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RESUMEN 

Los patios de comidas son una de las primeras opciones a visitar para las familias, esto 
debido a las comodidades que estos puedan ofrecer, como los locales de comidas que 
se encuentren, así mismo las diferentes franquicias desean estar en diferentes patios 
de comidas para así lograr llegar a más familias, poniendo a disposición de los clientes 
varias opciones a visitar, dependiendo a donde se dirijan. Las familias ecuatorianas se 
sienten atraídas ante la idea de disfrutar de promociones ofrecidas por los diferentes 
locales de comidas que se encuentran en un centro comercial, poniendo a prueba la 
creatividad de dichos establecimientos para atraer a más clientes, teniendo como 
objetivo de una promoción el aumento de las ventas, esto trae consigo el aumento de 
los clientes, los locales de comidas se ven en la necesidad de agilizar su tiempo de 
atención a sus clientes, sin dejar de lado la calidad de su servicio. El problema se 
presenta cuando en la cola de atención, algunos clientes sienten que la espera es muy 
larga y se retiren del patio de comidas, esto no genera pérdidas, pero si descontento y 
quizás se vea comprometida en muy bajo porcentaje la imagen de dichos 
establecimientos, provocando que estos ya no sean una opción que visitar en una 
próxima oportunidad. Aplicando el uso de nuevas tecnologías se pretende desarrollar el 
prototipo de una aplicación móvil para la gestión de pedidos y cobros, y además para 
informar al cliente al momento que su pedido se encuentre listo, evitándole así molestas 
filas, y permitiendo que su experiencia dentro del centro comercial sea de mayor agrado. 
Este aplicativo móvil permitirá al cliente, desde cualquier lugar revisar las ofertas de los 
diferentes locales de comidas por patio de comidas, realizar el pedido y gestionar su 
pago de manera segura, a su vez se le proveerá del tiempo que tardara en ser entregada 
su orden, y dependiendo de dónde desee servirse sus alimentos, estos serán 
entregados en la mesa donde se encuentren sea para servirse o para llevar. 
 
Palabras claves: patio de comidas, centro comercial, aplicación móvil, pedido  
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ABSTRACT 

The food courts are one of the first options to visit for families, this due to the comforts 
that they can offer, such as the food places they are in, likewise the different franchises 
want to be in different food courts to achieve reach more families, making available to 
customers several options to visit, depending on where they are going. Ecuadorian 
families are attracted to the idea of enjoying promotions offered by the different food 
stores that are located in a shopping center, testing the creativity of these establishments 
to attract more customers, with the aim of a promotion the increase of the sales, this 
brings with it the increase of the clients, the food places are seen in the need to speed 
up their time of attention to their clients, without neglecting the quality of their service. 
The problem arises when in the queue of attention, some customers feel that the wait is 
very long and they leave the food court, this does not generate losses, but if discontent 
and may be compromised in very low percentage the image of these establishments, 
causing that these are no longer an option to visit in the next opportunity. Applying the 
use of new technologies is intended to develop the prototype of a mobile application for 
the management of orders and collections, and to inform the customer when your order 
is ready, thus avoiding annoying rows, and allowing your experience within the shopping 
center is of greater pleasure. This mobile application will allow the customer, from 
anywhere to review the offers of the different food stores by food court, place the order 
and manage your payment safely, in turn will be provided the time it will take to be 
delivered your order, and depending on where you want to serve your food, these will be 
delivered to the table where they are to be served or to take away. 
 
Keywords: shopping center, food cout, movil application, orders 
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INTRODUCCIÓN 

En nuestro país se inculca el valor de la familia, y como parte de su respeto, la 

realización de actividades con fines de integración y fortalecimiento de esa entidad como 

tal siempre serán uno de los puntos más importantes a la hora de decidir a donde dirigir 

y orientar la actividad de un proyecto social. 

 

Por ende, la actividad económica de los centros comerciales juega un papel fundamental 

a la hora de decidir dónde ir para las familias, esto involucra que, al escoger un 

establecimiento como destino, se tiene claro que tipos de tiendas se pueden visitar, 

siendo estas de diferentes naturalezas, incluida la de nuestro estudio como lo son los 

locales de comida situados en los patios de comidas de los centros comerciales. 

 

Para las familias es importante que al momento de decidir un establecimiento al cual 

dirigirse, este disponga de las comodidades a las que ellos se vean interesados, para 

poder disfrutar de un tiempo lo más placentero posible mientras se encuentre ahí, por lo 

que los centros comerciales se ven en la necesidad de competir por quien brinda una 

mejor experiencia dentro de sus instalaciones. 

 

Los centros comerciales además de brindar la facilidad de localizar diferentes tiendas 

situadas bajo un mismo techo también tienen como objetivo principal, ser el número uno 

al momento de elegir un destino por parte de sus potenciales clientes, que en este caso 

serían las familias, conociendo como se desarrolla la actividad de visitar un 

establecimiento como este, los centros comerciales deben invertir en diferentes medios 

para brindar un mejor servicio. 

 

La visita de un cliente en un centro comercial suele incluir un extenso paseo por las 

diferentes tiendas, y una pausa en sus patios de comidas, sean estas para degustar de 

un alimento o simplemente como un sitio donde descansar, y en su mayoría de veces, 

el solo hecho de pausar en el patio de comidas puede resultar en la adquisición de una 

de las diferentes opciones de menú ofrecidas por dicho establecimiento. 

 

Mayormente los clientes se sienten con la libertad de escoger donde realizar la compra 

y donde servirse dicho producto, pero cuando las opciones son limitadas, no siempre 

son bien recibidas las que se planteen, esto en su mayoría sucede cuando los centros 

comerciales cuentan con una alta afluencia de clientes. 
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Los centros comerciales conocen cuál es su capacidad máxima de atención, pero sin 

embargo seria comprometer la imagen de dicho establecimiento, el impedir el ingreso 

del excedente de clientes que deseen ingresar una vez sobrepasada dicha capacidad, 

más de una vez los clientes experimentan algún tipo de descontento en su experiencia, 

cuando dichos establecimientos se encuentran atendiendo más de los clientes que son 

capaces físicamente de atender, provocando que un número significativo de clientes, 

opten por retirarse o cambiar de opción al momento de elegir un establecimiento al cual 

dirigirse en su próxima salida. 

 

Para los locales de comida en los centros comerciales, es importante que los clientes 

que disponen acercarse al patio de comidas como una pausa a sus actividades, tengan 

una buena experiencia durante el transcurso de su estadio, debido a que esto estimulara 

su interés por pasar más tiempo o dirigirse con interés hasta el sitio donde se encuentren 

ubicados, caso contrario, esto podría repercutir en una decisión de retirarse del 

establecimiento, y esto afectaría directamente al número de ventas que estos podrían 

realizar en un día normal. 

