidas, coordinando y supervisando los distintos 

recursos que intervienen en el departamento para conseguir el máximo nivel de calidad. 

Entre sus funciones se encuentran: 

 Atender cualquier duda que le pueda surgir al cliente y ayudarle en todo lo 

posible. 

 Organizar horarios y tareas del personal del restaurante. 

 Delegación de tareas. 

 Realizar inventarios de material y mantener el control de los mismos. 

 Dar la orden de servicio. 

 Atender la entrada de los clientes y su posterior despedida. 
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 Ofrecer la carta y menú y carta de vinos. 

 Aconsejar la elección del vino. 

 Tomar la comanda. 

 Controlar un perfecto servicio. 

 Controlar que el restaurante esté en perfectas condiciones antes de cada servicio. 

 Es el responsable de la factura del cliente. 

 Es el responsable de la venta de reuniones y eventos. 

Camareros 

Son quienes realmente sirven al cliente. Deben conocer los platos que se sirven para poder 

dar cualquier explicación al cliente que lo solicite. Al mismo tiempo deben saber servir la 

comida, los vinos, retirar los platos, etc. 

Entre sus funciones se encuentran: 

 Atender cualquier duda que le pueda surgir al cliente y ayudarle en todo lo 

posible. 

 Realizar el servicio de platos y de vinos. 

 Realizar el montaje del restaurante. 

 Controlar el mantenimiento del material. 

Sumiller 

El sumiller es el experto en vinos que sugiere a la clientela de los grandes restaurantes el 

vino apropiado para la ocasión.  

Entre sus funciones destacan: 

 Ejerce el consejo eficaz y objetivo del vino para cada cliente 

 Descorcha, respeta los pasos de cata y sirve el vino. 

 Realiza el control de temperatura de los vinos con el fin de que arriben con la 

adecuada a la mesa. 

 Debe ser responsable en el control de las condiciones de guarda (temperatura, 

humedad, olores, vibraciones, luz, etc.). 

 Cata, selecciona y confecciona la carta de vinos. 

 Controla el stock. 

 Capacita al personal del salón. 

3.3.4.4. Servicio 

El servicio es un punto muy importante de los restaurantes, pues un buen servicio puede 

contribuir a dar una grata sensación a los clientes, hecho que repercutirá de forma positiva en 

la opinión que tienen estos del local y contribuirá a que se vuelvan a decantar por este local 

cuando tengan que acudir a un restaurante. No obstante, el punto opuesto, en el que el cliente 

no salga satisfecho del establecimiento, aparte de causar su posible perdida, creará un efecto 

multiplicativo, cuando este exprese su mala experiencia a sus compañeros, que provocará, 

muy posiblemente, la pérdida de otros potenciales clientes. De este modo, se pueden definir 

seis aspectos a tener en cuenta en el servicio de restauración. 
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En primer lugar se hablará de la calidad, más concretamente de la relación calidad-precio, 

pues es evidente que no se espera lo mismo de un menú económico que de otro de precios 

elevados. Un error de no demasiada gravedad se puede perdonar en un menú económico, 

mientras que ese mismo fallo en un menú de precio elevado obtiene una respuesta diferente, 

más exigente e intransigente, lo cual es lógico, pues en el precio va incluido un determinado 

nivel de servicio y unas expectativas diferentes. Cuando un comensal se ve obligado a comer 

fuera de casa por motivos laborales suele tener poco tiempo disponible, de manera que su 

deseo es satisfacer una necesidad primaria, comer. Mientras que, cuando la acción de acudir a 

un restaurante se transforma en un acto social, los comensales, incluso siendo las mismas 

personas, necesitan satisfacer tal necesidad, pero sobretodo pretenden satisfacer otras de 

índole simbólico y, lógicamente, el nivel de exigencia es superior en este último caso. Pero 

dicho esto, se debe hacer hincapié que el objetivo, tanto en un caso como el otro, es alcanzar 

el error cero. Solamente sin errores es posible lograr altos niveles de calidad, por ello, dos 

aspectos son los que toman relevancia: una formación adecuada y una actitud positiva 

respecto al trabajo que se lleva a cabo. 

En segundo lugar se trata del aspecto de la agilidad. Agilidad en el servicio, pero también 

en la respuesta que se ofrezca ante cualquier cuestión planteada por los clientes. El primer 

punto entra de lleno en el proceso productivo, ya que los alimentos serán servidos con rapidez 

si la coordinación entre cocina, o barra, y los camareros de sala es total. La agilidad en la 

respuesta es absolutamente necesaria si se desea transmitir profesionalidad, y la mejor 

respuesta es anticiparse a los deseos previsibles de los clientes. Y aquellos a los que no ha sido 

posible anticiparse deben ser resueltos en el mínimo tiempo posible y siempre logrando la 

satisfacción del comensal. El cliente no quiere esperar, lo que conlleva que el camarero deba 

dedicar una atención especial a los comensales que le han encargado atender en su rango o 

sector. No basta con transportar los platos hasta la mesa, el servicio es algo global, por lo que 

debe vigilarse de forma permanente para tomar, si es necesario, las medidas correctoras 

oportunas y sin esperar a la intervención del cliente. De todas formas, nunca se debe 

transmitir la imagen de que todo se hace con prisas, ya que entonces se está dando la idea 

contraria a lo expuesto hasta ahora, porque se puede dar la impresión de que no se está 

prestando a los comensales toda la atención que se merecen. 

El tercer aspecto hace referencia a la seguridad, y está íntimamente ligado al punto 

anterior, puesto que no se entiende un servicio ágil si no se muestra seguridad en los actos y 

las respuestas. Del modo de actuar dependerá, en buena medida, el grado de satisfacción del 

cliente. Los problemas que puedan surgir deben abordarse con aplomo, sin titubeos, de forma 

rápida y sin dar tiempo a que se magnifiquen. De este modo, cualquier cuestión que se plantee 

debe afrontarse dando la impresión de que se sabe lo que se está haciendo. Si la demanda del 

comensal no es absurda y no supone un coste excesivo en base al precio del servicio, la 

respuesta debe ser afirmativa. Pero para ello, el personal de sala debe tener cierto margen de 

maniobra. 

La cuarta cuestión trata sobre el incremento de la venta. El mayor error en el que se 

puede caer es pensar que abriendo la puerta del establecimiento y esperando a que el cliente 

pida es suficiente. No es así, tal es la competencia a la que las empresas de restauración se 

tienen que enfrentar que hay que dar un paso adelante y transformarse en vendedores. Todo 

el personal debe ser capaz de vender los productos que se ofrecen en el establecimiento con la 
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mirada puesta en aumentar la facturación media por comensal, pero nunca mediante 

presiones, pues se obtendría del comensal una respuesta totalmente opuesta a la deseada. 

Ante un camarero pesado el resultado no es otro que la insatisfacción y, aunque en tal 

ocasión, y fruto de la presión, el cliente acceda a consumir más y, por lo tanto, la factura se vea 

aumentada, este comportamiento conducirá, probablemente, a la pérdida de unos clientes el 

valor de los cuáles es muy superior al incremento ocasionado en la factura por esa presión. 

Resulta difícil hacer un cálculo exacto, pero se cree que por cada cliente perdido se dejan de 

ganar entre tres y cuatro, a causa del anteriormente comentado efecto del boca-oreja. El 

camarero debe ofrecer aquellos productos que más interese vender a la empresa, pero que 

coincidan con los gustos y expectativas del cliente. Incluso puede poner a prueba su prestigio 

como profesional al aconsejar el consumo de un determinado plato, pero no debe insistir más 

de lo necesario. 

La educación es el quinto punto que se comentará en esta sección. El trato con el cliente 

debe realizarse siempre con suma educación, pero sin llegar al extremo de la rigidez. No se le 

puede tratar de tú, como si fuese un amigo de toda la vida, pero tampoco con un protocolo 

que no corresponde. Una reverencia, por leve que sea esta, y en los tiempos actuales, siempre 

estará fuera de lugar. Un camarero demasiado rígido puede aceptarse en ciertos círculos o 

establecimientos en donde el precio de la factura resulta elevado, pero no es así, nunca, en 

otros de gama media. Ser educado no es ser antipático ni una persona fría en el tacto. 

Y este punto conduce, irremediablemente, al último, relacionado con la simpatía en la 

relación. En este aspecto también se detectan muchas veces posturas extremas. La simpatía es 

una actitud, no un modo forzado de caer simpático. Una actitud abierta, sin excesivas 

confianzas, una sonrisa y una mirada adecuada, en positivo, ayudan a transmitir tal actitud. 

Pero también aquí se da otro extremo, el de la sonrisa falsa, en la que se pretende transmitir 

tal grado de simpatía que termina pareciendo una mueca. Naturalidad debe ser la palabra 

clave, actitud positiva el método. 

Calidad, agilidad, seguridad, incremento de las ventas, educación y simpatía. Los seis 

aspectos a tener en cuenta y a dominar en el servicio de la restauración.
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4. PROGRAMACIÓN 

En esta sección sobre la programación se abordarán dos temas, principalmente. El 

primero de ellos es el de análisis, en el que se explicará exhaustivamente como se han 

estudiado y programado las dos partes más comprometidas del programa, eso es, en primer 

lugar la elaboración de la previsión de los resultados y en segundo lugar la simulación del 

ejercicio. Toda la otra programación que se ha tenido que realizar en el programa, debido a 

que no tiene la misma dificultad de estos dos bloques, puesto que se trata más de problemas 

de bases de datos, basados en guardar y cargar variables, no se comentará, pero sí que se 

abordará un segundo apartado en esta sección donde se detallarán todas las bases de datos 

que son utilizadas en el programa, acompañándolas de una explicación sobre cómo y porque 

se usan, especificando, en último lugar, en qué formularios son utilizadas. 

4.1. ANÁLISIS 

En este apartado se explicará el proceso seguido para elaborar los módulos que realizan la 

previsión y la simulación respectivamente, pero sin entrar en evaluar el lenguaje utilizado para 

ello, puesto que este puede ser obtenido consultando el proyecto Visual Basic elaborado. Lo 

que se pretende aquí es, en caso de querer revisar estos apartados en el programa, o 

simplemente querer saber cómo funcionan, dotar al lector de los conocimientos necesarios 

para ello, pero en ningún caso se analizará código. 

4.1.1. Análisis de la programación de la previsión 

Este proceso es el que se ejecutará cuándo el jugador acceda a Resultados->Ejercicio 

Actual donde tiene lugar la realización de la previsión de los resultados de este. Como se 

puede observar en la imagen que se muestra a continuación, una vez terminado el progreso de 

carga se muestran todos los gastos e ingresos en una tabla. 

 
Ilustración 14. Movimientos de capital a lo largo del ejercicio 

 
Para ello lo que se hace es, a medida que se van calculando los distintos valores se 

guardan en una hoja de Excel, desde la que, una vez terminado el cálculo, se leerán y se 
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mostrarán en esta tabla automáticamente. Esa es la razón por la que el usuario encontrará un 

documento Temporal.xls en la ruta de instalación. 

Además, para dotar al usuario de una información más precisa sobre en qué estado se 

encuentra el proceso de realizar tal previsión se mostrará la siguiente ventana en la que se 

muestra el progreso del programa y lo que está realizando en aquel momento. 

 
Ilustración 15. Progreso de los cálculos 

 
Cabe mencionar que esta barra de progreso solo se mostrará en ejecutar la previsión, o 

sea, en pulsar sobre Ejercicio Actual en resultados. Cuando se quiera acceder ya sea al estado 

de flujos o a la cuenta de pérdidas y ganancias el proceso será inmediato. 

Para elaborar esta barra de progreso se ha creado un formulario con una ProgressBar el 

valor de la cual se irá actualizando progresivamente a medida que se vayan completando los 

cálculos pendientes. 

Empezando ya con lo que sería la realización de la previsión lo que se hace es realizar, 

progresivamente, los cálculos de todas las posibles entradas o salidas de capital que puedan 

haber tenido lugar durante el ejercicio. 

En primer lugar se analizará las promociones y la publicidad, que se comentarán 

conjuntamente, pues su cálculo es idéntico. Para ello se analizarán los datos de aquel ejercicio. 

En caso de que se haya realizado alguna inversión en alguno de los campos disponibles 

aparecerá en la tabla de la ilustración 14, por lo que, como se puede intuir, en la partida que se 

muestra no se realizaron inversiones ni en publicidad ni en promociones. En caso de haber 

invertido, por ejemplo, 1.000€ en radio aparecería una fila anunciando: 

Publicidad en radio: 1.000€ 
 
Como se observa, el cálculo de estos dos factores no entraña mayor dificultad. 

A continuación, se pasará al cálculo del mobiliario. En él, aparte de lo que sería 

específicamente el mobiliario también se ejecutará una sub función que se encargará de 

calcular la amortización de este a lo largo de los ejercicios. Por lo que hace referencia al cálculo 

de los gastos en mobiliario se calcularán el número de sillas y mesas en el ejercicio anterior al 

presente y se calcularán también las disponibles en el ejercicio actual. Como puede imaginarse 

el lector, lo que se hará es calcular la diferencia entre ambos valores y multiplicarlo por el 

precio de las sillas o mesas adquiridas. 

Por lo que hace referencia al cálculo de la amortización se procede de la siguiente manera. 

En primer lugar, en caso de que haya más de dos entradas en el fichero donde se guardan los 

datos relativos a las variaciones (compra o venta) de mobiliario, se irá recorriendo cada una de 
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estas entradas y comparando los valores con sus predecesores. Esto se hace por el siguiente 

motivo: en caso de haber cambiado de tipo de mobiliario, se había especificado que el 

mobiliario anterior se tiraría, por lo que en caso de haberse producido este hecho no se puede 

amortizar ese mobiliario. Lo que se hace aquí es comprobar si se ha producido este hecho o 

no, y en caso afirmativo no tener en cuenta la amortización de aquel anterior mobiliario, 

puesto que ya no forma parte de la empresa. En caso de no cambiar de tipo de mobiliario 

simplemente se irán considerando los incrementos en mobiliario año tras año incrementando 

la amortización en aquella cantidad. Un último punto a destacar es que la amortización, en 

todos los bienes amortizables de la empresa se calculará mediante una progresión lineal a 10 

ejercicios. 

En la siguiente posición se encontraría la mantelería. Su cálculo es el mismo en todos los 

sentidos que el que se ha comentado para el mobiliario, tanto en lo que hace referencia a la 

propia compra de mantelería como al cálculo de su amortización, por lo que no se considera 

que se necesiten comentarios adicionales al respecto. Simplemente añadir, en este caso, que 

no se considerará amortización para la mantelería de papel, puesto que esta es de un solo uso. 

En el siguiente punto aparece el que es, posiblemente, el paso más complejo en la 

elaboración de la previsión, y ese es el punto relacionado con el aprovisionamiento.  

Primeramente se ejecutará una función ContabilitzarEstoc que abrirá un archivo donde 

guardará todos los ingredientes disponibles en el restaurante, junto con su cantidad. Para 

programar esta función simplemente se ha cogido el archivo donde se guardan los pedidos 

elaborados en aprovisionamiento y se ha ido recorriendo los datos relativos en aquel ejercicio. 

Si el ingrediente no se encuentra en este nuevo archivo se añade, en caso contrario se lee cuál 

es el stock y se le suma el stock pedido en esa nueva comanda. Estos datos, a su vez serán los 

que figurarán en el libro de contabilidad, pues son los que se refieren a las compras de 

ingredientes. 

Una vez se conoce detalladamente el stock del que dispone el restaurante se pasa al otro 

lado, es decir, a contar el stock necesario del restaurante. Para ello se consultará el número de 

clientes que ha previsto el usuario y los platos que este está ofreciendo. Luego se recorrerán 

todos esos platos, analizando los ingredientes y la cantidad de estos que necesita. Entonces, de 

manera similar a como se ha hecho antes, se abrirá un archivo temporal donde se introducirá 

el ingrediente detectado en un plato acompañado de la cantidad necesaria para elaborarlo, 

multiplicada por el número de clientes que se habían previsto para tal plato. Igual que antes, si 

el ingrediente ya se encuentra en el archivo simplemente se actualizará la cantidad necesaria, 

en caso contrario se insertará el nombre del ingrediente junto a la cantidad. 

Finalmente, el último paso será el de comparar esos dos archivos, para así obtener la 

variación de existencias del ejercicio. Analizando las diferencias entre ambos se obtendrá el 

precio del stock que falta o del que sobra, por lo que el resultado podrá ser tanto positivo 

como negativo en este punto. De esta forma quedaría adecuadamente detallado este punto en 

el que faltaría aún el cálculo de las existencias, valor que deberá figurar en el balance de 

situación y que se calcula más adelante en el programa. No obstante, se puede avanzar que 

ese valor vendrá determinado por las existencias del ejercicio anterior más esa variación de 

existencias que se ha calculado, que como se ha comentado puede ser positiva o negativa. 
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El siguiente apartado que aparece es el de maquinaria, bastante parecido a los de 

mobiliario o mantelería con una única salvedad. Si bien la compra de maquinaria y su 

amortización no presentarán cambios, ahora, si se reduce el número de máquinas se considera 

que se venden, a diferencia de antes, donde se tiraban. El precio de venta vendrá marcado por 

la antigüedad del bien, de acuerdo con la siguiente fórmula: 

 

 
Valor que figurará debidamente al estado de flujos como ingreso. 

A continuación se analizará la gestión de almacenes, en la que, en primer lugar se 

calculará el número de restaurantes de los que dispone el jugador, ya que será un valor 

necesario en el análisis. Además, recordar que esto es simplemente la previsión, por lo que, en 

este punto no se estará comparando los espacios para determinar si el espacio es suficiente o 

no. De acuerdo a lo establecido se analizará, restaurante por restaurante, cuáles son las 

acciones que se han realizado sobre la gestión de almacenes. En primer lugar se analizarán las 

decisiones tomadas en el ejercicio presente para determinar los valores que deberán figurar, 

tanto en el apartado de gastos como de ingresos, del estado de flujos. Posteriormente, se 

analizarán los movimientos de ejercicios anteriores para detectar compras de espacio, ya que 

estas deberán figurar siempre en el inmovilizado del balance de situación. 

El siguiente apartado es el de la compra de restaurantes. En él se analizará si se ha 

comprado un restaurante en el ejercicio actual y se determinará su precio, ya que este se 

incrementa progresivamente siguiendo la función siguiente: 

 

 

De modo que si se detecta esa compra se especificará el valor obtenido con la fórmula 

anterior en el estado de flujos. 

Siguiendo ahora con la sección de mantenimiento se puede decir que es como las de 

publicidad o promociones. Simplemente se leerá si se ha realizado alguna inversión durante 

aquel ejercicio y en caso afirmativo se mostrará esa cantidad. 

Por lo que hace referencia al personal aparecen los cinco gastos en los que puede incurrir 

la empresa en un ejercicio: contrataciones, despidos, sueldos, horas extra y, finalmente, 

seguridad social. En el apartado de gestión de personal ya se han gestionado estos datos, por 

lo que ahora solo se deberá leer y escribir información. Mientras que en el libro de 

contabilidad vienen todos estos gastos divididos en el tipo de personal que los ha ocasionado, 

de cara al estado de flujos o a la cuenta de pérdidas y ganancias se muestra la suma de los 

gastos en cocineros, camareros, personal de limpieza y en personal administrativo. Los gastos 

de estos últimos, no obstante serán calculados más adelante.  

A continuación aparece la formación de personal, punto en que se recogen las inversiones 

en los distintos tipos de personal y se muestran. 

Otro punto que tiene un interés más significativo es el de los cálculos de los créditos. En 

este punto se explicará solo la función que calcula los créditos a corto, ya que sería redundante 

explicar también los créditos a largo. Primeramente se recorrerá todo el fichero donde figuran 
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las solicitudes de créditos. A continuación, se comprobará si el crédito que se está leyendo ha 

finalizado. Puesto que el plazo de estos es de tres años, lo que se comprobará es si hace más 

de 12 ejercicios que se ha solicitado tal crédito, caso en el que se pasaría a analizar el siguiente 

ya que este estaría totalmente solventado y no se deberían realizar más acciones sobre él. En 

caso contrario, cuando aún no se haya terminado con su pago se procederá de la siguiente 

manera: 

1. Primeramente se calcula el capital final que se deberá acabar pagando a la entidad 

bancaria mediante la fórmula del interés compuesto y teniendo en cuenta, 

también, las comisiones de apertura que se deberán abonar. 

 

 

Donde comisiones e intereses vendrían dados en tanto por cien y, los intereses 

estarían en formato anual. El 3 que figura como exponente se refiere a que el 

crédito en concreto vencerá dentro de tres años (7 años en el caso de los créditos 

a largo plazo). 

2. A continuación se pasará a calcular cual será el interés equivalente (debido a los 

propios intereses y a la parte proporcional de comisiones) que se deberá pagar 

mensualmente, para ello se utilizará la siguiente fórmula: 

 

 

 

3. Posteriormente se calcula la cantidad mensual que deberá abonarse al banco. Esta 

viene definida por la siguiente función: 

 

 

 

Donde el -36 representa el número total de meses que se deberá estar pagando el 

crédito. En este caso, 12 meses·3 años, que serán los 36 meses que allí figuran. 

4. No obstante, como es sabido, aunque se siga pagando una misma cantidad a lo 

largo del tiempo, durante los primeros meses una parte reducida del pago se 

destina a amortizar el crédito, mientras que en los últimos sucede lo contrario. Por 

ello, en primer lugar se calculará cual es el total del crédito que se ha amortizado 

hasta el momento, y se determinará cuál es la cantidad que aún falta por 

amortizar. Entonces se realizarán los siguientes cálculos tres veces seguidas (una 

correspondiente a cada mes del ejercicio) para determinar cuántos euros en 

concepto de intereses se pagan en aquel ejercicio, cuál es el montante del crédito 

que falta abonar al banco y cuánto se ha amortizado del crédito: 
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Donde los intereses y el total amortizado durante el ejercicio será la suma de los 

valores obtenidos en este concepto en las tres iteraciones que se realizan, 

mientras que el capital es el total del crédito que aún falta por pagar al banco. 

Finalmente, para extrapolar los resultados aquí presentados para el caso de los créditos a 

largo plazo solo se debería cambiar los valores referentes al plazo del crédito, que en lugar de 

ser de 3 años será de 7, o que en lugar de durar 36 meses durará 84. 

El siguiente punto que aparece ahora es el de personal administrativo. Este es idéntico al 

de la gestión de personal con la excepción de que en estos no habrá nunca ningún gasto de 

horas extra. 

Los siguientes apartados ya estarán relacionados con las ventas, de manera que lo primero 

que aparecerá será el cálculo de los ingresos en concepto de menús servidos. Para ello se 

leerán el precio del menú que ha fijado el jugador y el total de menús que prevé vender 

durante el ejercicio, con lo que posteriormente se multiplicarán estos dos y se obtendrán los 

ingresos. 

A continuación, si el lector está analizando paralelamente el formulario del proyecto en 

Visual Basic se encontrará con una función llamada VendesMagatzems. Esta es una función 

que no se ha implementado en la versión final del programa, aunque su operatividad es 

bastante elevada si se desean activar sus funcionalidades, por posibles conflictos al momento 

de permitir al usuario vender nuevo espacio. Al mismo tiempo, se decidió evitar posibles 

operaciones de compra/venta de espacio que no tenían ningún interés práctico, pues en el 

módulo de gestión de almacenes solo se pretende que el usuario ajuste bien el espacio a sus 

necesidades y que decida si le sale más a cuenta comprar espacio o alquilarlo. 

Posteriormente aparecen unas funciones en que se determinará si se han solicitado 

créditos en aquel ejercicio, ya sea a largo o a corto plazo. En caso afirmativo aparecerá un 

nuevo concepto en ingresos donde figurará el valor de los créditos que le han sido concedidos 

al jugador. 

Para acabar con este apartado, el último punto es el que se encarga de cargar el valor de 

la tesorería del ejercicio anterior en caso de no encontrarse en el primer ejercicio. 

El resto de pequeñas operaciones que aparecen en el formulario donde se han 

programado todos los conceptos comentados son, en gran parte, operaciones para mostrar 

correctamente los valores en las pantallas de estado de flujos, o de balance de situación, etc. o 

bien también operaciones para mostrar adecuadamente las barras de progreso que se 

muestran durante los procesos de carga del sistema. 

  

                                 (       ) 

                (       )            

                           

 



Programación 4 
 

 

        Proyecto Fin de Carrera   63 

4.1.2. Análisis de la programación de la simulación 

En este apartado se comenta, principalmente, la lógica que se ha seguido a lo largo del 

proceso de simulación, cuáles son las bases mediante las cuáles se establecen los resultados de 

los jugadores, etc.  

Unos de los puntos más conflictivos en este apartado es el especificar el número de 

clientes que tendrá cada equipo, o el poner una nota a la gestión empresarial que ha llevado a 

cabo cada uno de los equipos. Claro está que no es un proceso cerrado, en el sentido en que se 

puede cambiar en muchos aspectos para modificar el comportamiento que se busca del 

mercado. Para facilitar en cierto modo este punto al administrador, se dispone de una 

configuración avanzada en el simulador del programa donde podrá cambiar el valor de alguna 

de las características de este. Pero como ya se ha comentado, en caso de querer aplicar más 

cambios se debería trabajar ya directamente sobre el proyecto en Visual Basic. Para ello a 

continuación se explicará la lógica del simulador y así el interesado lo podrá modificar de 

acuerdo a sus preferencias. 

En primer lugar, abordando el problema de cuántos clientes tendrá cada equipo, se 

empieza especificando un número concreto de clientes potenciales para cada uno de los tres 

tipos de menú diferentes. Los valores por defecto que se tendrán en este punto serán los 

siguientes: 

 

 

 

Además, estos valores estarán multiplicados por el número de jugadores que hayan 

optado por cada uno de los tipos de menú diferentes. Así, si dos equipos eligen el menú diario 

y uno el menú degustación, un posible número de clientes total podría ser: 

 Menú diario: 31034 

 Menú ejecutivo: 0 

 Menú degustación: 4321 

A partir de este punto se establecerá un sistema de puntuaciones, que no guarda relación 

con las posibles puntuaciones que posteriormente obtengan cada uno de los equipos, que 

servirá de gran ayuda para distribuir los clientes entre los diferentes equipos. 

Primeramente, será necesario conocer la capacidad máxima de cada uno de los 

restaurantes, ya que este valor limitará el número máximo de clientes que se puede alcanzar 

en este ejercicio. En este sentido hay dos factores, comentados en la sección de Planificación 

del manual del usuario que claramente intervendrán en este cálculo. Estos son la capacidad de 

la cocina y la del comedor. 

De este modo, en primer lugar, el máximo de clientes de un equipo vendrá determinado 

por el mínimo entre la capacidad de la cocina y la capacidad del comedor. 

No obstante, queda otro término por considerar, y este es el mantenimiento de las 

máquinas. Para simular un posible comportamiento de este factor se ha procedido de la 

siguiente manera: 
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 Se definen 90 tiradas, una por cada día del ejercicio (3 meses), que devolverán un 

valor aleatorio entre 0 y 100. 

 Si el valor de la tirada es superior al de la fiabilidad de las máquinas, entonces se 

considerará que aquel día ha habido un problema y se realizará una segunda 

tirada, donde los valores obtenidos estarán entre 0 y 7 para determinar si el día en 

que se ha producido la avería coincide con el día festivo del restaurante. En caso 

de que el valor obtenido sea inferior a seis (se ha producido la avería en un día 

laborable) se establecerá que el restaurante deberá permanecer cerrado aquel día 

por causa de la avería. 

 Posteriormente, el coste del mantenimiento, que será el coste medio de 

mantenimiento que se especifica en la sección Mantenimiento de la versión de 

usuario, será añadido y se corregirá la capacidad máxima del restaurante 

multiplicándola por un factor 89/90. 

 Sin embargo, en caso de haber destinado fondos en la sección de mantenimiento, 

por cada 200€ que se hayan invertido se restaran 30 tiradas a las 90 que se habían 

especificado inicialmente. 

Finalmente, se podría resumir el cálculo de la capacidad máxima del restaurante con la 

siguiente fórmula:  

 

 

 

Donde TiradasAcertadas será el número de tiradas que han quedado por encima de la 

fiabilidad y el NoFestivo será el factor que determinará si aquel día es festivo o no. 

De este modo, ya quedaría definido cuál es el número máximo de clientes que puede 

conseguir cada uno de los equipos. 

Si se empieza ahora con el cálculo de la puntuación anteriormente comentada, y siguiendo 

la estructura del simulador, el primer punto que se encuentra y que influirá en el cálculo de 

esta puntuación es el de Platos Ofrecidos. En este aspecto, se ha especificado una determinada 

puntuación (aleatoria) para cada uno de los platos disponibles en el simulador. Puntuación 

guardada en un archivo y que, por lo tanto, es fija para todos los equipos. Así, se establecerá 

una puntuación entre 3 y 8 para cada plato. 

Comentar también que cada usuario tendrá tres puntuaciones diferentes, una para cada 

tipo de menú, de manera que en este caso, la puntuación total quedará de la siguiente 

manera: 
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Donde PuntuaciónPlato(i) es la puntuación anteriormente comentada de cada plato que 

se ha escogido y FactorMenú es igual al número de platos ofrecido (9 en el menú diario y 

ejecutivo y 6 en el menú degustación). De manera que la puntuación debida a los platos 

elegidos para el menú seleccionado oscilará entre los 7,5 y los 20 puntos. 

Finalmente, hay dos platos que tendrán un comportamiento diferente respecto al resto. 

Estos son el Gazpacho y la Sopa de pescado. Al ser platos de temporada, su demanda variará 

drásticamente según si el equipo se encuentra en la estación adecuada o no. Así, por ejemplo, 

el Gazpacho dará 10 puntos si es elegido en la estación de verano, pero 0 en el resto. 

