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RESUMEN 

 

Tema: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SOFTWARE ADMINISTRATIVO PARA LA 

HOSTERÍA/RESTAURANTE “SOL Y ARENA” EN LA PARROQUIA SAN 

LORENZO PROVINCIA DE MANABÍ 

 

La presente propuesta se la realiza debido a las necesidades más relevantes en cuanto 

a atención al cliente en el Hostal/Restaurante “Sol y Arena” ubicada en la Parroquia San 

Lorenzo Provincia de Manabí, la misma que permitirá al personal del local desenvolverse 

de manera más efectiva ante cualquier circunstancia que se les presente con sus clientes.  

 

Se procedió a buscar información que sustente la parte teórica de la propuesta, 

basándome en conceptos puntuales acerca del desarrollo de un sistema en el lenguaje de 

C# .NET, sobre bases datos que puedan complementarse acorde a la necesidad de la 

Hostería/Restaurante. 

  

Se realizó el análisis del proceso que maneja la Hostería/Restaurante y se concluyó 

que la mejor alternativa de desarrollo del software es Microsoft Visual Studio con la Base 

de Datos Microsoft SQL Server, ya que con Visual Studio se pueden desarrollar múltiples 

proyectos, incluyendo aplicaciones de escritorio y aplicaciones web de forma rentable y 

práctica. 

 

Se procedió a elaborar módulos importantes para la administración de los locales, 

siendo éstos: administración de usuarios, clientes, mesas / salas, registro de órdenes e 

informes de los pedidos almacenados en la base de datos. 

 

Este software permitirá al usuario tener un control sistematizado de la administración 

de su local, llevando la información a la base de datos para ser consultadas en un futuro. 

Este proyecto es parte del tema de tesis para obtener el título de Ingeniero en Sistemas 

Administrativos Computarizados. 
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ABSTRACT 

 

Subject: ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SOFTWARE ADMINISTRATIVO PARA LA 

HOSTERÍA/RESTAURANTE “SOL Y ARENA” EN LA PARROQUIA SAN 

LORENZO PROVINCIA DE MANABÍ 

 

 

The present proposal is made due to the most relevant needs in terms of customer 

service in the "Sol y Arena" Hostel / Restaurant located in the San Lorenzo Parish of 

Manabí province, which will allow the local staff to perform in a more Effective against 

any circumstance that is presented to them with their clients. 

 

I proceeded to look for information that supports the theoretical part of the proposal, 

based on specific concepts about the development of a system in the language of C # 

.NET, based on data that can be complemented according to the need of the Inn / 

Restaurant. 

 

The analysis of the process that runs the Hostería / Restaurante was carried out and it 

was concluded that the best alternative of software development is Microsoft Visual Studio 

with the Microsoft SQL Server Database, since Visual Studio can develop multiple 

projects, including applications of Desktop and web applications in a cost-effective and 

practical way. 

 

We proceeded to elaborate important modules for the administration of the premises, 

being these: administration of users, clients, tables / rooms, registry of orders and reports 

of the orders stored in the database. 

 

This software will allow the user to have a systematized control of the administration 

of their local, taking the information to the database to be consulted in the future. This 

project is part of the subject of thesis to obtain the title of Engineer in Computerized 

Administrative Systems. 
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Capítulo 1 

Introducción 

La presente investigación se la realiza debido a las necesidades más relevantes en 

cuanto a atención al cliente en el Hostal/Restaurante “Sol y Arena” ubicada en la Parroquia 

San Lorenzo Provincia de Manabí, la misma que permitirá al personal del local 

desenvolverse de manera más efectiva ante cualquier circunstancia que se les presente con 

sus clientes. 

En cuestiones de tecnología podríamos acotar que no solo el ser humano evoluciona, 

sino que también lo hace la tecnología, poniendo al alcance de nuestras manos un sin 

número de instrumentos y herramientas que hacen la vida del ser humano más sencilla en 

muchos aspectos, en especial en lo laboral. La computadora es una herramienta 

tecnológica que tiene diversos programas y aplicaciones capaces de administrar 

restaurantes y hoteles, ofreciendo una atención loable sin llegar al grado de perder a la 

clientela. 

El presente trabajo de investigación se desarrolla dentro del plano turístico y de 

servicio al cliente, lo cual nos permite diseñar un software administrativo, capaz de 

controlar reservas, inventarios, hoja de vida del personal que labora en la 

hostería/restaurante, es decir, el software controla la parte administrativa y operativa del 

local. 

El diseño de este software le facilitará al usuario una herramienta con la cual pueda 

tomar pedidos sin necesidad de registrarlos en una bitácora manual, más bien, le permitirá 

al usuario guardar cada información en una bitácora digital, que en este caso sería una base 

de datos, llevando un control sistematizado del local.  
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A su vez se simplificaría cualquier tipo de retraso entre los clientes al momento de 

tomar sus pedidos, ya sean estos en la hostería o el restaurante. 

1.1.Antecedentes 

La hostería/restaurante “Sol y Arena” tiene sus inicios el 15 de enero del 2009, 

empezando como un negocio de comida especializada en platos con diversidades de 

mariscos, a medida de que el turismo iba creciendo en la Parroquia, el local también se vio 

en la necesidad de implementar un nuevo servicio. El hospedaje se inició en febrero del 

2014, dando la acogida a turistas nacionales e internacionales. 

En el restaurante podemos degustar una variedad de platos fuertes incluyendo 

mariscos como: camarones, pescado, langostas, conchas, ostiones, etc.; a su vez pueden 

disfrutar de piqueos o entradas como: empanadas, corviche, deditos de pescado y bebidas 

variadas como jugos naturales y gaseosas, también pueden disfrutar de postres elaborados 

por el personal. 

La hostería/restaurante ha logrado un éxito aceptable en tan corto tiempo en el 

mercado dando acogida a los turistas que se acercan a visitar la Parroquia San Lorenzo, 

teniendo como resultado ganancias y utilidades, permitiendo así recuperar su inversión 

inicial. Cabe recalcar que la Parroquia San Lorenzo ha crecido de forma considerable en el 

turismo, esto se debe a las diferentes gestiones que el ministerio del turismo realiza y por 

supuesto por la creación de atractivos turísticos en el lugar. 

En la actualidad la competencia ha crecido de forma considerable y notable 

alrededor de la Hostería/Restaurante “Sol y Arena”, permitiendo así a los clientes tener 

una variedad de opciones para hospedarse, degustar de algún platillo de mar o para pasar la 

tarde en la playa. 
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Cuando tan solo existía la Hostería/Restaurante “Sol y Arena” como única opción en 

la Parroquia San Lorenzo no existía ni existe una visión de servicio al cliente, ni mucho 

menos un trato integro en cuestiones de almacenamiento. El local lleva un proceso manual 

al momento de registrar sus pedidos y de guardar información, almacenando todo tipo de 

transacción en un cuaderno, siendo este un proceso obsoleto para la era tecnológica en la 

que vivimos. 

Para ganarse la atención de los turistas no solo basta con tener un sin número de 

atractivos turísticos, sino que el contar con procesos sistematizados y firmemente 

estructurados que permitan mejorar el desempeño administrativo y operativo de la 

Hostería/Restaurante “Sol y Arena”. 

1.2.El Problema 

El problema surge al momento de llevar una bitácora manual sin ningún tipo de 

proceso sistematizado y esto puede ocasionar que la administración del local se torne 

defectuosa y puede llegar a generar falsas expectativas en el plan de negocio, así mismo 

puede llegar a ocasionar algún tipo de imagen perjudicial para la apreciación del 

consumidor final. 

El personal que labora en la hostería/restaurante piensa que el sistema con el que 

están llevando la administración del negocio es obsoleto, debido a que no tienen un orden 

sistematizado del mismo, considerando que un sistema que los ayude con la administración 

puede hacer que el negocio de un giro muy importante en el turismo. 

Hostería/Restaurante “Sol y Arena”, se mantiene en la capacidad de competir 

equitativamente entre otros locales con mayores demandas para la atracción. Se ofrece y 

promueve sus servicios a costos beneficiosos y ¿por qué no? Con estructura tecnológica 

que ayude en la administración del local. Se identifica como problemática la necesidad de 
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diseñar un software que permita llevar el manejo administrativo y operativo del local, así 

la Hostería/Restaurante “Sol y Arena” proporcionaría tecnología y estaría a la altura de la 

competencia vecina. 

1.2.1. Formulación del Problema 

¿Cómo mejorar la administración de la hostería/restaurante “Sol y Arena” 

ubicada en la parroquia San Lorenzo provincia de Manabí? 

1.2.2. Sistematización Del Problema 

 ¿Cuáles son los principales problemas que presenta la Hostería/Restaurante “Sol y 

Arena” al no llevar un control sistematizado en su administración? 

 ¿Qué piensa el personal respecto al sistema actual en como llevan la administración 

del local? 

 ¿El personal de la Hostería/Restaurante “Sol y Arena” considera que un software 

administrativo le daría un giro al negocio? 

1.3.Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Analizar los procesos y diseñar un sistema administrativo para la 

Hostería/Restaurante “Sol y Arena” en la Provincia de Manabí en la Parroquia de San 

Lorenzo. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar y diseñar una adecuada estructura y función organizacional para la 

Hostería/Restaurante “Sol y Arena”. 