 

Para las familias las comodidades que brindas cada centro comercial, significa que 

pueden decidir qué experiencia desean disfrutar al momento de llegar, esto sin olvidar 

a los patios de comidas, significaría que si un patio de comidas provee de un medio para 

proporcionar una nueva experiencia a sus clientes, alentara que otros clientes deseen 

acercarse a participar, afectando de manera directa su volumen en ventas, he aquí 

donde una aplicación que gestione y permita que los clientes conozcan más de cerca el 

patio de comidas de un centro comercial, proporcionaría una experiencia de comodidad, 

donde el cliente sepa que las diferentes gestiones de sus pedidos podrían ser realizadas 

durante el transcurso de arribo o en otras ocupaciones, evitándole largas filas en días 

que la atención se vea afectada por el volumen de clientes. 
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CAPÍTULO I  

 

EL PROBLEMA 

 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Ubicación del Problema en un Contexto 

 

En los Centros Comerciales de la ciudad de Guayaquil, la actividad económica de los 

patios de comidas es de vital importancia, siendo una de sus principales fuentes de 

ingresos, por lo cual un mecanismo para mejorar la atención ofrecida a los clientes debe 

ser bien recibida, analizada y de ser beneficiosa, ser implementada. 

 

Los locales de comidas proponen múltiples soluciones para atraer a los clientes a sus 

cajas registradoras a realizar consumos, con el objetivo de incrementar sus ventas, pero 

no todo es vender más, al aumentar la cantidad de clientes el tiempo que posee un 

empleado para atender individualmente a cada uno, se reduce inversamente 

proporcional al número de clientes que se añaden a la cola de espera, provocando en 

muchos casos que la calidad del servicio se vea afectada en el proceso. 

 

Las personas que recurren a un patio de comidas, la mayoría de las veces lo hace 

buscando comida rápida, “El estilo de vida ocupado, hace que uno no tenga tiempo 

suficiente para realizar compras, provocando un interés por formas rápidas y fáciles para 

realizarlas” (Karunarathna, 2014), cuando un local de comida excede su tiempo de 

espera para cada uno de sus clientes, genera descontento y en muchos casos la perdida 

de esa venta, en determinadas ocasiones como ofertas por aniversarios, o días festivos, 

la afluencia de clientes en los centros comerciales aumenta, generando que el nivel de 

clientes en los patios de comidas también se vea afectado en un aumento directamente 

proporcional al centro comercial, este escenario se ve enfrentado ante un capacidad 

limitada de atención por parte de los locales, existiendo locales que no se encuentran 

en condiciones de aumentar su personal, se busca desarrollar una solución que sea 

capaz de atender cualquier cantidad de clientes, sean estos un volumen superior a la 

capacidad de atención como menor o igual a la media diaria. 
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En búsqueda de una solución, se propone el diseño y prototipo de una aplicación móvil 

para dispositivos con Sistema Android, siendo este un entorno en el que el usuario se 

sienta más familiarizado y no sea complicado su uso. 

 

Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Los locales de comidas desean que su número de ventas aumente, pero al aumentar el 

número de clientes, suelen toparse con tiempos de espera para ser atendidos, mayores 

a los que tienen planeado. 

 

Cuando los clientes llegan al centro comercial, al acercarse al patio de comidas, al notar 

largas filas, esto provoca reacciones adversas, tales como: 

 

• Descontento, generando desinterés por dicho local de comidas 

• Rechazo a la idea de pasar tiempo en el patio de comidas 

 

Esa situación genera que muchos clientes no deseen frecuentar dicho establecimiento. 

Disminuyendo la cantidad de clientes en el centro comercial. 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

La identificación de dichos puntos es de vital importancia para el estudio de este 

proyecto, siendo estos los ejes del origen del problema y solución en el negocio. 

 

Causas 

 

• Poco personal por parte de la compañía para la atención de los clientes. 

• Limitada capacidad de respuesta del personal. 

• Poca inversión de tecnología por parte de los centros comerciales. 

 

Consecuencias 

 

• Disminución en las ventas comparadas con la competencia. 

• No brindar un buen servicio a los clientes. 

• Mala Imagen del restaurante para los clientes. 
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Delimitación del Problema 

 

Campo : Desarrollo de software 

 

Área  : Ciencias e Ingeniería (Gastronomía) 

 

Aspectos : Aplicativos Informáticos (Proyecto Tecnológico). 

 

Tema  : Desarrollo de una aplicación móvil basada en java para  

Gestionar el pedido y cobro de alimentos ofrecidos en el patio 

de comidas de un centro comercial. 

 

Geográfica:  Patios de comida de los centros comercial de la ciudad 

De Guayaquil 

 

Espacio : 2017 

 

Formulación del Problema 

 

¿Qué afectaciones existirían al desarrollar una aplicación para la gestión de orden y 

cobro de alimentos para un patio de comidas de un centro comercial? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Para la evaluación del proyecto, nos basaremos en los siguientes Los aspectos 

generales: 

 

 

• Delimitado: La aplicación móvil está dirigida para la atención de los clientes 

del patio de comidas de los centros comerciales. 
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• Factible: El aplicativo móvil cumple con la optimización de procesos de 

pedido y cobro de alimentos, dentro de una plataforma(dispositivo) conocida 

por los clientes 

 

• Original: Se Busca incorporar dentro de las plataformas más utilizadas, una 

solución novedosa. 

 

• Claro: Se identificaron las causas del retraso en la atención a los clientes, y 

se tiene identificada y planteada la solución al problema. 

 

• Relevante: La implementación de este proyecto requiere del conocimiento 

de manejo de nuevas tecnologías tales como desarrollo de aplicaciones para 

plataformas móviles 

 

• Concreto: Nuestra aplicación busca la optimización de procesos de pedido 

y cobro de alimentos en los patios de comida de locales comerciales. 

 

SOLUCION PROPUESTA 

Para este proyecto se plantea el diseño y desarrollo de un prototipo de aplicación móvil 

 

Aplicación Móvil 

 

La aplicación móvil está basada para dispositivos con plataforma Android, los usuarios 

que hagan uso de ella, podrán acceder registrándose con su Cedula de identidad y su 

correo electrónico, con estas credenciales, el usuario podrá hacer uso de la aplicación 

móvil. 

La aplicación móvil, proveerá un menú de opciones desde el cual todos los usuarios 

podrán acceder a las diferentes opciones propuestas: lista de centros comerciales, lista 

de locales de comida y lista de alimentos. 
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Cuando se haya entrado al menú de alimentos ofrecidos por un local de comidas, los 

usuarios podrán escoger entre los distintos alimentos, la información se mantiene 

disponible en una base de datos, para un mejor orden de la información. 

OBJETIVOS DEL PROBLEMA 

 

OBJETIVO GENERAL 

Diseñar y desarrollar una aplicación móvil mediante el uso del IDE de Android, para la 

gestión de oferta y simular el cobro de alimentos en los patios de comidas de los centros 

comerciales de Guayaquil que brinde una mayor satisfacción por parte de los clientes y 

mejore el servicio de atención espera por parte de los clientes. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

• Analizar la problemática, para el diseño de la solución propuesta para la 

gestión de pedidos y cobros. 

