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RESUMEN 

 
 
     Este proyecto propone el diseño de una aplicación a través de 
dispositivos digital, con el objetivo de reducir el tiempo de espera y obtener 
un mejor servicio; se realizó una investigación de tipo exploratoria con 
enfoque cualitativo, se utilizan fuentes primarias como entrevistas abiertas 
semiestructuradas  y secundaria se revisa la información bibliográfica, 
páginas de internet, publicaciones científicas, tesis,  programas 
documentales; la aplicación nos da agilidad y facilidad en el servicio a los 
usuarios. En conclusión  el ofrecimiento de este diseño de sistema permitirá 
la selección del menú, generación de orden de pedidos  y generación de 
factura a través de un dispositivo táctil para la toma de pedidos y pagos; 
para el diseño de la propuesta se empleó un modelo de diagrama de clases, 
de actividades, modelo de entidad relación y diccionario de datos; la 
metodología de desarrollo de software que se utilizó para el diseño de la 
propuesta fue SCRUM, se recomienda recibir una capacitación inicial para 
el correcto uso del sistema, al mismo tiempo debe proporcionar talleres de 
capacitación de servicio al cliente al personal, se debe  dar mantenimiento 
del sistema para que no surja ningún inconveniente, crear normas, 
políticas, procedimientos y controles que se enfocan principalmente en 
mejorar procesos técnicos y administrativos. 
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ABSTRACT 
 
     This project proposes the design of an application through digital 
devices, with the aim of reducing waiting time and get better service; it was 
performed an investigation of exploratory type with a qualitative approach, 
primary sources are used as semi-structured open interviews and 
secondary bibliographic information as websites, scientific papers, theses, 
documentary programs is reviewed; the application gives us flexibility and 
ease of service to users. In conclusion offering this system design will 
enable the menu selection, order generation and order invoice generation 
through touch device for making orders and payments, for the design of the 
proposed a model class diagram was used, activities, entity relationship 
model and data dictionary; the software development methodology that was 
used for the design of the proposal was SCRUM, it is recommended to 
receive an initial training for the correct use of the system at the same time 
should provide preparation workshops for customer service personnel, 
should be given maintenance to the system in order to avoid any drawback 
, create rules, policies, procedures and controls that focus mainly on 
improving technical and administrative processes 
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PRÓLOGO 

 

 

 

El presente trabajo aborda la problemática de los usuarios de la ciudad de 

Guayaquil para la toma y pedidos y pagos, en horas de almuerzos. 

 

En la Introducción se describen los diferentes medios que existen en la 

actualidad para la toma de pedidos, encontraremos objetivos generales y 

específicos. 

 

En el Capítulo I se definen los conceptos teóricos, herramientas y el 

funcionamiento de cada uno de ellas, los cuales sirven para sustentar el 

desarrollo del presente tema. 

 

En el Capítulo II se encontrara referencia de tecnologías implementadas 

en el Sistema. 

 

En el Capítulo III se obtiene el análisis de los datos, arquitectura del 

sistema metodologías de software, resultados de formatos utilizados, se 

realiza los roles y se detalla los casos de usos, prototipos de pantallas. 

 

En el Capítulo IV se describen las conclusiones y recomendaciones para 

el sistema, se detalla toda la bibliografía utilizada a lo largo de todo el 

desarrollo del tema. 

 
 
  



 

 

CAPITULO I 

INTRODUCCION 

 

1.1. Tema 

El tema a investigar es el Análisis y Diseño del sistema para el control de 

pedidos y pagos del restaurante las ideas del chef del cantón Guayaquil año 

2014, esto permitirá reducir el tiempo de espera de atención al cliente.  

1.2. Introducción 

¿En cuántos de las restaurantes de los que frecuentemente visitamos nos 

hemos podido percatar que disponen de por lo menos una computadora, o 

un servicio automatizado de pedidos? Seguramente la respuesta sería pocos 

o ningunos dado que la gran mayoría todavía siguen basándose en pedidos 

hechos por papel y lápiz. 

 

Cuando un mesero se acerca a tomar nuestro pedido, generalmente 

escribe nuestra la orden en papel y es muy común que esta orden sea mal 

atendida causando confusión en el momento de realizar el despacho. En 

locales en donde las órdenes se ingresan en una computadora, el paso de 

la información del papel a la máquina provoca una pérdida de tiempo, 

ocasionando problemas. La idea principal de nuestro proyecto se basa en 

tomar el pedido desde la misma mesa y se envíe a la computadora. 

 

Gracias a las tecnologías de la información hemos desarrollado un 

sistema que automatice la toma  pedidos en restaurantes, básicamente se 

trata de un menú de fácil manejo para los clientes, el cual estará en tablets 

que serán ubicadas en cada una de las mesas para que ellos mismos 

puedan tomar la orden sin la necesidad de la intervención de los meseros, 

dicha información se almacena en una base de datos para que sea 

procesada y gestionada posteriormente.  
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Esto agilita de forma sustancial el proceso desde que el cliente pide su 

orden hasta que es entregada a su mesa. 

1.2.1. Objeto en estudio      

En esta investigación se estudia  los Sistemas de Información que nos 

ayudaran en la comunicación con los clientes. El uso de estas tecnologías 

ayudará en la automatización de los procesos en la atención a los clientes 

en los restaurantes. 

1.2.2. Antecedentes de la Empresa 

El Restaurante “Las Ideas del Chef”, nace del sueño de un joven 

entusiasta, quien durante años, acunó la idea de construir un lugar en el 

cual plasmar su pasión por el arte culinario. 

Es así como luego de varios años de trabajo en su carrera, logró reunir 

sus conocimientos y económicos para edificar su grande anhelo. Junto a 

su esposa levantó una pequeña construcción de estilo europeo, en la cual 

echaría a rodar sus sueños. 

Un 17 de marzo del 2008 “Las Ideas Del Chef” Restaurante abrió sus 

puertas, llena de mucha expectativa y deliciosos menús caseros, con alta 

gama de platos a la carta. 

La trayectoria no ha sido fácil y cada día ha sido un convivir y un aprender 

cotidiano, tanto de nuestros selectos clientes como del equipo de trabajo. 

Actualmente están habilitado algunos servicios adicionales como: 

servicios de Buffet; Servicio a Domicilio, ubicados en la Cdla Atarazana Av. 

Roberto Gilbert Mz. C2 Villa 13 (Av. Principal) su atención es de lunes a 

domingo. 

1.2.3. Alcance 

El Restaurant “Las Ideas del Chef”, el campo de acción será en el área 

de atención al cliente, donde se estudiara los procesos de atención a los 
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clientes en la toma de pedidos y preparación de los platos.  Se realizará 

mejoras en  los procesos usando las nuevas tecnologías de información 

basado en la lógica del negocio. 

1.2.4. Fundamento de la investigación   

Actualmente se presenta: 

 Desorden en los procesos de atención a los clientes 

 Desorden en la toma de pedidos 

 Desorden en al despachar los pedidos 

A su vez esto provoca: 

 Inconformidades en los tiempos de espera de ser atendidos. 

 Desorganización en la atención del cliente. 

1.2.5. El porqué del tema 

El tema de implementar un sistema para el control de pedidos y pagos 

del restaurante “Las Ideas del Chef” surgió de la necesidad de acortar los 

tiempos de espera de los clientes para lograr un mayor grado de 

satisfacción de los mismos, así como la agilización en la preparación de los 

platos. 

1.2.6. Orígenes teóricos  

Los impactos de los sistemas de información en los restaurantes, han 

ayudado a mejorar los procesos de atención a los clientes en los 

restaurantes. 

1.3. Objeto de la Investigación 

El Objeto de estudio se basa en La calidad del servicio a los clientes en 

el restaurante las Ideas del Chef.  

1.3.1. Planteamiento del problema 

En el restaurante “Las Ideas del Chef”,  ubicado en la Ciudad de 

Guayaquil en la Cdla. Atarazana, la atención a los clientes se realiza de las 
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12:00 a las 14:00 horas tiempo en que se considera hora de almuerzo y en 

la que acuden una gran cantidad de clientes a los cuales hay que atender 

de forma inmediata. El proceso de atención se inicia cuando el cliente 

realiza su pedido en la caja y procede a su pago. A continuación el cliente 

se sienta y espera a que un mesero coja su pedido el que luego es 

transmitido a la cocina; en la cocina se dispone acorde con el pedido su 

despacho, luego es retirado por el mesero y llevado a la mesa del cliente. 

En todo el proceso de la atención a un cliente regular se observa la 

siguiente situación problemática: 

 Largas colas para el pago 

 Constante insuficiencia de monedas para dar vuelto  

 Larga espera para ser atendido por el mesero 

 Larga espera para que el pedido llegue a la mesa  

 Demora en la limpieza de las mesas  

Pero una vez que cancelan su pedido deben esperar mucho tiempo 

hasta ser atendidos por el mesero asignado. Esto trae insatisfacción a los 

clientes quienes muchas veces solicitan la devolución de su dinero y se 

retiran. Esta situación se complica debido a que los meseros no realizan 

una atención de acuerdo  al orden de llegada de los clientes, 

ocasionándoles malestar y por otro lado una vez que han recibido el pedido, 

los meseros no lo cumplen en forma eficiente y muchas veces lo realizan 

en forma equivocada. Por otro lado el proceso de facturación también tiene 

retrasos lo cual se convierte en otro motivo de espera que también causa 

insatisfacción al usuario. 