 Llevar un control sistematizado de los registros que se manejan diariamente, 

almacenando en una base de datos. 
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 Mejorar la velocidad con que se atienden a los clientes, sin causar retrasos entre los 

mismos. 

 Analizar y promover mejoras en el servicio. 

1.4.Alcances y Limitaciones 

1.4.1. Alcance 

La investigación se realizó en la Hostería/Restaurante “Sol y Arena” en la Parroquia 

San Lorenzo Provincia de Manabí, se consideraron aspectos que están sujetos a la 

organización, sus funciones y la conclusión a inconvenientes relacionados a la 

administración, calidad y prestación de servicios, los cuales podrán manifestarse en la 

complacencia de su clientela. 

1.4.2. Limitaciones 

Entre los aspectos que limitaron a la investigación en su elaboración están los 

siguientes: 

 Falta de tiempo de las personas delegadas de brindar información. 

 El acceso a la información detallada en bitácoras físicas. 

Falta de misión, visión y objetivos que indique como empezaron y cuáles son sus metas a 

futuro. 
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Capítulo 2 

Diseño Teórico 

Luego de que tengamos claro el problema y sus objetivos, los que nos indicarán y 

nos guiarán a la finalidad de este trabajo de investigación, se debe considerar programar 

los aspectos teóricos que defiendan el presente proyecto, exponiendo las bases teóricas 

para  tener una guía para llegar a los objetivos del presente trabajo de investigación. 

La Hostería/Restaurante “Sol y Arena” ubicada en la Parroquia San Lorenzo 

Provincia de Manabí, tuvo sus inicios el 15 de enero del 2009 y después de 5 años de 

mantenerse en el negocio se deciden a tomar un nuevo reto al tomar las riendas de atención 

al cliente en el ámbito de hospedaje, desde el 2014 la Hostería/Restaurante “Sol y Arena” 

comienza ofreciendo servicios de hospedaje y gastronomía a turistas nacionales e 

internacionales. En el año 2015 la Hostería/Restaurante contó con la creación de nuevos 

dormitorios, una piscina y junto con ello la expansión de su personal. 

Al momento en las diferentes áreas de la Hostería/Restaurante “Sol y Arena” los 

empleados no cuentan con un medio tecnológico o control sistematizado de sus servicios 

que sustente la información de los precios o administración del local lo cual ocasiona 

pérdidas de tiempo y falta de información entre el equipo de trabajo. De igual manera todo 

lo referente a software o sistemas administrativos ha tenido una excelente acogida por 

parte de empresas y personas naturales, siendo este software inteligente que los ha llevado 

a la cima del éxito. 

Es por ello que se nos presenta la necesidad de analizar y diseñar un software 

administrativo, para así controlar el área administrativa y operativa de la 

Hostería/Restaurante “Sol y Arena”. 
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A continuación en la Figura No. 1 podemos observar donde se encuentra la 

Parroquia San Lorenzo en la provincia de Manabí desde el mapa del Ecuador. 

Figura No. 1: San Lorenzo – Manabí 

 

Fuente: http://www.elfaroescandinavo.com/acerca-de-nosotros/como-llegar-hotel-desde-quito-guayaquil-

ecuador/ 

 

2.1. Administración 

2.1.1. Definición 

Se define la administración como una función relacionada con la organización y 

operación del proceso de producción con el fin de lograr metas específicas, a corto y largo 

plazo, con un conjunto disponible de los recursos tierra, mano de obra y capital. Una buena 
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o mala decisión en cualquier momento predetermina los niveles de ganancias o pérdidas a 

obtener. (Avila, 1989, pág. 2) 

2.2. Software 

2.2.1. Definición 

Se entiende como software a un conjunto de programas, documentación, procesos, 

etc., que se organizan entre sí para realizar una tarea en específico o una tarea que una 

persona le indique. En pocas palabras es toda la parte intangible de la computadora, 

permitiendo llegar a resultados requeridos. 

Ian Sommerville llegó a la conclusión: 

   Muchas personas asocian el término software con los programas de computadora. 

Sin embargo, yo prefiero una definición más amplia donde el software no son sólo 

programas, sino todos los documentos asociados y la configuración de datos que se 

necesitan para hacer que estos programas operen de manera correcta. Por lo general, un 

sistema de software consiste en diversos programas independientes, archivos de 

configuración que se utilizan para ejecutar estos programas, un sistema de documentación 

que describe la escritura del sistema, la documentación para el usuario que explica cómo 

utilizar el sistema y sitios web que permitan a los usuarios descargar la información de 

productos recientes. (Sommerville, 2005, págs. 5-6)  

(Sommerville, 2005, págs. 5-6), “Los ingenieros de software se concentran 

en el desarrollo de productos de software, es decir, software que se venden 

a un cliente.”  

2.2.2. Tipos de productos de software 

2.2.2.1. Productos Personalizados (o hechos a medida) 

El autor Ian Sommerville llegó a esta definición: 
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(Sommerville, 2005, pág. 6), “Son sistemas requeridos por un cliente en 

particular. Un contratista de software desarrolla el software especialmente 

para ese cliente. Ejemplos de este tipo de software son los sistemas de 

control para instrumentos electrónicos, sistemas desarrollados para llevar 

a cabo procesos de negocios específicos y sistemas de control del tráfico 

aéreo.” 

Se puede considerar la siguiente diferencia entre el producto de software genérico y 

el personalizado, es que, al momento de que la compañía crea o desarrolla un software 

ellos controlan las especificaciones del mismo. Mientras que el otro producto es controlado 

en su totalidad por la compañía que compra el software. 

Así mismo lo menciona Ian Sommerville: 

Una diferencia importante entre el software genérico y el personalizado es que, en 

los productos genéricos, la organización que desarrolla el software controla su 

especificación. La especificación de los productos personalizados, por lo general, es 

desarrollada y controlada por la organización que compra el software. Los desarrolladores 

de software deben trabajar con esa especificación. No obstante, la línea de separación entre 

estos tipos de productos se está haciendo cada vez más borrosa. 

Cada vez más compañías de software empiezan con un sistema genérico y lo adaptan 

a las necesidades de un cliente en particular. Los sistemas de planificación de recursos 

empresariales (ERP), como los sistemas SAP, son el mejor ejemplo de este enfoque. Aquí, 

un sistema largo y complejo se adapta a una compañía incorporando información sobre 

reglas de negocio y de procesos, informes, etcétera. (Sommerville, 2005, pág. 6) 

2.2.3. ¿Qué es un proceso del software? 

Podemos mencionar como un proceso del software a un conjunto de tareas o 

actividades que dan como resultado un producto de software. Todas estas tareas son 

asignadas y realizadas por desarrolladores o ingenieros de software. Como en todo proceso 
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de un producto de software existen cuatro pasos importantes para el producto final. A 

continuación se detallan los siguientes pasos a considerar: 

 Especificación del software en este punto los clientes y el desarrollador establecen 

y definen el software que se va a realizar. 

 Desarrollo del software aquí el software empieza a tomar forma, es decir se 

diseña y programa. 

 Validación del software se valida los más mínimos requerimientos del cliente. 

 Evolución del software una vez entregado el producto final, se procede a 

regularizarlo y a su vez se lo modifica para posibles cambios que el cliente 

requiera. 

Lan Sommerville nos explica lo siguiente: 

(Sommerville, 2005, pág. 8), “Diferentes tipos de sistemas necesitan 

diferentes procesos de desarrollo. Por ejemplo, el software de tiempo real 

en un avión tiene que ser completamente especificado antes de que 

empiece el desarrollo, mientras que en un sistema de comercio electrónico, 

la especificación y el programa normalmente son desarrollados juntos. Por 

lo tanto, estas actividades genéricas pueden organizarse de diferentes 

formas y describirse en diferentes niveles de detalle para diferentes tipos 

de software.”  

2.3. El OMG y el UML 

Para el desarrollo orientado a objetos utilizaremos el Lenguaje Unificado de 

Modelado (UML), la misma que asume la responsabilidad la organización Objetct 

Management Group (OMG). 

2.3.1. EL OBJECT MANAGEMENT GROUP (OMG) 

 El Object Management Group (OMG), creado en 1989, es una organización no 

lucrativa en la cual participan más de ochocientas grandes empresas de software, de 

hardware, usuarias y consultoras, y tiene la finalidad de fomentar el uso de la tecnología de 
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objetos e impulsar la introducción de software orientados a objetos que ofrezca 

reusabilidad, portabilidad e interoperabilidad en entornos distribuidos heterogéneos. 

(Campderrich Falgueras, 2003, pág. 32) 

(Campderrich Falgueras, 2003, pág. 32), “El medio con que el OMG intenta 

conseguir sus objetivos es la elaboración de estándares, para los cuales 

acepta propuestas. En cambio, no produce software ni elabora 

especificaciones de implementación o funcionalidad.”  

UML es un estándar hecho por la OMG, pero cabe recalcar que otro estándar muy 

reconocido es el Common Object Request Broker Architecture (CORBA), permite trabajar 

sobre objetos distribuidos en entornos distintos. 