 

• Diseñar Prototipo de la aplicación móvil en base al análisis realizado del 

problema, que permita al usuario realizar la gestión de pedidos de alimentos 

en un patio de comidas 

 

• Elaborar un prototipo de la aplicación basada en los datos que se obtuvo en 

el análisis de la problemática. 

 

 

ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

Esta aplicación abarcará el proceso desde que el cliente visualiza el menú en el 

aplicativo móvil hasta realizar el pedido, permitiendo una gestión interna de selección 

del menú, realización de orden y cobro simulado. 

Cabe mencionar que este aplicativo solo está planteado como prototipo inicial y no 

quedará implementado. En este proyecto no se contemplaran procesos de cobros ni 

pasarelas de pago, los cuales serán un nuevo proyecto. 
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Aplicativo Móvil Android 

 

• Módulo de perfil de usuario: Gestiona los datos del cliente, de manera que 

este tenga a su disposición información personal con la que se maneja dentro 

de la aplicación. 

 

• Módulo de Patio de Comidas: Gestiona el abanico de opciones de diferentes 

Centros Comerciales, siendo la primera restricción necesaria para proporcionar 

el listado de locales de comida disponibles en su entorno. 

 

• Módulo de Locales Comerciales: Proporciona un listado de los diferentes 

locales de comida dentro del patio de comidas seleccionado por el usuario, a fin 

de brindar a conocer las diferentes opciones a escoger. 

 

• Módulo de Menú: Gestiona las diferentes opciones que serán ofrecidas a los 

usuarios desde la comodidad de su dispositivo móvil, brindando detalle del 

precio, tiempo de espera en preparación y entrega, disponiendo de la opción de 

selección de pedido para posteriormente ser despachados una vez realizado el 

cobro. 

 

 

JUSTIFICACION E IMPORTANCIA 

 

En la actualidad, los avances tecnológicos permiten disponer de una vasta gama de 

servicios al alcance de nuestras manos, disponiendo desde compras online hasta 

transacciones financieras, permitiendo que cada día, nuevos servicios sean añadidos al 

abanico de posibilidades.  

 

Para los clientes de los centros comerciales, es necesario tener disponible un medio 

que sea conocido e intuitivo para ofrecerles un servicio que sea beneficioso para ellos, 

mejorando el tiempo de espera para la compra de alimentos, y mejorando el servicio 

brindado a sus clientes, aumentando de esta manera el volumen de ventas de las 

compañías asociadas al sistema. 
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METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

 

El proyecto se abordará en 3 fases: 

 

• La primera fase consiste en la revisión de literatura aplicando la técnica de 

investigación y revisión bibliográfica. 

 

• La segunda fase corresponde al desarrollo de las soluciones aplicando la 

metodología de desarrollo ágil (Metodología SCRUM). 

 

Nuestro proyecto de aplicación móvil basada en java para gestionar el pedido y cobro 

de alimentos en el patio de comidas de un centro comercial será basado bajo la 

metodología SCRUM, que implica el uso de buenas prácticas de trabajo colaborativas, 

su selección tiene como objetivo el mejor resultado posible de un proyecto. 

 

Con esta metodología se realizarán entregas parciales del producto final, revisando los 

resultados a fin de entregar al finalizar el proyecto, un resultado revisado a detalle, 

minucioso lo más acertado a lo expuesto y esperado 

 

 

• La tercera fase corresponde al análisis de los resultados a través de la aplicación 

de la metodología de la Matriz de la trazabilidad. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

Brindar un buen servicio, para los locales de comida es el pilar fundamental en el que 

se espera sea la base para el posicionamiento local, sin embargo, existen factores que 

impiden que estos resultados logren ser vistos con facilidad, muchas veces el excedente 

de clientes compromete la calidad de atención que se brinda. 

 

Un ejemplo es el de Domino´s Pizza, los clientes opinaban que el servicio de Domino´s 

no era muy bueno, por lo cual dentro de las medidas tomadas por la compañía fue la 

implementación de un Sistema de Información Gerencial denominado “Pulse Evolution”, 

un sistema de pedidos en línea y la incorporación del sistema Pizza Tracker, de esta 

manera se buscaba garantizar que la calidad del servicio mejoraría, brindando al cliente 

la facilidad de adquirir y visualizar sus pedidos con mayor facilidad. 

 

“Domino’s implemento el sistema PULSE, reportando un servicio al cliente mejorado, 

menos errores y tiempos de capacitación más cortos” (Laudon, 2012) 

 

Los locales de comida más populares del mundo también se ven en la necesidad de 

mejorar sus servicios, como lo fue para el multinacional Mc Donald’s, esta cadena de 

comidas mundial desarrollo y presento al mercado una aplicación para dispositivos 

móviles, un sistema que permite a quien la use, la facilidad de realizar pedidos a 

domicilio de los diferentes alimentos ofrecidos en el menú de la aplicación,  

 

“Para ayudarte a elegir tu producto favorito, te mostramos todos los productos con su 

información nutricional” (Dorados, 2017), la información que se le provee a los usuarios 

al momento de darles a escoger un alimento ayudara a brindar un mejor servicio. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

Sistema para la Gestión de Pedidos y Cobros de alimentos 

 

Los patios de comidas en los centros comerciales, son una principal atracción para los 

clientes, tanto nacionales como extranjeros, los centros comerciales acondicionan sus 

establecimientos a fin de cumplir con su función principal función, brindar una 

experiencia satisfactoria a sus clientes, a fin de generar el interés de volver en otra 

ocasión. 

 

Dependiendo de cómo estén organizados y ubicados, los patios de comidas se pueden 

clasificar en dos tipos, de Exterior y de Interior, aunque ambos son vistosos, uno no es 

mejor que otro, puesto que esa decisión recae en manos de los clientes, puesto que son 

ellos los que visitan esas instalaciones. 

Patio de Comida de Exterior: El grupo de distintos locales de comidas organizados 

en un sector, cuyo ingreso es por la vía pública. Estos sitios son característicos por 

permitir a sus clientes, la experiencia de disfrutar de sus alimentos favoritos al aire 

libre y de una manera cómoda. 

 

Se denominan así a locales independientes situados en sectores donde no 

necesariamente existe la presencia de un centro comercial, a su vez los centros 

comerciales, pueden tener en alguna de sus alas externas, un grupo de locales de 

comidas con interacción al exterior, o sus mesas de servicios al aire libre, siempre 

dentro del perímetro del mismo. 

 

El éxito de estos locales es brindar una experiencia diferente, no convencional, que 

se logre conjugar el ambiente al aire libre y el profesionalismo de una franquicia de 

comidas incluyendo la calidad del servicio, no tienen un público en específico, pero 

a las turistas les atrae mucho todo aquello que sea local, he ahí donde se puede 

aprovechar el ambiente local y atraer a un público diferente. 

 

Como todo sitio, se puede decir que los peligros son mayores al estar más cerca de 

la intemperie, en ese momento las gestiones realizadas por los locales de comida 

en seguridad, son de vital importancia. 
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CUADRO 1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

RESTAURANTES DE PATIO DE COMIDA DE 

EXTERIOR 

 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: (Galego, 2016) 

 

Con este grafico tenemos una idea del orden jerárquico de cada integrante del 

local de comida, tenemos que la función de supervisor puede ser desempeñada 

por una sola persona, mientras que las demás se pueden realizar por empleados 

poli funcionales. 