1.3.2. Delimitación del tema 

Provincia: Guayas  

Ciudad:  Guayaquil  

Campo:  Control Interno  

Área:  Facturación y cobranza, atención al cliente 
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Aspectos:  Control Interno, facturación, cobranza, atención al cliente  

Población: Personal Administrativo Restaurante “Las Ideas del Chef” 

Tiempo:  Julio 2014 a Enero del 2015 
 

1.3.3. Espacial y de tiempo 

Cdla Atarazana Av. Roberto Gilbert Mz. C2 Villa 13 (Av. Principal) 

1.3.4. Delimitación semántica 

Toma de pedidos, tiempo de espera, preparación de platos, sistemas de 

información, TIC’S, atención al cliente  

1.3.5. Determinación de recursos disponibles 

Materiales: Hojas de papel bon para impresiones de encuestas,  

bolígrafos, laptop para ingreso de información, grabadoras de voz, 

impresoras, fichas nemotécnicas, resaltadores 

Humanos: El investigador, tutor, encuestadores, estadístico 

Tecnológicos: Tablets, computador, impresoras, internet. 

1.4. Justificación 

La investigación orienta a reducción de los tiempos de atención de los 

meseros y la preparación de los platos en el  restaurant “Las Ideas del 

Chef”. Este estudio se lo realiza porque el servicio al cliente es la fuente 

que impulsa el progreso y desarrollo empresarial. 

Una organización debe estar lista para enfrentar en mejores condiciones 

los retos y desafíos que la competencia impone, logrando ser proactivos, 

eficientes y aplicando adecuadamente los procesos de calidad de servicio 

como una herramienta indispensable en las organizaciones modernas. Y la 

tecnología TIC que utilizan para mejorar la atención de los clientes  

La razón más importante para realizar esta investigación es entregar al 

restaurant “Las Ideas del Chef” un aporte que sirva de guía para iniciar el 
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cambio que dará un giro al restaurant permitiéndole que cumpla con los 

objetivos y metas establecidas para satisfacción al cliente 

1.4.1. Problemas que resuelve y su nivel de incidencia 

Se desea disminuir el número de clientes insatisfechos, por demora en 

la toma de pedidos o entrega de sus platos, para ofrecer un servicio más 

eficiente y atender a todos los clientes en un tiempo óptimo, alcanzando un 

nivel de satisfacción alto.  

1.4.2. Relevancia social 

Las TIC son importantes debido a que hacen posible el uso de 

información en el momento y lugar preciso. Utilizando tecnologías se 

pueden incrementar su eficiencia y productividad, al crear un enfoque 

integral al evitar la demora en la atención y la entrega de los platos al 

cliente, y por lo tanto mejorar la calidad de su servicio. 

1.4.3. Sectores beneficiados 

Personas de la comunidad, tanto internos como externos 

1.4.4. Aporte del investigador y de la investigación 

La investigación está orienta a diseñar un sistema de Control de toma de 

pedidos y pagos  para disminuir los tiempos en que son atendidos nuestros 

clientes para una mejor atención. 

1.4.5. Pertinencia 

El proyecto está relacionado en el plan del buen vivir con el objetivo 9 

que indica:(Garantizar el trabajo digno en todas sus formas) en el articulo 

9.1. Impulsar actividades económicas que permitan generar y conservar 

trabajos dignos, y contribuir a la consecución del pleno empleo priorizando 

a los grupos históricamente excluidos 

a. Implementar mecanismos de incentivos en actividades económicas, 

especialmente del sector popular y solidario, las Mipymes, la  
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agricultura familiar campesina, así como las de trabajo autónomo 

que se orienten a la generación y conservación de trabajos, 

garanticen las oportunidades de empleo para toda la población. 

b. Generar mecanismos que posibiliten al Estado asumir el rol de 

empleador de última instancia, para la generación y conservación de 

trabajos dignos y fortalecer los programas gubernamentales que 

amplíen las oportunidades de empleo. 

1.4.6. Impacto en la sociedad o en otros ámbitos 

La implementación de Sistemas Computarizados (tablets) para toma de 

pedidos permitirá al restaurant “Las Ideas del Chef” mejorar la capacidad 

de atención y la efectividad de las operaciones, además de proveer un 

mejor servicio a los clientes reduciendo los tiempos de espera. 

1.4.7. Efectos multiplicadores 

Podemos concluir que el diseño del sistema para el control de pedidos y 

pagos tiene un efecto multiplicador en la productividad ya que se reducen 

tiempos en toma de pedidos y preparación de platos. 

Definitivamente es una herramienta de fácil manejo e implantación 

sencilla que no introduce rigideces en los procesos habituales de gestión, 

ofreciendo soluciones óptimas en la operativa del restaurant repercutiendo 

positivamente en los demás ámbitos de la actividad. 

1.5. Objetivo General 

Reducir los tiempos de atención al cliente en los que se ve envuelto la  

preparación de los platos. 

1.5.1. Objetivos Específicos 

 Reorganizar los procesos de  atención 

 Reorganizar los procesos de preparación de los platos 

 Recomendar el sistema de información más apropiado basado en la 

lógica del negocio. 



Introducción 9 

 Capacitar al personal 

1.6. Marco Teórico 

1.6.1. Antecedentes o Estado del Arte 

La Tecnología contribuye a que se mejore la atención y los procesos en 

los restaurantes. 

Una nueva generación de restaurantes prescinde de los mozos a la hora 

de tomar las órdenes y uno de ellos es digital  

En el restaurante Inamo, las mesas hacen las veces de carta y mesero: 

uno puede ver las imágenes de los platos, escoger y seleccionar su pedido.  

En ’s Baggers, en Núremberg, Alemania, uno elige su pedido en 

pantallas táctiles y la comida llega a través de un sistema de rieles y fajas 

en espiral hasta la mesa, sobre pequeños carritos robóticos. 

En Inamo en Londres, el menú puede verse en las “mesas inteligentes”, 

donde sobre un plato se proyectan imágenes de la comida, y uno solo debe 

poner los dedos en las opciones al lado de este plato. Cada uno viene 

acompañado de información sobre los ingredientes y el valor nutricional. 

Mientras se cocina la orden, el comensal puede jugar en la pantalla-mesa 

y elegir el mantel que acompañará su comida. 

El creador del Atari, Nolan Bushnell, es también un apasionado de la 

culinaria. Por ello, mezcló sus dos placeres (juegos de video y comida) en 

uWink, un restaurante que no tiene mozos. Las órdenes se hacen en 

pantallas táctiles, donde también se disfruta de videojuegos. 

Con estas nuevas modalidades, ya no habrá que esperar tanto para 

hacer las órdenes y que la comida llegue a la mesa con el sistema ayudara 

a emplear, reducir los tiempos de espera, que asegure sus alimentos en su 

mesa, genere orden de pedido, valores de forma inmediata y la transacción 

de lo solicitado. 
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IMAGEN No. 1 

MESAS RESTAURANTE INAMO 

 

Fuente: http://elcomercio.pe/gastronomia/rarezas/cuando-tecnologia-reemplaza-meseros-noticia-415707 

Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 

 

El agricultor de El Dólar restaurant ubicado en el C.C Policentro Local 

#58  Guayaquil, Guayas 

Con el sistema que tienen implementado hace que la toma de los 

pedidos sea más fácil los mismos que los hace atender más rápido a los 

clientes, reduciendo los tiempos de atención y para tener satisfacción en 

los clientes. 

IMAGEN No. 2 

TOMA DE PEDIDOS RESTAURANT EL DÓLAR 

 

Fuente: Restaurante El Dólar - foto propia 

Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 

 

Con el personal del sitio se ha formado un equipo de trabajo donde prima 

el respeto, que él describe como magnífico. “Hay que aprender a ser 

amable, por más que uno esté contrariado, hay que mostrar la mejor cara 

y esto ha dado buenos resultados. Tenemos empleados de años y esto 

refleja que también están satisfechos. 

http://elcomercio.pe/gastronomia/rarezas/cuando-tecnologia-reemplaza-meseros-noticia-415707
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IMAGEN No. 3 

PANTALLA TOMA DE PEDIDOS RESTAURANT EL DÓLAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Restaurante El Dólar - foto propia 

Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 

 

En la actualidad en la ciudad Guayaquil no existen muchos restaurantes 

con un Sistema de toma de pedidos con la lógica de negocio de un 

restaurante de comida rápida. 

1.6.2. Bases Teóricas 

Un sistema de información es el conjunto de elementos que interactúan 

entre sí con el fin de apoyar las actividades de una empresa o negocio. La 

importancia del sistema de información para las organizaciones radica en 

el contexto global en el que se desenvuelven que les permiten obtener 

ventajas competitivas. Contribuyen con información veraz, oportuna, 

confiable que le permiten realizar un análisis correcto de la información, lo 

cual le permite reducir costos y mejorar procesos. También obtener una 

ventaja competitiva en el mercado .Estos son llamados sistemas de 

información estratégicos que ayudan a una organización a ganar una 

ventaja competitiva con su contribución a sus objetivos estratégicos para 

incrementar su productividad.  

Se caracterizan porque dan forma a las estrategias competitivas en una 

unidad de negocio. Su función principal es lograr ventajas que los 

competidores no posean, tales como costos, servicios con proveedores. 
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Los sistemas de información son creadores de barreras de entradas al 

negocio, como por ejemplo los cajeros automáticos en los bancos. También 

apoya al proceso de innovación de productos y procesos dentro de una 

organización, buscan ventajas, como crear nuevos productos y procesos. 

Los sistemas de información para obtener ventajas competitivas deben de 

adaptarse rápidamente a los cambios ya las necesidades de las 

organizaciones porque están en constante cambio.  

 

Es muy importante para guardar la información que puede servir de base 

para otras experiencias la organización de un sistema de archivos, ya que 

representa un sistema confiable para recuperar información y su 

administración es tan valiosa como cualquier recurso de la empresa. Los 

sistemas automatizados también son muy importantes para proporcionar 

información oportuna y veraz para la organización. En el mercado hay 

unidades de sistemas de información para ser aplicados en muchas áreas. 

Los sistemas de información se pueden adaptar para monitorear, actuar 

según ordenes preestablecidas y tomar decisiones 

1.6.3.  Teoría de sistemas  
 

Esta teoría surgió con los trabajos del biólogo alemán Ludwing Von 

Bertalonffy, publicados entre 1950 y 1968. 