Similarmente, la Sopa de pescado proporcionará estos 10 puntos en caso de ser seleccionada 

en la estación de invierno. 

Siguiendo con las distintas secciones del programa aparece ahora la de Publicidad, que, 

lógicamente, también repercutirá en el cálculo de la puntuación de cada equipo. Recordar que, 

en este ámbito se podían realizar inversiones en tres medios diferentes: televisión, radio y 

prensa. Además, se considerarán los tres medios con un comportamiento ligeramente distinto, 

de forma que en la televisión se requerirá una inversión mínima de 1000€ para que esta tenga 

alguna repercusión, en la radio deberá ser de 500€ y en la prensa de 100€. Adicionalmente, se 

limitará la inversión a 30.000€, de modo que si se ha invertido más que esta cantidad no se 

incrementarán los efectos de esta, consiguiendo de igual manera la puntuación máxima en 

este concepto, que será de 10 puntos. También se considerará un ligero comportamiento 

exponencial en base 1,01 para obtener un comportamiento similar al de la figura, donde se ve 

como, en comparación con la función lineal, esta siempre estará por debajo, excepto en los 

valores superiores a 30.000, donde, de todos modos, la función no actuará ya que la inversión 

está restringida a este umbral. 

 
Ilustración 16. Comparación entre una función lineal y una exponencial en base 1,01 
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Expresado en fórmulas, se puede decir que el comportamiento de la puntuación en 

función de la cantidad invertida entre los umbrales inferiores y superiores anteriormente 

comentados vendrá dada por: 

 

 

 

 

 

Donde, siguiendo con la estructura utilizada en el caso anterior, la puntuación del menú 

no seleccionado se multiplicará por un factor 0,5. 

Finalmente, recordar que en este apartado se requería introducir un tipo de mensaje en el 

momento de destinar una cantidad de dinero en publicidad. Así pues, la puntuación que se ha 

obtenido mediante la anterior fórmula vendrá ahora corregida por un factor relativo a la 

adecuación del mensaje transmitido al tipo de negocio que se está llevando a cabo. 

Así, si el mensaje es correcto el factor será igual a 1, si es intermedio el factor valdrá 0,75 

y, finalmente, si el mensaje es incorrecto ese factor tomará un valor igual a 0,50. En la 

siguiente tabla se muestra el comportamiento de cada tipo de mensaje según el tipo de menú 

que se ha elegido. 

Tipo de menú Mensajes correctos Mensajes intermedios Mensajes incorrectos 

Menú diario 
Economicidad 

Variedad 
Servicio 

Calidad 

Exclusividad 

Menú ejecutivo 
Servicio 

Variedad 

Economicidad 

Calidad 
Exclusividad 

Menú degustación 
Exclusividad 

Calidad 
Servicio 

Economicidad 

Variedad 

Tabla 18. Adecuación del mensaje al menú seleccionado 

 

De este modo quedaría debidamente especificada la puntuación debida a la publicidad. 

Sin embargo, no se habrían acabado aquí los efectos de este apartado y es que, debido a que 

se está mostrando el negocio en ámbitos globales, se creará un efecto de llamada a la 

población que contribuirá a incrementar el número de clientes potenciales para el negocio de 

la restauración. Así, por cada 1000€ que se hayan invertido en uno de los medios disponibles, 

el número de clientes para el tipo de menú de aquel equipo se incrementará de la siguiente 

manera: 

 Si el tipo de menú es el diario habrá 100 clientes más por cada 1000€. 

 Si se trata del menú ejecutivo aparecerán 52 clientes más por cada 1000€ 

 Finalmente, en el degustación se tendrán 26 clientes más por cada 1000€. 

 

Siguiendo ahora con el resto de puntuaciones, aparece, de forma similar a la publicidad, la 

puntuación debida a las promociones. En este caso se ha decidido que estas sean más 

efectivas que las anteriores. Así, a diferencia de antes, todas las cantidades destinadas a 
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promociones van a parar a un fondo común y esta vez no se impondrá ninguna restricción 

mínima para poder empezar a obtener puntos, de manera que la introducción de 1€ en 

concepto de promociones ya contribuiría positivamente a la puntuación del restaurante 

(aunque tendría una importancia menospreciable). Además, ahora se llegará a la puntuación 

máxima con 25.000€, 5.000€ menos que en el caso anterior. Finalmente, la función que se 

utilizará en este caso será una lineal entre 0 y 10. 

 

 

Y esta puntuación será la vigente en los tres tipos de puntuaciones del equipo. 

Pasando ahora a la sección de Mobiliario se obtendrá que, dependiendo del tipo de 

mobiliario (sillas y mesas) utilizados se tendrá una menor o mayor puntuación. Además, esta 

puntuación dependerá del tipo de menú que se esté ofreciendo, ya que los diferentes clientes 

tendrán unas necesidades también distintas por lo que hace referencia a la calidad del 

mobiliario. 

Por lo tanto, primeramente se especificará un factor corrector, que será igual a 2 si el tipo 

de menú es el diario, a 1,5 si se trata del ejecutivo y a 1 si se está ofreciendo el menú 

degustación. A continuación se exponen las puntuaciones por cada tipo de mesa y silla 

disponible: 

Modelo Puntuación 

Silla Bucara 3 

Silla Amadeus 1 

Silla Malagueña 2 

Silla Vivo 0 

Mesa mod 142 0 

Mesa mod 417 1 

Mesa Noel doble 2 

Mesa Noel doble madera 3 

Tabla 19. Puntuaciones del mobiliario 

 

De este modo, las puntuaciones debidas a esta sección vendrán dadas por la fórmula 

siguiente:  

 

 

Donde α es el factor corrector anteriormente comentado. 

Una vez analizado el comportamiento sobre la puntuación que tendrá el campo de 

mobiliario, se pasará a analizar la repercusión de la sección de Mantelería, muy similar a la 

anterior. 

En primer lugar, las tres distintas opciones que se pueden escoger en este punto son las 

siguientes: 
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Tipo de mantelería Puntuación 

De papel 0 

De ropa 1 

De ropa (de diseño) 2 

Tabla 20. Puntuaciones de la mantelería 

 
A continuación, de igual modo como se hizo al evaluar el mobiliario, se multiplicará por el 

mismo factor α por los mismos motivos expuestos anteriormente, de modo que, la fórmula 

final que se aplicará en este apartado para extraer su contribución a la puntuación del usuario 

es:  

 

 

Después de haber expuesto este punto ya se habría terminado con la contribución que 

tiene el apartado de Comercial sobre la puntuación, por lo que ahora, siguiendo con el 

programa se pasaría al apartado de Compras y Ventas, más concretamente, se procederá con 

la sección Previsión de ventas. 

Si bien, claro está, el número de ventas que se introduzca en este apartado no influirá en 

ningún aspecto de la puntuación, en este apartado se decide también el precio de venta del 

menú, por lo que esta es una variable a tener en cuenta en el momento de calcular la 

puntuación. 

Cada menú tiene un precio recomendado que servirá de base para saber cuánto se ha 

desviado el usuario de este precio. Entonces, si el usuario pone un precio más caro asistirán 

menos clientes al restaurante y viceversa. Para cuantificar estos resultados se ha elaborado la 

siguiente tabla: 

Tipo de menú Puntuación 

Diario 4.4 

Ejecutivo 2.2 

Degustación 1.1 

Tabla 21. Diferencia de puntuación por cada euro de desviación sobre el precio recomendado 

 

Según la tabla, lo que se puede apreciar es que, si por ejemplo se sirve el menú diario y se 

establece un precio de 7€, un euro por debajo de lo recomendado, se ganarán 4.4 puntos, 

mientras que si se fijara un precio de 9€ se perderían 4.4 puntos, por lo que la fórmula a 

aplicar en este apartado será la siguiente: 

 

 

Donde la puntuación menú sería la puntuación del menú mostrado en la tabla para el tipo 

de menú que se haya escogido. 

Una vez especificada esta puntuación ya no intervendrían más elementos del juego en el 

cálculo de la puntuación final. Únicamente faltaría analizar un aspecto que es el del histórico 

del restaurante. Este concepto se basa en el hecho de que, dados dos restaurantes iguales, si 

                                  

           (                              )                 
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uno ha tenido 1.000 clientes en un ejercicio y el otro 100, lo más probable es que, en el 

siguiente ejercicio, aunque la diferencia sea menor, sea el primero el que tenga más clientes. 

De este modo, esta contribución a la puntuación intentará representar este hecho, de modo 

que los equipos que hayan tenido una mayor afluencia de clientes durante el anterior ejercicio 

reciban una contribución adicional a su puntuación. Primeramente, se especifican las ventas 

medias para cada uno de los tres tipos de menú: 

Tipo de menú Ventas 

Diario 15.525 

Ejecutivo 7.725 

Degustación 4.325 

Tabla 22. Ventas medias según el tipo de menú 

 
Posteriormente, se especifica también un máximo y mínimo de puntuación, que serán 5 y 

-5 respectivamente. Finalmente, las fórmulas que se deberán aplicar en cada uno de los tipos 

de menú para obtener su contribución a la puntuación serán las siguientes: 

 
 
 
 
 
 
Y ahora ya sí que el cálculo de la puntuación quedaría completamente finalizado. Instar, 

únicamente, que en los últimos cálculos de puntuaciones, las contribuciones a los tres tipos de 

puntuaciones de cada equipo eran las mismas. 

Como se había comentado, este valor servía para poder definir cuál será el número de 

clientes que tendrá cada uno de los equipos que se encuentran en la simulación. No obstante, 

antes de realizar este paso se realizarán unas pequeñas modificaciones sobre esas 

puntuaciones, y es que, con el esquema actual, de encontrarse en la situación de muchos 

equipos en el menú diario y muy pocos en el ejecutivo, estos últimos verían sus ventas muy 

reducidas debido a que algunos de sus clientes, aunque pocos, irían a negocios de los equipos 

del menú diario, pero al ser muchos los equipos con menú diario, estos pocos clientes por cada 

equipo llegaría a ser un número considerable. 

Así pues, se realizará la siguiente modificación en las puntuaciones de todos los equipos: 

 

 
 
Es decir, dadas las tres puntuaciones de cada equipo, una vinculada a cada tipo de menú, 

la relativa al menú que se está ofreciendo quedará intacta, mientras que las otras dos 

quedarán multiplicadas por un factor 0,02 y el número de jugadores que están ofreciendo 

actualmente aquel tipo de menú. Estos valores son bastante conservadores y, aunque anulan 

en gran medida la competencia entre distintos tipos de menús aseguran que aunque haya 

pocos jugadores en un tipo de menú estos no se verán tan afectados por las acciones de los 

otros. El administrador, si lo cree oportuno, puede incrementar ese 0,02, cuando haya un 

número similar de jugadores en cada menú, para aumentar así la competencia entre ellos. 

                  (             )       
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Con este último punto especificado se procedería ahora al cálculo de la puntuación global 

para cada tipo de menú, por lo que se cogerían las tres puntuaciones de cada equipo y se 

sumarian cada una en su apartado, por lo que se tendría una puntuación del menú diario, una 

del ejecutivo y una del degustación. Al mismo tiempo, se tiene especificado, como ya se ha 

comentado, cuál es el número de clientes presente en cada tipo de menú, así que el número 

de clientes por jugador vendrá dado por la fórmula siguiente: 

 

 

 

 

 

Donde, gracias a las modificaciones hechas anteriormente a las puntuaciones, los clientes 

de cada jugador serán mayoritariamente clientes específicos de su tipo de menú. 

Otro hecho importante que se debe considerar de inmediato es la capacidad que se ha 

calculado anteriormente. El paso siguiente al cálculo de los clientes de un jugador es la 

comparación entre un valor y el otro, y se asignará el mínimo de los dos a los clientes de tal 

equipo. 

Posteriormente, se especificará cuál ha sido la demanda de cada uno de los platos en 

aquel ejercicio. Para no perjudicar excesivamente al usuario, y así ayudarle a conseguir un 

máximo de ventas, la variación de la demanda entre los diferentes platos será mínima, 

autorizando un leve diferencial de ±10 sobre la media específica en los casos del menú diario y 

ejecutivo y de un ±5 en el menú degustación, por lo que se podría decir que la demanda será 

igual en cada uno de los platos. De igual modo que antes, si el profesor lo cree oportuno, 

puede modificar estas variaciones. 

Finalmente, solo queda un último paso para completar definitivamente el proceso de 

simulación en cuanto a las partidas se refiere. Este paso es el de la revisión de stocks. 

Lógicamente, un equipo, aunque le sean otorgados 10.000 clientes y su capacidad sea 

adecuada para cubrirlos, no podrá servirlos si no dispone de un stock suficiente. Para ello, en 

primer lugar se comparará la cantidad necesaria de cada ingrediente de cada plato con la 

cantidad de la que se dispone. En cada comparación realizada se especificará la demanda de 

cada plato, compuesta por el mínimo entre la demanda del plato calculada y el mínimo 

número de platos que se pueden servir con el stock disponible. El paso siguiente será calcular 

el mínimo número de platos de primero, de segundo y de postre, por separado, que se podrán 

servir, simplemente, sumando las demandas mínimas ya calculadas de cada uno de los platos 

que los conforman. Entonces, el valor mínimo que se obtenga de estas tres sumas será el 

número de clientes que accederán al restaurante en aquel ejercicio, y se restará la demanda 

de los otros productos restantes (por ejemplo de los platos de primero y de postre, en caso 

que el mínimo fuera encontrado en los platos de segundo) para tener la necesaria demanda 

ecuánime entre platos de primero, segundo y postre. 
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Ilustración 17. Proceso final del cálculo de los clientes del restaurante 

 
Ahora ya se tendrían definidos completamente el número de clientes de cada uno de los 

equipos. De este modo, quedan al mismo tiempo definidos los ingresos que se tendrán en 

concepto de clientes, por lo que se podría proceder a generar los nuevos archivos referentes al 

estado financiero del restaurante. 

Para proceder en este sentido se va a ejecutar el módulo que se utiliza en la finalización 

del ejercicio, en el lado del jugador, que genera los distintos archivos necesarios (el estado de 

flujos, la cuenta de pérdidas y ganancias y el balance de situación) y modificar los valores que 

han cambiado en este punto para que así queden perfectamente contrastados con lo 

simulado.  

Así, por ejemplo, se cogería el estado de flujos, y en él se observará que hay los siguientes 

factores que pueden haber variado a lo largo de la simulación, por lo que serán actualizados a 

los nuevos valores y se actualizarán los ingresos y los costes: 

 Gastos de mantenimiento. Si se han producido averías durante el ejercicio, el 

coste que estas representan al empresario se sumaría en este punto a las posibles 

inversiones que fueran realizadas en mantenimiento. 

 Clientes. Se modificará el anterior valor, sin significado alguno, puesto que es 

simplemente el número previsto de clientes por el jugador, por el número 

obtenido de clientes que accederá al restaurante, multiplicado por el precio fijado. 

 Alquiler de espacio. En caso que el espacio que se hubiera alquilado o adquirido no 

fuera suficiente para guardar todo el stock que se ha comprado se añadirá 

automáticamente el montante restante a un precio superior al que inicialmente se 

proponía al usuario. Este precio adicional estará sumado a los posibles costes que 

hubieran ya en este concepto. 

Càlculo de los clientes que desean ir al restaurante 

Càlculo de la demanda de cada plato 

DemandaPlato = min(Demanda del plato, Stock del plato) 

DemandaPlatosPrimero=∑ DemandaPlatoPrimero(i) 

DemandaPlatosSegundo=∑ DemandaPlatoSegundo(i) 

DemandaPlatosPostre=∑ DemandaPlatoPostre(i) 

ClientesRestaurante=Min(DemandaPlatosPrimero, 
DemandaPlatosSegundo, DemandaPlatosPostre) 
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Como se ha comentado, después de realizar estos cambios bastaría con actualizar los 

valores de gastos, ingresos y tesorería para tener completamente definido el nuevo estado de 

flujos después de la simulación. 

A continuación se debería proceder con la cuenta de pérdidas y ganancias. Como se ha 

hecho en el caso anterior, se cogerá el fichero provisional y se modificará, ahorrando así un 

importante coste computacional. Los factores que cambiarán en este punto son los mismos 

que en el apartado anterior. Estos serán: gastos de mantenimiento, clientes y alquiler de 

espacio, de la misma forma en la que cambiaron en el estado de flujos y, adicionalmente, en 

este punto también aparecerá un nuevo cambio a realizar que es el siguiente: 

 Variación de existencias. Como las ventas que se han tenido no serán iguales a las 

ventas que se habían previsto, las existencias que se preveían tener tampoco serán 

iguales a las previstas, por lo que en este punto se cogerá el total del stock que se 

tenía al acabar el anterior ejercicio y el que se tiene en la finalización del ejercicio 

que se está simulando y se introducirá el precio de esta diferencia de stock en este 

punto. 

De igual modo que antes ahora se procederá a actualizar gastos e ingresos, con la salvedad 

que ahora también se deberán actualizar factores intermedios como son el BAI y el EBITDA 

antes de actualizar el resultado final. 

Finalmente, el último fichero restante es el del balance de situación, en el que se 

procederá de igual forma como se ha hecho hasta ahora. En este fichero se deberán modificar 

los siguientes valores: 

 Tesorería. El valor que figuraba aquí era una previsión de la tesorería que se 

obtendría, por lo que ahora se fijará el valor real que se ha obtenido en este 

punto. 

 Existencias. Por los motivos comentados en la variación de existencias, aquí se 

introducirá el precio del stock restante en la finalización del ejercicio simulado. 

 Resultado actual. Equivalentemente a la tesorería, el número que se mostraba 

aquí era una previsión de los resultados, por lo que se cambiará por el resultado 

que se ha conseguido en la simulación. 

 Impuesto de sociedades. Al estar trabajando con resultados distintos, el impuesto 

de sociedades, que es función de este resultado, también se verá modificado y se 

introducirá este nuevo valor en este punto. 

Una vez modificados estos tres ficheros el usuario ya tendría toda la información 

estrictamente necesaria para empezar a trabajar en el ejercicio siguiente. Sin embargo, al 

administrador le interesará, por cuestiones prácticas, disponer de unas puntuaciones de los 

distintos equipos que le permitirán conocer cuál es, aproximadamente, su estado con un solo 

vistazo. 

Primeramente, cabe mencionar que en este apartado de la simulación, el administrador no 

puede modificar, como sí podía en algunos puntos comentados, aspectos de la puntuación, 

puesto que estos valores se consideran meramente orientativos por lo que no se detecta 

necesidad para facilitar estas operaciones. Sin embargo, con la información que aquí se 
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expondrá se podrían modificar las características de estas puntuaciones en el proyecto de 

Visual Basic. 

Los equipos tendrán tres tipos de puntuaciones distintas, una de comercial, que valdrá un 

25% de la nota final y que vendrá principalmente determinada por los clientes que han 

accedido al local. La nota de producción, con un peso del 25% sobre la nota final y que viene 

totalmente condicionada por el precio que le cuesta atender a un cliente al empresario sin 

tener en cuenta los gastos relativos a los ingredientes y, finalmente se dispone de la nota de 

finanzas, que valdrá un 50% y vendrá marcada en un gran porcentaje por cuál ha sido el 

resultado de la empresa. 

Así, si se empieza por abordar la nota de comercial se puede establecer lo siguiente. Como 

se ha comentado los clientes tendrán un peso importante dentro de esta nota, concretamente 

de un 75% y la nota referida a los clientes se extraerá de la siguiente tabla en la que, como se 

puede observar, se fijan unos límites que se compararán con el número de clientes que ha 

tenido el restaurante y se obtendrá la nota que figure dentro del margen en el que se 

encuentra el número de clientes del equipo. 

Clientes 

(menú diario) 

Clientes 

(menú ejecutivo) 

Clientes 

(menú degustación) 
Puntuación 

< 1000 <500 <300 0 

1000 - 2000 500 - 1000 300 - 600 1 

2000 - 3000 1000 - 1500 600 - 1000 2 

3000 - 4000 1500 - 2000 1000 - 1300 3 

4000 - 7000 2000 - 2500 1300 - 1800 4 

7000 - 9000 2500 - 4000 1800 - 2500 5 

9000 - 11000 4000 - 6000 2500 - 3100 6 

11000 - 13000 6000 - 7000 3100 - 3600 7 

13000 - 15000 7000 - 7500 3600 - 4200 8 

15000 - 17000 7500 - 8300 4200 - 4700 9 

>17000 >8300 >4700 10 

Tabla 23. Puntuaciones según el número de clientes 

 
De este modo, tal y como queda completamente determinado en la tabla superior, se 

obtendría la puntuación relativa al número de clientes. Para completar el 25% que restaría 

para finalizar el cómputo de la puntuación de comercial aparece, en primer lugar la puntuación 

debida a la inversión en publicidad, que tendrá un peso de un 10%. De igual modo que se ha 

hecho con el número de clientes, se trabaja por rangos y la tabla que los define es la siguiente: 

Inversión en Publicidad (en €) Puntuación 

0 0 

1 - 1000 4 

1000 - 10000 7 

10000 - 40000 10 

>40000 0 

Tabla 24. Puntuaciones según la inversión en publicidad 
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En segundo lugar aparecería la inversión en promociones, que representará un 5% de la 

nota de comercial y que vendrá definida por la siguiente tabla: 

Inversión en Promociones (en €) Puntuación 

0 0 

1 - 750 4 

750 - 9000 7 

9000 - 35000 10 

>35000 0 

Tabla 25. Puntuaciones según la inversión en promociones 

 
Y, finalmente, para completar el 10% que resta se contemplará el stock restante en el 

restaurante. En este caso se cogerá el valor de stock que figura en el balance de situación y se 

multiplicará por [1 + (TipoMenú-1)/2] para obtener un valor más homogéneo entre los equipos 

que ofrecen distintos tipos de menús y así asegurar una nota igual aunque los menús sean 

diferentes. Una vez obtenido este valor se procederá como se ha hecho hasta ahora 

comparando el valor con los rangos de una tabla. La tabla que regirá en este caso será la 

siguiente: 

Stock restante (en €) Puntuación 

>10000 0 

5000 - 10000 3 

2000 - 5000 5 

1000 - 2000 7 

600 - 1000 8 

300 - 600 9 

<300 10 

Tabla 26. Puntuación según el stock restante del equipo 

 
De este modo quedaría definida la puntuación de comercial que se puede resumir en la 

fórmula siguiente: 

 

 

Ahora ya se dispondría de una primera nota de las tres que repercutirán en la nota final 

del equipo. 

A continuación se pasará a calcular la nota de producción de cada uno de los equipos. 

Como ya se ha comentado, esta nota viene determinada únicamente por cuánto le cuesta al 

empresario servir a un cliente, sin contar los gastos en compras de ingredientes que tendrá. 

Además, como en el primer ejercicio se es consciente de que el jugador deberá realizar una 

inversión muy superior a la de los otros trimestres en idénticas condiciones, ya que tendrá que 

comprar mobiliario, maquinaria, etc. se especifica una puntuación diferente según si el 

ejercicio que se está simulando es el primero o no. Igual que en comercial aquí también se 

trabajará por rangos y la tabla que determinará la nota durante el primer año será la siguiente: 
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Precio por cliente 

(menú diario) 

Precio por cliente 

(menú ejecutivo) 

Precio por cliente 

(menú degustación) 
Puntuación 

> 8 > 15 > 25 0 

7,5 - 8 13 - 15 22 - 25 1 

7 - 7,5 12 - 13 20 - 22 2 

6,5 - 7 11 - 12 19 - 20 3 

6 - 6,5 10 - 11 18 - 19 4 

5,5 - 6 9,5 - 10 16 - 18 5 

5 - 5,5 9 - 9,5 15 - 16 6 

4,5 - 5 8,5 - 9 14 - 15 7 

4,1 - 4,5 8 - 8,5 13 - 14 8 

3,6 - 4,1 7,5 - 8 12 - 13 9 

< 3,6 <7,5 <12 10 

Tabla 27. Puntuaciones de producción según en precio por cliente (1er ejercicio) 

 
En caso de que la partida que se estuviera simulando no fuera del primer ejercicio, 

entonces se sustituiría la tabla anterior por la que se expone a continuación para así conseguir 

que las puntuaciones en este campo no presenten variaciones considerables en cambiar de 

ejercicio. 

Precio por cliente 

(menú diario) 

Precio por cliente 

(menú ejecutivo) 

Precio por cliente 

(menú degustación) 
Puntuación 

> 8 > 15 > 25 0 

7,5 - 8 13 - 15 22 - 25 1 

7 - 7,5 12 - 13 20 - 22 2 

6,5 - 7 11 - 12 19 - 20 3 

6 - 6,5 10 - 11 18 - 19 4 

5,5 - 6 9 - 10 16 - 18 5 

4,8 - 5,5 8,2 - 9 14 - 16 6 

4,2 - 4,8 7,5 - 8,2 12,8 - 14 7 

3,6 - 4,2 6,8 - 7,5 11,3 - 12,8 8 

3,2 - 3,6 6,2 - 6,8 10,6 - 11,3 9 

< 3,2 <6,2 <10,6 10 

Tabla 28. Puntuaciones de producción según en precio por cliente (ejercicio > 1) 

 
Así quedaría totalmente definida la puntuación de producción de los equipos y ya solo 

faltaría calcular la componente financiera para obtener la puntuación global del equipo. 

Para calcular la puntuación de finanzas también se dividirá entre si el jugador se encuentra 

en el ejercicio 1 o no, por motivos similares a los presentados al calcular la nota de producción. 

En este caso, al no tener que realizar tales inversiones, necesariamente, en los ejercicios 

posteriores el resultado obtenido por la empresa será, bajo las mismas circunstancias, mayor. 

Sin embargo, a diferencia de la puntuación de producción en este caso no se distinguirá entre 

los distintos tipos de menú ya que el simulador ha sido programado para obtener beneficios 

muy similares entre los tres tipos de menús, siempre que se realice un ejercicio de forma casi 
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idéntica, variando únicamente los platos ofrecidos y las restricciones impuestas por el 

programa como la mano de obra necesaria. De este modo, la tabla que regirá el 

comportamiento de esta puntuación es la siguiente: 

Resultado neto  

(ejercicio 1) 

Resultado neto 

(ejercicio > 1) 
Puntuación 

< -20000 < -20000 0 

-20000 - -10000 -20000 - -10000 1 

-10000 -  -5000 -10000 -  -5000 2 

-5000 - 0  -5000 - 0  3 

0 - 10000 0 - 10000 4 

10000 - 15000 10000 - 20000 5 

15000 - 25000 20000 - 30000 6 

25000 - 35000 30000 - 40000 7 

35000 - 38000 40000 - 45000 8 

38000 - 41000 45000 - 50000 9 

> 41000 > 50000 10 

Tabla 29. Puntuación financiera debida a los resultados 

 
Aún faltaría un último paso para tener completa esta puntuación financiera y es que 

también se tendrá en cuenta, a modo de rectificador, el comportamiento en la tesorería del 

equipo, fruto que un valor negativo en este campo representaría un importante problema en 

la empresa. Para ello, se ha elaborado la siguiente tabla en la que, si la tesorería del equipo se 

encuentra dentro de alguno de los rangos especificados se modificará la puntuación financiera 

directamente con el valor que figura en la tabla, en caso contrario la puntuación de finanzas 

será la que se ha obtenido mediante la tabla anterior. 

Tesorería Puntuación 

< -10000 -5 

-10000 - -5000 -3 

-5000 -  0 -2 

Tabla 30. Modificación de la puntuación por tesorería negativa 

 
Ahora que ya se dispone de las tres notas necesarias, aplicando la siguiente fórmula se 

obtiene la nota global del equipo para aquel ejercicio: 

 

 

4.2. BASES DE DATOS 

En esta aplicación se ha optado por no utilizar ningún programa de bases de datos como 

sería, por ejemplo Microsoft Access, por la vulnerabilidad que presenta el hecho de que los 

usuarios puedan acceder a las bases de datos libremente y modificar allí los valores, puesto 

que, aunque se proteja el archivo mediante contraseña este método no es el más seguro.  
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En su lugar se ha decido trabajar con archivos .dat. Cada archivo actúa como actuaría una 

tabla en Microsoft Access, pero en escribir la información en ellos la información es encriptada 

y no se puede acceder a ella. Por ejemplo, si se desea acceder a una base de datos propia de 

Restaurant Simulator intentando abrir los archivos con la aplicación Bloc de Notas el resultado 

que se mostrará en pantalla es el siguiente: 

 
Ilustración 18. Resultado de abrir el fichero Balans.dat con el bloc de notas 

 
Lo único que podría hacer el jugador es borrar aleatoriamente estos datos, con el 

consiguiente risco que esto le supone a él mismo, ya que los resultados de borrar datos en 

estos archivos son imprevisibles. 

De este modo se definen varios de estos archivos .dat donde se guardarán los datos. 

Además, gracias a este sistema, se especificará la estructura de la base de datos en Visual Basic 

y el único efecto que tendrá el hecho de cambiar de ejercicio será el de escribir en una línea 

distinta del archivo, que facilitará, a su vez, el acceso a lectura de datos de ejercicios anteriores 

que se deseen consultar. 