Figura No.  2: Oficina Central del OMG 

 
Fuente: http://www.wikiwand.com/es/Object_Management_Group 

2.3.2. Unified Modeling Language (UML) 

El Lenguaje Unificado de Modelado es para el desarrollo de software orientado a 

objetos, propuesto por la OMG como estándar ISO. Se compone por un conjunto de 

diagramas interrelacionados, los mismos que nos van a permitir visualizar, especificar, 

construir y documentar un producto de software. Es decir que nos permitirá describir 

aspectos opuestos de la estructura y la dinámica del software. 

Con el UML se ha llegado a un modelo orientado a objetos únicos como modelo 

oficial, pero eso no quiere decir que se haya alcanzado un método único de desarrollo 

orientado a objetos; la verdad es que por el momento parece que falta bastante para llegar 
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al mismo, si es que alguna vez se consigue. Es decir, que lo que se ha conseguido es que 

haya unos diagramas que todos los desarrolladores de software orientado a objetos 

entenderán y harán de la misma manera, lo cual supone un adelanto realmente importante 

con respecto a la situación anterior en la que cada método tenía su notación gráfica; pero, 

incluso así, continúa siendo posible que existan métodos diferentes que utilicen el UML y 

que, por ejemplo, se valgan de los mismos diagramas en orden diferente o dentro de 

modelos de ciclo de vida distintos. (Campderrich Falgueras, 2003, págs. 33-34) 

 

Figura No.  3: Logo de Unified Modeling Languaje 

 
Fuente: http://www.uml.org/what-is-uml.htm 

2.4. Base de Datos 

En el mercado existe muchos software que permiten la manipulación de datos en una 

organización sea esta grande, mediana o pequeña;  admite tener un orden normalizado de 

los registros a maniobrar.  

Las bases de datos están compuesto de diferentes tipos según el uso que se le vaya a 

dar y en el sistema al ambiente donde será agregado con la eficacia que los involucrados, 

en este caso el personal del local y/o los clientes que la visiten anhelen obtener durante su 
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procedimiento, por lo que se puede clasificar de varias maneras, la cual se almacena de 

forma ordenada utiliza poca memoria y facilita la búsqueda de gran cantidad de 

información. Los gestores de bases de datos existentes en el mercado son los siguientes: 

MySql, Postfix, Firpbrid, PostgreSql, Oracle, Access, Microsoft SQL Server 

Dichos programas en mención se utilizan según la carga de trabajo que se maneje en 

la empresa u organización.  

2.4.1. Bases de datos en la vida cotidiana 

En la actualidad, las bases de datos se usan tan ampliamente que se pueden 

encontrar en organizaciones de todos los tamaños, desde grandes corporaciones y agencias 

gubernamentales, hasta pequeños negocios e incluso en hogares. Las actividades diarias 

con frecuencia lo ponen en contacto con las bases de datos, ya sea directa o 

indirectamente. (Ricardo, 2009, pág. 2) 

 Un claro ejemplo de utilización de base de datos son los portales de Internet, de 

compras en línea, ya que almacenan gran información acerca del producto a 

comprar así como los datos del comprador. 

 Páginas Web de compañía de servicios o una empresa aseguradora de salud. 

 La Banca Electrónica, maneja un flujo considerable de información sobre 

depósitos, retiros, pagos y  transacciones bancarias lo cual involucra el uso de una 

base de datos de manera directa o indirecta. 

 Compras en almacenes o supermercados, reflejan el uso de Base de datos en la 

utilización de lectores de código de barran para indicarnos el producto exacto. 

 Compras de boletos de avión, al ejecutar el sistema de reservaciones de vuelo 

programados.  
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 Médico, almacena nuestro historial clínico o al prescribir los medicamentos se hace 

uso de consultas a una base de datos. 

 Personal Laboral de una empresa  es almacenado en una base de datos. 

 Unidades educativas se mantienen en una base de datos. 

 Enciclopedia Encarta que en su momento fue uno de los buscadores más eficientes 

en tiempos de estudio y un claro ejemplo de base de datos bibliográfico. 

Figura No.  4: Base de Datos Restaurante 

 
Fuente: http://i0.wp.com/imagenes.es.sftcdn.net/es/scrn/21000/21643/drrestaurantes-1.jpg 

2.5. SQL Server Management Studio 

SQL Server Management Studio (SSMS) es la consola gráfica de administración de 

las instancias SQL Server. Es posible administrar varias instancias locales o distantes 

desde esta herramienta. SQL Server Management Studio es también la herramienta 

principal de los desarrolladores de bases de datos que quieren utilizarla para definir scripts 

de creación de tablas, vistas, procedimientos, funciones, triggers de base de datos. Con 

SQL Server 2008, SSMS integra su lote de novedades, entre las que se encuentra la tan 
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esperada funcionalidad de autocompletar, que permite completar de manera automática las 

palabras clave en el momento de escribir la consulta. Esta funcionalidad de autocompletar 

se activa con la tradicional combinación de teclas [Ctrl] [Espacio]. Además de las palabras 

claves, están disponibles las referencias a las tablas, columnas, nombre de procedimientos 

y funciones gracias a autocompletar. Esta funcionalidad permite ganar un tiempo precioso 

al escribir scripts, limitando los errores en la codificación. (GABILLAUD, 2010, págs. 61-

62) 

2.6. Visual Studio .Net 

Visual Studio .NET forma parte al entorno de desarrollo integrado. Este programa 

tiene una variedad de actividades ligadas al desarrollo y creación de aplicaciones, una de 

estas es la creación de interfaces gráficas. 

Se podría decir que la plataforma .NET posee un conjunto de herramientas que facilitan de 

cierta forma las tareas del desarrollador. Esta plataforma propone una solución para casi 

cualquier tipo de aplicaciones. 

Este Framework se encarga, mediante numerosas capas de software superpuestas, 

de la integridad de la vida de una aplicación, desde el desarrollo hasta la ejecución. El 

Framework debe estar instalado en el sistema operativo con el cual va a interactuar. El 

primer sistema que permite acogerlo es, por supuesto, Windows, pero hay otras versiones 

disponibles que permiten la adaptación de la plataforma .NET a sistemas tales como 

Linux o Unix. (GROUSSAR, 2013, pág. 13) 
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Figura No.  5: Entorno de desarrollo integrado (IDE) 

 
Fuente: http://es.slideshare.net/niliancabral/entorno-de-desarrollo-integrado-de-visual-basic-net 

2.6.1. Los Lenguajes .Net 

Visual Studio .NET cuenta con una gran variedad de lenguajes de programación, que 

responden a las CLS (Lenguaje Común de Especificaciones) con las que pueden 

interactuar entre sí. 

Podemos mencionar algunas de las diferencias que se presentan entre los distintos 

lenguajes: 

 Sensibilidad a mayúsculas/minúsculas. 

 Capacidad de expresión de la sintaxis. 

 Conversión automática de tipos. 

2.6.1.1.C# 

(Dewit, 2003, pág. 65), “C# ha sido creado para exprimir el potencial de 

.NET y se ha utilizado para escribir las clases básicas del Framework. Este 

es el motivo por el que C# se presenta como el lenguaje principal de .NET. 

Se parece mucho a Java, y un programador Java puede adaptarse 

rápidamente. C# dispone de conversión automática de tipos y es sensible a 

las mayúsculas y minúsculas.”  

C# (leído “C sharp”) es un lenguaje orientado a objetos creado por Microsoft 

para su plataforma .NET. Aunque esta plataforma permite desarrollar aplicaciones en 

otros lenguajes de programación, C# ha sido creado específicamente para .NET, 

adecuando todas sus estructuras a las características y capacidades de dicha 
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plataforma. Al ser posterior a C++ y Java, los lenguajes orientados a objetos más 

conocidos hasta entonces, C# combina y mejora gran parte de las características más 

interesantes de ambos lenguajes. Por lo tanto, un programador que conozca C# a 

fondo no tendrá problemas para programar tanto en C++ como en Java, sus 

antecesores. (Cerezo Lopez, Peñalba Rodríguez, & Caballero Roldán, 2007, págs. 2-

3) 

En la Figura No. 6 muestra el programa más simple que puede crearse en C#. 

Figura No.  6: Programa en C# 

 

Fuente: Cerezo Lopez, Y., Peñalba Rodríguez, O., & Caballero Roldán, R. (2007). Estructura básica 

de un programa en C#. En Iniciación a la programación en C# un enfoque práctico (págs. 4). 
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Capítulo 3 

Diseño Metodológico 

En el presente proyecto de investigación se utilizó la metodología de desarrollo ágil 

Kanban, ya que la misma nos permite tener un orden adecuado en el desarrollo del 

software y a su vez podemos controlar el trabajo, entregando un buen producto final 

eficiente. 

Actualmente, la metodología Kanban es una de las herramientas más usadas para 

elaborar este tipo de estructuras, cuando se trata de culminar un proyecto cuya finalidad es 

gestionar de forma general cómo se van completando las tareas. 

Debemos considerar las principales ventajas de esta metodología, ya que es muy 

fácil de actualizar, utilizar y asumir por parte del grupo de trabajo. También, se destaca por 

permitir visualizar el estado de los proyectos que están realizándose. 