La teoría general de sistemas afirma que las propiedades de los 

sistemas no pueden separar sus elementos, ya que la comprensión de un 

sistema se da sólo cuando se estudian globalmente, involucrando todas las 

interdependencias de sus partes. 

Para poder hablar de un análisis y diseño de sistemas debemos hablar 

de la Teoría de Sistemas, la cual nos habla de la integración de diversas 

ciencias la cual se orienta al rumbo de los sistemas. Esta Teoría se 

fundamenta en: 

Los sistemas existen dentro de sistemas. Esto quiere decir que no hay 

ningún sistema que no dependa de otro, como por ejemplo, las células. 
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Los sistemas son abiertos. Más adelante en una clasificación    

observaremos que existen sistemas abiertos y cerrados, esto es hasta 

cierto grado ficticio ya que los sistemas por lo mismo que apreciamos en el 

punto 1 deben ser abiertos para tener una relación con otros sistemas, más 

adelante explicaré esto con más detalle. 

Las funciones de un sistema dependen de su estructura. Esto quiere 

decir que los miembros del sistema funcionan en base a como está 

estructurado el sistema. 

1.6.4 La teoría de sistemas y su relación con la administración 
 

La administración a través de los años ha tenido una evolución, por este 

motivo la necesidad de síntesis y de una mayor integración de las teorías 

que la precedieron constituyeron un sistema para una correcta 

administración, por supuesto que también la necesidad de integrar la 

tecnología y la cibernética a esta ciencia. 

 

1.6.5.  La teoría de sistemas y el administrador 

En la perspectiva resulta un enriquecimiento del número y los atributos 

de los elementos que deben tomarse en cuenta al realizar un análisis de 

los fenómenos que ocurren en las organizaciones y en el medio que las 

circunda. Ese incremento en el número de factores a considerar permite, 

en múltiples ocasiones, comprender y anticipar con mayor certidumbre en 

que se comportará el sistema como los elementos. 

Antes de poner en práctica un cambio en la organización el administrador 

deberá estudiar las posibles consecuencias del mismo, tanto internas como 

externas. Igualmente las variaciones del medio deben ser consideradas 

bajo el mismo enfoque. 

1.6.6  Teoría de la sociedad del conocimiento 

El concepto de ‘sociedad del conocimiento’ hace referencia, a cambios en 

las áreas tecnológicas y económicas estrechamente relacionadas con las 



Introducción 14 

TIC, en el ámbito de planificación de la educación y formación, en el ámbito 

de la organización (gestión de conocimiento) y del trabajo (trabajo de 

conocimiento).  

1.6.7. La reingeniería del negocio 
 

El Proceso de Reingeniería de los procesos del negocio (Business 

Process Reengineering -BPR-) es una metodología para lograr la 

integración interior del negocio. 

Involucra un enfoque top-down para el rediseño de los procesos del 

negocio, ofreciendo grandes mejoras por la eliminación de los “desniveles” 

en la realización del trabajo de dos o más departamentos y de la 

erradicación de las duplicaciones de esfuerzos y re-procesos de estas 

unidades. 

Los procesos externos del negocio también necesitan integrarse. 

 

1.6.8.  Marco Conceptual 

El uso de las TIC ayudará a dar solución a los problemas de atención al 

cliente y en la entrega de su pedido, culturizando a los clientes en el uso de 

las herramientas que facilitarán este proceso y agilitar el mismo y así evitar 

clientes insatisfechos y aumentar la demanda. 

El enfoque primordial de una sociedad envuelve a la calidad de vida de 

sus habitantes. En este sentido, la economía juega un papel fundamental, 

pero está situada entre un ambiente socio-económico, geopolítico y cultural 

más amplio dentro de un país. Las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones afectan a todo y deben ser contempladas como una 

realidad económica y social. 

1.7. Cronograma Investigativo 

Para la elaboración se realizó un cronograma en Microsoft Project con 

las siguientes actividades. 
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IMAGEN No. 4 

CRONOGRAMA INVESTIGATIVO 

 
Fuente: Investigación propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
 
 



 

1 CAPITULO II 
 

MARCO TEÓRICO 

 

2.1.  Antecedentes o Estado del Arte 

2.1.1.  Evolución de los Sistemas de Información 

Los Sistemas de Información eran considerados como un instrumento 

simplificador de las distintas actividades de la empresa, una herramienta 

con la cual se facilitaban los tramites y reducía la burocracia. Su finalidad 

era básicamente llevar la contabilidad y el procesamiento de los 

documentos que a nivel operativo. Posteriormente el desarrollo de la 

informática  y las telecomunicaciones permitieron incrementar la eficacia en 

la realización de las tareas, ahorrar tiempo en el desarrollo de las 

actividades y almacenar la mayor cantidad de información en el menor 

espacio posible, lo cual aumentó en las organizaciones el interés en los 

sistemas de información.  

Según Trasobares en el 2012: 

Con el transcurrir del tiempo las empresas fueron 

observando cómo las tecnologías y sistemas de 

información permitían a la empresa obtener mejores 

resultados que sus competidores, constituyéndose por 

sí mismas como una fuente de ventaja competitiva y 

una poderosa arma que permitía diferenciarse de sus 

competidores y obtener mejores resultados que estos. 

De este modo los sistemas de información se 

constituyeron como una de las cuestiones de la 

empresa, que ha de considerarse siempre en todo
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 proceso de planificación empresarial. (Trasobares, 

2012) 

Dada la clasificación de Laudon en 2002: 

Los primeros sistemas de información en desarrollarse 

fueron los sistemas de procesamiento de operaciones. 

Con el transcurrir del tiempo, fueron apareciendo en 

primer lugar los sistemas de información para la 

administración y finalmente los sistemas de apoyo a 

las decisiones así como los sistemas estratégicos. Se 

produjo un desarrollo vertical de los sistemas de 

información, partiendo de los niveles inferiores de la 

organización hasta abarcar al equipo directivo de la 

empresa. (Laudon, 2002) 

A la hora de analizar el progreso de los sistemas de información, uno de 

los trabajos fundamentales fue el propuesto por (Gibson y Nolan, 

1974).Ellos describieron la evolución de los sistemas de información 

basándose en la evolución de las tecnologías. En la medida en que se 

desarrollaron los equipos informáticos, el software, el hardware, las bases 

de datos y las telecomunicaciones, los sistemas de información fueron 

adquiriendo una mayor relevancia en las organizaciones, empezándose a 

considerar como un elemento más del proceso de planificación. 

2.1.2.  Los Sistemas Gerenciales 

Según Lauden en 2012: 

Los nuevos sistemas de información son el fruto de un 

proceso de solución de problemas, se crea un nuevo 

sistema de información como solución para ciertos 

tipos de problemas a los que se debe ser frente. 

(Lauden, 2012). 
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Según Senn en 1990: 

Los sistemas de información gerencial se enfocan en 

el apoyo de tomas de decisiones cuando los 

requerimientos de información son identificados de 

antemano. (Senn, 1990) 

2.1.3.  Los Sistemas en las Empresas  

Cañasto en 2006 dice que: 

La empresa es una organización de partes 

interrelacionados  operando de modo diferente para 

cumplir los objetivos que adopta una estructura por su 

interacción con su medio ambiente. Forma a su vez un 

entorno condicionante de los subsistemas y elementos 

que en él se integran. (Cañasto, 2006) 

Una empresa como un sistema, está compuesta por múltiples partes 

dinámicas interconectadas de manera compleja creando coordinación  y 

acción para actuar con oportunidad que debe ser orientado para la creación 

de objetivos. Los sistemas nos permiten aprovechar, los datos que aportan 

en el entorno y los productos informativos procedentes de sus equipos. 

2.1.4.  Los sistemas y la empresa 

La razón estructural si la empresa es un ser vivo y con estado de 

evolución, debe poseer una filosofía adecuada y una capacidad orgánica 

acordes con ese fin. No basta con poseer elementos aislados, hay que 

tenerlos interrelacionados y comprometidos. 

El concepto de sistemas, suministra a la empresa el modelo para una 

organización capaz de operar con éxito en un medio dinámico. 

El sistema es un instrumento importante para el desarrollo  exitoso 

empresarial permitiendo, la entrada de la alimentación, los procesos y la 

realimentación de información en el transcurso de sus operaciones. 
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2.1.5.  Por qué debe la empresa aplicar los sistemas 

El sistema como un todo, va a incrementar las posibilidades de éxito en 

todo en todo enfrentamiento con otros sistemas competitivos en su espacio.  

Puesto que la empresa es un sistema abierto relacionado con una serie 

de sistemas que afectan de forma directa definiendo su comportamiento, 

buscando su equilibrio y ventajas maximizada solo por uno de ellos. 

De cualquier modo la organización busca absorber los factores que 

dificultan su comportamiento, o bien aprovechar aquellos otros que los 

pueden favorecer para su progreso y obtención del incremento de sus 

objetivos. 

La adaptación se lleva mediante decisiones que afectan en alguna forma 

a la estructura de los sistemas de la empresa, sus relaciones entre sí y con 

el entorno. 