Una vez explicado el sistema que utiliza el programa para guardar los datos entrados por 

los equipos se empezará por nombrar y posteriormente comentar las 39 bases de datos que 

utiliza el programa para acceder a estos archivos .dat: 

 Administratius 

 Balans 

 Comanda 

 Credits 

 DespesesPersonal 

 DespesesPersonalAdministratiu 

 Equip 

 EstatFluxes 

 Estoc 

 Formacio 

 Idioma 

 Infgen 

 Informe 

 Magatzems 

 Manteleria 
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 Manteniment 

 Maquines 

 Menús 

 Mobiliari 

 OpcionsCredits 

 OpcionsManteleria 

 OpcionsMaquines 

 OpcionsMobiliari 

 OpcionsPersonal 

 OpcionsPublicitat 

 OpcionsSimulador 

 Pasos 

 PerduesGuanys 

 Personal 

 Planificació 

 Plats 

 Promocions 

 Publicitat 

 Punts 

 PuntsPlats 

 Restaurants 

 Tasques 

 Usuari 

 Vendes 

En primer lugar, se quiere insistir en que, aunque pueda sorprender la gran cantidad de 

bases de datos con las que trabaja el programa, se definen tantas estructuras por cuestiones 

de comodidad y eficiencia. Aunque se repitan algunos valores en distintas bases de datos, cosa 

que tampoco pasa con frecuencia, es mucho más eficiente el hecho de recorrer una sola base 

en busca de los valores que el haber de acceder a distintas buscando valores concretos. 

Además, dado su tamaño reducido (aunque se simularan cien años, cada base de datos 

ocuparía menos que una foto convencional) se contribuye a que el sistema funcione de una 

manera mucho más rápida. 

Otro punto a comentar es que, como se verá en las distintas descripciones y como se ha 

podido ver en las definiciones de las estructuras, el programa ha sido hecho empleando el 

catalán para definir las variables, con lo que sus nombres se presentan en catalán, tal y como 

se encontrarán en el proyecto Visual Basic. Dado que el lector encontrará la descripción de 

cada una de las bases de datos y de cada uno de sus campos, se cree que este podrá entender 

de manera correcta su uso y significado. 

A continuación se expone cuál es la utilidad de cada una de estas bases de datos y se 

explicará, en cierto modo, como funcionan. 

4.2.1. Administratius 

En esta primera tabla se muestran detalles referentes al funcionamiento de los 

administrativos. En ella se guardan todos los cambios que tengan lugar en la ventana de 
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personal administrativo para que estos sean disponibles en cualquier momento. Además, se 

observa en último lugar el campo Quantitat, que inicialmente valdrá 55.000€. Este es el campo 

que se controlará mediante las inversiones en la formación del personal administrativo. 

Cuando se haya formado a los administrativos de una manera suficiente este valor se 

incrementará en 2.000€, hecho que significa que estos podrán cubrir 2.000€ más de 

facturación sin necesidad de contratar personal adicional. La estructura de esta primera base 

de datos es la siguiente: 

Campos Tipo Descripción 

Exercici Entero 
Este campo se utiliza para determinar en qué 

ejercicio ha sido escrito un registro de este tipo 

Contractes Entero 
Sirve para especificar el número de 

contrataciones que se han producido 

Acomiadaments Entero 
En este caso se especificará el número de 

despidos 

Personal Entero 

Aquí se introducirá el personal administrativo 

que se encontrará disponible después de aplicar 

los cambios en cuánto a contratos/despidos 

Quantitat Long 

Sirve para determinar la cantidad máxima de 

dinero con la que puede hacer frente un único 

administrativo 

Tabla 31. Estructura de la base de datos Administratius. 

 
Formularios en los que se utiliza: PersonalAdministratiu, Profesor, ImprimirComercialProfe. 

4.2.2. Balans 

En este apartado se encuentran gran parte de los valores que el usuario encontrará al 

acceder al balance de resultados. Otro hecho destacable es que no todos los campos tendrán 

el mismo funcionamiento. Es decir, mientras que en algunos casos bastará con mostrar el valor 

guardado en el campo correspondiente directamente por pantalla, en algunos otros se tendrá 

que trabajar sobre ellos. Véase primero cual es la estructura de esta segunda base y a 

continuación se pasará a explicar brevemente estas pequeñas operaciones necesarias para el 

correcto funcionamiento del programa. 

Campos Tipo Descripción 

Mobiliari Double 
Contiene los gastos en mobiliario que se han 

producido en un ejercicio concreto. 

Manteleria Double 

En este caso se dispondrá de los gastos en 

concepto de mantelería incurridos en un 

ejercicio, siempre que la mantelería no sea de 

papel. 

Maquinaria Double 
Igual que en los anteriores, pero esta vez 

contendrá los gastos relativos a maquinaria. 

Restaurants Double 
Contiene el montante invertido en la compra de 

restaurantes a lo largo del programa. 
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Magatzems Double 

Este campo contendrá el valor que hace 

referencia a la cantidad monetaria invertida en 

la compra de almacenes. 

Amortitzacio Double 
Aquí se guarda el valor de la amortización 

ocasionada en el transcurso de un ejercicio. 

Tresoreria Double 

Se dispondrá en este campo del valor de 

tesorería que se ha obtenido en el estado de 

flujos. 

Existencies Double 

Contiene el valor monetario de las existencias 

disponibles en el restaurante cuando se ha 

finalizado el ejercicio. 

ResultatAnt Double 
Hace referencia al resultado financiero del 

ejercicio inmediatamente anterior al actual. 

ResultatAct Double 
En este caso se hará referencia al resultado del 

ejercicio actual. 

CreditsLlarg Double 

Aquí se encuentra el total que se debe en 

concepto de créditos, el pago de los cuales no se 

deberá hacer efectivo en el próximo ejercicio. 

Impost Double 

En este campo se guarda el total del impuesto 

de sociedades que se ha tenido que abonar en el 

ejercicio. 

CreditsCurt Double 

Igual que en el campo CreditsLlarg, pero en este 

caso figurará la cantidad que se debe devolver 

en el próximo ejercicio. 

Tabla 32. Estructura de la base de datos Balans. 

 
En primer lugar, como se menciona en sus respectivas descripciones, los campos Mobiliari, 

Manteleria, Maquinaria y Amortització son relativos a un ejercicio concreto y por lo tanto, 

debido a que en el balance se muestra el total del inmovilizado disponible, se deberá sumar los 

valores relativos a estos términos de todos los ejercicios transcurridos hasta el momento.  

El otro aspecto que se deberá tener en cuenta es que en el balance se encuentra el 

resultado de los ejercicios anteriores, y aquí solo se dispone del anterior, por lo que será 

necesario efectuar la suma de estos ejercicios pasados para encontrar el valor que figurará en 

ese campo. 

Formularios en los que se utiliza: ContabilitatLlibre, BalansSituacio, Profesor, Ratios, 

ImprimirFinancesProfe, CreditsCurt, CreditsLlarg. 

4.2.3. Comanda 

Esta estructura es utilizada principalmente para la realización de los pedidos. En ella se 

especifica de manera distintiva qué se ha comprado y en qué cantidad en cada uno de los 

pedidos realizados, además de ofrecer el precio de estos. Esta base de datos también es muy 

utilizada cuando se debe definir el stock del restaurante, debido a que toda la información 

necesaria se encuentra disponible en los campos de esta estructura, como se puede ver a 

continuación: 
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Campos Tipo Descripción 

Id Entero 
Identificador del registro al que se está 

accediendo. 

Exercici Entero 
Permite saber en qué ejercicio se ha guardado 

cada registro concreto. 

Plat String * 80 

Contiene el nombre del plato sobre el que se 

está trabajando y al que harán referencia los 

próximos campos. 

Ingredients(3) String * 30 

Aquí se guardan los distintos ingredientes que 

necesita el plato que anteriormente se ha 

guardado. 

Quantitat(3) Double 
En este caso se guardarán las cantidades pedidas 

de cada uno de los anteriores ingredientes. 

Preu Double 

Este campo contiene el precio total del pedido 

que se ha efectuado, es decir, el precio total de 

los ingredientes con las cantidades que figuran 

en el registro. 

Tabla 33. Estructura de la base de datos Comanda. 
 

Formularios en los que se utiliza: GestioMagatzems, ContabilitatLlibre, Aprovisionament 

ImprimirProduccioProfe. 

4.2.4. Credits 

Esta estructura es, de algún modo, el historial de créditos concedidos al usuario. En ella se 

encontrarán todos los créditos que le han sido concedidos así como las cantidades que le han 

sido otorgadas. Adicionalmente, gracias al campo Nom, que como muestra su descripción 

contiene un identificador del crédito, le es posible al gestor de la aplicación el saber si el 

crédito al que se está accediendo es un crédito a corto plazo o a largo plazo, pudiendo 

ahorrarse así un nuevo campo para definir tal valor.  

Campos Tipo Descripción 

Id Entero Identificador del registro mostrado. 

Nom Entero 
Contiene el número relativo a la entidad 

bancaria en la que se ha solicitado el crédito 

Quantitat Long 
Contiene la cantidad total que le ha sido 

concedida al jugador. 

Tabla 34. Estructura de la base de datos Credits. 

 
Formularios en los que se utiliza: ContabilitatLlibre, BalansSituacio, CreditsCurt, Credits-

Llarg. 

4.2.5. DespesesPersonal 

En esta estructura se encuentran todos los gastos referentes a cocineros, camareros y 

personal de limpieza que se tendrán en un ejercicio. En ella se especifica cuáles son los gastos 

en cada uno de los apartados en los que pueden existir y, adicionalmente, los campos son 

definidos como vectores con tres subcampos, que permitirán tener totalmente divididos los 
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valores referentes a cada tipo de trabajador diferente, para así tener una información más 

detallada de estos gastos. Además, estas separaciones servirán para poder elaborar un 

informe comercial para el profesor con más información. Finalmente, el último campo solo se 

incluye para poder ser mostrado correctamente en ese informe. 

Campos Tipo Descripción 

Exercici Entero 
Informa sobre el número del ejercicio del 

registro al que se accede. 

Contractacions(2) Double 

En este campo se encuentra la cantidad gastada 

contratando personal, tanto cocineros, 

camareros o personal de limpieza, para el 

restaurante. 

Acomiadaments(2) Double 

En este caso la explicación es idéntica a la 

anterior, con la excepción de que ahora son 

gastos por despidos de personal. 

Salaris(2) Double 
Aquí se especifica el total de los sueldos que se 

les deberá pagar a los trabajadores. 

HoresExtres(2) Double 

Aquí se encontrará la cantidad que se les deberá 

abonar a los trabajadores en concepto de las 

horas extra realizadas. 

SS(2) Double 

En este campo se muestra la cantidad en 

concepto de seguridad social que deberá pagar 

la empresa aquel ejercicio. 

HoresExtra(2) Double 
Contiene el número de horas extra que realizan 

los distintos tipos de trabajadores. 

Tabla 35. Estructura de la base de datos DespesesPersonal. 
 

Formularios en los que se utiliza: ContabilitatLlibre, ImprimirComercialProfe, GestioPerso-

nal. 

4.2.6. DespesesPersonalAdministratiu 

Esta estructura es muy parecida a la anterior, pero solo se usará para el caso de los 

administrativos ya que, como se puede ver es ligeramente distinta. En primer lugar se observa 

como no hay ningún campo relacionado con las horas extras, pues no existe tal posibilidad en 

la gestión de estos. Además, en este caso no es necesario tampoco el uso de vectores, ya que 

se está trabajando sobre un único tipo de personal, el personal administrativo, y no existe 

ningún tipo de ambigüedad posible en este caso. 

Campos Tipo Descripción 

Exercici Entero 
Informa sobre el número del ejercicio del 

registro al que se accede. 

Contractacions Double 
En este campo se encuentra la cantidad gastada 

contratando personal administrativo 

Acomiadaments Double 

En este caso la explicación es idéntica a la 

anterior, con la excepción de que ahora son 

gastos por despidos de personal administrativo. 
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Salaris Double 
Aquí se especifica el total de los sueldos que se 

les deberá pagar a los administrativos. 

SS Double 

Contiene la cantidad en concepto de seguridad 

social que se deberá pagar en aquel ejercicio por 

los administrativos. 

Tabla 36. Estructura de la base de datos DespesesPersonalAdministratiu. 
 

Formularios en los que se utiliza: PersonalAdministratiu, ImprimirComercialProfe, 

ContabilitatLlibre. 

4.2.7. Equip 

Esta base de datos tiene una doble funcionalidad. En primer lugar, guardará, como todas 

ellas hacen una serie de campos que se verán a continuación y, en segundo lugar, a diferencia 

de las otras, esta base de datos servirá para determinar el ejercicio en el que se encuentra el 

usuario. Centrándose en el contenido de esta estructura, se observar como hay ocho campos, 

todos ellos con nombre distintos, con la única finalidad de ayudar más a los jugadores a 

introducirse en el simulador, que se encargarán de guardar los nombres reales de los 

participantes. Estos definirán un nombre para el equipo, e introducirán un equipo y grupo 

dictados por el administrador o profesor. Una vez hecho esto, los jugadores no entrarán nunca 

más a modificar esta estructura, pues los datos serán fijos y únicamente el administrador tiene 

los privilegios para poder cambiar los jugadores de un equipo.  

Campos Tipo Descripción 

NomEquip String * 40 
Contiene el nombre del equipo elegido por los 

jugadores. 

Gerent String * 20 Contiene el nombre del gerente del proyecto. 

DirComercial String * 20 
Contiene el nombre del director comercial del 

proyecto. 

DirProduccio String * 20 
En este campo se encuentra el nombre del 

director de producción del proyecto. 

DirFinancer String * 20 
Aquí se especificará el nombre del director 

financiero. 

DirRRHH String * 20 
En este otro caso se hará referencia al director 

de recursos humanos. 

DirLogistica String * 20 
Contiene el nombre del director de logística del 

proyecto. 

DirExecutiu String * 20 Contiene el nombre del director ejecutivo. 

DirGeneral String * 20 
Especifica el nombre del director general del 

proyecto. 

Grup Entero Número del grupo del equipo 

Equip Entero Número del equipo. 

Tabla 37. Estructura de la base de datos Equip 

 
Este sería el funcionamiento normal de esta estructura. Sin embargo, aprovechando el 

factor distintivo de esta estructura que, como se ha comentado, permanecerá siempre fija, se 
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usará para, una vez terminado el ejercicio, añadir un nuevo registro en esta base de datos con 

el mismo contenido que había en el anterior. De este modo, el número de registros en este 

archivo determinará el ejercicio en el que se encuentra el jugador. De modo que, una vez más, 

se consiguen los objetivos de una manera extremadamente simple y sin sobrecargar 

innecesariamente la carga computacional. 

Formularios en los que se utiliza: Main, GuardarDecisio, Profesor, Equip, MainProfesor, 

ImprimirFinancesProfe, ImprimirProfe, ImprimirComercialProfe, ImprimirProduccioProfe, 

ImprimirHistorial, ResultatsEscollir, Jugadors, Registre. 

4.2.8. EstatFluxes 

Esta nueva base de datos tiene un funcionamiento relativamente similar al de Balans, 

pero en este caso es mucho más simple, puesto que ahora sí que, salvo en un caso, en todos 

los restantes simplemente se tendrán que leer los valores e imprimirlos por pantalla. Tal como 

sucedió con la base Balans, en los métodos de previsión o simulación previamente explicados 

se rellenan todos los campos de estas estructuras para que, una vez se acceda a su 

información, el proceso de carga sea instantáneo. De este modo, se cargarán todos los campos 

de la siguiente tabla en la pantalla y, en un valor adicional de la pantalla de estado de flujos 

que no se incorpora en la base de datos, el de capital social, se mostrará 756.000€ en caso de 

estar en el ejercicio 1 y 0€ en caso contrario. 

Campos Tipo Descripción 

Exercici Entero 
Permite saber el número del ejercicio del 

registro en cuestión. 

Promocions Double 
Cantidad total invertida en promociones en un 

ejercicio. 

Publicitat Double 
Cantidad total invertida en publicidad en un 

ejercicio. 

Mobiliari Double 
Especifica la cantidad gastada en un ejercicio en 

la compra de sillas y/o mesas. 

Manteleria Double 
Contiene la cantidad gastada en la compra de 

mantelería para el restaurante. 

Neteja Double 

Hace referencia a los gastos de limpieza de la 

mantelería que se tendrán en caso de no utilizar 

mantelería de papel. 

Ingredients Double 
Contiene la cantidad invertida en la compra de 

ingredientes. 

Maquinaria Double 
Aquí figura el montante destinado a la compra 

de maquinaria. 

LloguerEspai Double Gastos relativos al alquiler de espacio. 

CompraEspai Double Gastos relativos a la compra de espacio. 

Restaurant Double 
En este campo se encontrará el precio de un 

nuevo restaurante en caso de haberlo comprado 

Manteniment Double 
En él se encuentra la cantidad que se ha 

destinado a mantenimiento. 
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Contractacions Double 
Gastos relacionados con las contrataciones de 

personal. 

Acomiadaments Double Gastos relativos a los despidos de personal. 

HoresExtra Double 
Pagos en concepto de horas extra que se 

deberán abonar al personal 

SS Double 
Seguridad social que se deberá pagar por los 

trabajadores que forman parte de la plantilla. 

Salaris Double 
Cantidad total que se deberá pagar en concepto 

de sueldos a los trabajadores 

Formacio Double 
Cantidad invertida en la formación de los 

trabajadores 

TresoreriaAnt Double 
Este campo contiene la tesorería que se obtuvo 

en el ejercicio anterior 

Clients Double 
Aquí se muestran los ingresos debidos a los 

clientes en un ejercicio. 

VendaMaquines Double 
Especifica la cantidad obtenida gracias a la venta 

de máquinas. 

ILloguerEspai Double Cantidad ingresada por el alquiler de espacio 

VendaEspai Double 
Cantidad ingresada en concepto de venta de 

espacio. 

ICredits Double 
Valor de los créditos concedidos en aquel 

ejercicio. 

TotalI Double Total de ingresos 

TotalD Double Total de gastos 

Tresoreria Double Tesorería al cierre del ejercicio. 

Tabla 38. Estructura de la base de datos EstatFluxes. 

 
Formularios en los que se utiliza: EstatFluxesForm, Profesor, Ratios, ContabilitatLlibre, 

ImprimirFinancesProfe, PrevisioVendes. 

4.2.9. Estoc 

Esta base de datos es, en cierto modo, auxiliar, puesto que el usuario no entra datos en 

ella directamente, sino que es el propio programa el que realiza todas las operaciones. Sin 

embargo, la importancia que tiene es fundamental para el buen funcionamiento del programa. 

En cada uno de los registros que se guardarán se especificará un ingrediente de los que se 

hayan comprado previamente y se especificará la cantidad comprada. Así, se realizará un bucle 

mediante el cual se recorrerán todas las compras realizadas por el jugador, determinando qué 

ingredientes y en qué cantidad ha comprado. En caso de encontrar aquel ingrediente en uno 

de los registros, simplemente se modificará la cantidad y, en caso contrario, se especificarán 

todos los datos. Además, a la finalización del ejercicio se removerán todos los valores del 

campo Quantitat y se introducirán los valores correspondientes al stock sobrante en el campo 

QuantitatExAnterior para poder saber así cuál ha sido el stock restante al final del ejercicio. 
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Campos Tipo Descripción 

Ingredient String * 50 
Ingrediente que se encuentra en un registro 

específico. 

Preu Double Precio de la cantidad total del ingrediente. 

Quantitat Double Cantidad del ingrediente de la que se dispone. 

QuantitatExAnterior Double 
Cantidad del ingrediente disponible a la 

finalización del ejercicio anterior. 

Validat Boolean 
Campo auxiliar para saber si se ha leído la 

cantidad del ejercicio anterior del ingrediente. 

Tabla 39. Estructura de la base de datos Estoc. 

 
Formularios en los que se utiliza: Profesor, Aprovisionament, ContabilitatLlibre. 

4.2.10. Formacio 

Esta base de datos tiene como objetivo guardar todos los campos introducidos por el 

usuario en concepto de formación. Para ello se establecerán cuatro campos, uno para cada 

uno de los tipos de trabajadores disponibles en el negocio, que guardarán las cantidades 

destinadas a la formación de cada uno de ellos. 

Campos Tipo Descripción 

Id Entero 
Identificador del registro al que se está 

accediendo. 

Cuiners Double 
Cantidad invertida en la formación de los 

cocineros. 

Cambrers Double 
Cantidad invertida en la formación de los 

camareros 

Neteja Double 
Contiene la cantidad que se ha invertido en la 

formación del personal de limpieza. 

Administració Double 
Cantidad invertida en la formación del personal 

administrativo. 

Tabla 40. Estructura de la base de datos Formacio. 

 
Formularios en los que se utiliza: Profesor, ImprimirComercialProfe, FormacioPersonal, 

ContabilitatLlibre. 

4.2.11. Idioma 

Esta base de datos es posiblemente la más sencilla de toda la aplicación. En ella figura un 

único campo que, sin embargo, tiene una importancia vital en el transcurso del programa, ya 

que en ella se encuentra el idioma en el que debe ser mostrado este. Justo en el momento de 

iniciar la aplicación se le pregunta al usuario en qué idioma quiere ver el programa, idioma 

que, como ya se ha comentado, no se puede cambiar durante el transcurso del juego, ya que 

se producirían errores de lectura al intentar, el programa, buscar campos guardados en 

idiomas distintos. Posteriormente, se determinará cuál ha sido el idioma elegido y se abrirá el 

archivo .xml correspondiente a aquel idioma. 
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Campos Tipo Descripción 

Idioma String * 2 
Contiene las dos primeras letras del idioma 

seleccionado: CA, ES o EN. 

Tabla 41. Estructura de la base de datos Idioma. 

 
Formularios en los que se utiliza: Profesor, MainProfesor, Main, CarregarDecisió, Registre. 

4.2.12. InfGen 

En esta base de datos se definen los campos que se mostrarán al usuario cuando este 

acceda a la opción Ver Competencia, dentro de la pantalla Informe. Así pues, aunque 

presentados de manera distinta, los campos que aparecen aquí son los mismos que 

aparecerán en aquella ventana, en la que se pueden ver el tipo de menú, el precio fijado y las 

ventas de todos los equipos que han sido simulados conjuntamente, de manera que la base de 

datos registrará una nueva línea por cada equipo que entre en juego. Además, al ejecutar 

simulaciones de ejercicios posteriores, no sobrescribirá los antiguos registros, sino que 

escribirá a continuación, de modo que, gracias al campo ejercicio se podrán mostrar los 

resultados del ejercicio que se desee. 

Campos Tipo Descripción 

Equip Entero Indica el equipo de los jugadores 

Grup Entero 
Muestra el grupo en el que se encuentra el 

equipo. 

TipusMenu Entero 

Contiene el tipo de menú que han escogido los 

jugadores (0 – Menú diario, 1 – Menú ejecutivo, 

2 – Menú degustación). 

Preu Double 
Este campo guarda el precio al que se ha fijado 

el menú. 

Vendes Long 
Aquí se muestran las ventas que ha tenido el 

equipo durante aquel ejercicio. 

Exercici Entero 
Ejercicio al cual hacen referencia los anteriores 

campos. 

Tabla 42. Estructura de la base de datos InfGen. 

 
Formularios en los que se utiliza: Profesor, Informe. 

4.2.13. Informe 

De modo similar a la anterior base de datos, aparece esta otra en la que se permitirá 

acceder a los resultados de todos los ejercicios disponibles, pero en esta ocasión, sirve para 

mostrar la información que aparecerá en cuanto se acceda a la pantalla de Informe. Allí, lo que 

se verán serán los platos, con sus respectivas ventas y la diferencia entre las ventas que se 

predijeron durante la ejecución del ejercicio y lo que realmente se ha obtenido. Para ello se 

definen los campos que se muestran a continuación que permitirán mostrar toda esta 

información. 
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Campos Tipo Descripción 

Plat(8) String * 80 
En este campo se encuentran todos los platos 

que está ofreciendo el equipo. 

NumPlats Entero 
Muestra el número de platos que está 

ofreciendo el equipo (6 o 9). 

Estoc(8) Double 

Contiene la diferencia entre lo que se ha 

vendido y lo que se esperaba vender de cada 

plato. 

Vendes(8) Double Aquí se especifican las ventas de cada plato. 

Exercici Entero 
Contiene el ejercicio al cuál hacen referencia los 

anteriores campos. 

Tabla 43. Estructura de la base de datos Informe. 

 
Formularios en los que se utiliza: Profesor, Informe. 

4.2.14. Magatzems 

En la base de datos que se muestra a continuación será posible realizar todos los 

movimientos necesarios relativos a los almacenes. Además, como se puede observar, y tal 

como se comentó en el análisis de la programación de la previsión, también se dispone de la 

posibilidad, en la estructura de la base de datos, de vender espacio, aunque esta opción no 

haya sido implementada en la versión final de la aplicación. Mediante el juego que permiten 

los campos CompVend y AdqLlog se puede determinar en qué caso se encuentra de los cuatro 

teóricamente posibles. Además, otro hecho muy importante y que se puede ver que figura en 

la tabla es el hecho de especificar el restaurante sobre el que se aplican los cambios, debido a 

que, en caso de disponer de varios, el jugador podrá ajustar la capacidad de los almacenes a la 

capacidad necesaria de cada uno de los restaurantes. También se puede observar como figura 

el campo PreuPerm3, puesto que los precios por m3 variarán ejercicio a ejercicio y es muy 

importante, de cara a elaborar la situación financiera de la empresa de forma correcta, el 

disponer del precio exacto al que se efectuó la operación. 

Campos Tipo Descripción 

Id Entero Identificador del registro al que se accede. 

Exercici Entero 
Ejercicio al cual hacen referencia los campos de 

esta tabla. 

CompVend Entero 
Indica si la operación realizada es de compra o 

de venta (0 – Compra, 1 – Venta). 

AdqLlog Entero 

Indica si la operación realizada es definitiva 

(comprar o vender espacio) o temporal (alquilar 

espacio) 

Restaurant Entero 
Contiene el número del restaurante en el que se 

realiza la operación. 

PreuPerm3 Double 
Contiene el precio por m3 al que viene fijada la 

operación. 

Volum Double 
Este campo especifica el volumen (en m3) que se 

ha seleccionado. 
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EstocPrevist Double 
Aquí se muestra el volumen que ocupan los 

ingredientes que se han comprado. 

Tabla 44. Estructura de la base de datos Magatzems. 
 

Formularios en los que se utiliza: Profesor, ImprimirProduccioProfe, GestioMagatzems, 

Restaurants, ContabilitatLlibre. 

4.2.15. Manteleria 

En esta base se guardarán los datos relacionados con la mantelería usada por el 

restaurante. Mediante dos campos se determinará qué tipo de mantelería se usa y cuál es la 

cantidad de la que se dispone. Como se comentó, en caso de cambiar de tipo de mantelería, se 

sobrescribiría la información anterior o, simplemente se añadiría un nuevo registro y no se 

dispondría de la mantelería anteriormente adquirida. 

Campos Tipo Descripción 

Id Entero 
Identificador del registro al que se está 

accediendo. 

Manteleria Entero 

Indica el tipo de mantelería con el que se está 

trabajando (0 – Mantelería de papel, 1 – 

Mantelería de ropa, 2 – Mantelería de ropa (de 

diseño)) 

QuantitatManteleria Long 
Muestra la cantidad disponible de ese tipo de 

mantelería. 

Tabla 45. Estructura de la base de datos Mantelería. 
 

Formularios en los que se utiliza: Profesor, Manteleria, Planificacio, ContabilitatLlibre. 

4.2.16. Manteniment 

La estructura de mantenimiento es similar a alguna de las anteriores como formación, por 

ejemplo, donde su objetivo es, simplemente, guardar uno o varios datos introducidos por el 

usuario sobre los que no se realizará ninguna modificación. En este sentido, esta nueva base 

de datos trabajará de la misma forma puesto que en cada ejercicio se escribirá el valor 

invertido en concepto de mantenimiento. Valor que, posteriormente, será utilizado para hacer 

el cálculo de la situación financiera de la empresa. 

Campos Tipo Descripción 

Exercici Entero 
Indica el ejercicio al que hace referencia la 

operación. 

Quantitat Double 
Contiene la cantidad que se ha invertido en 

concepto de mantenimiento. 

Tabla 46. Estructura de la base de datos Manteniment. 
 

Formularios en los que se utiliza: Profesor, ImprimirProduccioProfe, ContabilitatLlibre, 

MantenimentMaquines. 
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4.2.17. Maquines 

Aquí se dispone, en todo momento, del conocimiento en cuánto a máquinas del usuario se 

refiere, para realizar posteriores cálculos. Cada máquina, virtualmente, es definida con un 

número, del 0 al 8, puesto que en total hay nueve máquinas disponibles que el jugador puede 

optar por comprar y cada una de estas tendrá un componente del vector Quantitat asignado. 

Cada uno de estos componentes tendrá un valor que será igual al número de máquinas de ese 

tipo que posee el jugador. Posteriormente, se podrán consultar los precios, funcionalidades, 

etc. de estas mediante la base de datos OpcionsMaquines, donde vendrán definidas todas las 

características de cada una de estas nueve máquinas. 

Campos Tipo Descripción 

Exercici Entero 
Indica el ejercicio al que hace referencia la 

operación. 

Quantitat(8) Entero 
Contiene la cantidad de cada una de las nueve 

máquinas que puede adquirir el jugador. 

Tabla 47. Estructura de la base de datos Maquines. 
 

Formularios en los que se utiliza: Profesor, ImprimirProduccioProfe, ContabilitatLlibre, 

Restaurants, MantenimentMaquines, Planificacio, Maquinaria. 

4.2.18. Menús 

Esta estructura, a lo largo del programa, sirve fundamentalmente para leer unos datos de 

una base de datos ya rellenada con antelación. En ella se encuentra, en cada registro y 

ordenado por tipos de menú, un plato de primero, uno de segundo y uno de postre. Mediante 

la estructura expuesta a continuación, se leerá esta base de datos, permitiendo así mostrar los 

platos disponibles, sean de primero, segundo o postre según el tipo de menú elegido. Además, 

al estar la base de datos ordenada según los tipos de menú, esto hace posible que, mediante el 

campo TipusMenú, se pueda comparar con el del registro al que se accede y mientras sea igual 

se sabe que el plato accedido forma parte de aquel tipo de menú. En caso de pasar a ser 

distinto, se sabe con seguridad que no habrá más platos para ese tipo de menú. 