 

Gerente de Local de Comida: Es el responsable de que se cumplan las órdenes 

dentro del local de comidas, es el representante de la compañía o el dueño del local, 

sus principales funciones son: 

 

• Planificar actividades para promocionar el local de comidas 

• Administrar las funciones que desempeñaran los empleados 

• Participar de la elaboración de menús y promociones dispuestas por la 

compañía 

• Coordinar los servicios de atención 

• Atender a los clientes de manera que estos puedan expresar sus 

opiniones, reclamos o sugerencias del servicio o local 

• Monitorear el nivel de calidad de servicio y satisfacción de los clientes 

• Gestionar la compra de suministros 

• Organizar horarios de trabajo 

• Preparar a sus empleados 
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Supervisor: Es la persona encargada de revisar el correcto cumplimiento de las 

disposiciones del gerente, en ausencia del gerente, es la persona con mayor rango 

y la autoridad inmediata. 

Realiza tareas similares a las de la gerencia, pero en ausencia de esta, como: 

 

• Controla y supervisa las actividades que realiza el personal a su cargo 

• Programa las actividades a realizarse a diario 

• Participa de las decisiones importantes a tratarse 

• Recopila peticiones y las hace llegar a la gerencia 

• Inicia las gestiones que requieran de la aprobación final de gerencia 

• Capacita al personal de trabajo 

Cocinero: El encargado de que los pedidos sean realizados, el responsable de que 

la calidad del producto se mantenga o mejore, se requiere que tenga experiencia 

en el cargo y en la mayoría de los casos sea una persona capacitada para 

desempeñar la labor. 

 

Cajero: Su función principal es la gestión de cobros, tarea muy importante y de gran 

responsabilidad, administra el dinero del local de comida, se delega esta función a 

una persona de confianza por parte del gerente, a su vez el cajero debe poner en 

conocimiento del cliente las diferentes ofertas que se encuentran en el local de 

comidas, como sus precios y tiempo de espera en su entrega, de su ágil gestión 

dependerá el tiempo que esperen los demás clientes para ser atendidos. 

 

Mesero: Por lo general son la carta de presentación del restaurante, la primera 

impresión que se lleva un cliente del local de comida, se requiere que la persona 

que desempeñe el carga sea muy amable, servicial, la atención al cliente recae 

mayormente en el trato de que le brinde el mesero al cliente, su función es la de 

mediar entre el cliente y el pedido, hacer llegar las ordenes al cocinero y en algunos 

locales de comidas, llevar el dinero al cajero y así mismo hacer regresar el cambio 

al cliente, en caso de pagos en efectivo, recibiendo incluso una propina como es de 

costumbre. 

 

Patio de Comida de Interior: Los locales de comida situados dentro de un centro 

comercial, y que además estén agrupados, extendiendo los beneficios de los 

centros comerciales, como el ambiente climatizado, la música, entre otras cosas. 
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Sus principales funciones son mantener a los clientes cómodos mientras realizan 

sus actividades dentro del centro comercial y a su vez proveer el medio para que 

los locales de comidas puedan brindar sus servicios a los clientes que los visiten. 

 

Su ambiente por lo general se muestra acogedor, y su principal característica debe 

ser su pulcritud, suelen estar decorados con plantas y nunca faltan las pantallas 

para las proyecciones de videos, y el sonido ambientador, todo para brindar una 

experiencia relajante, ya sea para complementar una visita o para ayudar a quien 

de algún u otro modo experimente una visita un tanto estresante al centro comercial. 

 

CUADRO 2. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 

RESTAURANTES DE PATIO DE COMIDA DE 

INTERIOR 

 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: (Galego, 2016) 

 

En este grafico tenemos una estructura más compleja, puesto que los locales de 

comidas se siguen manejando de manera independiente, pero están sujetos a 

políticas externas, hablamos de las políticas de un Centro Comercial. 

 

Gerente de Centro Comercial: Se considera que suele ser el dueño del Centro 

Comercial, y si no lo es igual sigue siendo la persona con orden jerárquico más 

elevado en este árbol, sus funciones radican principalmente en mantener en óptimo 

funcionamiento el establecimiento, para ellos desempeña las siguientes 

actividades: 
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• Elaboración de plan de trabajo y actividades generales 

• Llevar control de gastos e inversiones y elaborar presupuestos 

• Tramitar permisos para correcto funcionamiento 

• Hacer cumplir las normas establecidas por la ley, dentro del espacio físico 

del centro comercial 

• Asegurar el entretenimiento de las personas que decidan visitar las 

instalaciones 

• Contratación de personal administrativo 

• Atender denuncias, quejas y problemas 

 

Gerente de Local de Comida: Es el responsable de que se cumplan las órdenes 

dentro del local de comidas, es el representante de la compañía o el dueño del local, 

sus principales funciones son: 

 

• Planificar actividades para promocionar el local de comidas 

• Administrar las funciones que desempeñaran los empleados 

• Participar de la elaboración de menús y promociones dispuestas por la 

compañía 

• Coordinar los servicios de atención 

• Atender a los clientes de manera que estos puedan expresar sus 

opiniones, reclamos o sugerencias del servicio o local 

• Monitorear el nivel de calidad de servicio y satisfacción de los clientes 

• Gestionar la compra de suministros 

• Organizar horarios de trabajo 

• Preparar a sus empleados 

Supervisor: Es la persona encargada de revisar el correcto cumplimiento de las 

disposiciones del gerente, en ausencia del gerente, es la persona con mayor rango 

y la autoridad inmediata. 

Realiza tareas similares a las de la gerencia, pero en ausencia de esta, como: 

 

• Controla y supervisa las actividades que realiza el personal a su cargo 

• Programa las actividades a realizarse a diario 

• Participa de las decisiones importantes a tratarse 

• Recopila peticiones y las hace llegar a la gerencia 

• Inicia las gestiones que requieran de la aprobación final de gerencia 
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• Capacita al personal de trabajo 

Cocina: Es el área de trabajo donde se preparan los alimentos ofertados al público, 

internamente se puede dividir en un árbol jerárquico más amplio, considerando a la 

cabeza al Jefe de alimentos como encargado de supervisar el correcto 

funcionamiento de la cocina: 

 

CUADRO 3. ESTRUCTURA DE LA COCINA DE UN LOCAL DE COMIDA 

 

Elaborado por: Jesús Felipe Gallego 

Fuente: (Galego, 2016) 

 

Jefe de Alimento y Bebidas: Es el encargado de la gestión de alimentos y bebidas, 

por lo general es una persona especializada, de él depende la elección de los 

alimentos indicados para su posterior preparación y consumo. 

 

Supervisor de Cocina: Es la persona encargada de hacer cumplir las 

especificaciones de los platillos solicitados y las exigencias de los clientes, en caso 

de existir alguna. 