2.1.6. Los Restaurantes 

En 2011 Ubillos dijo que: 

El restaurante es un lugar comercial en donde se paga 

por diversos alimentos y bebidas que pueden ser 

consumidos en el mismo establecimiento o no, y 

pueden ser de carácter público. Los restaurantes han 

tomado gran importancia en la vida humana con el 

pasar de los años, debido a la creciente costumbre de 

comer fuera de casa. (Ubillos, 2011) 

2.1.6.1  Los Sistemas en los Restaurantes  

Los restaurantes están compuestos de sistemas complejos para 

comprar, almacenar, preparar y vender alimentos. El bienestar de un 

restaurante depende de sus sistemas de información gerencial, los cuales 

coordinan todo, desde la programación de personal hasta el servicio al 

cliente. Los sistemas de información gerencial del restaurante deberían  
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hacer que éste sea más rentable así como también un mejor lugar para que 

los clientes coman. (Gartenstein, 2013) 

2.1.6.2. Sistemas de punto de venta 

Cada restaurante necesita una estrategia para tomar pedidos, 

entregando información a la cocina y realizando el cargo de los clientes 

para su alimentación. Estos sistemas pueden ser tan simples como notas 

manuscritas o tan complicadas como sistemas informáticos que envían 

órdenes a la cocina y realizan recuentos de las ventas para cada mesero. 

Los sistemas simples son menos propensos a tener dificultades técnicas, 

pero no pueden procesar información tan eficiente como los sistemas 

computacionales 

2.1.7. Sistemas de comunicación 

Los restaurantes dependen de la comunicación de información entre las 

distintas divisiones, ya que los servidores envían órdenes al personal de la 

cocina y éstos dejan saber a los meseros que sus órdenes están listas. 

Además, los sistemas de comunicación del restaurante deberían permitir 

que el personal distribuya los platillos terminados con los clientes que los 

ordenaron y transmitir información sobre pedidos y necesidades 

especiales. La administración de restaurantes también debe desarrollar 

sistemas de información para comunicarse con el personal de cocina y de 

meseros acerca de cuestiones tales como presencia de bajas existencias 

en artículos particulares del menú o ingredientes. 

2.1.8. La Tecnología contribuye a que se mejore la atención y los 
procesos en los restaurantes 

Según el Comercio: 

Uno de los pasos más importantes que ha dado el ser 

humano, hasta la manera de visualizar las cosas, es el 

uso de nuevas tecnologías que está transformando 

todas las ramas de la ciencia, facilita y optimiza 

muchos procesos para tomar decisiones con menores 
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riesgos, facilitando las herramientas de subsistencia 

de las empresas y los usuarios que se benefician de 

ellas. (Comercio, 2010). 

En la actualidad  las órdenes se hacen en pantallas táctiles, donde 

también se disfrutan de videojuegos, con éstas nuevas tecnologías la 

espera del tiempo para que la comida sea servida. 

Los restaurantes que se han apoyado en la tecnología  son: En ‘s 

Baggers, en Núremberg, Alemania uno elige su pedido en pantallas táctiles 

y la comida a través de un sistema. 

En Inamo, Londres, las mesas hacen las veces de carta y de mesero: 

uno puede ver las imágenes del plato, escoger y seleccionar su pedido 

mientras se cocina la orden, el comensal puede jugar en la pantalla/mesa. 

El creador del Atari, Nolan Bushnell, es también un apasionado de la 

culinaria. Por ello, mezcló sus dos placeres (juegos de video y comida) en 

uWink, un restaurante que no tiene mozos. 

2.1.9. El Dólar restaurant 

En el Universo en 2011: 

En la actualidad en la ciudad de Guayaquil no existen 

muchos restaurantes con un sistema de toma de 

pedidos, en el restaurante el Dólar ubicado en el C.C. 

Policentro #58, podemos ver un sistema implementado 

que hace que la toma de los pedidos sea más fácil, los 

mismos que les hace atender más rápido a los clientes, 

reduciendo los tiempos de atención para tener una 

mejor satisfacción en los clientes. (Universo, 2011) 

2.1.10. “Proyecto para el mejoramiento técnico y administrativo del 

restaurante Sion`s ubicado en el norte de Quito” 

 

En éste proyecto Mena dijo que: 
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El Restaurante Sion`s se ha actualizado en cuanto a 

tecnología, el establecimiento posee sistemas 

transaccionales y operativos, que hacen que la 

información financiera sea confiable, también ayuda a 

la evaluación y control de los procesos operacionales, 

esto es favorable porque genera ahorro de tiempo, 

disminución en los costos, excelente atención a los 

clientes y por ende esto repercute en la rentabilidad del 

negocio y promueve que éste crezca. (Mena, 2012) 

El sistema ayuda a aumentar el liderazgo que el restaurante tiene en el 

mercado a través de incrementar el grado de satisfacción de los clientes. 

La promoción de los productos y servicios ofrecidos y creatividad para 

captar y retener a nuevos clientes, implementando procedimientos que 

permitan mejorar continuamente la organización. 

El Restaurante Sion´s es un negocio familiar que tiene más de 10 años 

en el mercado, pero el desconocimiento de herramientas administrativas, 

no le han permitido aprovechar en su totalidad sus recursos. Con la 

finalidad, de lograr un crecimiento económico y financiero se ha diseñado 

una propuesta que permitirá la implementación de estrategias, normas, 

políticas, procedimientos y controles que se enfocan principalmente en 

mejorar procesos técnicos y administrativos, desarrollar el talento humano 

y la promoción del restaurante. Con la implementación de este proyecto, se 

espera incrementar la participación del mercado cubriendo el 30% de la 

demanda insatisfecha y por ende mejorar su rentabilidad. 

2.1.11. Optimización del Proceso de Atención al Cliente en un 

Restaurante durante Períodos de Alta Demanda 

En este trabajo se aborda el problema de la insatisfacción de los clientes 

de los largos tiempos de atención en épocas de alta demanda. Para estos 

efectos se presenta una metodología de mejora en el modelo de negocios 

de un restaurante localizado en el puerto de San Antonio, región de 

Valparaíso (Chile) (F. Schmal, 2014).  
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Para modificar la estrategia de negocio del restaurante se utilizó el 

modelo BMC (Business Model Canvas) y para modelar el proceso de 

atención al cliente se ocupó BPMN (Business Process Modeling Notation) 

y el diagrama SIPOC (Supplier, Input, Process, Output, Consumer). El 

análisis de los modelos permitió emprender acciones de mejora en el 

rendimiento del proceso de atención al cliente en tiempos de alta demanda, 

que posibilitaron una disminución en los tiempos de espera de los clientes 

en un 20%. Se concluye que el mejoramiento propuesto ha permitido 

aumentar la cantidad de clientes que el restaurant es capaz de atender, lo 

que ha traído consigo un fuerte aumento en las ventas y en la rentabilidad 

del negocio. 

2.1.12.  El futuro de la tecnología va hacia la automatización de los 
procesos 

En 2009 Achema dijo que: 

Una empresa que no tenga automatizado los procesos 

se están perdiendo de grandes ventajas tanto 

económicas como técnicas y no aprovecha al máximo 

los recursos humanos. (Achema, 2009) 

A más de las múltiples ventajas que pueden presentar la automatización 

de los procesos comunes como un control de contabilidad, facturación, etc. 

Un control de flujo y seguimiento de procesos entre departamentos de una 

determinada empresa va a mejorar significativamente la calidad del servicio 

de dicha empresa, reduciendo el tiempo que dedica la empresa a 

redescubrir como solucionar un problema de sistemas. 

El presente proyecto va a desarrollar una herramienta que permitirá 

gestionar el flujo de trabajo de una empresa, las actividades de los 

departamentos pueden ser ordenadas y asignadas al departamento de 

sistemas de manera adecuada, ayudando a definir funciones y 

responsabilidades en el desarrollo de la petición (Orden de Trabajo) y de 

esta manera ayudando a solucionar los requerimientos solicitados por los 

departamentos de forma rápida y ordenada. 
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2.1.13. Sistemas de Información 

En 2012 Isara define un sistema de información como: 

Un sistema de información es el conjunto de elementos 

que interactúan entre sí con el fin de apoyar las 

actividades de una empresa o negocio. La importancia 

del sistema de información para las organizaciones 

radica en el contexto global en el que se desenvuelven 

que les permiten obtener ventajas competitivas. 

(Isara1, 2012) 

Contribuyen con información veraz, oportuna, confiable que le permiten 

realizar un análisis correcto de la información, lo cual le permite reducir 

costos y mejorar procesos. También obtener una ventaja competitiva en el 

mercado. Su función principal es lograr ventajas que los competidores no 

posean, tales como costos, servicios con proveedores. Los sistemas de 

información son creadores de barreras de entradas al negocio, como por 

ejemplo los cajeros automáticos en los bancos. También apoya al proceso 

de innovación de productos y procesos dentro de una organización, buscan 

ventajas, como crear nuevos productos y procesos. 

Los sistemas de información para obtener ventajas competitivas deben 

de adaptarse rápidamente a los cambios ya las necesidades de las 

organizaciones porque están en constante cambio. Es muy importante para 

guardar la información que puede servir de base para otras experiencias la 

organización de un sistema de archivos, ya que representa un sistema 

confiable para recuperar información y su administración es tan valiosa 

como cualquier recurso de la empresa. Los sistemas automatizados 

también son muy importantes para proporcionar información oportuna y 

veraz para la organización. En el mercado hay unidades de sistemas de 

información para ser aplicados en muchas áreas. Los sistemas de 

información se pueden adaptar para monitorear, actuar según ordenes 

preestablecidas y tomar decisiones. 
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2.2. Marco Conceptual 

En este trabajo se aborda el problema de tiempo de atención a los 

clientes de un  restaurante debido a los largos tiempos de alta demanda. 

Para estos efectos  se presenta una metodología de mejora de negocios 

de un restaurante localizado en la Cdla. Atarazana. 

El análisis de los modelos permitió emprender acciones de mejora en el 

rendimiento del proceso de atención al cliente en tiempos de alta demanda, 

que posibilitaron una disminución en los tiempos de espera de los clientes 

en un 20%.  Se Concluye que el mejoramiento propuesto ha permitido 

aumentar la cantidad de clientes, lo que ha traído consigo un fuerte 

aumento en las ventas y la rentabilidad de negocio. 