Campos Tipo Descripción 

Id Entero 
Identificador del registro al que se está 

accediendo. 

TipusMenú Entero 
Muestra el tipo de menú con el que está 

trabajando el jugador. 

PlatsPrimer String * 80 Contendrá el nombre de un plato de primero. 

PlatsSegon String * 80 Contendrá el nombre de un plato de segundo. 

PlatsPostres String * 80 Contendrá el nombre de un plato de postre. 

Tabla 48. Estructura de la base de datos Menús. 

 
Formularios en los que se utiliza: Plats. 

4.2.19. Mobiliari 

Esta nueva base de datos es relativamente similar a la de mantelería, con algunas 

variaciones entre las que destacan el nuevo campo relativo al espacio ocupado y la duplicidad 
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de estos campos para evaluar tanto sillas como mesas. De este modo, aquí se guardarán tanto 

el tipo de mesas como de sillas con las que está formado el comedor del restaurante y la 

cantidad disponible de estas. Además, se dispondrá también del espacio en m2 que ocupan 

tanto las sillas como las mesas para asegurarse de que no ocupan más de los 145m2 

disponibles para el comedor del restaurante. Igual como ya sucedía con la mantelería, en caso 

de optar por otro tipo de mesas o sillas, el stock del que se dispusiera anteriormente quedaría 

eliminado y se tendría ese nuevo tipo de mesas o sillas con la cantidad que se hubiera 

comprado. 

Campos Tipo Descripción 

Id Entero 
Identificador del registro al que se está 

accediendo. 

TipusTaules Entero 
Contiene el tipo de mesas que está utilizando el 

jugador. 

QuantTaules Long 
Contiene la cantidad de mesas de ese tipo de las 

que se dispone. 

EspaiTaules Double 
Este campo especifica el total de espacio que 

ocupan ese número de mesas. 

TipusCadires Entero 
Contiene el tipo de sillas que está utilizando el 

jugador. 

QuantCadires Long 
Contiene la cantidad de sillas de ese tipo de las 

que se dispone. 

EspaiCadires Double 
Este campo especifica el total de espacio que 

ocupan ese número de sillas. 

Tabla 49. Estructura de la base de datos Mobiliari. 
 

Formularios en los que se utiliza: Restaurants, Planificacio, ContabilitatLlibre, Profesor, 

ImprimirProduccioProfe, Manteleria, Mobiliari. 

4.2.20. OpcionsCredits 

Las bases de datos que se mostrarán a continuación que empiezan por Opcions, esta 

incluida, son bases de datos que, como ya sucedió con la de Menús, se utilizarán, 

fundamentalmente, para lectura. Estas bases de datos contienen información introducida por 

el gestor del programa, relacionada con cada tema en concreto que servirá para poder acceder 

a grupos de datos de manera fácil y rápida. Además, muchas de estas bases de datos, debido a 

que contienen grupos de caracteres y el idioma es relevante se encontrarán disponibles en los 

tres idiomas en los que se ofrece el programa, por lo que si el lector quisiera modificarlas 

manteniendo la opción multilenguaje del programa, debería modificar los tres de igual forma 

para no desviar los datos.  

Una vez hecha esta pequeña introducción se pasará ahora a evaluar este caso en 

concreto, en el que se definirán las opciones de los créditos que el jugador podrá solicitar. 

Entre estas opciones figurará el nombre del crédito, un límite a pedir que el jugador no podrá 

sobrepasar y un tipo de interés, así como una comisión. Adicionalmente, también se 

especifican unos requisitos en cuanto a la autonomía y al endeudamiento de la empresa que el 

jugador deberá cumplir para que el crédito le sea concedido.  
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Se accederá a estos datos cuando el jugador entre en la sección de créditos, por ejemplo, 

y serán allí mostrados cada uno de los campos que se exponen a continuación. 

Campos Tipo Descripción 

Id Entero 
Identificador del registro al que se está 

accediendo. 

Nom String * 20 Contiene el nombre de un crédito 

Limit Double 
Indica el límite que se puede solicitar de acuerdo 

con el crédito seleccionado. 

Interes Double 
Contiene el interés que se pedirá en aquel 

crédito. 

Comisio Double 
Muestra las comisiones de apertura que 

conlleva la solicitud de un crédito. 

Autonomia Double 
Indica la autonomía necesaria que debe tener la 

empresa para que se le conceda un crédito. 

Endeutament Double 

Indica el endeudamiento máximo que puede 

tener el jugador para que le sea concedido un 

crédito. 

Tabla 50. Estructura de la base de datos OpcionsCredits. 
 

Formularios en los que se utiliza: BalansSituacio, CreditsLlarg, Contabilitatllibre, Credits-

Curt. 

4.2.21. OpcionsManteleria 

Como se comentó en el punto anterior, esta estructura también servirá para leer de una 

base de datos. En ella se encuentran todas las características referidas a la mantelería que se le 

ofrecerá al usuario y que este podrá adquirir. Los factores que determinarán los distintos tipos 

de mantelería serán su nombre, el coste que tiene cada unidad y, finalmente, en caso que no 

se trate de mantelería de papel, en el que se tirarán los manteles una vez usados, el coste que 

tendría que abonar el jugador en concepto de limpieza de esta mantelería a lo largo de un 

ejercicio.  

Campos Tipo Descripción 

Id Entero 
Identificador del registro al que se está 

accediendo. 

TipusMantels String * 31 Contiene el nombre de un tipo de mantelería.  

CostUnitari String * 10 
Indica el coste unitario de cada tipo de 

mantelería. 

CostNeteja String * 10 
Este campo refleja el coste de limpieza de la 

mantelería en caso de que esta no sea de papel. 

Tabla 51. Estructura de la base de datos OpcionsCredits. 

 
Adicionalmente, se observa en la estructura como los valores que normalmente se 

definirían como numéricos se han definido como cadenas de caracteres, para así poder 

comprobar cómo, realmente, todas las variables guardadas podrían estar en este formato, ya 

que se observa, durante el transcurso del juego, que esto no provoca ningún error y funciona 
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correctamente. Sin embargo, es más cómodo trabajar con los tipos más usuales, como serían 

enteros, longs o doubles. 

Formularios en los que se utiliza: Manteleria, ContabilitatLlibre. 

4.2.22. OpcionsMaquines 

Como se puede apreciar en la tabla que se muestra a continuación, en esta base de datos 

se definen hasta nueve características diferentes por cada tipo de máquina. Hay características 

que tienen una mayor importancia sobre las otras, como el tipo de máquina, el precio o la 

capacidad de esta, mientras que hay otras que no se han utilizado para la simulación, como las 

horas de vida de la máquina, el tiempo de reparación o el consumo de estas. No obstante, el 

lector, si quisiera podría aprovechar estos datos para implementarlos en el programa, puesto 

que estos están correctamente definidos en la base de datos correspondiente.  

Campos Tipo Descripción 

Id Entero 
Identificador del registro al que se está 

accediendo. 

Nom String * 25 
Indica el nombre de una de las máquinas 

ofrecidas al jugador. 

Tipus String * 20 
Muestra el tipo de esta máquina (Lavavajillas, 

Campana extractora o Cocina) 

Preu Double Contiene el precio de la máquina 

Fiabilitat Double 
Este campo muestra, en tanto por cien, la 

fiabilidad de la máquina mostrada. 

HoresVida Double 
En este caso se da una referencia de la vida útil 

de la máquina. 

Consum Double Indica el consumo de la máquina en kW/h. 

TempsReparacio Double 
Aquí se especifica cual es el tiempo medio de 

reparación de una avería en esa máquina. 

CostReparacio Double 
Y aquí se mostrará el precio que tiene tal 

reparación. 

Capacitat Double 
Define la capacidad, en platos/h, de aquella 

máquina. 

Superficie Double 
Contiene la superficie, en m2, que ocupa la 

máquina. 

Tabla 52. Estructura de la base de datos OpcionsMaquines. 

 
Formularios en los que se utiliza: Restaurants, MantenimentMaquines, ContabilitatLlibre, 

Planificacio, Maquinaria, Profesor, ImprimirProduccioProfe. 

4.2.23. OpcionsMobiliari 

En este caso se definirán las características relacionadas con el mobiliario. En ellas se 

definirá de qué tipo es, su nombre, el espacio que ocupa y el precio unitario de cada mesa o 

silla que se encuentre en la base de datos. En el programa se entra a leer las mesas situándose 

en la quinta línea, puesto que hay cuatro tipos de sillas. En caso de querer añadir más opciones 

en cuanto a sillas se refiere, se deberá tener en cuenta este factor y cambiarlo por el valor que 
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le pertenezca una vez realizados los cambios en este apartado, ya que en caso contrario se 

producirían errores de lectura. 

Campos Tipo Descripción 

Id Entero 
Identificador del registro al que se está 

accediendo. 

TipusMobiliari Entero 
Indica si se trata de una silla (1) o si se trata de 

una mesa (2). 

Mobiliari String * 30 
Muestra el nombre de la mesa/silla 

seleccionada. 

Espai String * 10 
Contiene el espacio que ocupa el mobiliario del 

registro actual. 

Preu String * 10 Muestra el precio de ese mobiliario. 

Tabla 53. Estructura de la base de datos OpcionsMobiliari. 

 
Formularios en los que se utiliza: ContabilitatLlibre, Mobiliari. 

4.2.24. OpcionsPersonal 

En este caso, aunque como se ha comentado, las bases de datos que empiezan por 

Opcions son de lectura de datos, también se realizarán procesos de escritura. Como se puede 

observar en la tabla mostrada a continuación, aquí se encuentran definidas las características 

referentes a todo lo relacionado con los trabajadores. En primer lugar aparece el tipo de 

trabajador, en segundo su tipo de contrato, y posteriormente se encuentran: el coeficiente de 

trabajo, mediante el que se determinará la cantidad de trabajo aportada por el trabajador en 

concreto, que será más alta para los trabajadores con contrato fijo que para los que tienen un 

contrato de prácticas. El sueldo, que funcionará de la misma manera que el coeficiente de 

trabajo, y finalmente aparece el precio por hora extra que se abonará al trabajador y los costes 

inherentes que supone el hecho de contratar un trabajador de ese tipo. 

Campos Tipo Descripción 

Id Entero 
Identificador del registro al que se está 

accediendo. 

TipusPersonal Entero 

Indica el tipo de personal contenido en el 

registro: 1 – Cocineros, 2 – Camareros, 3 – 

Personal de limpieza. 

GrauPersonal Entero 
Indica el tipo de contrato del personal: 1 – Fijo, 2 

– Temporal, 3 – Prácticas. 

CoeficientTreball Double 
Muestra el coeficiente de trabajo del tipo de 

trabajador concreto.  

Sou Double 
Contiene el sueldo de un trabajador de ese tipo 

para el menú diario. 

HoresExtra Double 
Especifica la cantidad que se le pagará al 

trabajador por cada hora extra que haga. 

Contractacio Double 
Indica el precio que supone al jugador contratar 

a un trabajador de ese tipo para el menú diario. 

Tabla 54. Estructura de la base de datos OpcionsPersonal. 
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Además, como ya se ha comentado en la tabla, los valores que se encuentran en la base 

de datos en concepto de sueldos y precio por hora extra se especifican para los casos en los 

que se utilice el menú diario. En caso contrario, el valor obtenido de la tabla se deberá 

multiplicar por (TipoMenú+5)/6 para adaptar el precio al menú con el que se esté trabajando 

realmente. Comentar también que los valores aquí expuestos se refieren a precios mensuales, 

con lo que si se desea mostrar los costes por ejercicio se deberá multiplicar el valor anterior 

por los tres meses que dura un ejercicio. 

Finalmente, como se comentó al principio de la definición de esta base de datos, en ella se 

pueden producir procesos de escritura. Esto es debido a que, en caso de realizar inversiones 

en la formación del personal, se mejora su rendimiento, tal y como está establecido en el 

manual del jugador, por lo que el valor referente al coeficiente de trabajo será modificable de 

acuerdo a este hecho. 

Formularios en los que se utiliza: Profesor, GestioPersonal. 

4.2.25. OpcionsPublicitat 

En esta base de datos se especifican los datos relacionados con la publicidad. En ella se 

encuentran los tres canales disponibles, televisión, radio y prensa, la compañía en la que se 

realizará la inversión, y la audiencia de esta. De nuevo, principalmente por lo que hace 

referencia a la compañía, se pueden variar los nombres adecuándolos a la oferta regional del 

lector sin problema alguno, puesto que son datos que no se utilizan de cara a la simulación 

pero que sí son muy útiles para dar una mayor sensación de realidad al jugador y le permiten 

involucrarse más en el juego.  

Campos Tipo Descripción 

Id Entero 
Identificador del registro al que se está 

accediendo. 

Canal Entero 
Indica si se trata de (1), un canal de televisión, 

(2), un canal de radio o (3), un medio de prensa. 

Companyia String * 25 
Muestra el nombre de la compañía del registro 

seleccionado. 

Audiencia String * 10 

Contiene la audiencia, en Share, oyentes o 

lectores, según convenga, de la compañía 

seleccionada. 

Tabla 55. Estructura de la base de datos OpcionsPublicitat. 
 

Formularios en los que se utiliza: Profesor, Publicitat. 

4.2.26. OpcionsSimulador 

Este último caso de Opcions es un caso diferente a los anteriores, puesto que es una base 

de datos de escritura que determinará las opciones del simulador. De cualquier modo, aquí no 

se aplican las definiciones generales dadas para las bases de datos que empiezan por Opcions. 

En ella se especificarán las opciones que el administrador puede regular antes de realizar la 

simulación. En primer lugar podrá modificar el número de clientes que accederán a cada tipo 

de menú diferente por cada jugador disponible en él, datos que se guardarán en el vector 

Clients. A continuación podrá especificar la relación que existirá entre los usuarios de distintos 
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tipos de menú. Valores bajos marcarán una escasa competencia entre ellos, de modo que las 

rivalidades se centrarán en usuarios que ofrezcan el mismo tipo de menú, mientras valores 

altos provocarán que la definición de clientes hecha anteriormente no sea tan importante, 

puesto que los negocios captarán clientes destinados a todos los tipos de menú. Finalmente, 

podrá regular la variación que existirá en la demanda de los platos.  

Se aconseja tener precaución en el momento de modificar estos valores, pues variaciones 

pequeñas podrían desvirtuar totalmente la simulación. Ellos se ofrecen para realizar distintas 

pruebas para ver cómo se comportan los distintos negocios frente a estos cambios, pero se 

sugiere que las notas se den mediante los valores establecidos por defecto, aunque el 

administrador podría optar por modificarlos viendo su comportamiento en aplicar algunos de 

estos cambios. 

Campos Tipo Descripción 

Clients(2) Long 
Permite definir el número de clientes para cada 

uno de los tres menús distintos. 

Competencia Double 
Indica el factor de competencia existente entre 

diferentes tipos de menú. 

Variació Entero 
Contiene la variación que afectará a la demanda 

de los platos. 

Tabla 56. Estructura de la base de datos OpcionsSimulador. 
 

Formularios en los que se utiliza: Profesor, GestioPersonal. 

4.2.27. Pasos 

Esta base de datos sirve para controlar los apartados a los que puede acceder el jugador. 

Cuando éste termina un apartado correctamente se añade un número más en el campo 

Número. Además, cada botón disponible en los menús principales tienen vinculado un 

número. Entonces, el valor especificado en el campo Número determinará hasta qué sección 

puede acceder el usuario y así mostrar las imágenes correctas, siguiendo el esquema dictado 

por el programa en que aparecen correctamente las imágenes de los botones a los cuales el 

jugador puede acceder mientras que los que no están disponibles aparecen sin relieve y con un 

marcado difuminado que impide ver correctamente el botón.  

Adicionalmente, mediante esta base de datos se conocerá cuándo el usuario ha acabado 

el ejercicio, simplemente observando el campo Número, y así permitir la simulación del 

ejercicio.  

Campos Tipo Descripción 

Modul Entero 
Define el módulo en el que se encuentra el 

jugador. 

Número Entero 
Contiene el número de pasos que ha cursado el 

jugador en el transcurso del ejercicio. 

Tabla 57. Estructura de la base de datos Pasos. 

 
Formularios en los que se utiliza: Profesor, ImprimirProfe, SeleccionarAny, Jugadors, 

Module2. 



Programación 4 
 

 

        Proyecto Fin de Carrera   97 

4.2.28. PerduesGuanys 

En este caso se considera que no se necesitan explicaciones adicionales puesto que el 

razonamiento es el mismo que el emprado en la base de datos de EstatFluxes, ya que en estos 

campos se guardan los datos y posteriormente se muestran por pantalla, sin operaciones 

intermedias. Además, se adjunta la definición de cada uno de los campos para ayudar así a 

comprender su funcionamiento. 

Campos Tipo Descripción 

DespesesExplot Double 
Contiene el total de los gastos de explotación 

incurridos a lo largo del ejercicio. 

Promocions Double 
Viene dado por los gastos en promociones en un 

ejercicio. 

Publicitat Double 
Este campo muestra los gastos en publicidad en 

un ejercicio. 

Manteleria Double 

En caso se disponer de mantelería de papel, se 

mostraría en este campo los costes en comprar 

mantelería de este tipo. 

Neteja Double 
En caso contrario se mostraría en este campo los 

costes de limpieza de la mantelería. 

Ingredients Double Muestra los gastos en compra de ingredientes. 

LloguerEspai Double Contiene los gastos en alquiler de espacio. 

Manteniment Double Indica el montante destinado a mantenimiento. 

DespesesPersonal Double 
Contiene el total de los gastos en personal 

durante el ejercicio. 

Contractacions Double 
Muestra los gastos en contratación de nuevo 

personal. 

Acomiadaments Double Muestra los gastos en despidos de personal. 

HoresExtra Double 
Indica la cantidad que se deberá abonar a los 

trabajadores en concepto de horas extra. 

SS Double 
Indica la cantidad que se deberá pagar a la 

seguridad social por los trabajadores. 

Salaris Double 
Contiene el total de los sueldos que se deberán 

pagar a la plantilla. 

Formacio Double 
Muestra la inversión realizada en la formación 

de los trabajadores. 

Clients Double 
Este campo indica los ingresos fruto de la venta 

de menús. 

VariacioExist Double 

Aquí se indica la cantidad monetaria a la que 

equivale la variación de existencias entre el 

ejercicio anterior y el actual. 

VendaMaquines Double 
Indica la cantidad percibida por la venta de 

maquinaria. 

ILloguerEspai Double 
Muestra los beneficios obtenidos por el alquiler 

de almacenes. 
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ICredits Double 
Este campo especifica los intereses de los 

créditos pagados en el ejercicio anterior. 

VendaEspai Double 
Contiene los ingresos obtenidos por la venta de 

espacio del almacén. 

TotalI Double Muestra el total de ingresos 

TotalD Double Muestra el total de gastos 

EBITDA Double 
Indica el resultado antes de impuestos, tasas, 

depreciaciones y amortizaciones. 

Amortització Double 
Contiene el total de amortización en aquel 

ejercicio concreto. 

ImpostAnt Double 
Este campo contiene el impuesto de sociedades 

del ejercicio anterior. 

BAI Double Aquí se indica el beneficio antes de impuestos 

Impost Double 
Especifica el impuesto de sociedades del 

ejercicio actual. 

Resultat Double Contiene el resultado actual. 

Interessos Double 
Indica los intereses de los créditos que se deben 

pagar durante el ejercicio actual 

Tabla 58. Estructura de la base de datos PerduesGuanys. 

 
Formularios en los que se utiliza: ContabilitatLlibre, BalansSituacio, ContaPerduesGuanys, 

Profesor, Ratios, ImprimirFinancesProfe. 

4.2.29. Personal 

Esta base de datos es muy parecida a la mostrada en primer lugar, llamada Administratius. 

En ella se definen los trabajadores (cocineros, camareros y personal de limpieza) disponibles 

en el restaurante, especificando dentro de cada grupo de trabajadores, el tipo de contrato que 

tienen estos.  

De este modo, en cada línea escrita en esta base de datos se especificará en primer lugar a 

qué tipo de trabajadores hace referencia la información que viene a continuación. Una vez 

definido este campo, aparecerán el número de contrataciones y despidos que ha habido en el 

ejercicio en cada tipo de contrato diferente (fijo, temporal o en prácticas) y el número de 

personal disponible en cada tipo de contrato. 

Esta separación se hace, principalmente, para poder mostrar una amplia información 

referente al personal al administrador cuando acceda al informe comercial. 

Campos Tipo Descripción 

Exercici Entero 
Indica el ejercicio en el que se ha escrito el 

registro. 

TipusPersonal Entero 
Contiene el tipo de personal al que hacen 

referencia los siguientes tres campos. 

Contractes(2) Entero 
Indica las contrataciones que se han realizado en 

cada tipo de contrato. 

Acomiadaments(2) Entero Igual que el anterior pero con los despidos. 
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Personal(2) Entero 

Este campo especifica el personal disponible, de 

cada tipo de contrato, después de aplicar los 

cambios anteriores. 

Tabla 59. Estructura de la base de datos Personal. 

 
Formularios en los que se utiliza: ImprimirComercialProfe, GestioPersonal. 

4.2.30. Planificació 

En este punto se especifica en primer lugar por qué tipo de jornada ha adoptado el 

equipo, que puede ser única, doble o triple, según este haya elegido. En segundo lugar, 

aprovechando los cálculos necesarios para ofrecer al usuario la información indispensable para 

ayudarlo a elegir el tipo de jornada que más le conviene, se guardarán en este punto las 

capacidades máximas tanto para la cocina como para el comedor que permitirán conocer el 

máximo de clientes que puede acceder al restaurante en un ejercicio. 

Campos Tipo Descripción 

Id Entero Hace referencia al identificador del registro. 

Jornada Entero 
Indica el tipo de jornada adoptada por el 

jugador. 

Capacitat Entero 
En este campo se especifica la capacidad, en 

clientes/ejercicio, de la cocina. 

CapacitatMenjador Entero 
En este otro campo se muestra la capacidad del 

comedor en las mismas unidades. 

Tabla 60. Estructura de la base de datos Planificació. 

 
Formularios en los que se utiliza: ImprimirProduccioProfe, GestioPersonal, Planificacio, 

Profesor. 

4.2.31. Plats 

Esta base de datos podría formar parte de las que tienen el prefijo Opcions porque se 

aplica aquí su funcionamiento, puesto que se dispone de una base elaborada con antelación y 

se efectuarán accesos en modo lectura a ella para poder recoger esta información. 

Aquí se especificarán todos los detalles referentes a cada plato, de un total de 64 que 

están disponibles en este programa, que el jugador podrá elegir. En primer lugar se especifica 

el nombre del plato. A continuación aparece el número de ingredientes, que servirá para 

agilizar los procesos de mostrar u ocultar cajas de texto dependiendo del número de 

ingredientes necesarios para la elaboración del plato. Posteriormente se tiene el nombre de 

estos ingredientes, la cantidad necesaria de cada uno de ellos (se especifica también, en la 

misma definición, si se trata de quilos, litros o unidades) y finalmente se muestra el precio por 

litro, quilo o unidad de aquél ingrediente. 

Una vez se dispone de toda esta información, también se ofrece el precio que supondrá 

comprar los ingredientes necesarios para ese plato. Toda esta información será ofrecida al 

usuario para que este decida qué platos desea poner en su menú, para ayudarlo en la compra 

de ingredientes, etc. 
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Campos Tipo Descripción 

Id Entero Hace referencia al identificador del registro. 

Plat String * 80 
Muestra el plato que se encuentra en el registro 

al que se está accediendo. 

NumIngredients Entero 
Indica el número de ingredientes necesario para 

elaborar este plato 

Ingredient(3) String * 30 
Contiene el nombre de cada uno de los 

ingredientes necesarios. 

Quantitat(3) String * 5 
Este campo especifica la cantidad necesaria de 

cada uno de estos ingredientes. 

Preu(3) Double 

Aquí se muestran los precios en €/Quilo, €/Litro 

o €/Unidad, según convenga, de cada uno de los 

ingredientes. 

Cost Double 

Finalmente, este campo contiene el coste que 

tendrá ese plato de acuerdo a los dos campos 

anteriores. 

Tabla 61. Estructura de la base de datos Plats. 

 
Formularios en los que se utiliza: Aprovisionament, Plats, ContabilitatLlibre, Profesor, 

Informe. 

4.2.32. Promocions 

Esta base de datos es otra de esas simples en las que no se producen acciones complejas. 

Cuando el jugador realice una inversión en cualquiera de los campos disponibles en el 

apartado de promociones se guardará la información relativa en el campo correspondiente. 

Una vez guardada esta información, la cual vendrá organizada mediante ejercicios (cada línea 

representará un ejercicio diferente) se podrá acceder a ella para substraer la información 

entrada por el jugador y así realizar las acciones correspondientes. 

Campos Tipo Descripción 

Id Entero Hace referencia al identificador del registro. 

Festivals Double 
Contiene la inversión realizada en festivales 

gastronómicos. 

Ofertes Double Contiene la inversión en ofertas 2x1. 

Incentius Double 
Contiene la inversión realizada en incentivos 

para los trabajadores. 

Sponsors Double 
Contiene la inversión realizada en el patrocinio 

de todo tipo de eventos. 

Tabla 62. Estructura de la base de datos Promocions. 

 
Formularios en los que se utiliza: ContabilitatLlibre, Profesor, Ratios, Promocions, 

ImprimirFinancesProfe, ImprimirComerialProfe. 

4.2.33. Publicitat 

Los mismos conceptos explicados para el caso anterior pueden ser aplicados ahora en esta 

nueva base de datos. En ella se guardarán las distintas inversiones realizadas en los medios 
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correspondientes (obsérvese que no se distingue según se haya realizado en una cadena u 

otra) y también se guardará el mensaje con el que ha sido lanzada cada campaña publicitaria. 

Además, en este caso, cada línea no representará un ejercicio, puesto que se utiliza este 

método distinto, en el que cada inversión realizada es una nueva línea, para así poder 

diferenciar mensajes distintos en inversiones diferentes realizadas en un mismo ejercicio. 

Campos Tipo Descripción 

Id Entero Hace referencia al identificador del registro. 

NumeroExercici Entero 
Indica el ejercicio en el que se ha realizado la 

operación. 

Televisio Double 
Indica la inversión realizada en publicidad para 

la televisión 

Radio Double Muestra la inversión en publicidad para la radio. 

Premsa Double 
Especifica la inversión en publicidad para la 

prensa. 

Misatge Entero 
Contiene el tipo de mensaje con el que se ha 

lanzado el anuncio. 

Tabla 63. Estructura de la base de datos Publicitat. 

 
Formularios en los que se utiliza: ContabilitatLlibre, Profesor, ImprimirComercialProfe, 

Publicitat. 

4.2.34. Punts 

Aquí se guardarán los datos relativos a las puntuaciones conseguidas por cada uno de los 

equipos que han sido simulados conjuntamente, indicando, adicionalmente, el ejercicio al que 

hacen referencia estas puntuaciones para que así sean accesibles en cualquier momento. En la 

estructura se definirán el equipo y grupo de los jugadores así como las notas obtenidas en los 

tres apartados en los que estas se especifican, que son los de comercial, producción y finanzas.  

Posteriormente, se realizarán las operaciones necesarias para obtener la nota final, pero 

esta no hará falta incluirla en esta base de datos, pues es fácilmente obtenible una vez 

definidas las tres puntuaciones anteriores. 

Campos Tipo Descripción 

Exercici Entero 
Indica el ejercicio al que hace referencia esta 

puntuación. 

Equip Entero 
Muestra cuál es el equipo al que pertenece esta 

puntuación. 

Grupo Double 
Especifica el grupo al que se encuentra el 

equipo. 

Comercial Double Contiene la puntuación obtenida en comercial. 

Producció Double Contiene la puntuación obtenida en producción. 

Finances Entero 
Contiene la puntuación obtenida en el apartado 

financiero. 

Tabla 64. Estructura de la base de datos Punts. 
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Formularios en los que se utiliza: ImprimirPuntuacions, Jugadors, ImprimirHistorial, 

Profesor. 

4.2.35. PuntsPlats 

En esta base de datos se especifican las puntuaciones de cada uno de los platos que se 

han definido en la base Plats. Al contrario de lo que puede pensar el lector, es interesante el 

hecho de separar la puntuación en otra base de datos distinta por un motivo muy simple. Esta 

puntuación no es definida por el gestor del programa, sino que se determina mediante un 

comportamiento aleatorio, de modo que, de juntar ambas bases de datos, en caso de querer 

cambiar un valor referente a los platos como podría ser el precio de un ingrediente, se verían 

modificadas las puntuaciones de los platos, debido a la aleatoriedad de estos.  

De esta manera, aunque sea necesario definir una base de datos adicional se permite la 

modificación de los datos anteriores sin modificar necesariamente el comportamiento del 

programa. 

Campos Tipo Descripción 

Plat Entero Contiene el número identificador del plato. 

Puntuació Entero Indica cuál es la puntuación de ese plato. 

Tabla 65. Estructura de la base de datos PuntsPlats. 

 
Formularios en los que se utiliza: Profesor. 

4.2.36. Restaurants 

En esta base de datos se introducirán las nuevas adquisiciones de restaurantes. Los 

restaurantes, una vez comprados no están disponibles para el jugador hasta el ejercicio 

siguiente. Es por este motivo que, en el campo Exercici, donde se especifica el ejercicio relativo 

a la compra del restaurante se añade un ejercicio más, de manera que el programa no debe 

efectuar ninguna operación adicional para que, efectivamente, el restaurante no esté 

disponible hasta el ejercicio siguiente. Se comprueba, además, que no se introduce el precio 

de compra aquí, pues conociendo el ejercicio en el que se compró el restaurante es suficiente 

para determinar el precio al que se compró. Finalmente, aparece el campo Nom que es donde 

se guardará el nombre del restaurante introducido por el usuario. 