 

Cocinero: Sus funciones se desarrollan en el área de la cocina, se especializa en 

la elaboración de alimentos, a su vez se puede especializar en algún tipo de cocina 

en específico, eso depende de los alimentos que se oferten en el local de comidas. 

 

Ayudante: Esta persona recibe las órdenes del cocinero, las tareas que demanden 

igual exigencia, pero menor impacto en la comida, podrán ser desarrolladas por el 
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(la), en muchos casos esta persona también es especializada en la elaboración de 

alimentos y suele ser un practicante de cocina. 

 

Supervisor de Servicio: Es la persona que se encarga de mantener abastecido al 

local de comidas con todo lo necesario para su correcto funcionamiento y brindar 

un buen servicio a los clientes. 

 

Capitán de mesero: Supervisa que los meseros brinden un correcto servicio a los 

clientes, algunos locales de comidas, disponen de mesas propias y un área 

exclusiva para el consumo de sus alimentos. 

 

Meseros: Son los encargados de atender a los clientes, interactuar con ellos, son 

la primera impresión que se llevan los clientes del local de comidas, receptan los 

pedidos y están para suplir cualquier necesidad de los clientes durante el tiempo de 

estadía o visita al local de comidas. 

 

Como podemos notar sea cual sea la razón por la cual uno decida ir a visitar un patio 

de comidas, lo principal al momento de escoger uno, siempre será el ambiente y la 

calidad de servicio. 

 

Estas dos características suelen ser muy delicadas, puesto que la opinión de los clientes 

suele ser muy volátil, una mala atención, en algunos casos puede causar que se 

comprometa la imagen del local y la opinión del cliente. “La calidad del servicio, es 

considerada como una prioridad para la competitividad” (Guerrero, 2014) 

 

Automatizar Procesos 

La automatización se considera como la ejecución de diversas actividades en un ciclo 

determinado, de manera programada o sin la intervención manual del hombre, “La 

automatización es la combinación de tres tecnologías: mecánica, informática y 

electrónica” (Nieto, 2006). 

La automatización de procesos se considera a la sustitución de tareas manuales por 

tareas realizadas por maquinarias o cualquier tipo de automatismo. Tiene beneficios 

económicos, como reducción de costos, mejora de servicios y aumento en la calidad, 

en una publicación del programa ERASMUS se afirma lo siguiente: 

(ERASMUS, 2011) 
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En el proceso de automatización podemos distinguir distintos tipos de control 

dependiendo del grado de intervención humana. De este modo, 

denominaremos “control automático” cuando este se lleva a cabo sin 

ninguna intervención directa del ser humano, mientras que el “control 

automatizado” se referirá a aquel en el que existe una considerable 

intervención humana. (p. 9) 

 

Lo principales objetivos de la automatización son: 

 

• Mejorar las condiciones de trabajo del personal, reemplazando las tareas 

pesadas e inseguras por procesos automatizados, más seguros para el 

personal. 

• Controlar las tareas que requieran alto grado de concentración y exactitud 

• Mejorar la productividad, eficiencia y calidad de los productos 

Software LIBRE 

Del inglés Open Source se define como software libre aquellas aplicaciones que 

respeten la libertad de los usuarios y las comunidades de desarrolladores, significa que 

tienen la libertad para estudiar, modificar, copiar y mejorar el software, el software libre 

se considera por sus gados de libertad mas no por su precio. 

“SI un programa otorga libertades a sus usuarios es considerado software libre, de lo 

contrario no es libre” (GNU, 2017) 

Una aplicación es considerada software libre, solamente si los usuarios tienen acceso a 

las cuatro libertades esenciales: 

• Ejecutar el programa con cualquier propósito, comercial o personal. 

• Estudiar el funcionamiento del programa, modificarlo a voluntad, para ellos es 

necesario que se tenga acceso al código fuente del programa 

• Redistribuir el software a personas cercanas a uno sin restricciones, con fines 

colaborativos, laborales o personales 

• Distribuir copias de versiones modificadas a terceros, esto permite beneficiarse 

a personas pertenecientes a comunidades de desarrollo, para seguirse 

considerando software libre es necesario proveerles el código fuente para 

continuar con el estudio y desarrollo 



 

19 
 

Tecnología 

Se denomina así al conjunto de conocimientos empíricos, científicos, experiencias ya 

habilidades que son aplicados para mejorar un servicio. “La ciencia y la tecnología 

justifican su existencia en la búsqueda de satisfacer las necesidades humanas” (Cañedo 

Andalia, 2017) 

La tecnología se desarrolló antes que la ciencia, puesto que se buscaban resolver 

problemas de manera inmediata y práctica, la humanidad buscaba soluciones antes que 

respuestas, un claro ejemplo es que el hombre descubrió el fuego antes de preguntarse 

qué proceso químico o científico lo producía.  

Las personas tienen el deseo de buscar formas más sencillas de realizar sus actividades 

cotidianas, por ende el empleo de tecnologías es hacia donde esta inclinada la voluntad 

de los avances del día a día, no solo la innovación es el principal factor que motiva a las 

compañías a invertir en nuevos proyectos, también en mejorar lo que ya existe, un claro 

ejemplo son los celulares o Smart phones, como uno de los más grandes avances 

tecnológicos del siglo, no se busca derrocarlo sino mejorarlo, añadiéndoles nuevas 

características y funcionalidades, a su vez se busca mejorar procesos ya existentes, la 

tecnología busca incursionar cada vez en nuevas áreas y mejorar las más importantes 

para el hombre, las áreas más frecuentes para el uso de nuevas tecnologías o 

implementación son: 

• Ciencias Medicas 

• Educación 

• Gastronomía 

• Entretenimiento 

A manera de mal, el uso de tecnologías obliga a la eterna implementación de mejoras, 

capacitar a nuevas personas con el fin de mantener los avances existentes, y sobre todo 

lograr nuevos avances, del latín “non progredi est regredi” significa: “No avanzar, es 

retroceder”. 

Sistema De Gestión De Base De Datos 

Originalmente para la manipulación de grandes cantidades de datos, en primer lugar, 

se emplearon las bases de datos o también conocidos como bancos de datos, las bases 

de datos son un conjunto de datos o información almacenados, no redundantes y 

organizados, que pueden ser accesibles para varios usuarios y aplicaciones, pero para 
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que un conjunto de datos pueda ser denominado como una base de datos, estos 

deberían de poder cumplir con tres requisitos básicos: 

1. Independientes, los datos almacenados se organizarán de una manera 

estructurada, independientemente de la aplicación que los consulte o los 

manipule. 

2. No Redundantes, los datos no se repiten, los datos o información serán 

almacenados una única vez, indiferentemente de cuantas veces estos sean 

utilizados o consultados. 

3. Concurrentes, serán accesibles para varios usuarios a la vez, no debe 

bloquearse el acceso o interferirse su consulta para varios usuarios 

simultáneamente conectados a ella. 