El uso de las TIC ayudará a dar solución a los problemas de atención al 

cliente y en la entrega de su pedido, culturizando a los clientes en el uso de 

las herramientas que facilitarán este proceso y agilitar el mismo y así evitar 

clientes insatisfechos y aumentar la demanda. 

El enfoque primordial de una sociedad envuelve a la calidad de vida de 

sus habitantes. En este sentido, la economía juega un papel fundamental, 

pero está situada entre un ambiente socio-económico, geopolítico y cultural 

más amplio dentro de un país. Las Tecnologías de la Información y 

Comunicaciones afectan a todo y deben ser contempladas como una 

realidad económica y social (ITU, 2005). 

 

 



 
 

2 CAPITULO III 

 

METODOLOGÍA 

 

 

Cuando no existen investigaciones previas sobre el objeto de estudio o 

cuando nuestro conocimiento del tema es tan impreciso que nos impide 

sacar las más provisorias conclusiones sobre qué aspectos son relevantes 

y cuáles no, se  requiere en primer término explorar e indagar, para lo que 

se utiliza la investigación exploratoria. (Ibarra, 2011) 

Para explorar un tema relativamente desconocido se dispone de un 

amplio espectro de medios y técnicas para recolectar datos diferentes 

ciencias como la revisión bibliográfica especializada, entrevistas, 

cuestionarios, observación participante y no participante y seguimiento de 

casos. 

La investigación exploratoria terminara cuando, a partir de los datos 

recolectados, haya sido posible crear un marco teórico y epistemológico lo 

suficiente fuerte como para determinar qué factores son relevantes al 

problema y por lo tanto deben ser investigados. 

En pocas ocasiones los estudios exploratorios constituyen un fin en sí 

mismos, estables el tono para las investigaciones posteriores que se 

caracterizan por ser más flexibles en su metodología, son más amplios  

dispersos, implican un mayor riesgo y requieren de serenidad y receptividad 

por parte del investigador. El estudio exploratorio se centra en descubrir. 

3.1. Preguntas científicas 

¿Con el desarrollo de un sistema se mejorarían los procesos? 

Si mejoraría, ayudaría a supervisar y mejorar la producción y a realizar 

debidamente los procesos con la tecnología implementada.
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¿Con la implementación de un sistema de control de pedidos y 

pagos se mejorarían los tiempos de atención al cliente? 

Sí, debido a que la atención al cliente sería mucho más ágil al momento 

de tomar los pedidos.  

Esto evitaría el extenso tiempo de espera para ser atendidos y cometer 

menos errores al generar sus órdenes y pagos de sus consumos. 

¿Reorganizando el personal ayudaría a reducir los tiempos de la 

atención al cliente y ser más ágil? 

Efectivamente, porque el personal tendría asignadas tareas específicas  

que ayudarán a una mejor organización y esto derivará en tiempos de 

respuesta más cortos y mayor satisfacción del cliente. 

3.2. Diseño de la Investigación 

El Diseño de la investigación es no experimental puesto que no se 

manipula deliberadamente las variables sino que se observa el fenómeno 

que se investiga en manipularlo en su realidad para luego analizarlo. 

3.3. Tipo de investigación 

Se utiliza el tipo de investigación exploratoria que Arias en 2007 le definió 

como: 

La investigación exploratoria sirve de base para la 

descriptiva. Tiene por objetivo familiarizarnos con el 

problema de estudio y seleccionar, adecuar o 

perfeccionar los recursos y procedimientos 

disponibles para una investigación posterior. (Arias, 

2007) 

Para Hernández en 2003: 

La Investigación Exploratoria se efectúa normalmente 

cuando el objetivo de examinar un tema o problema de 

investigación poco estudiado, el cual se tienen  
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muchas dudas o no se ha abordado antes. (Hernandez, 

2003) 

3.4. Método de investigación 

Como se mencionó en el capítulo I, se utiliza el enfoque cualitativo 

debido que según Hernández, Fernández y Baptista: 

El objetivo es la riqueza, profundidad y calidad de la información, y no la 

cantidad, y estandarización” (Hernández, Fernández, Baptista, 2010, p. 

279). 

3.5. Fuentes y Técnicas de la Investigación 

La fuentes de la investigación son primarias porque se realiza las 

entrevistas abiertas semiestructuradas  y secundaria se revisa la 

información bibliográfica como páginas de internet, publicaciones 

científicas, tesis,  programas documentales. 

Se denomina fuentes secundarias aquellas que reúnen la información 

escrita que existe sobre el tema, ya sean estadísticas del gobierno, libros, 

datos de la propia empresa y otras. 

3.6. Técnica de Licitación de Requerimientos 

Técnicas de recopilación de información: observación, entrevistas, 

revisión de literatura en repositorios y reunión de documentos. 

3.7. Arquitectura del sistema 

Se utilizará la arquitectura en capas, debido a que la arquitectura basada 

en capas se enfoca en la distribución de roles y responsabilidades de forma 

jerárquica proporcionando una forma muy efectiva de separación de 

responsabilidades. El rol indica el modo y tipo de interacción con otras 

capas y la responsabilidad indica la funcionalidad que está siendo 

desarrollada (Extracto de la Guía de Arquitectura Versión 2.0 del grupo de 

Patterns and Practice de Microsoft). 
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Este estilo de despliegue arquitectónico describe la separación de la 

funcionalidad en segmentos separados de forma muy parecida al estilo de 

capas, pero en el cual cada segmento está localizado en un computador 

físicamente separado. Este estilo ha evolucionado desde la aproximación 

basada en componentes (que surgió a finales de los 90's como una 

aproximación basada en la reutilización al desarrollo de sistemas de 

software) generalmente usando métodos específicos de comunicación 

asociados a una. 

Por ejemplo, una aplicación web típica está compuesta por una capa de 

presentación (funcionalidad relacionada con la interfaz de usuario), una 

capa de negocios (procesamiento de reglas de negocios) y una capa de 

datos (funcionalidad relacionada con el acceso a datos). 

 

IMAGEN No. 5 

ARQUITECTURA EN CAPAS 

 
Fuente: Página Web 

Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 

 

Los principios fundamentales, comunes que se aplican cuando se diseña 

para usar este estilo de arquitectura incluyen: 

 Abstracción. La arquitectura basada en capas abstrae la vista del 

modelo como un todo mientras que provee suficiente detalle para 

entender las relaciones entre capas. 

 Encapsulamiento. El diseño no hace asunciones acerca de tipos de 

datos, métodos, propiedades o implementación. 

http://geeks.ms/cfs-file.ashx/__key/CommunityServer.Blogs.Components.WeblogFiles/jkpelaez/clip_5F00_image002_5F00_7FAF06C0.gif
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 Funcionalidad claramente definida. El diseño claramente define la 

separación entre la funcionalidad de cada capa. Capas superiores 

como la capa de presentación envía comandos a las capas inferiores 

como la capa de negocios y la capa de datos y los datos fluyen hacia 

y desde las capas en cualquier sentido. 

 Alta cohesión. Cada capa contiene funcionalidad directamente 

relacionas con la tarea de dicha capa. 

 Reutilizable. Las capas inferiores no tienen ninguna dependencia 

con las capas superiores, permitiéndoles ser reutilizables en otros 

escenarios. 

 Desacople. La comunicación entre las capas está basada en la 

abstracción lo que provee un desacople entre las capas. 

Los principales beneficios del estilo de arquitectura basado en capas 

son: 

 Abstracción. Las capas permiten cambios que se realicen en un 

nivel abstracto. Usted puede incrementar o disminuir el nivel de 

abstracción usado en cada capa de la “pila” jerárquica. 

 Aislamiento. El estilo de arquitectura de capas permite asilar los 

cambios en tecnologías a ciertas capas para reducir el impacto en el 

sistema total. 

 Rendimiento. Distribuir las capas entre múltiples sistemas (físicos) 

puede incrementar la escalabilidad, la tolerancia a fallos y el 

rendimiento. 

 Mejoras en Pruebas. La capacidad de realizar pruebas se beneficia 

de tener una interfaces bien definidas para cada capa así como de 

la habilidad para cambiar a diferentes implementaciones de las 

interfaces de cada capa. 

 Independencia. El estilo de arquitectura basado en capas el 

requerimiento de considerar el hardware y los problemas de 

instalación así como las dependencias de interfaces externas. 
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3.8. Metodología de desarrollo de software 

Se utilizará la metodología ScrumIkujiroNonaka e Hirotaka Takeuchila 

definieron como: 

Una metodología de desarrollo muy simple, que 

requiere trabajo duro, porque no se basa en el 

seguimiento de un plan, sino en la adaptación continua 

a las circunstancias de la evolución del 

proyecto.(IkujiroNonaka e Hirotaka Takeuchi, 1980) 

Al igual que en éste, en Scrum un proyecto se ejecuta en bloques 

temporales cortos y fijos (un mes natural y hasta dos semanas, si así se 

necesita). Cada iteración tiene que proporcionar un resultado completo, un 

incremento de producto final que sea susceptible de ser entregado con el 

mínimo esfuerzo al cliente cuando lo solicite. 

 

IMAGEN No. 6 

PROCESO SCRUM 

 

 

Fuente: Página Web 

Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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Planificación de la iteración 

El primer día se realiza la reunión de planificación de la iteración, la 

misma que está compuesta de dos partes: 

1.- Selección de requisitos: El cliente (Gerente General del restaurante 

“Las Ideas del Chef”) presentó la lista de requisitos priorizada del proyecto. 

Se le preguntó al cliente sobre las dudas que surgieron y se seleccionó  los 

requisitos más prioritarios que se compromete a completar en la iteración, 

de manera que puedan ser entregados en el tiempo estimado. 

2.- Planificación de la iteración: El equipo de trabajo elabora la lista de 

tareas necesarias para desarrollar los requisitos a los que se han 

comprometido. La estimación de esfuerzo se hace de manera conjunta y 

los miembros del equipo se asignan tareas. 