3.1.Metodología de la Investigación 

3.1.1. Tipos de Estudio 

Se inspeccionará a nivel de aplicación el análisis y diseño del software 

administrativo; para abarcar el problema, sus causas y aportar con conclusiones fiables.  

Se empleará un estudio descriptivo, ya que permite establecer contacto con la 

realidad para observarla, describirla, predecirla y controlarla a fin de que la conozcamos 

mejor, construyendo así términos para el análisis y diseño del software administrativo  de 

la Hostería/Restaurante “Sol y Arena” y la constatación de la idea a defender. 

3.1.2. Métodos 

Se utilizó el método inductivo y deductivo, para verificar de esta manera los 

beneficios del análisis y diseño de una herramienta informática para la optimización de los 
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procesos de registro, consumo y facturación en la Hostería/Restaurante “Sol y Arena” en la 

Parroquia San Lorenzo en la Provincia de Manabí. 

3.1.2.1.Método Deductivo 

Este método se lo aplicará en la formación de los primeros capítulos, ya que nos va a 

permitir conseguir información detallada y llegar a deducciones sobre el estado actual en la 

que se desarrolla la hostería/restaurante “Sol y Arena”, determinando si su organización 

actual permite el desarrollo de un software administrativo.  

3.1.2.2.Método Inductivo 

Para ello se procedió con la búsqueda sobre Administración de Negocios con la 

finalidad de obtener la información esencial que permitió darnos ideas claras de la 

funcionalidad de la minería de información y con esos resultados definir el diseño de un 

software que permita gestionar toda la parte administrativa y operacional de la 

Hostería/Restaurante “Sol y Arena”. 

3.2.Técnicas de recolección de información 

Para conseguir la información necesaria y poder averiguar las necesidades existentes 

en la Hostería/Restaurante “Sol y Arena” ubicada en la Parroquia San Lorenzo Provincia 

de Manabí, se utilizarán los siguientes métodos de investigación: 

3.2.1. Entrevista 

Podemos decir que una entrevista no es más que un diálogo entre dos personas, para 

poder intercambiar información, opiniones, ideas, etc. Se utilizó para detallar y reunir 

información mediante la conversación entre el investigador y los empleados de la 

Hostería/Restaurante con la finalidad de conseguir respuestas a las dudas del problema 

propuesto. 
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3.2.2. Encuestas 

La encuesta es conocida por recoger información mediante la formulación de cierta 

cantidad de preguntas a las personas que están sujetas a la investigación y ellos deben 

responderlas en un talonario de cuestionario. 

Se le utiliza para conseguir información necesaria de los turistas que visitan la 

Hostería/Restaurante y llegar a posibles soluciones. Se emplearon estos métodos ya que 

son los más notables, son fáciles de suministrar y permiten obtener información real e 

inmediata de las personas implicadas. 

3.3.Recursos 

3.3.1. Humanos 

 Personal administrativo y operativo de la hostería/restaurante “Sol y Arena”. 

 Clientes de la Hostería/Restaurante “Sol y Arena”. 

 Autor de la tesis. 

3.3.2. Materiales 

 Esferos 

 Hojas 

 DVD’s y Pen Drive 

 Internet 

 Libreta de apuntes 

3.3.3. Tecnológicos 

3.3.3.1.Hardware 

 Computadoras 

 Impresoras 



ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SOFTWARE ADMINISTRATIVO 

PARA LA HOSTERÍA/RESTAURANTE “SOL Y ARENA” EN LA 

PARROQUIA SAN LORENZO PROVINCIA DE MANABÍ 

21 
 

 Dispositivos de almacenamiento 

3.3.3.2.Software 

 Sql Server Managment Studio 2008 

 Visual Studio 2010 

 Windows 7 Ultimate 

3.3.4. Financieros 

Los gastos generados en el presente proyecto de investigación fueron cubiertos en su 

totalidad por la persona encargada de la investigación. 

3.4.Población y Muestra 

3.4.1. Población 

La población de estudio seleccionada para el Análisis, Diseño e implementación de 

un software Administrativo, para la Hostería “Sol y Arena” de la parroquia San Lorenzo 

Provincia de Manabí fue de 2,118, conocemos el total de la población según el SNI 

(Sistema Nacional de Información). 

Figura No.  7: Población Parroquia San Lorenzo 

 

Fuente:http://app.sni.gob.ec/sni-

link/sni/PORTAL_SNI/data_sigad_plus/sigadplusdiagnostico/1360044250001_DIAGNOSTICO%20PRELI

MINAR%20SAN%20LORENZO_15-05-2015_11-14-23.pdf 

 

3.4.2. Muestra 

En nuestra investigación a desarrollar, la población parroquial de San Lorenzo es de 

2.118 habitantes, con un ligero predominio de los hombres correspondiente al 52,74% 
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frente a las mujeres que es del 47.26%, es decir conocemos el total de la población y 

deseamos saber cuántos del total tendremos que estudiar, a los cuales se les realizó la 

encuesta un fin de semana en el mes de julio lo que es considerado temporada baja, para 

determinar el tamaño de la muestra seleccionamos a 107 personas al azar acorde iban 

llegando a la Hostería/Restaurante. 
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3.5.Análisis y Presentación de los resultados 

Tabulación, análisis, interpretación y presentación de resultados obtenidos en la 

encuesta realizada a los turistas que visitan la hostería/restaurante “sol y arena” en la 

parroquia San Lorenzo provincia de Manabí 

PREGUNTA #1 

¿Con qué frecuencia visita la Hostería/Restaurante “Sol y Arena”? 

Objetivo: Conocer la frecuencia con que el cliente visita el local. 

Tabla No.  1: Respuesta de la Pregunta No. 1 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Siempre 24 22% 

Frecuente 43 40% 

A veces 20 19% 

Casi Nunca 18 17% 

Nunca 2 2% 

TOTAL 107 100% 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Encuesta 

 

Grafica No. 1: Pregunta 1 - Turistas 

 
Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Cuadro Estadísticos 

Análisis: El 22% indicó que visita el local siempre, el 40% dijo que frecuentemente, el 

19% dijo que a veces, el 17% indicó que casi nunca lo visita y el 2% nunca lo ha visitado. 
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PREGUNTA #2 

¿Cómo considera usted el nivel de atención que le brinda la Hostería/Restaurante 

“Sol y Arena”? 

Objetivo: Evaluar el nivel de atención que recibe el cliente en el local. 

 

Tabla No.  2: Respuesta de la Pregunta No. 2 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Excelente 40 37% 

Bueno 35 33% 

Regular 23 22% 

Malo 9 8% 

TOTAL 107 100% 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Encuesta 

 

Grafica No. 2: Pregunta 2 - Turistas 

 
Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Cuadro Estadístico 

 

Análisis: El 37% manifestó que la atención brindada es excelente, el 33% dijo que es 

bueno, el 22% indicó que la atención es regular y el 8% dijo que la atención era mala. 
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PREGUNTA #3 

¿Usted es atendido de manera inmediata por el personal de la Hostería/Restaurante 

“Sol y Arena”? 

Objetivo: Evaluar si el cliente es atendido de manera inmediata por el personal del local. 

 

Tabla No.  3: Respuesta de la Pregunta No. 3 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Si 94 88% 

No 0 0% 

Sin respuesta 13 12% 

TOTAL 107 100% 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Encuesta 

 

Grafica No. 3: Pregunta 3 - Turistas 

 
Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Cuadro Estadístico 

 

Análisis: El 88% de la clientela manifestó que son atendidos de manera inmediata y el 

12% prefirió no responder. 
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PREGUNTA #4 

En cuestión de infraestructura tecnológica ¿Cree usted que el local está debidamente 

equipado? 

Objetivo: Analizar si el local está bien equipado a nivel tecnológico. 

 

Tabla No.  4: Respuesta de la Pregunta No. 4 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Si 15 14% 

No 90 84% 

Sin respuesta 2 2% 

TOTAL 107 100% 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Encuesta 

 

Grafica No. 4: Pregunta 4 - Turistas 

 
Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Cuadro Estadístico 

 

Análisis: El 84% de los clientes indicó que el local no está debidamente equipado a nivel 

tecnológico, el 14% dijo que si, y el 2% prefirió no responder. 
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PREGUNTA #5 

Al llegar al local ¿Es registrado en una bitácora digital o manual (libreta)? 

Objetivo: Conocer si el cliente es registrado en una bitácora digital o manual. 

 

Tabla No.  5: Respuesta de la Pregunta No. 5 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Manual 107 100% 

Digital 0 0% 

TOTAL 107 100% 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Encuesta 

 

Grafica No. 5: Pregunta 5 - Turistas 

 
Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Cuadro Estadístico 

 

Análisis: El 100% de los clientes supieron manifestar que todo tipo de registro lo realizan 

de manera manual en cuadernos o libretas. 
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PREGUNTA #6 

¿Usted está de acuerdo con la relación calidad/precio de los servicios brindados por 

la Hostería/Restaurante “Sol y Arena”? 

Objetivos: Conocer si el cliente está de acuerdo con la calidad/precio de los servicios que 

brinda el local. 