“Un Sistema Gestor de Base de Datos (SGBD), interviene como mediador entre los 

datos y el usuario, convirtiendo el acceso a datos y su gestión en una aplicación cerrada 

denominada “caja negra”” (Quintas Ripoll, 2017), gestionando así la explotación 

comprobación y mantenimiento de los datos almacenados, permitiendo así al usuario 

no tener que preocuparse del almacenamiento físico de los datos, y solamente tratar 

con ellos a través de un lenguaje de manejo o consulta de datos. 

Ventajas de un SGBD 

• Acceso rápido a datos 

• Ahorro de espacio de almacenamiento 

• Protección de los datos 

Desventajas de un SGBD 

• Se requiere únicamente de personal especializado 

• Puesta en funcionamiento requiere de mayor tiempo 

• La planificación requiere mayor detalle y complejidad 

A su vez existen cuatro tipos de SGBD: Jerárquico, En Red, Relacionales y Orientados 

a Objetos. 

Jerárquico: Se organizan en forma de árbol, todos los datos se ven en dependencia de 

un nodo o entidad tipo Padre o Raíz, denominándose a los dependientes como Hijos, 

se utilizan en buscadores de Internet, su principal desventaja surge al querer realizar 

una relación muchos a muchos. 
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En Red: Similares a las jerárquicas organizan las entidades en forma de árbol, pero más 

complejas, permitiendo visualizar una red, facilitando la relación muchos a muchos que 

es una limitante en el esquema anterior 

Relacionales: Son un gran avance frente a las anteriores, las relaciones se establecen 

de manera libre, así las relaciones están fijadas en la estructura de los datos, hoy en día 

son las más extendidas, por su sencillez y su potencia, casi todos los SGBD comerciales 

tienen una estructura relacional. 

Orientado a objeto: Son las más modernas y continúan en desarrollo, están basadas 

bajo los conceptos de orientación a objetos, heredan propiedades unas de otras. 

Framework 

Los framework son herramientas de trabajo, cuyo principal objetivo es el de facilitar el 

desarrollo de las actividades, “El uso de un framework para el desarrollo, reduce 

considerablemente el tiempo de elaboración e implementación, ayudando a obtener un 

trabajo sostenible  y escalable” (MARTÍNEZ VILLALOBOS, 2010). 

Un framework automatiza los patrones de código o programación, proporcionando una 

estructura de código más entendible y sostenible, que permita separar en capas la 

aplicación: 

Capa Lógica de Presentación, administra las interacciones entre los usuarios y el 

software 

Capa Lógica de datos, permite el acceso al encargado de almacenamiento 

Capa Lógica de dominio: manipula la información o datos en base a instrucciones 

previas recibidas de la capa de presentación. 

Ciclo De Vida De Una Aplicación 

“Se define al ciclo de vida como el proceso de creación, desde que se propone hasta 

que finaliza su elaboración” (Sites, 2017) 
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CUADRO 4. El Ciclo de vida de una aplicación 

 

Elaborado por: Google Sites 

Fuente: (Sites, 2017) 

Con el grafico anterior podemos ver el orden y el ciclo de los procesos que se llevan a 

cabo durante el periodo o tiempo de vida de una aplicación. 

 

Análisis: Es donde se plantean los requisitos para su correcto funcionamiento, se pone 

a exposición todo lo que afectaría de manera positiva y negativa a futuro al correcto 

funcionamiento de la aplicación 

 

Diseño: Se define el aspecto que tendrá nuestra aplicación, se analizan y representa 

todo lo que se requiere para ello, en esta etapa se especifican los esquemas del diseño 

de la aplicación. 

 

Codificación: es la primera etapa con intervención del programador, en esta etapa se 

pasa el diseño de la etapa anterior a código, el código debe ser el lenguaje de 

programación estipulado en la capa de análisis, la mayoría de las aplicaciones se 

desarrollan en Java 

 

Pruebas: consiste en hacer test a lo desarrollado, confirmar el correcto funcionamiento 

de la aplicación, las pruebas suelen llevarse a cabo en varias fases: 

 

Prueba de Código: se lleva a cabo por desarrolladores ajenos al proyecto, en la 

mayoría de los casos esto permite, identificar problemas no encontrados en el 

grupo de trabajo, se realiza una prueba más imparcial y justa. 
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Versión Alfa: es la primera versión presentada de la aplicación, esta prueba se 

requiere que se lleve a cabo por personal no informático, se procura encontrar 

errores preliminares. 

 

Versión Beta: se denomina así a la versión casi final de la aplicación, no se estima 

encontrar fallos, puesta que es la primera versión que se entrega a los clientes, 

 

Mantenimiento: se lleva a cabo una vez obtenidos los primeros resultados de la 

distribución de la aplicación final. 

 

Dispositivos Móviles 

 

Los dispositivos móviles abracan un amplio abanico más allá de los Smartphone, desde 

relojes hasta laptops, los dispositivos móviles su principal característica es la de permitir 

su uso y disponibilidad de reubicar su área de trabajo sin impedir su autonomía de 

tiempo de encendido. 

 

“Un procesador con memoria, con formas de entrada como: teclado, botones, pantalla, 

y formas de salida como: audio, pantalla, texto” (Montoya, 2012), otra característica 

importante a la actualidad es la tecnología Wireless, la mayoría de dispositivos móviles 

cuentan con la función de conectarse a redes sin necesidad de cableado. 

 

Las diferencias entre dispositivos móviles y de sobremesa son: 

• Más económicos 

• Funcionalidades limitadas 

• Intuitivos 

• De bolsillo 

• No requieren usuarios expertos 

• En pocos años el usuario debe reemplazarlo 

Sistema Operativo 

 

Se define como un conjunto de programas informáticos que nos permiten la correcta 

administración y gestión de los recursos de un dispositivo, estos programas permiten al 

usuario del dispositivo controlar diversas herramientas combinadas del mismo, controlar 

el hardware mediante el sistema operativo facilita al usuario hacer tareas que 
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manualmente no son fáciles, o al hacerlas en dicho dispositivo son de mejor calidad. 

“Los tres sistemas operativos más utilizados en computadoras son: Microsoft con 

Windows, Apple con MacOs y Linux con sus diferentes distribuciones” (López, 2010). 

 

Los sistemas operativos deben cumplir con funciones básicas: 

• Suministrar una interfaz de usuario 

• Administrar archivos 

• Administrar tareas 

• Administrar recursos 

• Soporte y utilidades 

Aplicaciones Web 

 

Es una herramienta, los usuarios utilizan una aplicación web para acceder a servidores 

de información por medio del internet o inclusive la intranet, son muy populares hoy en 

día por ser ligeras y de fácil acceso. 