Roles en Scrum 

Product Owner.-El representa la voz del cliente. Se asegura que el 

equipo trabaje de forma adecuada desde la perspectiva del negocio. 

Scrum Master.- Es el facilitador, cuyo trabajo primario es eliminar los 

obstáculos que impiden que el equipo alcance los objetivos, no es el líder 

del equipo (porque el equipo se auto-organiza) sino que actúa como una 

protección entre el equipo y cualquier influencia que los distraiga, es el que 

hace que las reglas se cumplan. 

Equipo de desarrollo.- El equipo tiene la responsabilidad de entregar el 

producto. Un pequeño equipo de personas con las habilidades 

transversales necesarias para realizar el trabajo (análisis, diseño, 

desarrollo, pruebas, documentación, etc.). 

Roles auxiliares 

Los roles auxiliares son aquellos que no tienen un rol formal y no se 

involucran frecuentemente en el proceso, sin embargo, deben ser tomados 

en cuenta. 
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Stakeholders.- Se refiere a las personas que hacen posible el proyecto 

y paras quienes el proyecto producirá el beneficio acordado que justifica su 

producción (meseros, cajero, chef). Solo participan directamente durante 

las revisiones. 

Reuniones en Scrum 

Cada día el equipo realiza una reunión de sincronización. Cada miembro 

del equipo inspecciona el trabajo que el resto está realizando (dependencia 

entre tareas, progreso hacia el objetivo, obstáculos que pueden impedir ese 

objetivo) para poder hacer las adaptaciones necesarias que permitan 

cumplir con el objetivo. En las reuniones cada miembro del equipo 

respondió las siguientes preguntas: 

 ¿Qué he hecho desde la última reunión de sincronización? 

 ¿Qué voy a hacer a partir de este momento? 

 ¿Qué impedimentos tengo o voy a tener? 

Durante la reunión el facilitador (Scrum Master) se encarga de que el 

equipo pueda cumplir con su compromiso y de que no se merme su 

productividad. 

Elimina los obstáculos que el equipo no puede resolver por sí mismo, 

protege al equipo de interrupciones externas que puedan afectar su 

compromiso o su productividad. 

3.9  Fase análisis preliminar 

El  análisis nos ayuda a describir el sistema de gestión de control de 

producción qué debe hacer desde el punto de vista del usuario, los 

diagramas UML se utilizan para modelar cómo el sistema  funciona ó como 

los usuarios desean que funcione, es decir la interacción entre el usuario y 

el sistema automatizado. Sin embargo, es una manera muy buena de 

dirigirse hacia el análisis de sistemas orientado a objetos. 

 

Según Johnston y Michel (2008): 
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En los tiempos actuales, de alta competitividad, uno de 

los procesos que ha adquirido cada vez mayor 

relevancia en las organizaciones es el de atención a 

clientes. Para el caso de las empresas del sector 

gastronómico, como son los restaurantes, se trata de 

un proceso clave. (Johnston y Michel 2008) 

Allon y Ferguson (2007) y Hui et al. (1998), los atributos que más valoran 

los clientes de un restaurante, son: el precio, el tiempo de atención, la 

localización, el ambiente y la calidad de la comida. En el mercado de los 

restaurantes, al igual que en otros mercados, la alternativa de modificar los 

precios para ajustar la oferta la demanda, como una forma de racionar la 

demanda, tiende a ser más costosa que hacerlo mediante colas de espera. 

En este sentido se hace mención a un racionamiento eficiente cuando es 

preferible hacer esperar a nuevos clientes a variar el costo del menú de 

acuerdo a la demanda (DeGraba, 2004; Folmer y Leen, 2013). En los 

restaurantes, el tiempo de espera se encarga de ajustar el exceso de 

demanda hasta equilibrarlo con la oferta del servicio, racionando a los 

consumidores en vez de aumentar los precios (Agostini y Saavedra, 2008; 

Bose, 1996). 

Este trabajo se centra en el tiempo de atención a los clientes del 

restaurante “Las Ideas del Chef”. El sistema de generación de pedidos y 

facturación trabajará por medio de un servidor web creando las órdenes 

para que el personal de cocina pueda visualizarlas y proceder a la 

preparación de los platos, además permitirá facturar el consumo de los 

clientes. 

3.10. Entrevistas 

Para poder obtener datos de manera más precisa, se realizó el método 

de investigación la Entrevista, lo cual será de manera verbal con los 

participantes de las actividades, se realizó preguntas abiertas buscando 
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que se puedan resolver las necesidades en la cual el proyecto logrará 

satisfacerlas 

Francisco Pérez, actual administrador del restaurante “Las Ideas del 

Chef” comenta que la atención a los clientes es deficiente por la mala 

contratación de los meseros debido a que no están capacitados, aunque 

tengan un ambiente tranquilo la capacidad de cubrir las necesidades de los 

clientes no es tan favorable debido al tiempo en la preparación y entrega 

de los pedidos. 

Jonathan Intriago, chef del restaurante comenta que al momento de 

hacer la preparación de los platos los meseros no ponen en orden los 

pedidos como los va emitiendo  la cual se presentan las molestias en los 

clientes por la demora y algunas veces por las equivocaciones que son 

cometidas por los mismos meseros. 

Javier Navarro, mesero del restaurante comenta que los clientes deben 

esperar aproximadamente 10 minutos para tomarles del pedido, el cual 

hace que la atención no sea tan buena y los clientes se quejan por la 

demora, en algunas veces existen equivocaciones en la entrega de los 

pedidos esto hace que los clientes a veces se vayan sin pagar, llevándose 

una la mala imagen del restaurante. Cabe recalcar que esto pasa en horas 

que son consideradas de almuerzo. 

Angelina Almeida, cajera del restaurante comenta que en la actualidad 

la atención de esta área es mala  debido a que no hay agilidad al cobrar las 

facturas esto se debe a que los meseros no emiten rápidamente los pedidos 

que fueron realizados por los clientes, hace que tengan insatisfacción y una 

gran demora al momento de generar una factura para realizar el cobro al 

cliente. 

3.11. Conclusión de las entrevistas a expertos 

Una vez reunido y analizada la información los empleados no están 

facultados ni estimulados para prestar un buen servicio, lo cual hay 
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deficiencia para asumir responsabilidades y tomar decisiones q satisfagan 

a la clientela.  

Los esfuerzos deben estar orientados hacia el cliente, porque es el 

verdadero promotor de las actividades dentro del restaurante. Debe 

conocer y entender a los clientes, que el servicio pueda ser definido y 

ajustado a las necesidades para poder satisfacerlo. 

3.12. Análisis documental 

Materiales: hojas de papel bon para impresiones de encuestas,  

bolígrafos, laptop para ingreso de información, grabadoras de voz, 

impresoras, fichas nemotécnicas, resaltadores 

3.13. Requerimientos funcionales 

Los requerimientos funcionales podemos poner el concepto lo que  

realmente se va a diseñar, desarrollar del sistema. 

TABLA No. 1 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

ID Requisito Descripción Usuario 

RF-001 Toma de pedido 
al cliente 

El sistema debe 
permitir que el 
mesero pueda 
registrar el 
pedido del cliente 

Mesero 

RF-002 Generar orden 

El sistema debe 
facilitar que el 
pedido que ha 
sido registrado 
previamente sea 
enviado al 
personal de 
cocina, además 
deberás permitir 
hacer pedidos 
adicionales a lo 
que contempla el 
menú 
 
 

Mesero 
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RF-003 Editar / Eliminar 
orden 

El sistema debe 
facilitar que se 
pueda editar la 
orden generada 
o eliminar las 
órdenes 
generadas al 
personal de 
cocina. 

Mesero / 
Administrador 

RF-004 Confirmar orden 

El sistema tendrá 
una opción para 
actualizar el 
estado del 
pedido cuando el 
mismo ya esté 
preparado. 

Mesero 

RF-005 
Facturación y 
cobro del 
consumo 

El Sistema debe 
permitir que la 
orden del pedido 
pueda ser 
facturada y 
cobrada.  

Cajero 

RF-006 Anular factura 

El sistema debe 
permitir anular 
una factura por 
cualquier motivo 
que se presente. 

Administrador 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 

 
3.14. Requerimientos no funcionales 

El sistema no va a llevar un inventario de los insumos e ingredientes que 

se utilizarán en la preparación de los platos. 

El sistema no llevará un control sobre los ingresos y egresos del negocio. 

El sistema no genera reportes ni formularios para declaraciones al SRI. 

El sistema no realizará facturación en línea. 

 

3.15. Listado de actores / roles  

El listado de actores son las personas entrevistadas del sistema que 

puedan convertirse en usuarios del sistema 
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TABLA No. 2 

LISTADO DE ACTORES / ROLES 

ACT-01 

 

ADMINISTRADOR DEL SISTEMA 

Gerente General 

Rol 

 

Este actor representa al personal del área de sistemas 

responsable de la administración del sistema de 

pedidos y facturación.  

 

Funciones 

 

Dar de alta o baja a un usuario. 

Dar de alta al usuario a las opciones del sistema. 

Generar reportes  

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 

 
TABLA No. 3 

ROL DEL MESERO 

 

ACT-02 

 

MESERO 

Rol 

 

Este actor representa la persona responsable de 

realizar los pedidos y generar la orden 

 

Funciones 

 

Atiende a los clientes, receptando los pedidos para 

enviarlos al área de cocina. 

Entrega las facturas de los clientes por los platos 

consumidos. 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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TABLA No. 4 

ROL DEL CHEF 

 

ACT-03 

 

CHEF 

Rol 

 

Este actor representa al personal de cocina que 

visualiza los pedidos creados por el mesero, para 

proceder a la preparación de los platos 

 

Funciones 

 

Observar en la pantalla los pedidos que se han 

generado 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 

 

TABLA No. 5 

ROL DEL CAJERO 

 

ACT-03 

 

CAJERO 

Administrativo 

Rol 

 

Este actor representa al personal encargado de 

generar y cobrar el valor de la factura a los clientes 

 

Funciones 

 

Responsable de la recepción, manejo y custodia del 

dinero resultante del cobro de los consumos. 