 

Tabla No.  6: Respuesta de la Pregunta No. 6 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Si 85 80% 

No 11 10% 

Sin respuesta 11 10% 

TOTAL 107 100% 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Encuesta 

 

Grafica No. 6: Pregunta 6 - Turistas 

 
Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Cuadro Estadístico 

 

Análisis: El 80% manifestó que el precio si está acorde con la calidad del servicio que 

brinda el local, el 10% dijo que no está acorde y el otro 10% prefirió no responder. 
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PREGUNTA #7 

Basándonos en su experiencia ¿Visitará la Hostería/Restaurante “Sol y Arena” 

frecuentemente? 

Objetivo: Conocer si el cliente visitará el local frecuentemente. 

 

Tabla No.  7: Respuesta de la Pregunta No. 7 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Si 78 73% 

No 17 16% 

Sin respuesta 12 11% 

TOTAL 107 100% 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Encuesta 

 

Grafica No. 7: Pregunta 7 - Turistas 

 
Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Cuadro Estadístico 

 

Análisis: El 73% manifestó que si visitará el local de manera frecuente, el 16% dijo que no 

lo harán y el 11% prefirió no responder. 
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PREGUNTA #8 

¿Estaría de acuerdo que la Hostería/Restaurante “Sol y Arena” le envíe correos con 

promociones de temporada? 

Objetivos: Tener conocimiento si el cliente desea que el local lo mantenga informado con 

promociones de acorde a la temporada. 

 

Tabla No.  8: Respuesta de la Pregunta No. 8 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Si 99 93% 

No 0 0% 

Sin respuesta 8 7% 

TOTAL 107 100% 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Encuesta 

 

Grafica No. 8: Pregunta 8 - Turistas 

 
Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Cuadro Estadístico 

Análisis: El 93% indicó que si les gustaría recibir correos de promociones acorde a la 

temporada, 7% prefirió no responder. 
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PREGUNTA #9 

¿Recomendaría la Hostería/Restaurante “Sol y Arena” a familiares o amigos? 

Objetivo: Conocer si el cliente recomendaría el local a familiares o amigos. 

 

Tabla No.  9: Respuesta de la Pregunta No. 9 

RESPUESTAS FRECUENCIA % 

Si 101 94% 

No 0 0% 

Sin respuesta 6 6% 

TOTAL 107 100% 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Encuesta 

 

Grafica No. 9: Pregunta 9 - Turistas 

 
Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Cuadro Estadístico 

 

Análisis: El 95% manifestó que si recomendaría el local a familiares o amigos y el 6% 

prefirió no responder. 
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3.6.Conclusiones de la Investigación de Campo 

Al realizar las encuestas se llegó a la conclusión que la hostería/restaurante carece de 

un sistema que les ayude en el manejo de su información, ya que el 60% de los turistas 

revelan que tienen inconvenientes al momento de realizar los procesos de gestionar datos y 

llevarlos de una manera organizada, existe un 70% de encuestados que muestra no saber de 

un tipo de herramienta tecnológica, sin embargo en la encuesta se manifiesta que un 60% 

está seguro de querer un sistema desarrollado específicamente para sus necesidades 

Grafica No. 10: Análisis de resultados de Investigación de Campo 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Encuestas 
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Capítulo 4 

Propuesta 

Previo al desarrollo de este software se ha realizado un análisis y diseño de lo que 

sería nuestro aplicativo, en base a los requerimientos hechos por la hostería/restaurante. La 

documentación de nuestro diseño está conformada por: 

 Arquitectura del Sistema 

 Diagramas de casos de uso 

 Modelo entidad relación 

 Diseño de pantallas 

Todo esto nos permitirá ver de forma documentada el funcionamiento de lo que en 

un futuro será el sistema informático, que ayudará en las actividades de negocio de la 

hostería/restaurante. 

4.1.Título de la propuesta 

Análisis y diseño de un software administrativo para la hostería/restaurante “Sol y Arena” 

en la parroquia San Lorenzo provincia de Manabí. 

4.2.Objetivo de la propuesta 

Analizar y Diseñar un sistema administrativo para la Hostería/Restaurante “Sol y 

Arena” en la Provincia de Manabí en la Parroquia de San Lorenzo. 

4.3.Justificación de la Propuesta 

4.3.1. Justificación Teórica 

La Hostería/Restaurante “Sol y Arena” tiene poco tiempo dentro del sector comercial 

y en tan corto tiempo no ha podido establecer una organización interna, esto se debe a que 
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no cuentan con una misión y visión que les manifiesta hacia donde está creciendo la 

empresa y a quien deben de satisfacer y cumplir. 

La finalidad es que la Hostería/Restaurante “Sol y Arena” se constituya en una 

empresa sólida, activa y siendo capaz de aprender todo tipo de entrega en la prestación de 

servicios al cliente, se procederá a realizar el diseño de un sistema o software 

administrativo destinado a mantener y elevar la eficiencia y efectividad para el local. 

También se cuentan los siguientes beneficios: 

 Mejora el control de la comunicación y del manejo de la información. 

 Se evitan los problemas de atrasos en la atención al cliente. 

 Se optimiza el control sobre la operación. 

 Se obtiene información relevante sin pérdida de documentos manuales. 

 Certeza e incremento productivo en la ejecución de los procesos. 

Obteniendo como finalidad las posibles soluciones estratégicas, creación de imagen 

turística competitiva al servicio del cliente. 

4.3.2. Justificación Metodológica 

Ya que todos los objetivos propuestos en el presente proyecto de investigación deben 

cumplirse a cabalidad, utilizaremos las técnicas de investigación que estén acorde al tema 

a investigar, se pueden realizar encuestas a los turistas que visitan la Parroquia San 

Lorenzo en la Provincia de Manabí, entrevistas al personal de la Hostería/Restaurante “Sol 

y Arena”, las cuales están relacionadas de forma directa con el manejo de la misma, etc.; 

las que nos permitirán detallar los problemas que suscitan y nos dará una alternativa de 

solución factible, y a su vez nos dará una idea para expresar los resultados de la 

investigación. 
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4.3.3. Justificación Práctica 

Luego de que hayamos culminado con el trabajo de investigación podremos 

continuar con la segunda etapa que sería el diseño del proyecto bajo las especificaciones 

del usuario, siempre y cuando la misma resulte factible técnica y económicamente. Todos 

los beneficios o resultados se verán reflejados de forma directa en los trabajadores de la 

Hostería/Restaurante “Sol y Arena” y de los turistas que visitan la Parroquia San Lorenzo 

en la Provincia de Manabí. 

4.4.Factibilidad de la propuesta 

Una vez terminada la fase de exploración y habiendo hecho la debida toma de 

requerimientos para la elaboración de nuestro software, es necesario establecer una 

planificación para el desarrollo del aplicativo considerando costos, tiempo, y alcance del 

proyecto siendo estas las variables de la programación extrema, cumpliendo así con la 

siguiente fase en el ciclo de vida de la metodología aplicada. 

4.4.1. Factibilidad Técnica 

Nuestro proyecto de tesis el cual consiste en el desarrollo de un software para el 

manejo del negocio de una hostería/restaurante, es técnicamente viable, ya que contamos 

con el total apoyo del dueño del local, y la disposición del personal que labora, 

permitiéndonos así agilitar el proceso que implica el levantamiento de información en 

cuanto a los requerimientos funcionales para el desarrollo del software.  

4.4.2. Factibilidad Operativa 

4.4.2.1.Factibilidad de Uso 

El proyecto es viable operativamente ya que contará tan solo con 2 partes: la parte 

administrativa y otro para la parte operativa, ya que contará con las especificaciones ya 
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mencionadas, además tendrá un reporte que se puede extraer en el formato que el usuario 

desea.  

El software será de fácil manejo para el usuario, ya que cuenta con un ambiente de 

interfaz por medio de menús, tablas, formularios que permitirá entender su manejo de una 

forma óptima.  

4.4.2.2.Integridad 

La integridad de este desarrollo es muy confiable, ya que se manejan con diferentes 

roles para cada usuario con sus respectivos permisos a las opciones del sistema 

informático, que se encargaran de brindar un adecuado manejo de la información.  