Campos Tipo Descripción 

Id Entero 
Hace referencia a la posición del registro a la 

que se está accediendo. 

Exercici Entero 
Contiene el número siguiente al ejercicio en el 

que se ha adquirido el restaurante. 

Nom String * 50 
Aquí se encuentra el nombre que se le ha puesto 

al restaurante. 

Tabla 66. Estructura de la base de datos Restaurants. 

 
Formularios en los que se utiliza: Profesor, MainProfesor, Main, Mobiliari, Maquinaria, 

Restaurants, ContabilitatLlibre, ImprimirProduccioProfe, GestioMagatzems, Registre. 
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4.2.37. Tasques 

El objetivo de esta base de datos es relativamente similar a la anteriormente comentada 

de Pasos. En esta se definirán el número de tareas que han sido realizadas para así poder 

mostrar la barra superior derecha que aparece en los menús indicando el porcentaje del 

ejercicio que se ha completado. En algunos formularios se añade un nuevo número en este 

campo de modo que, en volver a uno de los menús, se vuelve a cargar esta base de datos, para 

leer el número de tareas realizadas y mostrar así el progreso correspondiente. 

Campos Tipo Descripción 

Numero Entero 
Define el número de tareas realizadas hasta el 

momento. 

Tabla 67. Estructura de la base de datos Tasques. 

 
Formularios en los que se utiliza: Module2, Profesor, ImprimirProfe, SeleccionarAny, 

Jugadors. 

4.2.38. Usuari 

Aquí se encontrará de manera resumida la información relacionada con el negocio que 

llevará a cabo el usuario. En esta base de datos se encontrará el tipo de menú que este ha 

seleccionado y también cada uno de los platos que ha decidido ofrecer en el menú. 

Campos Tipo Descripción 

Id Entero 
Hace referencia a la posición del registro a la 

que se está accediendo. 

TipusMenu Entero 
Indica el número relativo al tipo de menú con el 

que se está trabajando. 

Plat(8) String * 80 
Contiene los platos que está ofreciendo el 

jugador. 

Tabla 68. Estructura de la base de datos Usuari. 

 
Formularios en los que se utiliza: Profesor, Informe, Aprovisionament, Plats, 

PrevisioVendes, TipusMenú, GestioPersonal, Planificacio. 

4.2.39. Vendes 

En esta última estructura se especificarán los datos relativos a las ventas del restaurante. 

Aquí se encontrará el número de menús que se prevén vender en el ejercicio, el precio que ha 

fijado el usuario para cada uno de estos menús y la demanda específica que prevé que existirá 

en cada plato de los que está ofreciendo en aquel ejercicio. 

Campos Tipo Descripción 

Id Entero 
Hace referencia a la posición del registro a la 

que se está accediendo. 

Menús Long 
Contiene el número de menús que se prevén 

vender a lo largo del ejercicio. 

Preu Double 
 

Muestra el precio que se ha fijado por el menú. 
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Plat(8) String * 80 
Contiene el nombre de los platos ofrecidos por 

el jugador 

VPlat(8) Long 
Especifica las ventas reales o previstas de cada 

uno de los platos. 

Tabla 69. Estructura de la base de datos Vendes. 

 
Formularios en los que se utiliza: Aprovisionament, PrevisioVendes, GestioPersonal, 

Planificacio, PersonalAdministratiu, ContabilitatLlibre, Profesor. 

4.3. TIPOS DE DATOS EN VISUAL BASIC 6.0 

En esta sección, se mostrará información acerca de los tipos de datos usados en Visual 

Basic para así comprender también el significado de los tipos de datos especificados en los 

campos de las distintas estructuras de datos.  

Para ello se ha elaborado la siguiente tabla en que se definen los tipos de datos en los que 

se pueden guardar las variables en Visual Basic: 

Tipo Descripción 
Carácter de 

declaración 

Rango 

Boolean Binario  True o False 

Byte Entero Corto  0 a 255 

Integer Entero (2 bytes) % -32768 a 32767 

Long Entero Largo (4 bytes) & -2147483648 a 2147483647 

Single 
Real simple precisión (4 

bytes) 

! -3.40E+38 a 3.40E+38 

Double 
Real doble precisión (8 

bytes) 

# -1.79E+308 a 1.79E+308 

Currency 
Número con punto decimal 

fijo (8 bytes) 

 -9.22E+14 a 9.22E+14 

String Cadena de caracteres $ 0 a 65500 caracteres 

Date Fecha (8 bytes) 

 1 de enero de 100 a 31 de 

diciembre de 9999. Indica 

también la hora desde 

0:00:00 a 23:59:59 

Variant 
Fecha/hora. Número 

enteros, reales, caracteres. 

  

Tabla 70. Tipos de datos en Visual Basic 

 
Además, se puede observar que, en las estructuras usadas se especifica, en las variables 

de tipo String, un asterisco seguido de un número. Esto es debido a que, al estar utilizando 

estas bases de datos .dat se debe reservar un tamaño exacto para cada variable y como se 

puede observar en la tabla anterior no hay ningún tamaño definido para este tipo de variables. 

Así, lo que especifica este número es el número de bytes que se deberán reservar para la 

cadena que se insertará en aquel campo, por lo que, también es importante escoger un valor 

lo más aproximado posible al máximo introducido para así no gastar más espacio del 

necesario, al igual que ocurre con todos los tipos de variables.  



Programación 4 
 

 

        Proyecto Fin de Carrera   105 

4.4. ACCESO AL PROYECTO VISUAL BASIC 

Finalmente, el último punto que se tratará en esta sección es el de cómo abrir 

correctamente el proyecto realizado en Visual Basic. Partiendo de la base que el lector ya 

dispone del programa Visual Basic 6.0 deberá optar, en primer lugar por una de las dos 

siguientes vías: 

1. En caso de disponer del archivo ejecutable en la misma carpeta donde se 

encuentra el archivo .vbp que contiene el proyecto, bastará con arrancar el ejecutable 

en modo administrador que, una vez abierto, se podrá cerrar y pasar a abrir el 

proyecto. 

2. En caso contrario, el lector deberá acceder a la aplicación MS-DOS y ejecutarla 

como administrador. Una vez dentro, mediante el comando cd se situará en la carpeta 

donde se encuentre el archivo .vbp. Por ejemplo, si el archivo se encuentra en 

C:\Users\Sito\Desktop, se deberá escribir: 

cd C:\Users\Sito\Desktop 

Una vez realizado este primer paso, se deberán insertar los comandos siguientes de 

uno en uno, sin importar el orden: 

 

 

 

 

 

 

 

Estas acciones sirven para registrar diversas librerías dinámicas y componentes ActiveX 

en el ordenador, necesarios para que la aplicación funcione de manera correcta.  

Habiendo registrado estos componentes ya se podría proceder a abrir el proyecto. 

Una vez abierto, el usuario deberá hacer clic en la barra que se muestra a la izquierda de 

su pantalla con el botón derecho del ratón y acceder a Components… tal y como se muestra en 

la imagen a continuación. 

 
Ilustración 19. Ventana que aparece en hacer clic derecho en la barra izquierda del programa 

 

Finalmente, en la nueva ventana que aparecerá, se deberán seleccionar los siguientes 

componentes: 

Regsvr32 CCRPPRG6.ocx 

Regsvr32 jhTextBoxM.ocx 

Regsvr32 msdatgrd.ocx 

Regsvr32 msdbrptr.dll 

Regsvr32 Unzip32.dll 

Regsvr32 zip32.dll 
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 CCRP Progress Bar (VB6). Para este componente es necesario haber registrado 

correctamente el fichero CCRPPG6.ocx 

 jhTextBoxM Ampliar las propiedades del TextBox común. Para este componente 

es necesario haber registrado correctamente el fichero jhTextBoxM.ocx. 

 Microsoft Common Dialog Control 6.0 (SP3) 

 Microsoft DataGrid Controls 6.0 (OLEDB). Para este componente es necesario 

haber registrado correctamente el fichero msdatgrd.ocx. 

 Microsoft DataList Controls 6.0 (OLEDB) 

 Microsoft Windows Common Controls 6.0 (SP6) 

De modo que, una vez efectuados estos pasos y en pulsar sobre aplicar, en hacer clic 

sobre Selected Items Only debería aparecer la siguiente selección: 

 
Ilustración 20. Ventana Components una vez introducidos los componentes necesarios 

 

Una vez repasados los componentes que incorporará el programa se pasará ahora a incluir 

las referencias. Para ello se deberá acceder a Project, en la barra de herramientas superior del 

programa, y posteriormente a References. Allí se deberán marcar las siguientes referencias 

para que estén disponibles: 

 Visual Basic For Applications 

 Visual Basic runtime objects and procedures 

 Visual Basic objects and procedures 

 OLE Automation 

 Microsoft ActiveX Data Objects 2.8 Library 

 Microsoft XML, v4.0 
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 Microsoft Scripting Runtime 

 Microsoft Data Report Designer v6.0 

 Microsoft Data Formatting Object Library 

 Microsoft CDO for windows 2000 Library 

De modo que, una vez marcadas todas estas referencias la pantalla References debería 

quedar de la siguiente manera: 

 
Ilustración 21. Ventana References una vez introducidas las referencias necesarias 

 

Finalmente, en caso de que, cuando se haya abierto el programa apareciera una 

referencia marcada pero sin texto, se debería desmarcar la referencia nula, puesto que el 

programa está buscando una referencia que no encuentra y que no permitiría la ejecución del 

programa. 

Así, una vez aplicados estos cambios se recomienda guardar el proyecto, cerrarlo y 

volverlo a abrir para asegurarse de que cuando se quiera ejecutar el programa desde el mismo 

Visual Basic funcione adecuadamente. 
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5. MANUAL DE USUARIO 

5.1. INTRODUCCIÓN 

Este simulador es un mecanismo de ayuda al aprendizaje que permite al usuario situarse 

como empresario de un negocio de restauración en un entorno de competencia imperfecta, ya 

que el usuario tiene que tener presente que estará compitiendo en todo momento contra los 

otros equipos participantes y las decisiones de unos tendrán influencia en los resultados de los 

otros, de igual manera a como suele suceder en el mercado real. A lo largo de esta aplicación 

el jugador tendrá que tomar decisiones en diferentes apartados de la empresa, como son el 

comercial, el de producción o el de recursos humanos entre otros, hecho que contribuirá a una 

mayor diversificación de los conocimientos del aprendiz. En estas acciones el usuario se 

encontrará en situaciones en que le será necesario analizar el estado del mercado para saber 

qué opción es la más adecuada, como podrían ser las siguientes: 

 Adoptar una jornada doble vs Perder mil clientes por falta de capacidad 

 Despedir un trabajador (con el coste que le supone) vs Esperar a ver el 

comportamiento al fin del ejercicio actual 

 ¿Cuánto es conveniente invertir en publicidad? ¿Y en promociones? 

Todas estas preguntas se tienen que ir resolviendo durante el transcurso del juego, y por 

ejemplo, en cuanto a la publicidad, seguramente tendrá que haber cursado algún ejercicio 

para descubrir cómo se comporta el mercado ante estas inversiones. 

Una vez se ha finalizado el ejercicio, este es enviado al profesor, el cual podrá acceder a 

una parte del programa restringida mediante contraseña que le permitirá realizar una 

simulación del mercado y saber así como quedan las diferentes empresas después de haber 

finalizado el ejercicio en curso. Además, este dispondrá de un informe detallado sobre tres 

áreas del juego: comercial, producción y finanzas, donde se proporcionarán diferentes 

aspectos sobre las decisiones tomadas por los distintos equipos y también encontrará las 

puntuaciones que les han sido otorgadas. 

 
Ilustración 22. Flujo de datos a lo largo de un ejercicio. 

Profesor 

•Simulación 

Jugador 
n+m 

• Ejercicio x 

Jugador n 

• Ejercicio x 

Jugador 1 

• Ejercicio  x 
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Una vez que se inicia la aplicación, aparece la pantalla que se muestra a continuación en la 

que el usuario deberá entrar sus credenciales, en caso de haber ejecutado previamente el 

programa. De no ser así, se permite también la opción de introducir un nuevo registro, en el 

que se entrarán los nombres de los integrantes del equipo, el nombre del equipo y otros datos 

que permitirán definir unívocamente tal equipo. En la pantalla del registro también se 

seleccionará el idioma que se desea utilizar a lo largo del programa. 

 
Ilustración 23. Pantalla de login del usuario 

 
Por cualquiera de las dos vías, una vez entrados los datos pertinentes se accederá a la 

pantalla principal. Además, en caso de haber entrado mediante el login, es decir, que ya se 

tenía un usuario registrado, se cargará instantáneamente la partida más reciente de aquel 

equipo disponible en el servidor. Mediante esta pantalla principal el usuario podrá acceder a 

todas las secciones del programa, y en ella se le mostrará información sobre las tareas 

realizadas hasta el momento, así como la estación y el número de ejercicio en el que se 

encuentra. 
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Ilustración 24. Menú principal 

 
Cómo se puede apreciar en la anterior ilustración, el usuario, inicialmente, sólo puede acceder 

a los apartados de Comercial y Resultados, aparte de los menús superiores. En este segundo 

apartado encontrará información relativa al estado del mercado en el instante previo a 

iniciarse en el programa, por lo que es un apartado meramente informativo y no tendrá que 

tomar ninguna decisión en él. 

 
Ilustración 25. Sucesión de apartados 

 
Es decir, para completar un ejercicio el usuario tendrá que completar estos cinco 

apartados, donde tendrá que realizar las operaciones que crea necesarias y así podrá acceder a 

realizar una previsión de los resultados en aquel ejercicio. 

 

Comercial 

Compras y Ventas 

Producción 

Recursos Humanos 
Finanzas 
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5.2. INSTALACIÓN 

Antes de empezar la instalación el usuario tendrá que comprobar que cumple con los 

requisitos mínimos necesarios para poder instalar el programa en su ordenador sin problemas. 

Estos requisitos mínimos se detallan a continuación: 

 Sistema operativo Windows 98 

 Microsoft Excel 97 

 15 Mb de espacio libre en disco 

 32 Mb de memoria RAM 

 Procesador Pentium III a 800 MHz  

 Tarjeta gráfica configurada a 256 colores 

 Conexión a internet 

Una vez se haya comprobado que se cumplen estos requisitos se puede pasar a realizar la 

instalación del programa. Para tal efecto se dispone de un CD con el contenido a instalar que 

se tendrá que introducir a la unidad lectora del ordenador y que automáticamente iniciará la 

aplicación instaladora. Al inicializarse, el primer mensaje que se mostrará es el que se muestra 

a continuación, donde se pedirá al usuario que seleccione un idioma para la instalación. 

 
Ilustración 26. Selección del idioma para el proceso de instalación 

 

Nota: El usuario tiene que seguir obligatoriamente los pasos que se indican a la 
figura. Es decir, no podrá pasar a la sección de Producción si no ha completado 
antes la sección de Compras y Ventas 
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Hay que especificar, no obstante, que este idioma tendrá vigencia únicamente en este 

proceso de instalación, y, por lo tanto, una vez que se ejecute el programa se utilizará el 

idioma que se haya escogido durante el registro del equipo. 

Cuando se haya seleccionado el idioma, la aplicación conducirá al usuario a lo largo de 

varias pantallas donde se le mostrará el progreso de la instalación o se le preguntará por la 

carpeta donde quiere instalar el programa, hasta llegar a la finalización de la instalación del 

nuevo software en que, si no ha habido problemas, aparecerá un mensaje confirmando que el 

progreso ha finalizado correctamente. 

Ahora el usuario ya podrá ejecutar el programa. Sin embargo, es importante añadir en 

este punto que, en caso de estar trabajando en Windows Vista o Windows Seven, es muy 

recomendable ejecutar la aplicación siempre como administrador, puesto que es necesario 

añadir bibliotecas de enlace dinámico (DLLs) y controles ActiveX en el registro de Windows, 

operaciones que necesitan de privilegios, con lo que, si se ejecuta el programa simplemente 

con un doble clic pueden aparecer errores de inmediato. 

5.3. PROCEDIMIENTO GENERAL 

La manera de proceder en este programa será siempre la misma. En primer lugar aparece 

el mensaje de login, donde el usuario entrará sus credenciales o, en caso de no estar aún 

registrado, procederá a hacer este registro para poder proceder.  

Una vez realizado este primer paso, en caso de haber entrado mediante el login se cargará 

directamente la partida más reciente disponible en el servidor. Sin embargo, por un motivo u 

otro puede ser que no se desee trabajar con aquella partida, por lo que el usuario dispone de 

la opción cargar, en la que podrá importar los datos de una partida anterior. 

Para ello dispondrá de dos alternativas. En primer lugar el usuario encontrará la última 

partida que se ha simulado en el portal web, con lo que puede proceder a descargarse tal 

archivo e importarlo. Por otro lado, en caso de tener él mismo una partida guardada en 

cualquier dispositivo físico también la puede importar desde allí.  

Para realizar la carga de este archivo el usuario deberá acceder al menú Archivo, donde 

encontrará la opción Cargar. Al pulsar sobre ella aparecerá la siguiente ventana donde se 

tendrá que seleccionar la carpeta donde se encuentra el archivo que se desea importar y, 

posteriormente, se seleccionará tal archivo. Finalmente, para cargar la partida se pulsará sobre 

el botón Cargar disponible en la parte inferior de la pantalla. 
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Ilustración 27. Pantalla de carga de archivos 

 
A continuación, el usuario se encontrará en el menú principal. Si proviene de una 

simulación puede acceder a los resultados del ejercicio anterior, donde encontrará los clientes 

que ha conseguido, información sobre la competencia, y el estado de flujos, la cuenta de 

pérdidas y ganancias y el balance de situación actualizados. Además, el profesor, al inicio de la 

sesión, dará las notas a cada uno de los equipos. 

Si ya se han analizado los datos oportunos podrá pasar a la realización del ejercicio.  

 

 

 

Cómo se mostraba en la ilustración 25 se tendrán que recorrer los diferentes apartados 

hasta llegar a la finalización del ejercicio. Finalmente, cuando se haya finalizado, aparte de la 

posibilidad de consultar las previsiones de resultados, el usuario tendrá que enviar la partida al 

profesor para que este la pueda simular. Para ello tendrá que ir a Archivo y después a Guardar, 

donde podrá guardar la partida en la carpeta que desee y la podrá enviar directamente al 

profesor, a la dirección de correo electrónico restaurantsimulator@gmail.com. Es importante 

destacar que el jugador desconocerá en todo momento esta dirección y sólo podrá modificar 

el asunto y el mensaje del correo.  

En cuanto al profesor, este recibirá un mensaje donde el remitente será él mismo, en que 

habrá un archivo adjunto, que contendrá la partida de un equipo concreto. No obstante, el 

profesor puede obtener más información sobre el archivo que le ha sido enviado instando a los 

alumnos que introduzcan unos campos determinados en el asunto o el cuerpo del mensaje 

para poder identificarlos más rápidamente. Una vez este haya simulado el ejercicio las 

Nota: En la parte inferior del menú principal el usuario encontrará el ejercicio en que se 
encuentra junto con la información sobre la estación presente. Puede ser importante 
considerar la estación en que se encuentra en el momento de escoger los platos 
ofrecidos. 
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partidas, ya preparadas para el ejercicio siguiente, serán actualizadas al servidor, con lo que los 

jugadores podrán acceder a ellas pocos minutos después de haber finalizado el ejercicio. 

5.4. VERSIÓN DEL ALUMNO 

El programa Restaurant Simulator presenta diferentes apartados que tiene que ir llenando 

el usuario, de forma que se actualizarán los ficheros .dat con los que este trabaja y que son los 

que recibirá el profesor una vez se le envíe la partida guardada. Para acceder a cualquier 

opción del programa es necesario pasar previamente por lo que se denominará Menú 

Principal, que es el que permitirá acceder a las diferentes áreas de acción. A continuación se 

muestra un esquema sobre los diferentes enlaces a los que trae este menú y se explicará cuál 

es la función de cada sección del programa. 

 
Ilustración 28. Esquema de las secciones del programa 

5.4.1. Login 

Esta sección es la primera que se encontrará el usuario en acceder al programa. En ella, el 

usuario tiene dos opciones: en primer lugar puede optar por introducir un nombre de usuario 

y contraseña conocidos por el servidor, método con el que se descargará la partida más 

reciente disponible en el servidor, se cargará y se accederá directamente al menú principal. 

Una segunda opción es la de pasar al registro en el que el equipo deberá rellenar los distintos 

campos que se le solicitan, y seleccionar el idioma que utilizará durante el resto del juego. Una 

vez completado el registro se pulsará sobre Guardar y continuar. Ahora, en caso de que el 

nombre del equipo seleccionado no haya sido registrado previamente, se mostrará un mensaje 

confirmando el registro, se enviarán los datos entrados al servidor y se accederá al menú 

principal. En caso contrario, en el que aquel nombre ya esté siendo usado, se permanecerá en 

la pantalla de registro hasta que se introduzca un nombre de equipo que esté disponible. 

 

Login 

Menú 
principal 

Archivo 

Equipo 

Guardar 

Cargar 

Ayuda Comercial 

Tipo de 
menú 

Platos 
ofrecidos 

Publicidad 

Promociones 

Mobiliario 

Mantelería 

Compras y 
Ventas 

Previsión de 
ventas 

Aprovisio-
namiento 

Producción 

Almacenes 

Maquinaria 

Restaurantes 

Mantenimento 

Planificación 

Recursos 
Humanos 

Gestión de 
personal 

Formación 
de personal 

Finanzas 

Créditos 

Personal 
administrativo 

Resultados 

Ejercicios 
anteriores 

Ejercicio 
actual 

Registro 
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5.4.2. Archivo 

El esquema de la sección Archivo es el siguiente: 

 

Ilustración 29. Esquema de la sección Archivo 

 
La sección Archivo es una sección genérica a la que se puede acceder en cualquier 

momento y tiene un carácter de refuerzo en la estructura del programa. 

Los distintos puntos que se encuentran en él tienen las siguientes funciones: 

5.4.2.1. Equipo 

En el apartado Equipo se encuentra información sobre los componentes del equipo, sobre 

el ejercicio en el que este se encuentra y, finalmente, sobre el número del equipo y del grupo. 

5.4.2.2. Guardar 

Aquí el usuario podrá guardar la partida para, posteriormente, poderla enviar al profesor. 

También, en caso de no haber acabado el ejercicio en clase, los alumnos pueden guardarse el 

archivo y terminarlo más tarde con más tiempo. En esta decisión se incluye el apartado del 

correo electrónico en el que se muestra una nueva ventana en la que se puede introducir un 

asunto y un mensaje al correo que se enviará directamente al profesor y que contendrá la 

partida guardada. 

Debe comentarse, adicionalmente, que, en efectuar este paso, se envíe o no la partida al 

administrador, esta siempre será enviada al servidor, para así disponer de la versión más 

reciente en el momento de hacer el login inicial.  

Es importante destacar también que, debido a que siempre se carga la última versión de la 

que dispone el servidor en iniciar la aplicación, en caso de que una partida no se haya 

guardado y, por lo tanto, la versión del servidor pueda ser más antigua, se perderán los nuevos 

datos entrados, por lo que es muy importante guardar los cambios, si así se desea, antes de 

abandonar la aplicación. 

5.4.2.3. Cargar 

El complementario del anterior. Se debe seleccionar (doble clic) en la barra de la izquierda 

la unidad y la carpeta donde se encuentra la partida que se quiere importar y en la barra de la 

derecha se pueden ver los archivos .zip que contiene dicha carpeta. Una vez encontrada la 

Archivo 

Equipo Guardar 

Correo 
electrónico 

Cargar 
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partida se seleccionará y se pulsará sobre Cargar en la parte inferior de la pantalla para cargar 

esa partida en la aplicación 

5.4.3. Ayuda 

El programa dispone de un extenso archivo de ayuda, disponible en los tres idiomas en los 

que se ha elaborado el programa, al que se puede acceder pulsando sobre el botón Ayuda o 

bien pulsando la tecla F1 durante el transcurso del juego. La pantalla que se abrirá será la 

siguiente, donde el fichero de ayuda se abrirá automáticamente en el idioma en el que se esté 

trabajando dentro de la aplicación. 

 
Ilustración 30. Ayuda del programa Restaurant Simulator 

 
En este archivo el usuario puede acceder a la ayuda de cualquiera de las secciones que 

aquí se exponen simplemente pulsando sobre ellas, tal y como se puede apreciar en la anterior 

figura. De manera parecida a como se viene haciendo en este documento, en el archivo de 

ayuda se presentan cada una de las secciones del programa con una extensa explicación sobre 

las acciones que se deben ejecutar para así realizar correctamente el ejercicio. Además, en la 

parte inferior de cada sección se encontrarán las siguientes flechas que permitirán al usuario 

desplazarse por el fichero de una manera más rápida y cómoda. 

 

Ilustración 31. Flechas de desplazamiento 
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Si lo que se está buscando es algo más concreto, podrá utilizar la segunda pestaña, la de 

Buscar, donde podrá introducir la palabra que desee buscar y le aparecerán los resultados 

obtenidos, indicándole en qué secciones se ha encontrado aquella palabra y la parte exacta del 

texto donde se encuentra. 

5.4.4. Comercial 

La estructura de la sección Comercial es la siguiente: 

 

Ilustración 32. Esquema de la sección Comercial 

 
En este punto, como se puede intuir con los apartados que lo conforman, se definirá en 

cierto modo la estructura del negocio que se inicia. A parte de los puntos referentes al tipo de 

menú y los platos ofrecidos, los cuáles se recomienda no modificar una vez se ha planteado el 

ejercicio, por lo que respecta a los otros cuatro seguramente tendrán una importancia notable 

en la mente de los jugadores y posiblemente deberán volver a ellos cuando estén más 

avanzados en el transcurso del ejercicio para modificar las entradas y así adaptarlas a lo que 

detectan que son las necesidades de la empresa. 

5.4.4.1. Tipo de menú 

En este apartado el usuario elegirá el tipo de menú que quiere ofrecer entre los tres que 

se proponen y eso definirá el sí de la empresa y el público al que se destinará. 

 

 

 

 

 

Los menús que se proponen son los siguientes: 

 Menú diario: Menú destinado a satisfacer las necesidades diarias de estudiantes y 

trabajadores a un precio asequible. El cliente podrá escoger entre tres platos de 

primero, tres de segundo y tres de postre. El precio recomendado para este tipo 

de menú es de 8€. 

Comercial 

Tipo de menú 
Platos 

ofrecidos 

Información 
del plato 

Publicidad Promociones Mobiliario Mantelería 

Nota: Cada tipo de menú está destinado a un mercado distinto, por lo que la 
competencia entre las empresas de menús diferentes será relativamente escasa. En 
caso de no haber muchos equipos el profesor puede optar por restringir esta opción, 
de forma que les sea fijado el tipo de menú o solamente puedan escoger entre dos 
opciones diferentes. 
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 Menú ejecutivo: Menú diario más elaborado que el anterior que está enfocado a 

un público dispuesto a pagar más esperando recibir una mejor calidad en los 

platos. El cliente podrá escoger entre tres platos de primero, tres de segundo y 

tres de postre. El precio recomendado para este segundo menú será de 15€. 

 Menú degustación: Menú donde se ofrecen los platos más exquisitos disponibles 

en el restaurante, para un público sin límite de tiempo para comer y con un poder 

adquisitivo más o menos elevado. En este menú se ofrecerán dos platos de 

primero, dos de segundo y dos de postre. 25€ es el precio recomendado para este 

último menú. 

5.4.4.2. Platos ofrecidos 

En este apartado, de acuerdo con la opción que se haya escogido previamente sobre el 

tipo de menú se deberán escoger dos o tres platos de primero, segundo y postre entre los 

propuestos por el programa. Los distintos platos que se ofrecen al usuario, junto con los 

ingredientes necesarios y su precio unitario se muestran en la siguiente tabla, y son accesibles 

al usuario mediante el botón Inf. que se encuentra al lado de cada plato. 