Genera la factura de consumo a los clientes. 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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3.16. Diagramas de Casos de Uso 

TABLA No. 6 

DIAGRAMA DE CASO DE USO RECEPCIÓN DEL PEDIDO 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DIAGRAMAS UML 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

15/02/2015 

PROYECTO 

ZAKE 1.0 

INTEGRANTE 

Salcedo Guzmán Kerlly 

MODULO DE 

VERSION 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Recepción del pedido 

OBJETIVO: Explicar la relación entre el mesero y el cliente al momento 

de realizar el pedido 

Diagrama de Casos de Uso 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 



Metodología 41 
 

TABLA No. 7 

DIAGRAMA DE CASO DE USO GENERAR ORDEN 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DIAGRAMAS UML 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

15/02/2015 

PROYECTO 

ZAKE 1.0 

INTEGRANTE 

Salcedo Guzmán Kerlly 

MODULO DE 

VERSION 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Generar orden 

OBJETIVO: Gestionar las diferentes tareas relacionadas con el pedido 

de la comida y la preparación de los platos. 

Diagrama de Casos de Uso 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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TABLA No. 8 

DIAGRAMA DE CASO DE USO EMITIR FACTURA 

 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DIAGRAMAS UML 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

15/02/2015 

PROYECTO 

ZAKE 1.0 

INTEGRANTE 

Salcedo Guzmán Kerlly 

MODULO DE 

VERSION 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Emitir factura 

OBJETIVO: Gestionar las diferentes tareas relacionadas con la 

facturación de los pedidos. 

Diagrama de Casos de Uso 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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3.17. Caso de uso detallado 

TABLA No. 9 

CASO DE USO DETALLADO RECEPCIÓN DE PEDIDO 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DIAGRAMAS UML 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

15/02/2015 

PROYECTO 

ZAKE 1.0 

INTEGRANTE 

Salcedo Guzmán Kerlly 

MODULO DE 

VERSION 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Recepción de pedido 

OBJETIVO: Explicar la relación entre el mesero y el cliente al momento de 

realizar el pedido. 

Actor Principal 

Cliente 

Actores Secundarios 

Mesero 

Precondiciones 

El cliente debe revisar el menú para decidir los platos que va a solicitar. 

Postcondiciones 

Se creará la orden para que se procedan a preparar los platos en la 

cocina 

Propósito/Función 

Permite receptar el pedido del cliente. 

Descripción/Resumen 

El mesero toma el pedido del cliente para poder luego crear la orden. 

 

Escenario primario (Flujo normal) 

Curso normal de los eventos 
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Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El caso de uso inicia cuando el 

cliente revisa el menú para 

elegir el plato. 

Ninguna 

2 El mesero toma el pedido Ninguna 

 

Escenarios Alternos (Flujo alternativo) 

Escenario Alterno: 

N/A 

 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 

 

TABLA No. 10 

CASO DE USO DETALLADO CREAR ORDEN 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de Información 

DIAGRAMAS UML 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

15/02/2015 

PROYECTO 

ZAKE 1.0 

INTEGRANTE 

Salcedo Guzmán Kerlly 

MODULO DE 

VERSION 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Crear orden 

OBJETIVO: Gestionar las diferentes tareas relacionadas con la creación 

de la orden y la preparación de los platos. 

 

Actor Principal 

Mesero 

Actores Secundarios 
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Chef 

Precondiciones 

El Mesero debe iniciar sesión. Debe tomar el pedido para crear la orden 

y ésta llegue a la cocina para que procedan a su preparación. 

Postcondiciones 

Se crean los registros para la emisión de la factura. 

Propósito/Función 

Permite crear la orden del cliente. 

Descripción/Resumen 

El Mesero selecciona los platos que el cliente se desea servir para emitir 

el pedido y el sistema enviará el mismo a la cocina y creará los registros 

para la factura. 

 

Escenario primario (Flujo normal) 

Curso normal de los eventos 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El caso de uso inicia cuando 

el mesero registra el pedido 

Ninguna 

2 Ninguna Crea la orden y la envía a la 

cocina para la preparación de 

los platos. 

3 El chef visualiza la orden en 

la pantalla 

Ninguna 

4 El mesero sirve el pedido al 

cliente y cambia el estado de 

la orden 

Ninguna 

5 Ninguna Cambia el estado de la orden a 

atendida para la creación de la 

factura. 
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Escenarios Alternos (Flujo alternativo) 

Escenario Alterno: 

N/A 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 

 

TABLA No. 11 

CASO DE USO DETALLADO EMITIR FACTURA 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DIAGRAMAS UML 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

15/02/2015 

PROYECTO 

ZAKE 1.0 

INTEGRANTE 

Salcedo Guzmán Kerlly 

MODULO DE 

VERSION 1.0 

NOMBRE CASO DE USO: Emitir factura 

OBJETIVO: Gestionar las diferentes tareas relacionadas con la facturación 

de los pedidos. 

Actor Principal 

Cajero 

Actores Secundarios 

Cliente, mesero 

Precondiciones 

El Cajero debe iniciar sesión. La orden debe estar en estado atendida. 

Postcondiciones 

Se emite la respectiva factura del cliente. Se actualiza el estado de la 

factura. 
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Propósito/Función 

Permite emitir la factura del cliente. 

Descripción/Resumen 

El cliente solicita la factura, el cajero selecciona la orden del cliente para 

generar la factura y el sistema actualiza el estado de la factura. 

 

 

Escenario primario (Flujo normal) 

Curso normal de los eventos 

 

 

Paso Acción de los actores Respuesta del sistema 

1 El caso de uso inicia cuando 

el cliente solicita la factura 

Ninguna 

2 El mesero pide la factura al 

cajero 

Ninguna 

3 El cajero ingresa los datos de 

la orden 

Ninguna 

4 Ninguna Se genera la factura al cliente 

5 El cliente cancela el valor de 

la factura 

Ninguna 

6 El cajero recibe el dinero del 

monto de la factura 

Ninguna 

7 Ninguna Cambia el estado de la factura 

 

Escenarios Alternos (Flujo alternativo) 

Escenario Alterno: 

N/A 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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3.18. Prototipo de pantallas 

Pantalla principal 

La pantalla principal es el inicio de sesión de los usuarios que van a 

utilizar el sistema. 

IMAGEN No. 7 

 PROTOTIPO PANTALLA PRINCIPAL 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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Pantalla del mesero 

Esta pantalla se mostrará a los usuarios con rol de mesero y tendrá las 

opciones para crear y editar órdenes. 

 

IMAGEN No. 8 

PROTOTIPO PANTALLA DEL MESERO 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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Pantalla del cajero 

Esta pantalla se mostrará a los usuarios con rol de cajero y tendrá las 

opciones para crear facturas y revisar la información de las facturas que ya 

han sido cobradas. 

IMAGEN No. 9 

PROTOTIPO PANTALLA CAJERO 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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Pantalla del administrador 

Esta pantalla se mostrará a los usuarios con rol de administrador y tendrá 

las opciones para anular una orden, facturar y eliminar facturas. 

 

IMAGEN No. 10 

PROTOTIPO PANTALLA ADMINISTRADOR 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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Pantallas crear orden 

Esta pantalla se mostrará al elegir crear una orden, el usuario 

seleccionará las opciones del pedido que el cliente solicitó, para después 

enviar la orden a la cocina para que el chef proceda a la preparación de los 

platos. 

IMAGEN No. 11 

PROTOTIPO PANTALLA CREAR ORDEN (PLATOS GOURMET) 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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IMAGEN No. 12 

PROTOTIPO PANTALLA CREAR ORDEN (MARISCOS) 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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IMAGEN No. 13 

PROTOTIPO PANTALLA CREAR ORDEN (PLATOS TÍPICOS) 

 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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IMAGEN No. 14 

PROTOTIPO PANTALLA CREAR ORDEN (BEBIDAS) 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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Pantalla anular orden 

En ésta pantalla el usuario administrador podrá anular órdenes 

creadas, los criterios de búsqueda son el número de orden y el número de 

la mesa. 

IMAGEN No. 15 

PROTOTIPO PANTALLA ANULAR ORDEN 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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Pantalla editar orden 

En ésta pantalla los usuarios podrán editar órdenes creadas, los criterios 

de búsqueda son el número de orden y el número de la mesa. 

 

IMAGEN No. 16 

PROTOTIPO PANTALLA EDITAR ORDEN 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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Pantalla factura 

En ésta pantalla los usuarios podrán crear las facturas de consumo de 

los clientes, la factura se crea a partir de la orden, los criterios de búsqueda 

son el número de orden y el número de la mesa para crear el detalle de la 

factura. 

IMAGEN No. 17 

PROTOTIPO PANTALLA FACTURA 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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Pantalla anular factura 

En ésta pantalla el usuario administrador podrá anular facturas creadas, 

los criterios de búsqueda son el número de factura y el número de 

identificación del cliente. 

IMAGEN No. 18 

PROTOTIPO PANTALLA ANULAR FACTURA 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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Pantalla consulta platos más vendidos 

Esta pantalla de consulta muestra los 5 platos más vendidos en el día, 

el filtro de búsqueda es por fecha y por horas en que dichos platos fueron 

pedidos. 

IMAGEN No. 19 

PROTOTIPO PANTALLA CONSULTA PLATOS MÁS VENDIDOS 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 



Metodología 61 
 

Pantalla de consulta pedidos por mesero 

Esta pantalla de consulta muestra los pedidos atendidos por los meseros 

en el día, el filtro de búsqueda es por fecha. 