4.4.3. Factibilidad Económica 

Para el desarrollo de la presente investigación se invirtió la cantidad de $3,135.00, 

los mismos que fueron cubiertos en su totalidad por la autora del proyecto de 

investigación. 
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Tabla No.  10: Detalles de Egreso 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Yanina Alvarez 

4.5.Arquitectura del Sistema 

El diseño arquitectónico para el desarrollo del software en mención está estructurado 

en cuatro capas, las cuales utilizan tecnologías open source: 

 Capa de presentación 

 Capa de negocios 

 Capa de datos 

 

DESCRIPCIÓN COSTO DÍAS Nº TOTAL 
TOTAL 

GRUPO 

Equipos y Materiales    $ 940.00  

Laptop  $  650.00    1  $  650.00    

Impresora  $  250.00    1  $  250.00  

Memoria usb 8gb  $      5.00    1  $      5.00  

Paquete de CD's y DVD's  $    35.00    1  $    35.00  

Útiles de oficina    $ 210.00  

Resma de hojas A4  $      4.50    2  $      9.00    

Sistema continuo para impresora  $    65.00    3  $  195.00  

Caja de lapiceros (negro y azul)  $      0.50    12  $      6.00  

Personal Desarrolladores    $1,150.00  

Líder de Proyecto  $  700.00    1  $  700.00    

Asesor de Software  $  450.00    1  $  450.00  

Capacitación    $  150.00  

Manual de capacitación original  $    30.00    1  $    30.00    

Manual de capacitación copias  $    10.00    12  $  120.00  

Movilización    $  210.00  

Movilización para levantamiento de 

información ida y vuelta 

 $    14.00  1 1  $    14.00    

Movilización para encuestas en San 

Lorenzo 

 $    14.00  2 1  $    28.00  

Entrevista al personal de la empresa  $    14.00  1 1  $    14.00  

Entrevista a clientes de la empresa  $    14.00  1 1  $    14.00  

Movilización al personal que va a capacitar 

a los trabajadores 

 $    14.00  5 2  $  140.00  

Servicios    $  475.00  

Alimentación para el personal que va a 

capacitar 

 $      2.50  5 2  $    25.00    

Refrigerio personal desarrolladores  $      2.50  180 1  $  450.00  

TOTAL PRESUPUESTO ESTIMADO    $  3,135.00  
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Figura No. 8: Arquitectura para el modelado del sistema administrativo para la 

Hostería/Restaurante 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

 

4.5.1. Capa de Presentación 

La capa de presentación corresponde a la interfaz con la que interactúa el cliente, en 

este caso una interfaz de escritorio procurando que sea amigable con el usuario y de fácil 

acceso.  

4.5.2. Capa de Negocios 

Capa de negocio en esta capa es en donde se crea la lógica del negocio, 

estableciendo todas las reglas que deben cumplirse durante la ejecución del mismo, se 

comunica con la capa de presentación en donde el usuario realiza las peticiones y con la 

capa de datos; en donde se encuentra almacenados los datos.  

4.5.3. Capa de Datos 

Capa de datos, almacena los datos, se realiza el tratamiento correspondiente a cada 

uno de ellos, los ordena para que luego sean enviados a la capa de negocios. 

4.6.Especificación de actores, casos de uso y escenarios 

4.6.1. Casos de uso Inicio de sesión 

  

Estación de Trabajo 

Personal Hostería/Restaurante 

Aplicación Cliente SQL SERVER 2008 

Capa de Presentación Capa de Negocios Capa de Datos 
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Figura No. 9: Caso de uso inicio de sesión 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Yanina Alvarez 

 

Descripción del caso de uso: Inicio de Sesión 

 

Tabla No. 11: Caso de Uso: Inicio de Sesión 

Casos de Uso Login 

Actores Usuario 

Descripción El usuario ingresa sus credenciales para el uso del sistema. 

Notas El sistema informático será administrado por roles, que son 

creados por el administrador del sistema, definiendo sus roles y 

menús específicos. 

Escenarios 1. Ingreso exitoso al sistema. 

2. Ingreso incorrecto por usuario y/o contraseña. 

3. Ingreso fallido por error en conexión. 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Yanina Alvarez 

 

4.6.2. Casos de uso Gestión Usuario y Cliente 
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Figura No. 10: Casos de uso Gestión Usuario y Cliente 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Yanina Alvarez 

 

Descripción del caso de uso: Gestión Usuario 

 

Tabla No. 12: Caso de Uso: Gestión Usuario 

Casos de Uso Gestión Usuario 

Actores Usuario 

Descripción Permitirá al usuario agregar, editar y buscar/eliminar usuarios. 

Notas El sistema informático será administrado por roles, que son 

creados por el administrador del sistema, definiendo sus roles y 

menús específicos. El usuario podrá registrar, modificar, 

consultar/eliminar un usuario.  

Además, el usuario tendrá acceso a su menú la opción de creación 

de usuarios en la cual dará acceso a los demás usuarios para que 

pueda tener acceso al sistema con su rol y pueda manejar el 

sistema informático. 

Escenarios 1. Registro exitoso del usuario 

1.1.Solo debe existir un Administrador 

1.2.Cédula Existente 

2. Consulta/Eliminación de datos del usuario 

2.1.Cédula no existente 

3. Modificación exitosa del usuario 

3.1.Ningún campo debe estar vacío 
Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Yanina Alvarez 
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Descripción del caso de uso: Gestión Cliente 

Tabla No. 13: Caso de Uso: Gestión Cliente 

Casos de Uso Gestión Cliente 

Actores Usuario – Cliente 

Descripción Permitirá al usuario agregar, editar y buscar/eliminar clientes. 

Notas Cuando el cliente se acerca a la hostería/restaurante a uno de sus 

usuarios, el usuario podrá registrar, modificar, consultar/eliminar 

un cliente.  

Todos los usuarios tienen acceso al registro de clientes, solo el 

administrador puede modificar y eliminar un cliente. 

Escenarios 1. Registro exitoso del cliente 

1.1.Cédula Existente 

2. Consulta/Eliminación de datos del cliente 

2.1.Cédula no existente 

3. Modificación exitosa del usuario 

3.1.Ningún campo debe estar vacío 
Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Yanina Alvarez 

4.6.3. Casos de uso Gestión Pedidos 

Figura No. 11: Casos de uso Gestión Pedidos 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Yanina Alvarez 
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Descripción del caso de uso: Distribución Mesas/Habitación 

 

Tabla No. 14: Caso de Uso: Distribución Mesas/Habitación 

Casos de Uso Distribución Mesas/Habitación 

Actores Usuario 

Descripción El usuario lleva el control de las Mesas/Habitación que están 

disponibles y cuales están listas para su liberación. 

Notas El usuario desde este punto puede ver el número de 

mesa/habitación ocupado, su fecha y hora de reserva y el nombre 

del cliente que este ocupando la mesa/habitación. 

Escenarios 1. Mesas liberadas con éxito 

2. Habitación liberadas con éxito 
Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Yanina Alvarez 

 

Descripción del caso de uso: Ingredientes/Productos 

Tabla No. 15: Caso de Uso: Ingredientes/Productos 

Casos de Uso Ingredientes/Productos 

Actores Usuario 

Descripción El usuario en esta etapa se encarga de administrar el stock 

existente en el local. 

Notas El usuario puede ver la descripción de un producto registrado 

anteriormente, así también si desea agregar un nuevo producto sea 

este bebidas, entradas, platos fuertes o postres lo podrá hacer desde 

el menú Administrar Productos. 

Escenarios 1. Datos guardados con éxito 
Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Yanina Alvarez 

 

Descripción del caso de uso: Mantenimiento Inventario 

Tabla No. 16: Caso de Uso: Mantenimiento Inventario 

Casos de Uso Mantenimiento Inventario 

Actores Usuario 

Descripción El usuario en esta etapa se encarga de administrar el stock 

existente en el local, teniendo como referencia que solo debe haber 

un mínimo de stock. 

Notas El usuario puede agregar más stock a un producto existente en la 

base de datos, siendo el mínimo en stock 30. 

Escenarios 1. Datos actualizados con éxito 
Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Yanina Alvarez 
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Descripción del caso de uso: Registrar Ordenes 

Tabla No. 17: Caso de Uso: Registrar Órdenes 

Casos de Uso Registrar Órdenes 

Actores Usuario – Cliente 

Descripción El usuario en esta etapa se encarga de administrar las órdenes que 

el cliente está solicitando, agrega, modifica y elimina un pedido. 

Notas El usuario se encargará de satisfacer las necesidades que el cliente 

este requiriendo en ese momento. 

Escenarios 5. Datos guardados con éxito (Nueva Orden) 

6. Datos guardados con éxito (Agregar Productos a orden 

existente) 

7. Pedido modificado con éxito (Modificar productos a orden 

existente) 

8. Pedido eliminado con éxito (Eliminar producto a orden 

existente) 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Yanina Alvarez 

 

Descripción del caso de uso: Cobrar Factura 

Tabla No. 18: Caso de Uso: Cobrar Factura 

Casos de Uso Cobrar Factura 

Actores Usuario 

Descripción El usuario en esta etapa se encarga de generar la factura final para 

el cliente. 

Notas Se puede cobrar la factura por número de mesa, número de 

habitación o número de factura. 