 

“Las Aplicaciones Web se crean en respuesta a problemas y necesidades de los 

usuarios” (Adobe, 2017) 

 

Las aplicaciones web contienen elementos para la comunicación entre el usuario y la 

información, tipo web service, permitiendo al usuario mejor acceso a los datos, de modo 

más interactivo, siendo la aplicación programada para atender todos los requerimientos 

y solicitudes del usuario, las aplicaciones web tienen diversos usos: 

 

• Localizar información de forma más rápida y sencilla dentro de un sitio web en 

el cual se almacene grandes cantidades de contenido 

• Recolectar, almacenar y analizar la información suministrada por los sitios web 

• Mantenimiento de sitios web 

 

Una aplicación web es el conjunto de diversas páginas web estáticas y dinámicas. Una 

página web dinámica cambia dependiendo del navegador en el que se consulte mientras 

que las páginas web estáticas, se mantienen iguales cuando el usuario las consulta. 
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Página web estática 

 

Está formado de varias páginas web, que son archivos HTML relacionados y que se 

encuentran alojados en un equipo denominado servidor web, este servidor suministra 

las páginas en respuesta a la petición del usuario, dicha petición se genera al momento 

que el usuario selecciona un elemento de la página web principal, abriendo un vínculo 

a otra página. 

 

Cuando un servidor web recibe una petición proveniente de una página web estática, 

este lee la solicitud entrante, localiza la página web en su repositorio y la envía en 

respuesta al navegador web que solicita, tal como se muestra en la siguiente imagen: 

 

GRAFICO 1. PROCESAMIENTO DE PAGINA WEB ESTATICA 

 

Elaborado por: ADOBE 

Fuente: (Adobe, 2017) 

 

Página Web Dinámica 

 

Cuando el servidor web recibe una solicitud a un página dinámica, busca la página en 

su repositorio y luego la envía a un software encargado de procesarla y enviar una 

página final al navegador web solicitante, este software es denominado servidor de 
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aplicaciones, se encarga de leer el código de la página, la envía en base a las 

especificaciones del navegador, esto se denomina una página responsive, como 

resultado se envía una página estática que será leída por el navegador web, la parte 

dinámica es que la misma página web se vera de diferente dependiendo del tipo de 

navegador que la solicite, a continuación se detalla una vista del proceso: 

 

GRAFICO 2. PROCESAMIENTO DE PAGINAS DINAMICAS 

 

Elaborado por: ADOBE 

Fuente: (Adobe, 2017) 

 

Aplicaciones Móviles 

 

Una aplicación móvil es software que funciona en un ambiente móvil, como son los 

Smartphone, tablets o computadoras, generalmente son distribuidas en tiendas de 

aplicaciones, para los dispositivos Android, se distribuyen desde la tienda “Google Play 

Store”, para los dispositivos de Apple por medio de la tienda “iTunes Store”, estas 

tiendas son los medios oficiales para la distribución gratuita o venta de las aplicaciones, 

pero los desarrolladores de aplicaciones suelen distribuir software experimental o beta, 

desde repositorios gratuitos o de pago, con la finalidad de hacer conocerse conocer, 
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estas aplicaciones se denominan “APPs”. “El uso de aplicaciones móviles hoy en día es 

creciente” (Santamaría, 2015) 

 

Las aplicaciones móviles han estado presentes más tiempo del que sabíamos, desde 

los inicios de los celulares, han estado presentes desde los teléfonos Nokia y 

BlackBerry, una aplicación móvil no deja de ser un software por el dispositivo en el que 

se instaló, en sus inicios el objetivo de estas aplicaciones era mejorar la productividad 

del dispositivo móvil, eran muy básicas como: alarmas, calculadoras, calendarios y una 

forma muy básica de correo electrónico. 

 

GRAFICO 3. PROCESO DE DISEÑO DE APLICACION MÓVIL 

 

Elaborado por: Javier Cuello, José Vittone 

Fuente: (Cuello & Vittone, 2017) 

 

Conceptualización. - En esta etapa de la aplicación se ponen a consideración todas 

las necesidades y problemas que se planteen para el usuario, se comienza con una 

investigación preliminar. 

 

Definición. - En este proceso se detallan las actividades que serán realizadas por los 

diseñadores de la aplicación, también se deben determinar el alcance, la funcionalidad 

del proyecto, la complejidad del diseño y se define la programación de la aplicación 

móvil o app. 

 

Diseño. – En esta etapa se desarrollan los primeros prototipos, aquí es donde se plasma 

lo definido, en planos denominados wireframes, son un pequeño diseño visual provisto 

por los desarrolladores. 
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Desarrollo. – La versión inicial de basada en los diseños, el programador se apoya de 

esta primera versión para basar futuras actualizaciones, corregir errores y 

funcionalidades, para asegurar el correcto desempeño de la aplicación móvil. 

 

Publicación. – Ya se pone a disposición de los usuarios en las diferentes tiendas donde 

será ofertada, este paso es trascendental, puesto que es la primera opinión e impresión 

de los usuarios, por lo general las tiendas ofrecen un análisis de estadísticas y 

comentarios de usuarios, como un ranking de puntuación para que otros usuarios 

puedan conocer o tener una idea previa antes de descargar la aplicación. 

 

Lenguaje De Programación 

 

Se define como el lenguaje con el que se comunican las computadoras y los dispositivos 

electrónicos, son todas las instrucciones que se les dan a las máquinas para controlar 

su comportamiento. El lenguaje de programación está conformado por diversas reglas 

de semántica y sintaxis, que deben ser empleadas por el desarrollador, por medio de 

las cuales se crean los programas, estas instrucciones son conocidas como código 

fuente de un programa. 

 

Podemos clasificar los lenguajes de programación por su nivel de abstracción: 

 

• Lenguaje de bajo nivel 

• Lenguaje de medio nivel 

• Lenguaje de alto nivel 

Lenguaje de Bajo Nivel. – No es considerado de menor calidad, cuando hablamos de 

este tipo de lenguaje nos referimos a un lenguaje basado en instrucciones más ligadas 

a instrucciones de hardware y suelen ser diseñados para ordenadores que solo 

funcionan bajo dichas instrucciones. “Los lenguajes de bajo nivel no se separan del 

hardware que los acompaña, pero no por eso son menos potentes, simplemente son 

diseñados para otras tareas” (Lenguaje de bajo nivel, características y funciones, 2017) 
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GRAFICO 4. LENGUAJE DE BAJO NIVEL 

 

Elaborado por: Carlospes 

Fuente: (carlospes.com, 2017) 

 

Lenguaje de medio nivel. – Se encuentran entre el bajo y el alto, son confundidos con 

los de alto nivel, pero incluso tienen la opción de ejecutar sentencias de bajo nivel. El 

lenguaje C es el más popular de esta clasificación, lo que más caracteriza al lenguaje 

de nivel medio es el uso de apuntadores o punteros, el uso de listas y algoritmos de 

búsqueda. “Los lenguajes de nivel medio no son reconocidos o aceptados, pero muy 

escuchados por los usuarios” (Alvarez, 2017) 

 

GRAFICO 5. LENGUAJE DE MEDIO NIVEL 

 

Elaborado por: Carlospes 

Fuente: (carlospes.com, 2017) 

 

Lenguaje de alto nivel. – Son aquellos que se interpretan lo más aproximados al 

lenguaje natural, son lenguajes independientes de la arquitectura del hardware, 

permitiendo que, al escribir un código en lenguaje de alto nivel, lo puedas migrar a otra 

máquina sin problemas. Solo es necesario un traductor de código. “Los lenguajes de 

programación son herramientas básicas de construcción de programas” (Challenger, 

2014) 
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GRAFICO 6. LENGUAJE DE ALTO NIVEL 