IMAGEN No. 20 

PROTOTIPO PANTALLA CONSULTA PEDIDOS POR MESERO 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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Pantalla de consulta del total de ventas del día 

Esta pantalla de consulta muestra el total de platos vendidos en el día y 

el valor total de los ingresos, el filtro de búsqueda es por fecha. 

IMAGEN No. 21 

PROTOTIPO PANTALLA CONSULTA TOTAL VENTAS DEL DÍA 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 

 

 

 

 



 
 

CAPITULO IV 

RECOMENDACIONES Y PROPUESTA 

4.1. Fase diseño 

4.1.1. Modelo - diagrama de clases 
 

IMAGEN No. 22 

MODELO – DIAGRAMA DE CLASES 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 

  

Métodos de la Clase Factura 

Crear_factura() 

Anular_factura() 

 

Métodos de la Clase Orden 

Crear_orden() 

Editar_orden() 

Anular_orden()
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4.1.2. Diagrama de actividades 

 

IMAGEN No. 23 

DIAGRAMA DE ACTIVIDADES 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 

 

4.1.3. Modelos entidad-relación 

IMAGEN No. 24 

MODELO ENTIDAD - RELACIÓN 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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4.1.4. Diccionario de datos 

TABLA No.  12 

DICCIONARIO DE DATOS TABLA USUARIOS 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

16/02/2015 

PROYECTO 

ZAKE 1.0 

INTEGRANTE: 

Kerlly Salcedo Guzmán 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: USUARIOS 
TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Contiene todos los usuarios del sistema 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_usuario Código de usuario PK A VC 5 No 

2 passw 
Contraseña para inicio de 

sesión 
E  VC 50 No 

3 nombre Nombre del usuario E  VC 50 No 

4 tipo_usuario Tipo de usuario E  I 1 No 

        

        

OBSERVACIÓN: 

 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

IInteger 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 
 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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TABLA No.  13 

DICCIONARIO DE DATOS TABLA TIPOS_USUARIOS 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

16/02/2015 

PROYECTO 

ZAKE 1.0 

INTEGRANTE: 

Kerlly Salcedo Guzmán 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: 

TIPOS_USUARIOS 

TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Contiene la descripción de los permisos del usuario 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_tipo Código de usuario PK A I 1 No 

2 descripcion Descripción del usuario E  VC 50 No 

        

        

        

        

OBSERVACIÓN: 

 

 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

IInteger 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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TABLA No.  14 

DICCIONARIO DE DATOS TABLA CLIENTE 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

16/02/2015 

PROYECTO 

ZAKE 1.0 

INTEGRANTE: 

Kerlly Salcedo Guzmán 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: CLIENTE 
TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Contiene los datos del cliente 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_cliente El código del cliente PK  I 5 No 

2 identificacion Cédula / RUC del cliente E  VC 15 No 

3 nombre Nombre del cliente E  VC 50 No 

4 dirección Dirección domiciliaria del cliente E  VC 100 No 

5 telefono Número telefónico del cliente E  VC 10 Si 

        

OBSERVACIÓN: 

 

 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

IInteger 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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TABLA No.  15 

DICCIONARIO DE DATOS TABLA PRODUCTO 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

16/02/2015 

PROYECTO 

ZAKE 1.0 

INTEGRANTE: 

Kerlly Salcedo Guzmán 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: PRODUCTO 
TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Contiene los productos que ofrece el restaurante, así como sus precios 

Descripción del registro 

 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_producto Código del producto PK  I 5 No 

2 descripcion Nombre del producto E  VC 100 No 

3 Valor Precio del producto E  M 4 No 

        

        

OBSERVACIÓN: 

 

 

 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

IInteger 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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TABLA No.  16 

DICCIONARIO DE DATOS TABLA ORDEN_PEDIDO 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

16/02/2015 

PROYECTO 

ZAKE 1.0 

INTEGRANTE: 

Kerlly Salcedo Guzmán 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: ORDEN_PEDIDO 
TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Contiene las órdenes creadas por los meseros 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_orden Número de la orden PK A I 100 No 

2 id_usuario Persona que generó la orden FK  VC 5 No 

3 id_det_orden Código del detalle de la orden FK  I 5 No 

4 id_cliente Cliente que realizó el pedido E  VC 100 No 

6 estado 
I = Ingresada 

D = Despachada 
E  C 1 No 

        

        

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

IInteger 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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TABLA No.  17 

DICCIONARIO DE DATOS TABLA DETALLE_ORDEN 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

16/02/2015 

PROYECTO 

ZAKE 1.0 

INTEGRANTE: 

Kerlly Salcedo Guzmán 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: 

DETALLE_ORDEN 

TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Contiene las órdenes creadas por los meseros 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_det_orden Número del detalle de la orden PK A I 100 No 

2 sec 
Número secuencial de clave 

primaria compuesta 
PK A I 1000 No 

3 id_producto El código del producto FK  I 5 No 

4 descripcion Descripción del plato E  VC 100 No 

5 cantidad Porciones del producto E  I 2 No 

6 precio_prod Precio del producto E  N 10 No 

7 tot_prod Total del producto E  N 10 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

IInteger 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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TABLA No.  18 

DICCIONARIO DE DATOS TABLA DETALLE_FACTURA 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

16/02/2015 

PROYECTO 

ZAKE 1.0 

INTEGRANTE: 

 Kerlly Salcedo Guzmán 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: 

DETALLE_FACTURA 

TIPO TABLA: 

Orden 

LONGITUD DEL 

REGISTRO: 

 

 

DESCRIPCIÓN: Guarda los datos de la orden de pedido para la creación de la factura 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 Id_detalle 
Número del detalle asociado a 

la factura 
PK A I 100 No 

2 id_det_orden Número del detalle orden FK  I 100 No 

3 id_producto Código del producto E  I 5 No 

4 cantidad Cantidad del producto E  I 10 No 

5 descripcion 
Descripción del producto 

consumido 
E  VC 100 No 

6 prec_unit 
Precio unitario del producto 

consumido 
E  M 10 No 

7 tot_prod Total del producto consumido E  M 10 No 

OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

IInteger 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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TABLA No.  19 

DICCIONARIO DE DATOS TABLA FACTURA 

Universidad de 

Guayaquil 

Licenciatura en 

Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 

elaboración: 

16/02/2015 

PROYECTO 

ZAKE 1.0 

INTEGRANTE: 

Kerlly Salcedo Guzmán 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: FACTURA 
TIPO TABLA: 

Orden 
LONGITUD DEL REGISTRO: 

DESCRIPCIÓN: Guarda los datos de la factura 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long Null 

1 id_factura Número de factura PK A I 100 No 

2 id_detalle Número del detalle de la factura FK  I 100 No 

3 id_orden 
Número de la orden asociada a 

la factura 
E  I 5 No 

4 ident_cli 
Número de identificación del 

cliente 
E  VC 15 No 

5 nombre_cli Nombre del cliente E  VC 50 No 

6 telf_cli Número telefónico del cliente E  VC 10 No 

7 fecha_fact Fecha de la factura E  Date  No 

8 subt_fact Subtotal de la factura E  M  No 

9 IVA IVA de la factura E  M  No 

10 fotal_fact Total a pagar de la factura E  M  No 

11 estado_fact 

Estado del registro 

G = Generada 

P = Pagada 

E  C 1 No 
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OBSERVACIÓN: 

Tipo 

PK   Clave Primaria 

FK   Clave Foránea 

E     Elemento de dato 

Secuencia 

A  AUTOMATICA 

M  MANUAL 

Formato 

numérico 

IInteger 

S Small Integer 

DC Decimal 

M Money 

Formato 

caracter 

C Char 

VC Varchar 

Formato fecha 

D   Date 

DT DateTime 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 

4.2. Conclusiones y recomendaciones 

Conclusiones 

Una vez realizado los diferentes estudios relacionados con la 

implementación del diseño de un sistema apoyará a la necesidad de los 

clientes en ser atendidos en el menor tiempo posible.  

El ofrecimiento de este diseño de sistema permitirá la selección del 

menú, generación de orden de pedidos  y generación de factura a través 

de un dispositivo táctil. 

En efecto se cumplen con los objetivos específicos en permitir la toma 

de los pedidos, consulta y facturación de los mismos consumidores, 

satisfaciendo las necesidades  principales del sistema. 

Se considera cumplido los objetivos en este proyecto ya que el sistema 

es funcional y representativo de modelo de negocios. 

Recomendaciones 

El usuario debe recibir una capacitación inicial para el uso correcto del 

sistema. 

Se debe proporcionar talleres de capacitación de servicio al cliente al 

personal. 

Se recomienda el mantenimiento del sistema para que no surja ningún 

inconveniente. 
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Dar mantenimiento periódico a los equipos. 

Crear normas, políticas, procedimientos y controles que se enfocan 

principalmente en mejorar procesos técnicos y administrativos. 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO No. 1 

CUESTIONARIO DIRIGIDO A EXPERTOS EN EL AREA 

 

Desarrollo de preguntas: 

1.- Indicar el nombre y cargo y funciones del entrevistado 

2.- Usted considera que el tiempo de  atender al cliente es 

Excelente 

Regular 

Malo 

3.- Cree usted que existen equivocaciones al tomar el pedido 

Si 

No 

4.-Usted considera que el tiempo de preparación de los platos  es 

Lenta  

Rápida 

5.-Usted cree que al momento de cancelar la cuenta existe mucha demora 

Si 

No 

6.-Usted cree que la imagen del establecimiento es: 

Excelente  

Buena 

Mala 

7.-Le gustaría que su restaurant cuente con un sistema que realice su 

orden por medio de una tablet en lugar de un mesero: 

Si 

No 
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ANEXO No. 2 

MODELO 1 DEL RESTAURANTE 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 

 

 

ANEXO No. 3 

MODELO 2 DEL RESTAURANTE CON TABLETS INCORPORADA 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Salcedo Guzmán Kerlly 
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