 Menú diario 

Platos a escoger de primero Ingredientes Precio unitario 

Menestra de verduras 

Zanahoria 

Cebolla 

Judías verdes 

Col 

0,464 € 

Canelones de espinacas 

Canelones 

Espinacas 

Piñones 

Pasas 

0,836 € 

Arroz a la cubana 

Arroz 

Plátano 

Tomate frito 

Huevo 

0,53 € 

Sopa de pescado 
Pescado de roca 

Verduras 
1,00 € 

Gazpacho 

Tomate 

Pimiento 

Cebolla 

Pepino 

0,282 € 

Espaguetis a la boloñesa 

Pasta 

Carne 

Verduras 

Tomate frito 

0,48 € 

Tortilla de patata y cebolla 

Cebolla 

Huevos 

Patata 

0,41 € 
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Ensalada de garbanzos 

Garbanzos 

Cebolla 

Pimiento 

Lechuga 

0,95 € 

Platos a escoger de segundo   

Bistec de ternera a la plancha 
Bistec de ternera 

Patata 
1,71 € 

Hamburguesa con guarnición 
Hamburguesa 

Pimiento verde 
0,93 € 

Fricandó de ternera 

Tapa plana de ternera 

Cebolla 

Ajo 

Tomate 

1,18 € 

Rosada a la marinera 

Rosada 

Ajo 

Tomate 

Fumet 

1,31 € 

Paella 

Arroz 

Calamares 

Cebolla 

Tomate frito 

0,51 € 

Conejo a la cazadora 

Conejo 

Champiñones 

Cebolla 

Tomate 

1,57 € 

Caballa en escabeche 

Caballa 

Verduras 

Vinagre 

0,81 € 

Pollo a la cerveza 

Pollo 

Cebolla 

Setas 

Cerveza 

1,73 € 

Platos de postre a escoger   

Crema catalana 

Huevo 

Azúcar 

Leche 

Maicena 

0,23 € 

Flan de huevo 

Huevo 

Azúcar 

Leche 

Vainilla 

1,07 € 

Yogur natural Yogur natural 0,40 € 

Piña en almíbar Piña en almíbar 0,70 € 

Helado de vainilla Helado de vainilla 0,28 € 
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Tarta de chocolate 

Bizcocho 

Chocolate 

Crema inglesa 

Nata líquida 

0,95 € 

Requesón con miel 
Requesón 

Miel 
0,62 € 

Tabla 71. Platos a escoger en el menú diario 

 

 Menú ejecutivo 

Platos a escoger de primero Ingredientes Precio unitario 

Risotto de verduras y gambas 

Arroz 

Gambas 

Cebolla 

Verduras 

1,08 € 

Crema de calabaza con virutas de 

jamón 

Calabaza 

Cebolla 

Jamón 

1,00€ 

Tártaro de salmón con 

guacamole 

Salmón 

Aguacates 

Pepino en conserva 

Cebolla 

1,04 € 

Mejillones de roca a la marinera 

Mejillones 

Ajo 

Tomate frito 

Fumet 

2,72 € 

Berenjena rellena de bacalao 

Berenjena 

Bacalao 

Cebolla 

Tomate frito 

0,75 € 

Ensalada de queso de cabra 

Lechuga mezclum 

Queso de cabra 

Manzana 

Frutos secos 

1,57 € 

Huevos poché a la florentina 

Huevos 

Espinacas 

Beicon 

Pan de molde 

0,84 € 

Platos a escoger de segundo   

Tronco de merluza con salsa 

verde 

 

Merluza 

Huevo 

Espárragos 

Fumet 
 

2,06 € 
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Brocheta de sepia con hortalizas 

Sepia 

Pimiento 

Calabacín 

Cebolla 

1,23 € 

Asado de cerdo con piña 

Lomo de cerdo 

Cebolla 

Piña 

0,99 € 

Muslo de pavo asado con miel y 

romero 

Pavo 

Tomate 

Miel 

Romero 

0,79 € 

Jarrete de ternera guisado con 

cebollitas y ciruelas 

Jarrete de ternera 

Tomate 

Cebollas de platillo 

Ciruelas 

1,26 € 

Dorada con crema de alcachofas 

Dorada 

Alcachofas 

Cebolla 

Ajo 

2,9 € 

Calamares rellenos de setas y 

butifarra negra 

Calamares de potera 

Setas 

Butifarra negra 

Cebolla 

5,34 € 

Platos de postre a escoger   

Milhojas de fruta 

Hojaldre 

Fresas 

Kiwi 

Piña 

0,85 € 

Pastel de requesón y chocolate 

Requesón 

chocolate 

Huevo 

Harina 

0,7 € 

Tarta de manzana y canela 

Huevo 

Harina 

Manzana 

Leche 

0,26 € 

Semifrío de fresas 

Fresas 

Nata 

Huevo 

Azúcar 

1,03 € 

Coulant de chocolate con frutos 

rojos 

Chocolate negra 

Mantequilla 

Huevo 

Frambuesas 

1,04 € 
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Raviolis de piña caramelizada 

con helado de coco 

Piña natural 

Helado de coco 

Azúcar 

0,22 € 

Tabla 72. Platos a escoger en el menú ejecutivo 

 

 Menú degustación 

Platos a escoger de primero Ingredientes Precio unitario 

Terrina de carne de perol y 

patata confitada con vinagreta 

de cebollino 

Carne de perol 

Patata 

Cebollino 

Aceite de oliva 

2,03 € 

Crema de calabaza con 

buñuelos de jamón y aceite de 

perifollo 

Calabaza 

Jamón 

Huevo 

Aceite de perifollo 

0,81 € 

Guiso de lentejas y almejas con 

alioli 

Lentejas 

Almejas 

Aceite de oliva 

Ajo 

0,97 € 

Carpaccio de capipota de 

ternera con ensalada de 

trompetas de la muerte 

Morro y pies de ternera 

Tomate cherry 

Setas 

Lechuga 

1,72 € 

Timbal de pulpo con patatas y 

aceite de pimiento 

Patas de pulpo 

Patatas 

Pimiento rojo 

1,74 € 

Ajo blanco con tártaro de 

gamba 

Ajo 

Almendra 

Leche 

Colas de gamba 

1,77 € 

Risotto de ceps con rúcula 

Arroz bomba 

Ceps 

Rúcula 

Cebolla 

2,44 € 

Platos a escoger de segundo   

Civet de jabalí con compota de 

manzana y frutos del bosque 

Jabalí 

Manzana 

Moras 

Frambuesas 

2,5 € 

Rodaballo con alcachofas y 

almejas 

Rodaballo 

Almejas 

Alcachofas 

Ajo 

12,1 € 
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Lomo de conejo relleno con 

sanfaina y mantequilla de 

hierbas 

Lomo de conejo 

Pimiento 

Berenjena 

Calabacín 

0,77 € 

Magret de pato con chutney de 

mango y manzana 

Magret de pato 

Mango 

Manzana 

Vinagre 

3,01 € 

Lubina a la sal 
Lubina 

Sal gruesa 
2,91 € 

Escalopines de ternera con salsa 

de trufa y setas 

Filete de ternera 

Trufa en conserva 

Setas 

Ajo 

3,26 € 

Platos de postre a escoger   

Fresas con chocolate blanco y 

naranja 

Fresas 

Chocolate blanco 

Naranja 

Nata 

1,07 € 

Peras caramelizadas con 

pistachos 

Peras 

Azúcar 

Pistachos 

Leche 

0,42 € 

Brownie de chocolate con 

crema inglesa 

Chocolate 

Harina 

Huevo 

Nueces 

0,58 € 

Cilindro de chocolate con 

mousse de naranja 

Chocolate 

Naranja 

Huevo 

Gelatina 

2,29 

Sopa de papaya con helado de 

yogur 

Papaya 

Helado de yogur 

Azúcar 

0,47 € 

Pastel de café y chocolate 

Café soluble 

Chocolate 

Cacao en polvo 

Azúcar 

1,61 € 

Tabla 73. Platos a escoger en el menú degustación 

 
No obstante, estos platos pueden ser considerados en cierto modo como simplificaciones 

debido a que, en realidad, en algunos de estos platos el número de ingredientes necesarios es 

superior, pero se ha decidido limitarlos a cuatro porque se considera que este no es el objetivo 

principal de programa y se prefiere agilizar en la medida de lo posible este paso. 
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El usuario, como se ha comentado, también tiene acceso a la información presentada en 

esta tabla, pero el acceso a esta información será más lento. Así, por ejemplo, si decide 

acceder a la información del plato Canelones de espinacas, lo que le aparecerá será una 

ventana como la siguiente: 

 
Ilustración 33. Información sobre los Canelos de espinacas 

 
Como se puede apreciar en la ilustración, en ella se encuentra el nombre del plato, los 

ingredientes con la cantidad necesaria de cada uno de ellos y, finalmente, el coste que tendrá 

(basado únicamente en el coste de las materias primas) la elaboración del plato. 

5.4.4.3. Publicidad 

En esta sección se puede invertir una cantidad determinada en concepto de publicidad. 

 Se puede invertir en televisión, en las siguientes cadenas: Telecinco, Antena 3, Cuatro, 

La Sexta, y TV3. 

 En radio encontrará las siguientes emisoras: Catalunya Radio, RAC1, Cadena SER, iCat 

FM y Flaix FM. 

 Finalmente, también se puede invertir en la prensa, en periódicos como La 

Vanguardia, El Periódico y El punt. 

El jugador, adicionalmente, dispondrá del Share, de los oyentes o de los lectores, según el 

medio que escoja, de la compañía que haya seleccionado. Una vez haya seleccionado una de 

estas y se disponga a invertir en ella, deberá seleccionar un tipo de mensaje. Este será 

determinante en el momento de evaluar el efecto que ha tenido la publicidad en el público. 

Por ejemplo, si un restaurante que está ofreciendo un menú degustación lanza un mensaje de 

variedad o de economicidad es evidente que la campaña será infructuosa debido a que estas 

cualidades no son las más destacables del restaurante y no ayudaran a rentabilizar al máximo 

la inversión en publicidad. 
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5.4.4.4. Promociones 

Este apartado guarda mucha relación con el anterior, puesto que las promociones son un 

tipo concreto de publicidad y de igual manera lo que se pretende es atraer a los clientes. 

Las promociones que puede llevar a cabo el jugador están basadas en los cuatro tipos 

siguientes: 

 Festivales gastronómicos: Se basan en la asistencia a festivales a los que miles de 

visitantes se dirigen para probar la variedad de platos ofrecidos por los distintos 

restaurantes que se encuentran presentes. 

 Ofertas 2x1 en menús. 

 Incentivos: Incentivos destinados a los propios trabajadores que contribuirán a 

que estos rindan más y así sea posible abastecer a un mayor número de clientes. 

 Sponsors: Se trata de patrocinar a equipos deportivos locales, eventos que tengan 

lugar en la zona, etc. para dar a conocer de una manera más amplia el local. 

5.4.4.5. Mobiliario 

El mobiliario del restaurante o, más precisamente, del comedor del restaurante, estará 

formado por un conjunto de sillas y mesas que servirán para acomodar a los clientes. Todas las 

mesas que se le ofrecen al jugador son para dos personas, para así proporcionar una máxima 

flexibilidad, por lo que se necesitarán el doble de sillas que de mesas. A continuación se 

muestra la oferta de mesas y sillas que se ofrece al usuario junto con el precio y el espacio que 

ocupan, debido a que, cabe recordar, que el espacio disponible, tanto en referencia al 

comedor, como la cocina, como el almacén, es limitado. 

Sillas Espacio ocupado (m2) Precio 

BUCARA 2,00 108,90 € 

AMADEUS 1,40 58,00 € 

MALAGUEÑA 1,60 71,95 € 

VIVO 1,00 21,95 € 

Mesas   

MOD412 2,00 128,76 € 

NOEL DOBLE 2,80 196,00 € 

NOEL DOBLE MADERA 3,40 261,00 € 

MOD417 2,20 142,00 € 

Tabla 74. Mobiliario disponible 

 

5.4.4.6. Mantelería 

Una vez se haya adquirido el mobiliario se pasará a comprar los manteles para poder 

preparar las mesas. Igual que antes, ahora también se puede escoger qué opción tomar para el 

restaurante que se está creando. Para ello se dispone de los siguientes tres tipos de manteles 

de los cuales el usuario deberá escoger uno. 
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Manteles Preu unitario Coste de limpieza (trimestral) 

De papel 0,60 € 0 € 

De ropa 25,00 € 27,00 € 

De ropa (de diseño) 35,00 € 27,00 € 

Tabla 75. Tipos de mantelería disponibles 

 

 

 

 

 

5.4.5. Compras y Ventas 

La estructura de esta segunda sección será la siguiente: 

 

Ilustración 34. Estructura de la sección Compras y Ventas 

 
Para avanzar a esta nueva sección es necesario haber finalizado la sección anterior de 

Comercial. Adicionalmente, sea cual sea el ejercicio en el que se encuentre el jugador, es muy 

recomendable analizar cuál ha sido el comportamiento del mercado en el ejercicio anterior, ya 

sea en un ejercicio simulado o el ejercicio 0 proporcionado por el programa, para que la 

previsión sea lo más parecida posible a lo que realmente puede pasar y así no se compren 

cantidades innecesarias de ingredientes que acaben caducando 

5.4.5.1. Previsión de ventas 

En este apartado el jugador deberá indicar cuál es la cantidad de clientes que se prevé que 

accedan al restaurante, además del precio de venta al público que se fijará. Para decidir el 

número de clientes se puede consultar en la misma ventana de Previsión de ventas cuáles han 

sido las ventas del ejercicio anterior o, como ya se ha comentado, se puede analizar la sección 

de resultados para obtener más información al respecto. Por lo que respecta al precio de 

venta, se puede consultar cuál es el precio de venta recomendado en el apartado de Tipo de 

menú para tener una referencia. 

Una vez introducidos estos datos se necesitará especificar cuál se prevé que será la 

demanda concreta para cada uno de los platos. 

 

Compras y ventas 

Previsión de ventas Aprovisionamiento 

Nota: Tanto por lo que respecta a la sección de mobiliario como a la de mantelería, 
solo se puede disponer de un tipo distinto de cada producto. Si se dispone de, por 
ejemplo, 50 manteles de ropa y se quieren adquirir 60 de los de diseño, se 
considerará que el stock de manteles de ropa se tira y no se podrá volver a disponer 
de él. 
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5.4.5.2. Aprovisionamiento 

Cuando ya se ha realizado la previsión de ventas se pasa a la pantalla de 

Aprovisionamiento en la que se realizaran las compras de ingredientes necesarios para poder 

abastecer a los clientes que se ha previsto que accederán al restaurante. La pantalla que se 

mostrará es la siguiente: 

 
Ilustración 35. Pantalla de Aprovisionamiento 

 
En cuanto se seleccione un plato de los que se han escogido, se mostrará toda la 

información que aparece en la ilustración anterior. Como se puede apreciar, se indica, en la 

columna Cantidad Necesaria (según previsión) cuál es la cantidad que se debería adquirir para 

satisfacer la demanda prevista, de manera que, introduciendo este valor en Cantidad pedida, 

el jugador se aseguraría de que podría abastecer al número de clientes previsto. 

En caso de que no se encuentre en el primer ejercicio, normalmente, en la finalización del 

ejercicio anterior habrá quedado parte de stock que no se ha podido vender. En primer lugar, 

un 75% de ese stock será eliminado, puesto que se considerará que o bien se ha estropeado o 

bien que ha caducado. Por otra parte, el stock restante será devuelto al usuario, ya que este lo 

ha comprado y, por lo tanto, lo tiene que poder utilizar. Así pues, cuando el jugador abra esta 

ventana, a medida que vaya seleccionando los platos para comprar más ingredientes 

observará como, sin hacer nada, le aparecerá un valor en Cantidad Disponible. Este valor será 

el proveniente del stock restante 

5.4.6. Producción 

Este apartado está relacionado con la estructura de la cocina del local. Aquí se deberá 

determinar la cantidad de máquinas que se quieren comprar, se deberá gestionar el espacio 
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del almacén, invertir en mantenimiento, etc. Es por eso que la estructura de esta sección es la 

siguiente: 

 

Ilustración 36. Esquema de la sección Producción 

 

5.4.6.1. Almacenes 

Cada restaurante adquirido dispone de un total de 120m3 para el almacenamiento de 

productos. Este espacio, por ejemplo en el menú diario, donde la cantidad de clientes que 

accederán al restaurante es bastante elevada y, por lo tanto, será necesaria la compra de 

muchos ingredientes, posiblemente sea insuficiente. En cambio, en los otros tipos de menú 

puede suceder lo contrario. Por este motivo se ofrecen al usuario distintas opciones: 

En primer lugar, dispone de la posibilidad de adquirir espacio y, este, al mismo tiempo, 

puede proceder de dos fuentes diferentes: a partir del alquiler, operación que sería vigente 

durante el ejercicio que se está llevando a cabo, o por medio de la compra de espacio, de 

forma que aquel espacio estaría en posesión del jugador de manera definitiva. 

Por otro lado, en caso de sobrar espacio se puede optar por alquilarlo. Además, debido a 

que a lo largo de los procesos se han de llevar a cabo una serie de trámites, estos pagos están 

directamente descontados en los ingresos por m3. 

 

 

 

 

5.4.6.2. Maquinaria 

En esta sección se tendrá que equipar la cocina para que esta sea operativa. Se ha 

determinado, por cuestiones de simplicidad en la inmersión en el negocio, que hacen falta tres 

tipos distintos de máquinas para que la cocina pueda funcionar con normalidad. Estas tres 

máquinas son: una cocina, una campana extractora y un lavavajillas. Claro está que faltarían 

máquinas tan esenciales como neveras, congeladores y otros utensilios, pero se pretende que 

sea una sección en la que tenga más influencia el pensar qué maquina se adecuaría más a las 

necesidades del restaurante, calculando minuciosamente la capacidad y así tener los menores 

gastos posibles, hecho que, introduciendo un elevado número de máquinas sería difícil de 

conseguir. Las máquinas disponibles que el jugador podrá adquirir son las siguientes: 

Producción 

Almacenes Maquinaria Restaurantes Mantenimiento Planificación 

Nota: Si se detecta una falta de espacio, este será alquilado directamente en la 
simulación de aquel jugador, a un precio por m3 más caro que el que se le había 
ofrecido en este apartado. 
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Nombre Tipo Precio Capacidad (platos/h.) 

Línea Blanca V-50 Lavavajillas 1.443 € 240 

F70SE Lavavajillas 1.147 € 215 

Línea Blanca V-40 Lavavajillas 1.095 € 195 

Central de 1400x2500 Campana extractora 2.662 € 280 

Central de 1200x2100 Campana extractora 2.233 € 240 

Mural de 900x1000 Campana extractora 1.124 € 210 

Cocina 6 fuegos gamma 750 Cocina 2.029 € 310 

Cocina 4 fuegos gamma 750 Cocina 1.520 € 205 

Cocina 2 fuegos Cocina 581 € 105 

Tabla 76. Maquinaria disponible para el jugador 

 
Esta información es presentada al usuario cuando este accede al apartado de Maquinaria. 

Sin embargo, si lo desea, de igual manera que en la sección de Platos Ofrecidos, este podrá 

expandir la información proporcionada de cada máquina. Para ello, si pulsa sobre el botón Inf. 

al lado de la máquina deseada, se le mostrará una pantalla como la siguiente donde se pueden 

ver otras características como son la eficiencia, el coste medio de reparación o el espacio 

ocupado por aquella máquina en concreto. 

 
Ilustración 37. Información adicional de la máquina Línea Blanca V-50 

 

5.4.6.3. Restaurantes 

Esta sección es, principalmente, de información. En ella se muestra el número de 

restaurantes de los que se dispone y toda la información relacionada con el espacio en el 

global de los restaurantes disponibles. 
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Adicionalmente, en este punto se puede optar por comprar un nuevo restaurante. El 

precio inicial de este es de 756.000€, pero este precio se va incrementando paulatinamente a 

lo largo de los ejercicios. En caso de comprarlo se recomienda pedir un crédito en el mismo 

ejercicio para no hundir la tesorería y de esta manera contribuir a obtener una mejor 

puntuación en el apartado financiero. Finalmente, se pedirá que se introduzca el nombre del 

restaurante y a partir del ejercicio siguiente ya estará disponible el nuevo restaurante que se 

haya adquirido. 

5.4.6.4. Mantenimiento 

En esta sección se debe introducir la cantidad destinada al mantenimiento de las 

máquinas anteriormente adquiridas. En caso de no hacer ninguna inversión, debido a que la 

fiabilidad de las máquinas no es del cien por cien, se pueden producir averías que obligarán a 

cerrar el restaurante durante un día y además se deberán abonar los costes de la reparación, 

que vienen dados por el coste medio de reparación de cada máquina en concreto. 

5.4.6.5. Planificación 

Aquí se mostrará cuál es la capacidad de las dos secciones fundamentales del restaurante, 

la cocina y el comedor. A partir de estos datos se puede decidir atacar los puntos que 

restringen estos valores o se puede optar por modificar la jornada (turno único, doble o triple). 

Además, las capacidades vienen especificadas en los mínimos por cada factor que 

interviene en ellas: 

En referencia a la cocina aparecen: 

 Cocina 

 Lavavajillas 

 Campana extractora 

Por otro lado, por lo que respecta al comedor se encuentran: 

 Mesas 

 Sillas 

 Mantelería 

Como se podrá apreciar al entrar en esta sección, las capacidades de los factores 

individuales no están en las mismas unidades que la capacidad total. En el caso de la cocina, la 

capacidad de las máquinas viene dada en platos por hora. Para obtener la capacidad en un 

trimestre se deberá realizar la siguiente operación: 

 

 

De una manera similar, para el caso del comedor, la capacidad individual viene dada en 

clientes por día, por lo que para obtener la capacidad del comedor habría que aplicar la 

siguiente fórmula: 
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En la que CapacidadFactor hace referencia a la capacidad mínima de los tres factores que 

intervienen en el cómputo de la capacidad del comedor. 

Sin embargo, en este caso del comedor, si se está utilizando manteles de papel la 

capacidad del comedor vendrá determinada por el mínimo entre la capacidad del comedor 

calculada según la fórmula anterior por las mesas y las sillas y la capacidad de los manteles. 

5.4.7. Recursos Humanos 

En este apartado se llevan a cabo las operaciones de contratación/despido del personal 

como también la formación de este. Su estructura será la siguiente: 

 

Ilustración 38. Estructura del apartado de Recursos Humanos 

 

5.4.7.1. Gestión de personal 

En esta sección es donde se llevarán a cabo las acciones de contratación/despido de 

personal para ajustar la mano de obra a las necesidades de la empresa por lo que el jugador, lo 

que deberá intentar hacer es cumplir con los requisitos que se le piden en cuanto a fuerza de 

trabajo necesaria, gastando la menor cantidad posible. En este punto, se deberá especificar la 

cantidad de personal de cada uno de los tres tipos distintos de trabajadores: cocineros, 

camareros y personal de limpieza. Además, se podrán contratar trabajadores fijos, temporales 

o en prácticas. Las características en cuanto a rendimiento aportado y los sueldos que 

percibirán variarán según el tipo de trabajador y según el contrato que este tenga, de manera 

que se podría elaborar la tabla siguiente: 

Tipo de trabajador Contrato Rendimiento Sueldo 

Cocinero Fijo 1 1000 € 

Cocinero Temporal 0,8 820 € 

Cocinero Prácticas 0,4 450 € 

Camarero Fijo 1 950 € 

Camarero Temporal 0,8 780 € 

Camarero Prácticas 0,4 400 € 

Personal de limpieza Fijo 1 850 € 

Personal de limpieza Temporal 0,8 700 € 

Personal de limpieza Prácticas 0,4 350 € 

Tabla 77. Tipo de trabajadores y especificaciones de cada uno de estos 

 
A parte de esto, también cabe tener en cuenta que existirán unos gastos en concepto de 

contratación de personal y también se deberá abonar a los trabajadores una determinada 

Recursos 
Humanos 

Gestión de 
personal 

Formación 
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personal 
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cantidad por día trabajado en caso de quererles despedir. Además, se deberá considerar la 

parte proporcional que la empresa tiene que pagar a la seguridad social para cada trabajador, 

y las posibles horas extras que deban realizar estos, que se pagarán más caras que las horas 

normales. 

Para terminar, comentar que estos sueldos son los válidos para los jugadores que utilicen 

el menú diario, en los otros casos, al tratarse de platos más elaborados y más complicados de 

realizar, o en los que los camareros deberán tener unas determinadas calidades adicionales, su 

sueldo se incrementará de la siguiente forma: 

 

 

Donde el SalarioTrabajador(0) es el que figura en la tabla anterior para el tipo de 

trabajador y contrato específico y el TipoMenú será una variable que identificará el tipo del 

menú que se ha escogido y variará entre 1 y 3 (1 para el menú diario y 3 para el degustación). 

5.4.7.2. Formación de personal 

En este caso se estaría hablando de ofrecer cursos de formación específicos para cada tipo 

de trabajador y que contribuirán a aumentar su rendimiento. Además, cuanto más elevado sea 

el número de personal más efectivas serán las inversiones en este aspecto, puesto que se está 

pagando por la clase, independientemente de los alumnos que asistan a ella. 

De esta manera, por cada 400€ invertidos en cocineros, 360€ en camareros o 320€ en 

personal de limpieza, multiplicado por el anterior factor corrector de (TipoMenú·5)/6 se 

incrementará en 0,1 puntos el rendimiento del tipo de trabajador específico con un límite 

también de 0,1 puntos por ejercicio. 

Por otro lado, si se decide invertir en la formación del personal administrativo las 

consecuencias que representará serán las siguientes. Si bien en un principio un administrativo 

se puede hacer cargo de una facturación de un máximo de 55.000€, por cada 370€ invertidos 

en este concepto se ampliará en 2.000€ el máximo de cada administrativo. 

5.4.8. Finanzas 

Aquí se podrán solicitar créditos o gestionar el personal administrativo, por lo que su 

estructura será la siguiente: 

                                   ( )  (          )   
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Ilustración 39. Estructura de la sección Finanzas 

 
Es importante destacar también que, llegado a este punto, el jugador ya podrá pasar a 

consultar las previsiones de resultados de la empresa, para conocer así cuál es su situación 

financiera, analizar la tesorería y, en consecuencia, decidir si desea solicitar algún crédito o no. 

5.4.8.1. Créditos 

Lo primero que se deberá decidir en este apartado es si se quiere solicitar un crédito a 

corto o a largo plazo. Una vez tomada esta decisión inicial se pasará a solicitar el crédito 

deseado. 

Las diferentes opciones ofrecidas en concepto de créditos son las siguientes: 

Entidad Tipo Máximo Autonomía Endeudamiento 

Banco Santander Corto plazo 60.000 € >0,5 <5,2 

ICO Directo Corto plazo 200.000 € >0,4 <5 

Banesto Corto plazo 300.000 € >0,3 <4,6 

BBVA Corto plazo 265.000 € >0,3 <4,8 

ICO SGR Largo plazo 600.000 € >0,4 <5 

La Caixa Largo plazo 680.000 € >0,6 <5,2 

Caja Madrid Largo plazo 800.000 € >0,5 <5,1 

Banco Sabadell Largo plazo 650.000 € >0,4 <4,9 

Tabla 78. Opciones crediticias 

 
Como se puede ver, cada entidad marcará unos requisitos por lo que hace referencia a la 

autonomía y al endeudamiento de la empresa, y también dictará una cantidad máxima que se 

podrá solicitar. Sin embargo, en el primer ejercicio, al no disponer de la información necesaria 

sobre la autonomía y el endeudamiento de la empresa, el crédito será otorgado al jugador en 

todos los casos. 

Los créditos a corto plazo se deberán abonar en los tres años posteriores a la solicitud de 

estos, mientras que los créditos a largo deberán ser devueltos a lo largo de los siete años 

siguientes a su fecha de solicitud. Además, en cada ejercicio solo se podrá solicitar un crédito a 

corto plazo y uno a largo. 

Finanzas 

Créditos 

A corto plazo A largo plazo 

Personal 
administrativo 
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Finalmente, comentar que cada entidad, al mismo tiempo, también especificará la 

comisión de apertura y los intereses que cobrará por el crédito, información que podrá ver el 

jugador en el momento de seleccionar un crédito y que se muestra en la siguiente tabla. 

Entidad Intereses (%) Comisión de apertura (%) 

Banco Santander 4,8 1 

ICO Directo 4,794 0,5 

Banesto 4,9 0,2 

BBVA 5,1 0,4 

ICO SGR 3,794 0,5 

La Caixa 3,5 0,4 

Caja Madrid 4,1 0,5 

Banco Sabadell 3,8 0,9 

Tabla 79. Intereses y comisiones de los créditos 

 

5.4.8.2. Personal Administrativo 

Este es el último paso antes de acabar el ejercicio. En él se mostrará una cifra en la casilla 

Administrativos Necesarios que se deberá cumplir para poder cerrar el ejercicio actual. De esta 

forma, asegurándose que los administrativos disponibles sean iguales o superen a los 

necesarios se puede finalizar este último apartado. 

5.4.9. Resultados 

Finalmente, una vez se acceda a la sección de resultados, se podrá decidir si se desea 

analizar los resultados del ejercicio presente o si se quiere consultar el comportamiento de la 

empresa en ejercicios ya simulados. 

 
Ilustración 40. Estructura del apartado Resultados 

 
Como se puede ver en la estructura del apartado, hay pocas diferencias en cuanto al 

contenido según se seleccione el ejercicio presente o uno de ya simulado, por lo que las 

opciones repetidas se explicarán únicamente una vez. 

La principal diferencia entre una y otra opción es que, mientras que en los ejercicios 

pasados se está observando una información contrastada y válida, fruto de una anterior 

simulación, al ver los resultados del ejercicio actual se está realizando una previsión, lo que 
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significa que, si bien factores como la compra de mobiliario o maquinaria lógicamente no 

variarán después de la simulación, la principal fuente de ingresos, que es el número de clientes 

que acceden al restaurante, sí que puede variar de una manera muy drástica. 

5.4.9.1. Estado de flujos 

En esta parte se mostrarán las entradas y salidas de capital durante el trimestre que se ha 

planteado. Como se podrá ver, las entradas y salidas vienen especificadas por quién las ha 

ocasionado y cuál ha sido el valor concreto. Finalmente, se muestra el total de ingresos y 

gastos del ejercicio y se obtiene la tesorería de la empresa. Comentar también que debido a la 

contribución no tan importante de los diferentes tipos de impuestos como sería el IVA 

(Impuesto sobre el Valor Añadido) o el IAE (Impuesto sobre las Actividades Económicas), del 

que de todos modos se estaría exento de pagar durante los dos primeros años, estos no se han 

considerado en el momento de analizar las cuentas de la empresa. 

5.4.9.2. Cuenta de pérdidas y ganancias 

En este apartado se buscará saber cuál es el resultado de la empresa al final del ejercicio. 

Para conseguirlo se dividirá, tal y como se ha hecho anteriormente, en ingresos y gastos según 

se hayan producido entradas o salidas de capital en la empresa. Al mismo tiempo, los gastos 

serán subdivididos según se traten de gastos de explotación o de personal. 

Finalmente, en restar los gastos a los ingresos se obtiene el EBITDA (Earnings Before 

Interests, Taxes, Depreciation and Amortization, Ingresos antes de intereses, impuestos, 

depreciaciones y amortizaciones). A continuación, restándole las amortizaciones se obtendría 

el BAI (Beneficio Antes de Impuestos) y, finalmente, sustrayéndole el impuesto de sociedades, 

que en esta empresa, y después de las rebajas que se hicieron efectivas en el año 2010, queda 

fijado en un 20%1, se obtiene el resultado neto de la empresa. 