Escenarios 1. Generación de factura 

2. Error por conexión a la base 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Yanina Alvarez 
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4.7.Modelo Entidad Relación 

Figura No. 12: Modelo Entidad Relación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

Fuente: Yanina Alvarez 
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4.8.Diseño de Pantallas 

4.8.1. Inicio Sesión 

Figura No. 13: Inicio de Sesión 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

4.8.2. Menú Principal 

Figura No. 14: Menú Principal 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 
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4.8.3. Administración de Usuarios 

4.8.3.1.Agregar Usuario 

Figura No. 15: Agregar Usuario 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

4.8.3.2.Modificar Usuario 

Figura No. 16: Modificar Usuario 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

4.8.3.3.Consultar/Eliminar Usuario 

Figura No. 17: Consultar/Eliminar Usuario 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 
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4.8.4. Administración Cliente 

4.8.4.1.Agregar Cliente 

Figura No. 18: Agregar Cliente 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

 

4.8.4.2.Modificar Cliente 

Figura No. 19: Modificar Cliente 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 
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Figura No. 20: Modificar Cliente 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

 

4.8.4.3.Consultar/Eliminar Cliente 

Figura No. 21: Consultar/Eliminar Cliente 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 
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Figura No. 22: Consultar/Eliminar Cliente 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

 

4.8.5. Distribución Mesas 

Figura No. 23: Distribución Mesas 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 
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4.8.6. Distribución Habitación 

Figura No. 24: Distribución Habitación 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

 

4.8.7. Ingredientes/Productos 

4.8.7.1.Productos Restaurante 

Figura No. 25: Productos Restaurante 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 
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4.8.7.2.Productos Hostería 

Figura No. 26: Productos Hostería 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

 

4.8.7.3.Agregar Productos Restaurante 

Figura No. 27: Agregar Productos Restaurante 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 
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4.8.7.4.Agregar Productos Hostería 

Figura No. 28: Agregar Productos Hostería 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

 

4.8.8. Mantenimiento Inventario 

4.8.8.1.Inventario Restaurante 

Figura No. 29: Mantenimiento Inventario Restaurante 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 
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4.8.8.2.Inventario Hostería 

Figura No. 30: Mantenimiento Inventario Hostería 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

4.8.9. Registrar Órdenes 

4.8.9.1.Servicio Mesas 

Figura No. 31: Registrar órdenes – Servicio Mesas 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 
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4.8.9.2.Servicio Habitación 

Figura No. 32: Registrar órdenes – Servicio Habitación 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 
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4.8.10. Agregar, Modificar y Eliminar Órdenes 

4.8.10.1. Agregar 

Figura No. 33: Agregar Órdenes 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 

4.8.10.2. Modificar 

Figura No. 34: Modificar Órdenes 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 



ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SOFTWARE ADMINISTRATIVO 

PARA LA HOSTERÍA/RESTAURANTE “SOL Y ARENA” EN LA 

PARROQUIA SAN LORENZO PROVINCIA DE MANABÍ 

56 
 

4.8.10.3. Eliminar 

Figura No. 35: Eliminar Órdenes 

 

Elaborado por: Yanina Alvarez 
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Capítulo 5 

Conclusiones y Recomendaciones 

 

5.1.Conclusiones 

Una vez que se haya finalizado con la presente tesis se presentan las siguientes 

conclusiones: 

 Se realizó el análisis de los procesos del Hotel y se concluyó que la mejor 

alternativa de desarrollo del software es Microsoft Visual  Studio con la Base de 

Datos Microsoft SQL Server.  

 Para obtener la información se contó con los recursos humanos de la 

Hostería/Restaurante, lo que nos permitió determinar que el proceso prioritario es 

el de ventas, para así brindar una mejor atención al cliente. 

 Se hizo un análisis y se levantó la estructura organizacional de la empresa, 

dejándola como un valor agregado. 

 Una vez analizadas las encuestas se determinó que los usuarios están satisfechos 

con la atención brindada, pero, vieron retraso al momento de ser facturados, es por 

ello que se desarrolló un sistema administrativo. 

5.2.Recomendaciones 

Después de tener las conclusiones planteadas se deben seguir las siguientes 

recomendaciones: 

 Se recomienda que en un futuro se realicen implementaciones para el mejoramiento 

del sistema, incorporando módulos que sirvan para pagos a proveedores y 

empleados del hotel. 
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 Se recomienda que se haga la apertura de una cuenta en las redes sociales para su 

publicidad y así dar a conocer el hotel, estas redes pueden ser: Facebook, 

instagram, twitter, etc. 

 Para promover mejoras en el servicio se recomienda que el personal debe ser 

debidamente capacitado cada 3 meses para tener un óptimo desempeño del 

personal. 
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FORMATO DE ENTREVISTA REALIZADA A EMPLEADOS 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PREGUNTAS PARA LA ENTREVISTA CON LOS EMPLEADOS 

 

1. ¿Qué problemas tiene usted al no tener un sistema automatizado?  

Cuando accedo a la información de los usuarios o clientes pierdo mucho tiempo 

buscado entre muchos documentos.  

2. ¿Existe una estructura organizacional en la hostería/restaurante?  

Actualmente no contamos con una estructura organizacional, se debe implementar 

para mejoras.  

3. ¿Se tienen procesos definidos referidos a la administración de la 

hostería/restaurante, administración de los usuarios, de los clientes frecuentes, 

administración de su inventario?  

Si existen procesos definidos pero no son tan formales, nos basamos en bitácoras 

que tratamos de llevar en orden para la búsqueda de información.  

4. ¿Existe Alguna forma de almacenamiento de información digital que utilice la 

hostería/restaurante?  

No, actualmente todo se realiza de forma manual.  

5. ¿Cómo se administra y gestiona la información que se genera durante la 

atención de un cliente?  
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Tanto como para la administración de los usuarios y de los clientes, se registran en 

fichas predeterminadas o en el peor de los casos en un cuaderno de registros, con 

las cuales se ha venido trabajando ya por mucho tiempo. 

6. ¿De qué manera se lleva registro de las actividades y procedimientos que ha 

realizado el usuario durante su día de trabajo?  

Actualmente cada usuario lleva su propio control de los clientes que han atendido, 

de las existencias en bodega y de las órdenes que han sido atendidas por ellos.  

7. ¿Cómo se realiza el proceso de pagos de los clientes?  

En los pagos existe una tabla de precios diseñada en un cuaderno, ya que es la 

única manera en la que podemos llevar un control del dinero que ingresa por parte 

de los clientes. 

8. ¿Qué información se desea obtener del sistema informático a desarrollarse?  

Tener la información necesaria de los usuarios, clientes y tener reportes donde se 

reflejen dicha información.  

9. ¿Cómo se realiza el proceso de recepción y entrega de pedidos en la 

hostería/restaurante?  

El cliente llega con su pedido y nos dice que servicio requiere, de acuerdo al 

servicio a entregar se indica el precio y el cliente procede a realizar el pago.  

10. ¿De qué manera se asignan los roles a los usuarios?  

Me pongo de acuerdo con el empleado en cuanto al rol a desempeñar y así lo 

registro en el cuaderno de apuntes.  

11. ¿Considera que este sistema traerá beneficios y ventajas competitivas para la 

hostería/restaurante?  

Claro, podremos tener información de nuestros trabajadores y clientes de manera 

rápida y generar reporte de los mismos. 
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FORMATO DE ENCUESTAS REALIZADAS A CLIENTES 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL  

 FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS 

PREGUNTAS PARA LA ENCUESTA A CLIENTES 

1. ¿Con qué frecuencia visita la Hostería/Restaurante “Sol y Arena”? 

Siempre  ☐ 

Frecuente ☐ 

A veces  ☐ 

Casi Nunca ☐ 

Nunca  ☐ 

2. ¿Cómo considera usted el nivel de atención que le brinda la 

Hostería/Restaurante “Sol y Arena”? 

Excelente ☐ 

Bueno  ☐ 

Regular  ☐ 

Malo  ☐ 

3. ¿Usted es atendido de manera inmediata por el personal de la 

Hostería/Restaurante “Sol y Arena”? 

Si  ☐ 

No  ☐ 

Sin Respuesta ☐ 



ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SOFTWARE ADMINISTRATIVO 

PARA LA HOSTERÍA/RESTAURANTE “SOL Y ARENA” EN LA 

PARROQUIA SAN LORENZO PROVINCIA DE MANABÍ 

65 
 

4. En cuestión de infraestructura tecnológica ¿Cree usted que el local está 

debidamente equipado? 

Si  ☐ 

No  ☐ 

Sin Respuesta ☐ 

5. Al llegar al local ¿Es registrado en una bitácora digital o manual (libreta)? 

Manual  ☐ 

Digital  ☐ 

6. ¿Usted está de acuerdo con la relación calidad/precio de los servicios brindados 

por la Hostería/Restaurante “Sol y Arena”? 

Si  ☐ 

No  ☐ 

Sin Respuesta ☐ 

7. Basándonos en su experiencia ¿Visitará la Hostería/Restaurante “Sol y Arena” 

frecuentemente? 

Si  ☐ 

No  ☐ 

Sin Respuesta ☐ 

8. ¿Estaría de acuerdo que la Hostería/Restaurante “Sol y Arena” le envíe correos 

con promociones de temporada? 

Si  ☐ 

No  ☐ 

Sin Respuesta ☐ 
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9. ¿Recomendaría la Hostería/Restaurante “Sol y Arena” a familiares o amigos? 

Si  ☐ 

No  ☐ 

Sin Respuesta ☐ 
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MANUAL 

DE 

USUARIO 
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1.1.Introducción 

Una hostería/restaurante es muy importante dentro del margen turístico porque 

cumple una función fundamental dentro de la misma, logrando la satisfacción de los 

turistas debido a que brinda un excelente servicio por medio de la prestación de cuartos y 

su exquisitez en platos de mar. 

Para lograr dicha satisfacción de los clientes y usuarios se creó un sistema el cual nos 

permite realizar procesos que nos llevará a conseguir este propósito, el principal proceso es 

el de administrar, en este sistema el usuario podrá realizar varias tareas las cuales las 

detallamos a continuación: 

 Ingresar, modificar y eliminar datos de los usuarios. 

 Ingresar, modificar y eliminar datos de los clientes. 

 Ingresar, modificar y eliminar datos sobre las órdenes. 

 Distribución de Mesas/Habitación. 