5.4.9.3. Balance de situación 

En último lugar, de cara a evaluar el total del pasivo y el activo de la empresa, se muestra 

el balance de situación. En él se encuentra el activo, dividido en activo corriente y no corriente 

y el patrimonio neto y pasivo, en el que hay el patrimonio neto, el pasivo corriente y el pasivo 

no corriente. Adicionalmente, si se observa el activo no corriente, se observa que solo hay 

inmovilizado material, esto es debido a que, por ejemplo, no se ha considerado ningún factor 

relacionado con las licencias y registros de la empresa ni ninguna posible certificación, entre 

otras posibilidades, que formarían parte, en este caso, del inmovilizado intangible. 

En conclusión, se pueden ver los diferentes factores que intervienen en el cálculo y la 

cantidad que aportan de manera que al final, activo y pasivo más patrimonio neto convergen 

en el mismo valor. 

5.4.9.4. Informe 

Este informe únicamente está disponible en el caso de estar analizando los ejercicios 

pasados ya que en él se encuentra la información relacionada a las ventas del negocio del 

jugador en el ejercicio que se está analizando. El usuario encontrará en él los platos que estaba 

                                                           
1
 http://inversores.es/impuesto-sociedades-al-20/ 

http://inversores.es/impuesto-sociedades-al-20/
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ofreciendo durante aquel ejercicio, al lado de una segunda columna donde se pueden ver las 

ventas de cada uno de estos platos, y finalmente, se puede ver la diferencia que ha habido 

entre lo que estaba previsto vender y lo que realmente se ha acabado vendiendo. 

Una vez analizada esta información, el usuario puede pasar a analizar la competencia 

mediante el botón Ver competencia, que encontrará en la parte inferior de la pantalla. En 

pulsar sobre él aparecerá una ventana similar a la siguiente donde se detallan los resultados de 

cada uno de los equipos que ha sido simulado conjuntamente, especificando el tipo de menú 

que ha seleccionado, el precio de venta que ha fijado y el total de ventas que ha tenido. 

 
Ilustración 41. Situación de la competencia en el ejercicio 0 

 
Además, este punto ha sido realizado mediante los Data Reports del Visual Basic 6.0, 

hecho que permitirá al usuario que este consultando estos datos imprimir lo que aquí se está 

mostrando con un simple clic. 

5.4.9.5. Ratios 

El programa ofrece la posibilidad de analizar una serie de ratios para poder ver, de una 

manera más directa y sencilla cuál es el estado de la empresa y facilitar la detección de algún 

posible problema potencial en las finanzas de la empresa 

La ventana que se muestra en este apartado es la siguiente: 
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Ilustración 42. Ratios de la empresa al cerrar el ejercicio 1 

 
Concretamente, en la figura anterior, la ratio referente a la autonomía queda vacía ya que 

el pasivo no corriente es igual a cero y, por lo tanto, la autonomía de la empresa sería infinita. 

A continuación se pasará a describir las fórmulas utilizadas para el cálculo de cada una de estas 

ratios y a explicar cuál es su significado. 

RATIOS FINANCIEROS: 

 Tesorería. También conocida con el nombre de Acid Test Ratio, intenta medir si 

una empresa dispone de suficientes activos a corto plazo (existencias excluidas) 

para cubrir sus deudas a corto plazo. El óptimo de este ratio se encuentra entre 

los 0,8 i los 1,2 puntos. Valores inferiores significarían un peligro de suspensión de 

pagos, mientras que valores superiores al 1,2 significan que hay un exceso de 

líquido, que provoca que no se maximice la rentabilidad económica. 

          
                            

                
 

 Liquidez. Se utiliza para mesurar la capacidad para hacer frente a las deudas de la 

empresa a corto plazo a partir de su activo circulante. La fórmula es la siguiente: 

         
                

                
 

 

 Autonomía. Esta ratio mide la capacidad de una empresa para financiarse. Se trata 

de la relación existente entre los capitales propios de la empresa con el total de 

capitales permanentes necesarios para su financiamiento. De esta manera, cuánto 

más alto sea este ratio mayor será la autonomía de la empresa. 

          
               

                   
 

 Solvencia. Mide la capacidad de la empresa de hacer frente a sus obligaciones de 

pago. Idealmente, este valor debería ser superior a 1,5. 
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 Endeudamiento. Indica la relación existente entre el importe de los fondos propios 

(patrimonio neto) de una empresa en relación a la deudas que mantiene tanto a 

largo como a corto plazo: 

              
               

                                    
 

 Cobertura: Este indicador informa sobre la solvencia a largo plazo. Un valor 

elevado significaría una fuerte capacidad de solvencia y una mejor defensa en 

épocas de crisis económica, al poder actuar los recursos propios como 

absorbentes de las pérdidas; sin embargo, un exceso de capital podría actuar 

negativamente sobre la rentabilidad de los accionistas si hubiera otras opciones 

de financiamiento con un coste menor. En el caso de que el valor fuera bajo, 

supondría que una parte importante del activo estaría atendida con créditos y 

podría significar dificultades para atender al pago de las deudas. 

          
               

            
 

 

RATIOS DE RENTABILIDAD: 

 Rentabilidad sobre ventas. Este ratio determina el beneficio de la empresa 

respecto a su volumen anual de ventas. Es decir, cuánto más alto sea este valor 

más beneficio extrae la empresa por cada unidad vendida. 

                          
         

      
 

 Rentabilidad neta. También conocida con el nombre de Rendimiento sobre los 

activos mide el beneficio de la empresa respecto al capital aportado o invertido 

por los propietarios. De manera similar al anterior ratio, cuánto más alto sea este 

más beneficios se generarán por cada euro invertido. 

                  
         

               
 

 Margen bruto. Este ratio relaciona las ventas menos el coste de estas con las 

ventas. Indica la cantidad que se obtiene de utilidad por cada unidad monetaria de 

ventas, después de que la empresa haya cubierto el coste de los bienes que 

produce o vende.  

             
                          

      
 

 Rotación de activos: Ratio que mesura la actividad en ventas de la firma. Es decir, 

cuántas veces la empresa puede colocar entre sus clientes un valor igual a la 

inversión realizada. 

                    
            

            
 

 Rentabilidad económica: Indica el rendimiento medio que obtiene la empresa 

como consecuencia de sus inversiones en activos. 
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5.5. MANUAL DEL ADMINISTRADOR 

Esta segunda versión, la versión para el administrador, dota al usuario que está 

ejecutando la aplicación de unos poderes adicionales de los que no dispone en ejecutar la 

versión normal. Entre ellos se encuentran opciones como la de simular un ejercicio u obtener 

los impresos de cuáles han sido las acciones realizadas por los diferentes usuarios en los tres 

ámbitos más destacables del simulador: comercial, producción y finanzas. 

Para acceder a esta versión con más privilegios no es necesario el uso de un nuevo 

programa, puesto que es accesible mediante un proceso de autentificación. Además, este 

hecho significa que el administrador, dentro de la versión administrador, podrá actuar como 

un jugador más. Es decir, debido a que solo aparecen unos puntos extras, la estructura del 

programa es la misma, de forma que el administrador puede cargar la partida del equipo que 

desee, puede consultar todos los datos que este ha introducido y puede, de igual manera, 

modificar sus valores.  

5.5.1. Acceso a la versión del administrador 

Una vez dentro de la aplicación, todos los usuarios pueden ver un botón, en la parte 

superior de la ventana, donde se encuentra la palabra Profesor, que será el que solicitará el 

acceso para entrar en esta nueva zona. 

 
Ilustración 43. Enlace a la versión del administrador 

 
A continuación, después de haber pulsado sobre el botón anterior, aparecerá la siguiente 

ventana, donde se pide el nombre de usuario y contraseña para poder acceder a esta segunda 

versión. 

 
Ilustración 44. Solicitud de acceso a la versión del administrador 

 

Lo que se deberá hacer ahora es, donde se pide el nombre de usuario introducir “profe” 

todo en minúsculas, y a continuación, en el campo contraseña, introducir “profe1234”. Una 

vez efectuado este primer paso, en pulsar sobre Entrar el usuario pasará al menú principal, de 

apariencia muy similar al de la versión de usuario. 
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En caso de no haber introducido correctamente la contraseña o el nombre de usuario 

aparecerá un mensaje indicando el error y se podrán volver a introducir los datos. 

Este proceso, sin embargo, puede ser realizado al mismo momento de hacer el login 

inicial, utilizando el mismo nombre de usuario y contraseña que aquí se han proporcionado. 

 
Ilustración 45. Pantalla principal de la versión de administrador 

 
De esta manera, como se puede observar en la figura mostrada, la única diferencia 

aparente en el menú principal entre una versión y la otra es que, donde anteriormente ponía 

Profesor y que permitía el acceso a esta versión de administrador, ahora aparece el mensaje 

Simular que permitirá acceder a una ventana donde se simulará el ejercicio correspondiente. 

5.5.2. Simulación 

En pulsar sobre el anterior botón de Simular se accederá a esta nueva ventana de 

simulación donde el administrador podrá simular las partidas de cada uno de los equipos que 

han participado en el juego, que deberán estar guardadas en una misma carpeta en la que, 

idealmente, no habrían archivos de ninguna otra partida. En segundo lugar, también debería 

procurar que todas las partidas que serán simuladas estén en el mismo ejercicio, ya que, en 

caso contrario, la aplicación mostrará que hay partidas que no se encuentran en el mismo 

ejercicio y estas no serán simuladas. 

Una vez comprobados estos dos primeros puntos se puede pasar a seleccionar la carpeta 

donde se encuentran estas partidas, ya en la aplicación, y también se puede seleccionar la 

carpeta donde se guardarán las nuevas partidas simuladas, que aparecerán con el nombre 
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Jugador_Grupo_Equipo donde en Grupo y en Equipo se mostrará el número relativo al grupo y 

al equipo de aquella partida y que ya estarán en el ejercicio siguiente. En caso de no haber 

seleccionado ninguna carpeta de destino, el programa guardará estas partidas en la carpeta 

donde se ha instalado el programa, y si hubiera algún archivo guardado con el mismo nombre, 

sea cual sea la carpeta destino, también preguntaría si se desea sobrescribir aquel archivo. 

 
Ilustración 46. Pantalla Simular 

 
Otra propiedad que se encuentra disponible en este apartado es el de Opciones 

Avanzadas, en el que el administrador podrá definir algunas de las características de la 

simulación. En pulsar sobre el botón correspondiente se le abrirá la siguiente ventana, donde 

podrá especificar el valor de las distintas características. 
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Ilustración 47. Opciones avanzadas de la simulación 

 

En primer lugar, es importante que se haya leído el manual antes de actuar sobre estos 

valores. Los tres primeros números que aparecen hacen referencia a los clientes que habrá en 

cada tipo de menú. El programa ha sido diseñado con estos valores en mente, por lo que se 

puede asegurar que no habrá incongruencias en el uso de estos. Sin embargo, puede haberlas 

en el caso de cambiar los valores. Es decir, según lo extremos que sean los cambios realizados, 

puede haber una gran diferencia entre los resultados de dos equipos que, con los valores por 

defecto, estaban igualados.  

Así, mediante el uso de las flechas se podrán definir los valores de estas variables. Se 

observa también como se puede modificar el grado de la competencia entre menús y la 

variación en la demanda de los platos. 

En caso de no estar seguro de la repercusión que tendrá un cambio sobre estos apartados, 

se recomienda la lectura del apartado de Análisis de la programación de la simulación para 

saber exactamente en qué intervienen estos campos. 

Finalmente el administrador tiene tres opciones: en la primera de ellas se le permitirá 

deshacer los cambios aplicados y restaurar los valores que había en un inicio, aunque, si había 

modificado estos valores con anterioridad y los había guardado, después de restaurar los 

valores deberá volver a guardar. Esta es la segunda opción, que sirve para guardar los valores 

que se están mostrando por pantalla en aquel momento. Y finalmente puede optar por salir de 

estas opciones avanzadas. 

El siguiente paso será el de pulsar sobre el botón Empezar la simulación para iniciar así 

este proceso. 

Durante la simulación, los principales puntos que se llevarán a cabo son los de definir el 

número de clientes que tendrá cada equipo y especificar cuál ha sido la puntuación de los 

equipos en cada apartado así como su puntuación global. 

Una vez finalizada esta simulación le aparecerá al administrador un mensaje 

confirmándole la correcta finalización del proceso y volverá a la misma ventana de Simular. 



5 Manual de usuario 

  

   146                                                                                        Proyecto Fin de Carrera         

En este punto el administrador podrá disponer mediante dos vías distintas de la 

información recogida mediante la simulación, mediante las secciones de Imprimir y Gestión de 

Jugadores que encontrará en el apartado de Archivo. A continuación se explicarán ambas y se 

mostrarán ejemplos de las salidas que obtendrá el administrador. 

5.5.2.1. Imprimir 

En esta sección el administrador tendrá acceso a una serie de informes sobre el estado de 

las empresas que se han simulado. Se le permitirá seleccionar el tipo de informe que desea 

consultar y el ejercicio que quiere ver. La pantalla que le aparecerá en acceder a esta sección 

es la siguiente: 

 
Ilustración 48. Ventana Imprimir 

 
El primer paso será seleccionar en el marco de la izquierda la carpeta donde se encuentran 

las partidas que se han simulado. El contenido de ellas se mostrará en el marco de la derecha, 

para ayudar a orientar al administrador en caso de no recordar donde las había guardado. 

A continuación pasará a seleccionar la modalidad del informe que quiere consular, y 

deberá pulsar en vista previa para acceder al contenido. Antes de mostrar la información, sin 

embargo, aparecerá un mensaje preguntando el ejercicio que se quiere mostrar, y, finalmente, 

se abrirá una ventana parecida a la siguiente con el contenido del informe seleccionado.  
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Ilustración 49. Vista previa del informe financiero con cuatro equipos. 

 
Como se puede observar en la imagen, aparecen unos listados que permitirán, en el caso 

del informe financiero en concreto, seleccionar un equipo de los que se están mostrando y 

seleccionar un apartado, en este caso, entre el estado de flujos, la cuenta de pérdidas y 

ganancias, el balance de situación y las ratios. 

De forma similar se obtendrían también los informes referentes a los apartados de 

comercial y de producción.  

Una vez observada la vista previa, en caso de querer imprimir físicamente los resultados, 

se debería pulsar sobre imprimir. Debido a que, tal y como se puede apreciar, los datos son 

ofrecidos al administrador con un formato elaborado, ha sido necesario el hecho de adecuar la 

impresión a algún tipo en concreto, para que los márgenes, los espaciados, etc. fueran los 

correctos y posibilitar así el hecho de imprimir los resultados de diez equipos distintos 

siguiendo todos el mismo patrón. Para ello se ha optado por definir el estándar de impresión 

mediante el programa PdfCreator que puede ser descargado gratuitamente2. Así que se 

aconseja definir esta impresora como impresora por defecto antes de pulsar sobre imprimir, 

para elaborar un archivo en formato pdf perfectamente organizado y luego proceder a su 

impresión desde el visor de pdf instalado en el ordenador. Aunque es necesario un paso más, 

el resultado es mucho más intuitivo y fácil de comprender con este formato. Ejemplos de estos 

                                                           
2
 Visitar 

http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/files/PDFCreator/PDFCreator%201.2.0/PDFCreator-
1_2_0_setup.exe/download para proceder a su descarga 

http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/files/PDFCreator/PDFCreator%201.2.0/PDFCreator-1_2_0_setup.exe/download
http://sourceforge.net/projects/pdfcreator/files/PDFCreator/PDFCreator%201.2.0/PDFCreator-1_2_0_setup.exe/download
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resultados se muestran en el siguiente punto, en el que el lector podrá ver los resultados 

mostrados en un caso simulado. 

El único informe distinto de los cuatro que se podían mostrar es el de puntuaciones, que 

debido a su sencillo desarrollo ha sido creado mediante un Data Report que permitirá imprimir 

los resultados directamente desde allí a la impresora física instalada (no será necesario pasarlo 

a pdf en este caso).  

5.5.2.2. Gestión de equipos 

Este apartado servirá al administrador para controlar los jugadores que forman parte de 

cada equipo y también le ofrecerá la posibilidad de acceder al histórico de puntuaciones de 

estos para poder ver así su evolución. 

En primer lugar, cuando acceda a esta sección le aparecerá la siguiente ventana: 

 
Ilustración 50. Ventana de Gestión de Equipos 

 
En primer lugar, al igual que se hizo anteriormente en la sección de imprimir se 

seleccionará la carpeta donde se encuentran las partidas realizadas, y de manera automática 

aparecerán en Seleccione un grupo los grupos que hay en aquellas partidas. En el caso de la 

imagen superior, por ejemplo, se ha seleccionado el grupo 1 por lo que, cuando se seleccione 

un equipo aparecerán disponibles los equipos 1, 2, y 3, que, como se puede ver en el marco 

situado en la esquina derecha de la imagen son los que se encuentran en el grupo 1.  

Una vez se haya seleccionado un equipo aparecerán los nombres de los integrantes del 

grupo que el profesor podrá modificar, por ejemplo, en caso de que se hubieran olvidado de 
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introducir los nombres, y también dispondrá de las puntuaciones que estos han obtenido en 

los últimos cuatro ejercicios. 

Esta es la información a la que podrá acceder dentro de esta ventana, pero como puede 

apreciarse en la imagen anterior hay dos botones restantes, llamados Ver historial y Ver 

historial del grupo, mediante los cuales se podrá acceder a una información adicional. La 

diferencia existente entre el contenido que se mostrará una vez pulsados ambos botones 

radica en que en el primero se mostrarán todos los equipos que se encuentren en la carpeta 

que se había seleccionado, mientras que, mediante el segundo, solo se mostrarán los equipos 

que formen parte del grupo que se hubiera seleccionado. Así, por ejemplo, si se pulsara sobre 

el botón Ver historial el resultado que se vería seria parecido al siguiente: 

 
Ilustración 51. Pantalla referente al historial de puntuaciones de los equipos. 

 
En este punto, tal y como sucedía en los informes, es recomendable definir la impresora 

virtual PdfCreator como impresora por defecto para conseguir una mejor presentación de los 

resultados. Como se puede ver, en este historial aparecerá el nombre de los jugadores que 

conforman cada equipo y el historial de puntuaciones, referido a las últimas cuatro 

simulaciones, que ha obtenido el equipo. 

En caso de haber pulsado sobre Ver Historial del grupo en lugar de Ver historial, si se 

hubiera mantenido el grupo 1 seleccionado, ahora el equipo 1 del grupo 2 no aparecería en 

esta vista previa ni en la posterior impresión del historial. 

  



5 Manual de usuario 

  

   150                                                                                        Proyecto Fin de Carrera         

5.5.3. Impresos 

A continuación se muestran ejemplos de los impresos procedentes de los informes o de los 

historiales anteriormente comentados. Debido a que los datos mostrados ocupan toda la 

página y para evitar el tener que insertar varias páginas con poco contenido en lo que se 

refiere a texto, se optará por explicar en esta página las características de los diferentes 

impresos que se mostrarán en las páginas siguientes. 

En primer lugar se muestra el informe comercial, en el que se destinará una página para 

cada equipo y donde el administrador encontrará la información relacionada a las acciones 

que han realizado los equipos en los campos de publicidad, promociones y gestión de 

personal, mostrando en detalle cada uno de estos puntos. 

Posteriormente aparece el informe de producción, donde se especifica el estado del 

restaurante una vez finalizado el ejercicio. En él se encontrarán las máquinas adquiridas por el 

usuario, las superficies disponibles y, finalmente, las capacidades tanto del comedor como de 

la cocina. 

En tercer lugar se expone el informe financiero de cada equipo. En él se muestran el 

estado de flujos, la cuenta de pérdidas y ganancias, el balance de situación y las ratios a la 

finalización del ejercicio. Todos estos puntos se muestran conjuntamente con todos los valores 

que intervienen en su cálculo de manera clara y concisa, recalcando los resultados para agilizar 

el proceso de determinar cuál ha sido el rendimiento de la empresa en el ejercicio. 

El siguiente punto muestra las puntuaciones de los ejercicios que se han simulado 

conjuntamente, separando las notas de comercial, producción y finanzas, para después 

mostrar la nota global alcanzada por el equipo. Obsérvese también que las notas de los 

distintos equipos son iguales debido a que las acciones realizadas por ellos y los resultados 

obtenidos son prácticamente idénticos, pues estas han sido las partidas utilizadas para 

equilibrar el simulador para que, cuando existan partidas muy similares realizadas en menús 

distintos, el resultado también sea muy similar. 

Finalmente, en último lugar se muestra el historial de los equipos, donde, como se puede 

apreciar, se especificarán los nombres de los jugadores que conforman cada equipo y se 

mostrarán las cuatro últimas notas de estos. 
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Grupo 1, Equipo 1 

COMERCIAL 

Publicidad 

Televisión: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 
Radio: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 
Prensa: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 

Promociones 

Festivales Gastronómicos: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 
Ofertas 2x1 en menús: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 
Incentivos: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 
Sponsors: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 

Personal 

Cocineros: 3 (Anterior: 0) 
Fijos: 3 

Despidos: 0,00 € 
Horas extras: 1.320,00 € 
Seguridad social: 3.119,52 € 
Sueldos: 9.000,00 € 
Formación de personal: 0,00 € 
TOTAL: 14.189,52 € 

Camareros: 3 (Anterior: 0) 
Fijos: 3 

Despidos: 0,00 € 
Horas extras: 1.254,00 € 
Seguridad social: 2.963,54 € 
Sueldos: 8.550,00 € 
Formación de personal: 0,00 € 
TOTAL: 13.397,54 € 

Personal de limpieza: 3 (Anterior: 0) 
Fijos: 3 

Despidos: 0,00 € 
Horas extras: 1.122,00 € 
Seguridad social: 2.651,59 € 
Sueldos: 7.650,00 € 
Formación de personal: 0,00 € 
TOTAL: 11.723,59 € 

Personal administrativo: 3 (Anterior: 0) 

Contrataciones: 180,00 € 
Despidos: 0,00 € 
Seguridad social: 721,10 € 
Sueldos: 2.250,00 € 
Formación de personal: 0,00 € 
TOTAL: 3.151,10 € 

Temporales: 0 Prácticas: 0 
Contrataciones: 300,00 € 

Temporales: 0 Prácticas: 0 
Contrataciones: 630,00 € 

Temporales: 0 Prácticas: 0 
Contrataciones: 750,00 € 
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Grupo 1, Equipo 2 

COMERCIAL 

Publicidad 

Televisión: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 
Radio: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 
Prensa: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 

Promociones 

Festivales Gastronómicos: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 
Ofertas 2x1 en menús: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 
Incentivos: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 
Sponsors: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 

Personal 

Cocineros: 5 (Anterior: 0) 
Fijos: 4 

Despidos: 0,00 € 
Horas extras: 770,00 € 
Seguridad social: 5.041,12 € 
Sueldos: 15.575,00 € 
Formación de personal: 0,00 € 
TOTAL: 22.646,12 € 

Camareros: 3 (Anterior: 0) 
Fijos: 2 

Despidos: 0,00 € 
Horas extras: 1.130,50 € 
Seguridad social: 3.193,36 € 
Sueldos: 9.380,00 € 
Formación de personal: 0,00 € 
TOTAL: 14.333,86 € 

Personal de limpieza: 2 (Anterior: 0) 
Fijos: 1 

Despidos: 0,00 € 
Horas extras: 535,50 € 
Seguridad social: 1.436,78 € 
Sueldos: 4.200,00 € 
Formación de personal: 0,00 € 
TOTAL: 6.312,28 € 

Personal administrativo: 3 (Anterior: 0) 

Contrataciones: 180,00 € 
Despidos: 0,00 € 
Seguridad social: 721,10 € 
Sueldos: 2.250,00 € 
Formación de personal: 0,00 € 
TOTAL: 3.151,10 € 

Temporales: 0 Prácticas: 1 
Contrataciones: 140,00 € 

Temporales: 1 Prácticas: 0 
Contrataciones: 630,00 € 

Temporales: 0 Prácticas: 1 
Contrataciones: 1.260,00 € 
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Grupo 1, Equipo 3 

COMERCIAL 

Publicidad 

Televisión: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 
Radio: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 
Prensa: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 

Promociones 

Festivales Gastronómicos: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 
Ofertas 2x1 en menús: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 
Incentivos: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 
Sponsors: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 

Personal 

Cocineros: 3 (Anterior: 0) 
Fijos: 3 

Despidos: 0,00 € 
Horas extras: 0,00 € 
Seguridad social: 3.744,00 € 
Sueldos: 12.000,00 € 
Formación de personal: 0,00 € 
TOTAL: 16.744,00 € 

Camareros: 3 (Anterior: 0) 
Fijos: 2 

Despidos: 0,00 € 
Horas extras: 0,00 € 
Seguridad social: 2.870,40 € 
Sueldos: 9.200,00 € 
Formación de personal: 0,00 € 
TOTAL: 12.710,40 € 

Personal de limpieza: 2 (Anterior: 0) 
Fijos: 1 

Despidos: 0,00 € 
Horas extras: 0,00 € 
Seguridad social: 1.934,40 € 
Sueldos: 6.200,00 € 
Formación de personal: 0,00 € 
TOTAL: 8.334,40 € 

Personal administrativo: 3 (Anterior: 0) 

Contrataciones: 180,00 € 
Despidos: 0,00 € 
Seguridad social: 721,10 € 
Sueldos: 2.250,00 € 
Formación de personal: 0,00 € 
TOTAL: 3.151,10 € 

Temporales: 1 Prácticas: 0 
Contrataciones: 200,00 € 

Temporales: 0 Prácticas: 1 
Contrataciones: 640,00 € 

Temporales: 0 Prácticas: 0 
Contrataciones: 1.000,00 € 
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Grupo 1, Equipo 1 

PRODUCCIÓN 

Mantenimiento de máquinas 

Número de máquinas: 3 (Anterior: 0) 
Inversión en mantenimiento: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 

Restaurantes 

Nº de restaurantes: 1 
Superficie disponible: 260 
Superficie comedor: 145 
Superficie comedor utilizada: 144 
Superficie cocina: 20 
Superficie cocina utilizada: 1,75 
Volumen almacén: 190 
Volumen almacén utilizado: 190,1 

Capacidad 

Capacidad de la cocina: 18720 
Capacidad del comedor: 20160 

Grupo 1, Equipo 2 

PRODUCCIÓN 

Mantenimiento de máquinas 

Número de máquinas: 3 (Anterior: 0) 
Inversión en mantenimiento: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 

Restaurantes 

Nº de restaurantes: 1 
Superficie disponible: 213 
Superficie comedor: 145 
Superficie comedor utilizada: 144 
Superficie cocina: 20 
Superficie cocina utilizada: 1,59 
Volumen almacén: 96 
Volumen almacén utilizado: 95,6 

Capacidad 

Capacidad de la cocina: 10080 
Capacidad del comedor: 14400 
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Grupo 1, Equipo 3 

PRODUCCIÓN 

Mantenimiento de máquinas 

Número de máquinas: 3 (Anterior: 0) 
Inversión en mantenimiento: 600,00 € (Anterior: 0,00 €) 

Restaurantes 

Nº de restaurantes: 1 
Superficie disponible: 191,5 
Superficie comedor: 145 
Superficie comedor utilizada: 144 
Superficie cocina: 20 
Superficie cocina utilizada: 1,59 
Volumen almacén: 53 
Volumen almacén utilizado: 52,5 

Capacidad 

Capacidad de la cocina: 5040 
Capacidad del comedor: 4320 

Grupo 2, Equipo 1 

PRODUCCIÓN 

Mantenimiento de máquinas 

Número de máquinas: 3 (Anterior: 0) 
Inversión en mantenimiento: 0,00 € (Anterior: 0,00 €) 

Restaurantes 

Nº de restaurantes: 1 
Superficie disponible: 260 
Superficie comedor: 145 
Superficie comedor utilizada: 144 
Superficie cocina: 20 
Superficie cocina utilizada: 1,75 
Volumen almacén: 190 
Volumen almacén utilizado: 190,1 

Capacidad 

Capacidad de la cocina: 18720 
Capacidad del comedor: 20160 
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Grupo 1, Equipo 1 

ESTADO DE FLUJOS 

GASTOS: 

Promociones: 0,00 € 
Publicidad: 0,00 € 
Mobiliario: 7.197,00 € 
Mantelería: 1.500,00 € 
Limpieza de mantelería: 1.620,00 € 
Ingredientes: 23.161,54 € 
Maquinaria: 3.739,47 € 
Alquiler de espacio: 3.339,00 € 
Compra de espacio: 0,00 € 
Restaurante: 756.000,00 € 
Mantenimiento de máquinas: 420,00 € 
Contrataciones: 1.860,00 € 
Despidos: 0,00 € 
Horas extra: 3.696,00 € 
Seguridad social: 9.455,75 € 
Sueldos: 27.450,00 € 
Formación de personal: 0,00 € 

Total gastos: 839.438,76 € 

INGRESOS: 

Capital Social: 756.000,00 € 
Tesorería ej. anterior: 0,00 € 
Clientes: 121.970,67 € 
Venta de máquinas: 0,00 € 
Alquiler de espacio: 0,00 € 
Créditos: 0,00 € 

Total ingresos: 877.970,67 € 

Tesorería: 38.531,90 € 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

GASTOS: 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN: 28.120,54 € 
Promociones: 0,00 € 
Publicidad: 0,00 € 
Mantelería: 0,00 € 
Limpieza de mantelería: 1.620,00 € 
Ingredientes: 23.161,54 € 
Alquiler de espacio: 3.339,00 € 
Mantenimiento de máquinas: 420,00 € 
Intereses créditos: 0,00 € 

GASTOS DE PERSONAL: 42.461,75 € 

Contrataciones: 1.860,00 € 
Despidos: 0,00 € 
Horas extras: 3.696,00 € 
Seguridad social: 9.455,75 € 
Sueldos: 27.450,00 € 
Formación de personal: 0,00 € 

Total gastos: 71.002,29 € 
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INGRESOS: 

Clientes: 121.970,67 € 
Variación de existencias: 7,52 € 
Venta de máquinas: 0,00 € 
Alquiler de espacio: 0,00 € 
Créditos ej. anterior: 0,00 € 
Impuesto sociedades ej. ant.: 0,00 € 

Total ingresos: 121.978,19 € 

EBITDA: 50.975,89 € 
Amortización inmovilizado: 1.243,65 € 
Resultado antes de impuestos: 49.732,25 € 
Impuesto de sociedades (20%): 9.946,45 € 
RESULTADO NETO: 39.785,80 € 

BALANCE DE SITUACIÓN 

ACTIVO: 805.732,25 € 

ACTIVO NO CORRIENTE: 767.192,82 € 

Mobiliario: 7.197,00 € 
Mantelería: 1.500,00 € 
Maquinaria: 3.739,47 € 
Restaurantes: 756.000,00 € 
Almacenes: 0,00 € 
Amortización acumulada: -1.243,65 € 

ACTIVO CORRIENTE: 38.539,42 € 

Tesorería: 38.531,90 € 
Existencias: 7,52 € 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO: 805.732,25 € 

PATRIMONIO NETO: 795.785,80 € 

Capital Social: 756.000,00 € 
Resultados Ejercicios ant.: 0,00 € 
Resultado Ejercicio actual: 39.785,80 € 

PASIVO NO CORRIENTE: 0,00 € 

Créditos: 0,00 € 
PASIVO CORRIENTE: 9.946,45 € 

Impuesto de sociedades: 9.946,45 € 
Créditos: 0,00 € 

RATIOS 

RATIOS FINANCIEROS: 

Tesorería: 3,87 
Liquidez: 3,87 
Autonomía: 
Solvencia: 81,26 
Endeudamiento: 0,01 
Cobertura: 0,98 

RATIOS DE RENTABILIDAD: 

Rentabilidad sobre ventas: 32,62% 
Rentabilidad neta: 5,00% 
Margen bruto: 81,01% 
Rotación de activos: 15,09% 
Rentabilidad económica: 4,92% 
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Grupo 1, Equipo 2 

ESTADO DE FLUJOS 

GASTOS: 

Promociones: 0,00 € 
Publicidad: 0,00 € 
Mobiliario: 7.197,00 € 
Mantelería: 1.500,00 € 
Limpieza de mantelería: 1.620,00 € 
Ingredientes: 17.888,03 € 
Maquinaria: 2.800,47 € 
Alquiler de espacio: 381,60 € 
Compra de espacio: 0,00 € 
Restaurante: 756.000,00 € 
Mantenimiento de máquinas: 1.140,00 € 
Contrataciones: 2.210,00 € 
Despidos: 0,00 € 
Horas extra: 2.436,00 € 
Seguridad social: 10.392,36 € 
Sueldos: 31.405,00 € 
Formación de personal: 0,00 € 

Total gastos: 834.970,46 € 

INGRESOS: 

Capital Social: 756.000,00 € 
Tesorería ej. anterior: 0,00 € 
Clientes: 116.820,00 € 
Venta de máquinas: 0,00 € 
Alquiler de espacio: 1.222,40 € 
Créditos: 0,00 € 

Total ingresos: 874.042,40 € 

Tesoreria: 39.071,94 € 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

GASTOS: 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN: 19.889,63 € 
Promociones: 0,00 € 
Publicidad: 0,00 € 
Mantelería: 0,00 € 
Limpieza de mantelería: 1.620,00 € 
Ingredientes: 17.888,03 € 
Alquiler de espacio: 381,60 € 
Mantenimiento de máquinas: 1.140,00 € 
Intereses créditos: 0,00 € 

GASTOS DE PERSONAL: 46.443,36 € 

Contrataciones: 2.210,00 € 
Despidos: 0,00 € 
Horas extras: 2.436,00 € 
Seguridad social: 10.392,36 € 
Sueldos: 31.405,00 € 
Formación de personal: 0,00 € 

Total gastos: 67.472,99 € 
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INGRESOS: 

Clientes: 116.820,00 € 
Variación de existencias: 360,38 € 
Venta de máquinas: 0,00 € 
Alquiler de espacio: 1.222,40 € 
Créditos ej. anterior: 0,00 € 
Impuesto sociedades ej. ant.: 0,00 € 

Total ingresos: 118.402,78 € 

EBITDA: 50.929,79 € 
Amortización inmovilizado: 1.149,75 € 
Resultado antes de impuestos: 49.780,04 € 
Impuesto de sociedades (20%): 9.956,01 € 
RESULTADO NETO: 39.824,04 € 

BALANCE DE SITUACIÓN 

ACTIVO: 805.780,04 € 

ACTIVO NO CORRIENTE: 766.347,72 € 

Mobiliario: 7.197,00 € 
Mantelería: 1.500,00 € 
Maquinaria: 2.800,47 € 
Restaurantes: 756.000,00 € 
Almacenes: 0,00 € 
Amortización acumulada: -1.149,75 € 

ACTIVO CORRIENTE: 39.432,32 € 

Tesorería: 39.071,94 € 
Existencias: 360,38 € 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO: 805.780,04 € 

PATRIMONIO NETO: 795.824,04 € 

Capital Social: 756.000,00 € 
Resultados Ejercicios ant.: 0,00 € 
Resultado Ejercicio actual: 39.824,04 € 

PASIVO NO CORRIENTE: 0,00 € 

Créditos: 0,00 € 
PASIVO CORRIENTE: 9.956,01 € 

Impuesto de sociedades: 9.956,01 € 
Créditos: 0,00 € 

RATIOS 

RATIOS FINANCIEROS: 

Tesorería: 3,92 
Liquidez: 3,96 
Autonomía: 
Solvencia: 81,17 
Endeudamiento: 0,01 
Cobertura: 0,98 

RATIOS DE RENTABILIDAD: 

Rentabilidad sobre ventas: 34,09% 
Rentabilidad neta: 5,00% 
Margen bruto: 84,69% 
Rotación de activos: 14,46% 
Rentabilidad económica: 4,93% 
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Grupo 1, Equipo 3 

ESTADO DE FLUJOS 

GASTOS: 

Promociones: 0,00 € 
Publicidad: 0,00 € 
Mobiliario: 7.197,00 € 
Mantelería: 1.500,00 € 
Limpieza de mantelería: 1.620,00 € 
Ingredientes: 13.719,89 € 
Maquinaria: 2.800,47 € 
Alquiler de espacio: 143,10 € 
Compra de espacio: 0,00 € 
Restaurante: 756.000,00 € 
Mantenimiento de máquinas: 600,00 € 
Contrataciones: 2.020,00 € 
Despidos: 0,00 € 
Horas extra: 0,00 € 
Seguridad social: 9.269,90 € 
Sueldos: 29.650,00 € 
Formación de personal: 0,00 € 

Total gastos: 824.520,36 € 

INGRESOS: 

Capital Social: 756.000,00 € 
Tesorería ej. anterior: 0,00 € 
Clientes: 107.900,00 € 
Venta de máquinas: 0,00 € 
Alquiler de espacio: 343,80 € 
Créditos: 0,00 € 

Total ingresos: 864.243,80 € 

Tesorería: 39.723,44 € 

CUENTA DE PÉRDIDAS Y GANACIAS 

GASTOS: 

GASTOS DE EXPLOTACIÓN: 16.082,99 € 
Promociones: 0,00 € 
Publicidad: 0,00 € 
Mantelería: 0,00 € 
Limpieza de mantelería: 1.620,00 € 
Ingredientes: 13.719,89 € 
Alquiler de espacio: 143,10 € 
Mantenimiento de máquinas: 600,00 € 
Intereses créditos: 0,00 € 

GASTOS DE PERSONAL: 40.939,90 € 

Contrataciones: 2.020,00 € 
Despidos: 0,00 € 
Horas extras: 0,00 € 
Seguridad social: 9.269,90 € 
Sueldos: 29.650,00 € 
Formación de personal: 0,00 € 

Total gastos: 57.022,89 € 
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INGRESOS: 

Clientes: 107.900,00 € 
Variación de existencias: 8,89 € 
Venta de máquinas: 0,00 € 
Alquiler de espacio: 343,80 € 
Créditos ej. anterior: 0,00 € 
Impuesto sociedades ej. ant.: 0,00 € 

Total ingresos: 108.252,69 € 

EBITDA: 51.229,80 € 
Amortización inmovilizado: 1.149,75 € 
Resultado antes de impuestos: 50.080,05 € 
Impuesto de sociedades (20%): 10.016,01 € 
RESULTADO NETO: 40.064,04 € 

BALANCE DE SITUACIÓN 

ACTIVO: 806.080,05 € 

ACTIVO NO CORRIENTE: 766.347,72 € 

Mobiliario: 7.197,00 € 
Mantelería: 1.500,00 € 
Maquinaria: 2.800,47 € 
Restaurantes: 756.000,00 € 
Almacenes: 0,00 € 
Amortización acumulada: -1.149,75 € 

ACTIVO CORRIENTE: 39.732,33 € 

Tesorería: 39.723,44 € 
Existencias: 8,89 € 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO: 806.080,05 € 

PATRIMONIO NETO: 796.064,04 € 

Capital Social: 756.000,00 € 
Resultados Ejercicios ant.: 0,00 € 
Resultado Ejercicio actual: 40.064,04 € 

PASIVO NO CORRIENTE: 0,00 € 

Créditos: 0,00 € 
PASIVO CORRIENTE: 10.016,01 € 

Impuesto de sociedades: 10.016,01 € 
Créditos: 0,00 € 

RATIOS 

RATIOS FINANCIEROS: 

Tesorería: 3,97 
Liquidez: 3,97 
Autonomía: 
Solvencia: 80,71 
Endeudamiento: 0,01 
Cobertura: 0,98 

RATIOS DE RENTABILIDAD: 

Rentabilidad sobre ventas: 37,13% 
Rentabilidad neta: 5,03% 
Margen bruto: 87,28% 
Rotación de activos: 13,35% 
Rentabilidad económica: 4,96% 
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Puntuaciones 

GRUPO EQUIPO Comercial Producción Finanzas Global 
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Grupo 1, Equipo 1 

Jugadores 

Gerente: Pedro 
Director Comercial: Pepe 
Director Producción: Pepito 
Director Financiero: Pedrote 
Director de RRHH: Don Pedro 
Director de Logística: Don Juan 
Director Ejecutivo: Number 1 
Director General: Numero 1 

Puntuaciones 
Ejercicio 1: 8,5 

Grupo 1, Equipo 2 

Jugadores 

Gerente: Victor 
Director Comercial: Michael 
Director Producción: Sebastian 
Director Financiero: Fernando 
Director de RRHH: Mark 
Director de Logística: Niko 
Director Ejecutivo: Felipe 
Director General: Dimite 

Puntuaciones 
Ejercicio 1: 8,5 

Grupo 1, Equipo 3 

Jugadores 

Gerente: Everyone 
Director Comercial: Enjoys 
Director Producción: Playing 
Director Financiero: At 
Director de RRHH: Restaurant 
Director de Logística: Simulator 
Director Ejecutivo: v 
Director General: 1.0 

Puntuaciones 
Ejercicio 1: 8,5 
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6. PRUEBAS REALIZADAS 

En este punto se analizarán las pruebas que han sido realizadas a un grupo de la 

asignatura Management and Innovation in Telecomunication Companies (MITC) impartida por 

el director del proyecto, Jaume Mussons. En ella, los estudiantes han realizado dos ejercicios, 

del mismo modo que se habrían desarrollado una vez finalizado el proyecto. 

En primer lugar, el día 22 de Marzo de realizó una primera prueba. En este caso, en la 

versión de la que disponían los distintos jugadores aún no se había implementado la 

característica cliente-servidor, de mismo modo que tampoco estaba disponible la página web. 

Además, para comenzar en esta simulación se tuvo que cambiar el número de jugadores que 

se podían entrar por equipo, pasando de cuatro a ocho, pues estos estaban formados por más 

de cuatro jugadores. 

El número de equipos que participaron en esta primera prueba fue de seis, todos ellos 

formados por un cierto número de jugadores y con idiomas diversos entre español e inglés. 

Una vez finalizada la clase se pudieron observar distintos hechos que se consideró que tenían 

una cierta relevancia y se realizaron, en los casos oportunos, modificaciones en el 

funcionamiento del programa: 

 Se optó por permitir el acceso a los resultados antes de tomar las decisiones en el 

apartado de finanzas, puesto que este aspecto causó cierta confusión entre los 

usuarios, que no comprendían que debieran finalizar el ejercicio para poder 

acceder a la previsión de los resultados. 

 En el apartado de Previsión de resultados se observaron algunos datos también 

importantes para el análisis de las partidas. En esa primera simulación, para saber 

qué precio y cuántos menús introducir se proponía acceder a los resultados del 

ejercicio 0, un ejercicio anterior al primero que realizan los usuarios, que muestra 

todo tipo de información al respecto. Sin embargo, parece que la mayoría de estos 

no accedieron a tal apartado, puesto que los valores entrados distaban mucho de 

los sugeridos. 

Para ello, lo que se decidió hacer, de cara al futuro, fue introducir en las casillas 

donde se indican los valores de los ejercicios anteriores de tal apartado, 

referentes a ventas y al precio, los valores del ejercicio 0, en lugar de dejarlo en 

blanco como se venía haciendo, para así ayudar a los jugadores a introducir unos 

valores más adecuados en estos campos. 

 Finalmente, se pudo observar que los resultados, condicionados en gran parte por 

los errores cometidos en el anterior punto, fueron muy bajos, con una nota 

máxima de 4.5, pues ninguno de ellos aprobó el apartado financiero, que es el que 

tiene más relevancia de cara a la nota final. 

Así, después de analizar estos resultados se decidió relajar las restricciones en 

cuanto a las notas otorgadas a los jugadores, de modo que estas fueran un poco 

más elevadas. Una vez aplicados los cambios se observó cómo esa nota máxima 

pasaba a ser de un 5.75. 

De cara a la posterior simulación ya sí que se habían aplicado las opciones de cliente-

servidor y la página web. El problema en este caso era que los jugadores habían realizado una 
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partida y estos no estaban registrados, hecho que ahora pasaba a ser imposible para la 

aplicación, por lo que se debía hacer entender al programa que estos estaban registrados en 

aquel primer ejercicio. Además, la solución a tal problema debía ser totalmente invisible a los 

jugadores, pues en esta aplicación siempre se ha querido buscar la máxima simplicidad de 

ejecución por parte de los usuarios. 

Así, la solución adoptada fue que estos registraran un nuevo usuario, pero obligándoles a 

introducir el mismo equipo introducido en el primer ejercicio, el cual tenía el formato “Team 

x”, donde la x era sustituida por el número del equipo. Al mismo tiempo se cambió ligeramente 

el código tanto del servidor como del cliente, para que, una vez registrado un usuario, si este 

disponía de una partida guardada en el servidor se cargase, algo que solo sucedió en este caso, 

de modo que, una vez registrados en el programa estos tendrían en la pantalla de la aplicación 

su partida en el ejercicio 2, lista para poder operar en ella de nuevo. 

Además, para evitar posibles problemas en el desarrollo de esta clase, pues la 

automatización de tareas siempre puede conllevar más posibles riesgos, se subieron las 

partidas a internet de modo que, en el hipotético caso en que surgieran problemas en la etapa 

del registro de los jugadores por problemas en el servidor, estos pudieran acceder a sus 

partidas. El modo de acceder a ellas es similar al anunciado para la aplicación Restaurant 

Simulator, pues estos se tendrán que registrar en la página web 

www.restaurantsim.webcindario.com utilizando el mismo nombre de usuario propuesto 

anteriormente. Una vez efectuado el registro, estos deben acceder al apartado de descargas en 

el que tendrán la partida correspondiente al nombre con el que se han registrado. 

Una vez terminada esta segunda sesión, las conclusiones generales fueron buenas, sin la 

ocurrencia de problemas durante el transcurso de la toma de decisiones, excepto que, en dos 

equipos, surgió un problema a la hora de enviar la partida directamente al servidor. Como se 

ha comentado anteriormente, problemas como este eran posibles, puesto que aún no se 

disponía de pruebas realizadas con este sistema en una clase de la facultad. Aunque se analizó 

el problema con detalle, no se supo exactamente cuál era la fuente de este, puesto que la 

principal razón parecía ser por motivos de un exceso de datos a enviar. Sin embargo, los datos 

enviados no superan, en ningún caso, los 50kb. 

No obstante, no hace falta comentar que se debía solucionar el problema. Para ello se 

optó por dos vías distintas con tal de asegurar su debida corrección. 

En primer lugar se modificó el servidor, haciendo que este se reinicie cada 15 minutos 

siempre que en aquel momento no haya ninguna conexión activa. De este modo, en caso de 

estar provocado por algún problema que hubiera surgido en el servidor, en menos de 15 

minutos este volvería a empezar de 0, funcionando, de nuevo, con toda normalidad. 

La segunda opción fue, dado que se disponía del servidor web, duplicar tales archivos 

también en el servidor, de modo que la partida de los jugadores se encontrase en dos 

servidores simultáneamente, permitiendo que, en caso de que uno de los dos no funcione 

correctamente, se pueda optar por el otro para así poder recuperar la partida de los jugadores. 

Finalmente, antes de proceder al envío de la partida a ambos servidores se permitió ahora 

enviar el mail al profesor, a diferencia de antes, cuando primero se enviaba la partida a los 

http://www.restaurantsim.webcindario.com/
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servidores, para así, aunque suceda algún problema durante el envío a los servidores, se pueda 

disponer de la partida en el mail del profesor. 

Pasando ya a la simulación en sí, se observa después de esta simulación que todos los 

equipos han mejorado su puntuación, llegando incluso a puntuaciones de notable, por lo que 

se aprecia la mayor comprensión que tienen los usuarios del funcionamiento del programa. 

Adicionalmente, también se comentarán en este apartado distintas pruebas realizadas a 

distintos compañeros, principalmente antes de que tuviera lugar la primera simulación, para 

ayudar a comprobar el buen funcionamiento de la aplicación. Así, mediante estas pruebas 

alternativas realizadas se pueden destacar varios puntos que han sido modificados a lo largo 

del programa: 

 Se implementó, gracias a los comentarios aquí proporcionados, la opción del 

ejercicio 0, para dar a estos cierta información sobre cómo tenía que orientarse la 

previsión de ventas de menús. 

 Fue solucionado un problema de compatibilidad con Windows XP que no permitía 

desarrollar el ejercicio en catalán. 

 Se solucionaron también problemas relacionados con archivos abiertos que 

devolvían error al guardar la partida. 

 Se detectaron problemas en la configuración regional del ordenador, en los que 

pueden existir diferencias en los caracteres usados para el punto decimal y el 

relativo a millares, de modo que se solucionó este punto para que tal 

configuración no afectara al rendimiento del programa. 

 Solucionados posibles problemas en el apartado del mobiliario que sucedían en 

caso de realizar varias operaciones sobre ellos. 

 Se detectó la necesidad de incluir unas ciertas librerías que eran imprescindibles 

para poder desarrollar algunas de las características del programa. 

 Fueron añadidos los efectos de los botones al pasar sobre ellos. 

La mayoría de estos puntos, cabe destacar, fue de máxima importancia el detectarlos y 

solucionarlos antes de la realización de la primera prueba en una clase, puesto que allí el 

tiempo es limitado y conviene que el programa esté lo más depurado posible para que el 

ejercicio pueda ser llevado a cabo con normalidad, sin ocurrir problemas, ya que de lo 

contrario, en caso de que se pierdan los datos, surjan problemas al guardar o se cierre 

inesperadamente el programa, sus consecuencias son fatales y podría conllevar a la no 

finalización del ejercicio en el transcurso de la clase. 
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7. CONCLUSIONES 

Llegado este punto se puede afirmar que los objetivos planteados inicialmente en el punto 

primero han sido culminados con éxito, creando un simulador de gestión empresarial con 

todas las características que para él habían sido propuestas. Además, se ha podido comprobar 

a lo largo de esta lectura como se han abordado otros puntos, que no figuraban inicialmente 

entre los objetivos, para mejorar las características del programa entre las que destacan la 

creación de la página web y la implementación de un modelo cliente-servidor. 

Los objetivos de la inclusión de estos dos puntos eran varios, entre los que se pueden 

destacar: 

 Control estricto de los jugadores que acceden a la aplicación. 

 Simplificación de la manipulación de archivos por jugadores y administradores. 

 Añadir la posibilidad de no guardar los cambios. 

 Se optimiza el trabajo con varios ordenadores, sin necesidad de guardar partidas 

en dispositivos físicos para luego cargarlas allí, puesto que se cargarán en el 

momento de hacer el login, automáticamente. 

 Interacción total de la aplicación con la página web. 

 Disponibilidad de las partidas de forma online, accediendo al apartado de 

descargas. 

Estos objetivos adicionales planteados durante la realización del proyecto han sido 

completados en su totalidad con una excepción, y es que la idea original de sincronizar en su 

totalidad la base de datos MySQL disponible en el servidor web y la base .dat alojada en la 

aplicación servidor del programa, ambas guardando el contenido referente a los jugadores 

registrados, no ha sido posible. Este proceso, aunque podía parecer complicado, gracias a la 

ayuda de la aplicación servidor de la que se dispone se podía realizar de una manera 

relativamente sencilla.  

La idea era la siguiente: el registro básico donde se guardarían los datos de los jugadores 

se encontraría en la base MySQL albergada en el servidor web. Así, cuando un jugador se 

registrara desde la página web, sus datos se guardarían, obviamente, en tal base. Por el 

contrario, si se registrara desde la misma aplicación, esta enviaría directamente los datos al 

servidor web, registrando allí también tal usuario, de modo que en la base MySQL se 

dispondría de todos los usuarios registrados en cualquiera de las dos plataformas. Finalmente, 

cuando se quisiera hacer el proceso de login en la aplicación el servidor Visual Basic leería los 

datos de la base MySQL y determinaría si tal usuario con su respectiva contraseña son válidos 

o no. 

Sin embargo, aunque la idea era correcta, los servicios de hosting gratuitos, en uno de los 

cuáles se encuentra la página web, no ofrecen acceso al puerto 3306, que es el que permite 

acceder a la base de datos MySQL allí disponible. Tal método se intentó implementar también 

en el servidor facilitado por el tutor del proyecto, http://campus-doe.upc.es/ 

~restaurantsimulator, aunque tampoco se pudo acceder a tal base de datos guardada en él, 

por lo que finalmente se tuvo que desestimar tal característica del programa. 

http://campus-doe.upc.es/%20~restaurantsimulator
http://campus-doe.upc.es/%20~restaurantsimulator


7 Conclusiones 

  

   174                                                                                        Proyecto Fin de Carrera         

Una vez comentados estos objetivos adicionales y sus correspondientes conclusiones, se 

ofrecen a continuación unas breves reseñas sobre lo que es y lo que permite hacer el 

programa desarrollado, comentando algunas de sus características. 

Restaurant Simulator permite a sus participantes poner a prueba sus habilidades 

directivas, viviendo en primera persona la experiencia de dirigir su propia empresa. 

Los participantes tendrán que plantear sus estrategias y decisiones en un entorno realista 

y altamente competitivo, desarrollando sus habilidades de trabajo en equipo, de negociación, 

de análisis y de liderazgo, alcanzando compromisos y poniendo a prueba sus ideas de manera 

creativa. 

La simulación ofrece una experiencia casi adictiva por la fuerte motivación que genera en 

los participantes gracias a su carácter participativo e interactivo y a los factores competitivos 

que producen altos niveles de compromiso. También hace posible que los participantes 

puedan aprender sobre los factores que influyen en las distintas áreas de sus negocios 

comunicándose, argumentando, negociando, compitiendo, tomando decisiones, alcanzando 

compromisos y poniendo a prueba sus ideas de manera creativa, sin exponerse a los riesgos 

propios de una situación real. 

En este sentido, Restaurant Simulator es una herramienta de aprendizaje basada en la 

experiencia sobre aspectos de gestión empresarial que ayuda a sus participantes a desarrollar 

varias competencias y atributos, entre los que se pueden destacar: 

 Colaboración y trabajo en equipo: Las simulaciones muchas veces hacen posible la 

formación de equipos muy cohesionados y permiten explorar distintos roles y su 

impacto en el rendimiento del equipo. 

 Toma de decisiones: Los informes con los resultados permiten que los 

participantes comprueben muy claramente las consecuencias de sus decisiones, 

pudiendo comparar, al mismo tiempo, sus resultados con los obtenidos por la 

competencia. 

 Habilidades para enfrentarse al cambio, al riesgo y a la incertidumbre, pues, por 

ejemplo, en el caso de la publicidad, al igual que ocurre en el mundo real, sus 

consecuencias son impredecibles. 

 Liderazgo, compromiso, capacidad de análisis. 

 Fomenta el espíritu emprendedor. 

Durante el transcurso del juego, los usuarios de la aplicación deberán: 

 Desarrollar y ejecutar planes estratégicos y tomar decisiones de alcance 

estratégico dentro del contexto de la simulación 

 Escoger los platos con los que se desea trabajar, sin conocer, a priori, las 

preferencias de los consumidores. 

 Manejar los fundamentos prácticos del análisis financiero: análisis de cuentas de 

explotación, balances y estado de flujos. 

 Establecer políticas de precios, promoción, publicidad, para moldear la afluencia 

de clientes al local. 

 Predecir la demanda. 

 Gestionar la capacidad de producción y los inventarios de ingredientes. 
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 Manejar los fundamentos prácticos del análisis de marketing y tomar decisiones de 

marketing operativo. 

 Tomar decisiones dentro de un entorno competitivo. 

 Enfrentarse a factores impredecibles del entorno. 
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8. LINEAS FUTURAS 

El desarrollo de un programa informático, sea cuál sea su objetivo es claro que su 

evolución puede ser constante, mejorando y cambiando varios aspectos de él año a año. Es 

por este motivo que la aplicación aquí realizada no pretende ser un simulador definitivo, sino 

que, como ya se ha venido demostrando a lo largo de este proyecto, se quiere transmitir toda 

la información necesaria al respecto para facilitar así su mejora. 

Hay varios puntos que, personalmente, se cree que podrían ser adaptados con relativa 

facilidad y cuya funcionalidad sería considerable. 

 En primer lugar, un paso importante podría ser el de alojar la página web 

desarrollada en un servidor de pago, el cuál sí permitiese el acceso a las bases de 

datos MySQL alojadas en él, de modo que se pudiera implementar la total 

sincronización entre esa base de datos y la disponible en el servidor Visual Basic.  

Al mismo tiempo, siguiendo con este mismo punto, se puede considerar la página 

web disponible actualmente como un primer paso. Es decir, esta no es definitiva, 

sino que puede servir de guía de cara a posibles cambios.  

En este sentido se cree que se debería trabajar en el buen funcionamiento y la 

actualización oportuna del calendario, actualizando también la página 

regularmente, etc. Además, se puede elaborar un código que muestre los 

resultados de los tres mejores equipos, para así aumentar la competitividad entre 

ellos, de forma similar al ejemplo que se encuentra disponible actualmente en la 

página web. 

 Un segundo punto sería el de adaptar la aplicación a varios negocios en el mundo 

de la restauración. Es decir, se podría traducir el programa a la gestión de un bar o 

un hotel, por ejemplo, hecho que no requeriría de un gran número de cambios, 

principalmente en el caso de la realización de un bar, pero que permitiría disponer 

de un programa distinto, en el caso en que esta opción pudiera interesar. 

 Finalmente, para permitir el volcado total al espacio de internet, también se 

podría implementar la aplicación en lenguaje ASP, gracias al cual todos los 

usuarios se podrían conectar directamente a la aplicación online y realizar allí su 

ejercicio. De este modo, añadiendo una nueva ventana a la página web se podría 

acceder a esta nueva plataforma en la que el jugador podría trabajar, permitiendo 

a este optar por la versión de internet o la versión aquí presentada implementada 

en Visual Basic. 

 El último punto estaría relacionado con la simple modificación de las bases de 

datos. Para ello se han dado los detalles de cada una de ellas, de modo que el 

administrador de la aplicación pueda gestionar, por ejemplo, el mobiliario que se 

está ofreciendo a los jugadores y sus características. 

 
Naturalmente, estos serían unos puntos por medio de los cuales se podría evolucionar la 

aplicación, ofreciendo nuevas posibilidades y experiencias a los usuarios, pero el número de 

aspectos a modificar, como se ha destacado ya, son innumerables, de modo que los puntos 

aquí dados deben interpretarse como posibles sugerencias de evolución. 
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Adicionalmente, se podría hablar en esta sección de la importancia actual de estos 

business games en las empresas. En sus cursos formativos es un hecho el importante uso que 

se da de estos simuladores, aunque, recientemente, se observa también un incremento más 

que notable del uso de este tipo de aplicaciones por parte de grandes compañías que buscan, 

mediante competiciones realizadas en estos simuladores entre estudiantes, nuevos talentos 

que sea interesante incorporar en su empresa.  

Otro paso a realizar en este sentido se podría producir en los mismos procesos de 

selección. Es decir, como se ha comentado en distintas secciones, este tipo de aplicaciones 

ayuda, en gran medida, a detectar los roles de los diferentes jugadores del equipo, de modo 

que no sería una mala idea pensar en su implementación en las dinámicas de grupo, por 

ejemplo, cuyo objetivo es similar. 
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