 Agregar stock a un producto existente. 

 Reporte de valores a cobrar por factura. 

 Mantenimiento de Inventario. 

Con todas estas tareas a realizar el usuario podrá llevar un control sobre las 

actividades que se realizan dentro de la hostería/restaurante. 

 

2.1.Autenticación del Usuario 

Mediante este formulario se podrá ingresar al sistema de la Hostería/Restaurante: 

 Ingresar la Cédula y Contraseña que tiene registrado en la base de datos. 

 Dar Clic en el icono  para validar los datos e ingresar al sistema. 
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 Si no desea ingresar al sistema de clic en el icono  

 

 

3.1.Ingreso al Sistema 

El sistema consta de 5 opciones en el menú principal, las cuales son las siguientes: 

 Usuarios: contiene la administración de usuarios, clientes y la distribución de las 

mesas y habitaciones. 

 Menú: contiene la opción de ingredientes/productos, la misma que permite agregar 

productos o ingredientes nuevos, y también contiene la opción mantenimiento de 

inventario, la que permite agregar stock a los productos ya existentes. 

 Órdenes: contiene la opción de registrar órdenes, aquí se genera una nueva orden, 

también contiene la opción modificar órdenes, donde se puede agregar nuevos 

pedidos a una orden existente, modificar un pedido y eliminar un pedido. 

 Facturación: contiene el reporte de las órdenes almacenadas en la base de datos. 

 Salir: contiene la opción de cerrar el programa o de cerrar sesión. 
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4.1.Administrar Usuarios 

Dentro de esta área relacionada con los usuarios tenemos los siguientes formularios:  

 Agregar Usuarios 

 Editar Usuarios 

 Consultar/Eliminar Usuarios 

A continuación se detalla la funcionalidad de cada formulario. 

 

4.1.1. Agregar Usuarios 

En este formulario se ingresarán los datos de nuevos usuarios en caso de que ocurra 

el ingreso de nuevo personal. 
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Para el registro de un nuevo usuario se debe ingresar los siguientes datos: 

 Ingresar el número de cédula, tener en consideración que solo se puede ingresar 10 

caracteres que sean numéricos. 

 Ingresar sus nombres y apellidos, tener en consideración que solo puede ingresar 

letras. 

 Ingresar fecha de nacimiento, el sistema solo aceptará que el usuario sea mayor de 

edad. 

 Ingresar rol, el sistema solo acepta que exista un solo administrador. 

 La fecha de ingreso toma automáticamente la fecha actual en que se está 

ingresando al nuevo usuario. 

 Ingresar contraseña, no tiene ninguna restricción en cuanto números o letras, no 

permite el ingreso de caracteres especiales y debe tener mínimo 4 dígitos. 

 Ingresar el estado, este puede ser activo o inactivo. 

 

4.1.2. Editar Usuario 

Para cambiar o actualizar algún dato de una información ya registrada se deberá 

consultar por el campo Cédula, dar clic en la imagen de la lupa y se le mostrará la 
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información del usuario, para que los datos puedan ser modificados se debe seleccionar 

con doble clic la celda del usuario; una vez que se haya realizado los cambios, verificar 

que todos los campos estén lleno, dar clic en el botón Guardar y se guardaran los datos 

actualizados a la base. 

 

 

4.1.3. Consultar/Eliminar Usuario 

Para consultar o eliminar algún dato de una información ya registrada se deberá 

consultar por el campo Cédula, dar clic en la imagen de la lupa y se le mostrará la 

información del usuario, para que los datos puedan ser visualizados se debe seleccionar 

con doble clic la celda del usuario; verificar que todos los campos estén lleno, dar clic en 

el botón Eliminar y se eliminaran los datos almacenados en la base. 
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4.2.Administrar Clientes 

Dentro de esta área relacionada con los clientes tenemos los siguientes formularios:  

 Agregar Cliente 

 Editar Cliente 

 Consultar/Eliminar Cliente 

A continuación se detalla la funcionalidad de cada formulario. 

 

4.2.1. Agregar Cliente 

Para el registro de un nuevo cliente frecuente se debe ingresar los siguientes datos: 

 Ingresar el número de cédula, tener en consideración que solo se puede ingresar 10 

caracteres que sean numéricos. 

 Ingresar sus nombres y apellidos, tener en consideración que solo puede ingresar 

letras. 

 Ingresar dirección, el sistema solo aceptará que el usuario ingrese letras y números. 

 Ingresar teléfono, el sistema solo acepta que el usuario ingrese solo números, 

mínimo 7 y máximo 10 números. 

 La fecha de ingreso toma automáticamente la fecha actual en que se está 

ingresando al nuevo cliente frecuente. 

 Ingresar correo electrónico, se debe ingresar un correo electrónico válido. 

 Ingresar el estado, este puede ser activo o inactivo. 
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4.2.2. Editar Cliente 

Para cambiar o actualizar algún dato de una información ya registrada sobre algún 

cliente frecuente se deberá consultar por el campo Cédula, dar clic en la imagen de la lupa 

y se le mostrará la información del cliente, para que los datos puedan ser modificados se 

debe seleccionar con doble clic la celda del cliente; una vez que se haya realizado los 

cambios, verificar que todos los campos estén lleno, dar clic en el botón Guardar y se 

guardaran los datos actualizados a la base. 
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4.2.3. Consultar/Eliminar Cliente 

Para consultar o eliminar algún dato de una información ya registrada de un cliente 

frecuente se deberá consultar por el campo Cédula, dar clic en la imagen de la lupa y se le 

mostrará la información del cliente, para que los datos puedan ser visualizados se debe 

seleccionar con doble clic la celda del cliente; dar clic en el botón Eliminar y se 

eliminaran los datos almacenados en la base. 
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4.8.10.4.  

5.1.Administrar Mesas/Habitaciones 

Desde este formulario podemos observar las mesas y las habitaciones que están 

disponibles y ocupadas. Siendo el color verde para las mesas o habitaciones libres y el 

color rojo para las que estén ocupadas. 
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Al seleccionar las mesas o habitaciones que están ocupadas nos muestra la fecha y 

hora que fue reservada y el nombre del cliente al que está asignado. 

 

Para liberar las mesas o habitaciones se debe seleccionar la pestaña que dice 

Administrar Mesas o Administrar Habitaciones y seleccionar la mesa o habitación que 

se desea liberar. 
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6.1.Ingredientes/Productos 

En este formulario se puede observar los productos que tienen en stock tanto para la 

hostería como para el restaurante. 

 

En la pestaña de los productos del restaurante podemos visualizar según las bebidas, 

fuertes, entradas y postres. 
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En la pestaña de los productos de la hostería podemos visualizar seleccionando la 

celda del producto que desee. 

 

En la pestaña Administra Productos podemos agregar nuevos productos a nuestro 

inventario del restaurante y de la hostería. Deben de considerar que todo producto que se 

agrega debe tener una imagen sino el producto no se almacena. 
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En caso de no tener una imagen del producto el sistema muestra el siguiente mensaje 

de alerta. 

 

7.1.Mantenimiento de Inventario 

En este módulo pueden agregar más stock a un producto ya existente en el 

inventario, ya sea este de la hostería o del restaurante, se puede agregar más stock aún si el 

producto supera al mínimo de stock, caso contrario pueden agregar stock a los que tienen 

el stock bajo con el botón . 
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8.1.Registrar Órdenes 

En este módulo se toman los pedidos de los clientes, ya sean del restaurante o de la 

hostería, un mismo cliente puede tener una orden en ambos servicios. Si el cliente no se 

encuentra registrado, procedemos a registrarlo ya que en el día se debe contabilizar la 

cantidad de clientes que visitaron el local. 

 



ANÁLISIS Y DISEÑO DE UN SOFTWARE ADMINISTRATIVO 

PARA LA HOSTERÍA/RESTAURANTE “SOL Y ARENA” EN LA 

PARROQUIA SAN LORENZO PROVINCIA DE MANABÍ 

82 
 

9.1.Modificar Órdenes 

Aquí se puede modificar las órdenes existentes, es decir que en la pestaña Agregar 

le va a permitir al usuario agregar un nuevo producto a la orden ya almacenada ya sea en la 

hostería o en el restaurante. 

 

 

En la pestaña Modificar le permite al usuario agregar o quitar cantidades a un 

producto ya ordenado, es decir que si un cliente ordenó 4 bebidas y ahora desea solo 2, 

esta pestaña nos permite reducir la cantidad ordenada. 
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En la pestaña Eliminar le permite al usuario eliminar un producto ya ordenado, es 

decir que si un cliente ordenó un plato fuerte y ahora ya no lo desea, esta pestaña nos 

permite eliminar esa orden. 
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10.1.Reporte de Órdenes 

En este módulo el usuario puede generar un reporte de las órdenes almacenada, estas 

pueden ser consultadas por el número de mesa, número de habitación o número de orden. 

 

Una vez que se haya ingresado la información que se desea generar en el reporte, se da clic 

en el botón  y se debe generar el siguiente informe: 
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11.1.Salir 

En la pestaña salir del menú principal le permitirá al usuario cerrar el programa por 

completo o cerrar sesión para que otro usuario pueda ingresar con sus credenciales. 

 

 