 

Elaborado por: Carlospes 

Fuente: (carlospes.com, 2017) 

Oracle 

Es un sistema de gestión de base de datos relacional fabricado por Oracle Corporation, 

es la primera base de datos diseñada, es básicamente una herramienta cliente/servidor, 

para la gestión de información, su tecnología se encuentra alrededor del mundo, la 

compañía desarrolla software para empresas, “Por su elevado precio solo se ve en 

empresas grandes y multinacionales” (IES, 2017) 

Características 

• Más usado a nivel mundial 

• Puede ejecutarse en todas las plataformas 

• Elimina la necesidad de preparar controladores de dispositivos de sistema 
operativo 

• Se instala en todo tipo de discos: flash, externo, interno 

Ventajas 

• Sistema de control centralizado 

• Sistema de gestión 

• Estandarización 

Desventajas 

• Complejidad 

• Inhabilidad de ejecutar procesos recursivos  



 

31 
 

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

Ley de Propiedad Intelectual 

Capítulo I: Del Derecho de Autor 

Sección V 

Disposiciones Especiales sobre ciertas Obras 

Parágrafo Primero 

De los programas de ordenador 

Art. 28.- Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen como 

tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido incorporados 

en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén expresados, ya sea en forma 

legible por el hombre (código fuente) o en forma legible por máquina (código objeto), ya 

sean programas operativos y programas aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, 

planos, manuales de uso, y en general, aquellos elementos que conformen la estructura, 

secuencia y organización del programa.  

Art. 29.- Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona natural 

o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la obra. Se 

considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre conste en la 

obra o sus copias de la forma usual.  

Dicho titular está además legitimado para ejercer en nombre propio los derechos 

morales sobre la obra, incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación.  

El productor tendrá el derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización 

de modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados del 

mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas mediante 

acuerdo entre los autores y el productor. (Ley que indique si existe por cobrar). Puede 

ser a nivel mundial. 

Art. 30.- La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya circulado 

lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) 

con fines de seguridad o resguardo;  

 



 

32 
 

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha 

fijación desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida 

necesaria para utilizar el programa; y,  

 

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin 

autorización expresa, según las reglas generales.  

Se requerirá de autorización del titular de los derechos para cualquier otra utilización, 

inclusive la reproducción para fines de uso personal o el aprovechamiento del programa 

por varias personas, a través de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por 

conocerse.  

Art. 31.- No se considerará que existe arrendamiento de un programa de ordenador 

cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se considerará que el programa 

es el objeto esencial cuando la funcionalidad del objeto materia del contrato, dependa 

directamente del programa de ordenador suministrado con dicho objeto; como cuando 

se arrienda un ordenador con programas de ordenador instalados previamente. 

Art. 32.- Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 31 de 

esta Ley, son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente parágrafo se interpretarán de manera que su aplicación no 

perjudique la normal explotación de la obra o los intereses legítimos del titular de los 

derechos. 
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Título VIII 

Capítulo I 

Sección Octava 

Ciencia, Tecnología, Innovación y Saberes Ancestrales 

Art. 385: El sistema nacional de ciencia, tecnología, Innovación y saberes ancestrales, 

en el marco del respeto al ambiente, la naturaleza, la vida, las culturas y la soberanía, 

tendrá como finalidad: 

• Generar, adaptar y difundir conocimientos científicos y tecnológicos. 

 

• Recuperar, fortalecer y potenciar los saberes ancestrales. 

 

• Desarrollar tecnologías e innovaciones que impulsen la producción nacional, 

eleven la eficiencia y productividad, mejoren la calidad de vida y contribuyan a la 

realización del buen vivir. 

Art. 386: El sistema comprenderá programas, políticas, recursos, acciones, e 

incorporará a instituciones del Estado, universidades y escuelas politécnicas, institutos 

de investigación públicos y privados, empresas públicas y privadas, organismos no 

gubernamentales y personas naturales o jurídicas, en tanto realizan actividades de 

investigación, desarrollo tecnológico, innovación y aquellas ligadas a los saberes 

ancestrales.  

El Estado, a través del organismo competente, coordinará el sistema, establecerá los 

objetivos y políticas, de conformidad con el Plan Nacional de Desarrollo, con la 

participación de los actores que lo conforman. 

Art. 387: Será responsabilidad del Estado: 

• Facilitar e impulsar la incorporación a la sociedad del conocimiento para 

alcanzar los objetivos del régimen de desarrollo. 

 

• Promover la generación y producción de conocimiento, fomentar la 

investigación científica y tecnológica, y potenciar los saberes ancestrales, 

para así contribuir a la realización del buen vivir, al sumak kausay. 
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• Asegurar la difusión y el acceso a los conocimientos científicos y 

tecnológicos, el usufructo de sus descubrimientos y hallazgos en el marco 

de lo establecido en la Constitución y la Ley. 

 

• Garantizar la libertad de creación e investigación en el marco del respeto 

a la ética, la naturaleza, el ambiente, y el rescate de los conocimientos 

ancestrales. 

 

• Reconocer la condición de investigador de acuerdo con la Ley. 

Art. 388: El Estado destinará los recursos necesarios para la investigación científica, el 

desarrollo tecnológico, la innovación, la formación científica, la recuperación y desarrollo 

de saberes ancestrales y la difusión del conocimiento. 

Un porcentaje de estos recursos se destinará a financiar proyectos mediante fondos 

concursables. Las organizaciones que reciban fondos públicos estarán sujetas a la 

rendición de cuentas y al control estatal respectivo. 

PREGUNTA CIENTÍFICA A CONTESTARSE 

Las preguntas que surgen a la problemática son: 

1. ¿El uso de una aplicación móvil para realizar el pedido y cobro de alimentos, 

reducirá el tiempo de espera de un cliente para obtener su pedido? 

 

2. ¿La integración de todos los locales de comidas de un centro comercial, permitirá 

a los usuarios encontrar todos los alimentos de manera más rápida y cómoda? 

 

3. ¿Qué ventajas otorgaría el uso de una aplicación móvil para realizar el pedido 

de alimentos y el cobro de los mismos en un patio de comidas de un centro 

comercial? 
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DEFINICIONES CONCEPTUALES 

Aplicaciones móviles  

Las aplicaciones móviles son programas que se obtienen mediante descarga de 

internet, sea esta desde páginas oficiales o páginas de desarrollo, también pueden ser 

descargadas desde las tiendas oficiales de descarga proporcionadas por el dispositivo 

móvil en el que se está instalando, o también se las podría obtener desarrollando 

propiamente a nuestro gusto e instalar dichos programas en un dispositivo móvil 

inteligente. 

Su función principal es proveer diferentes funcionalidades a un dispositivo móvil, 

proveyendo de nuevas características y habilidades que permitirán al usuario 

aprovechar su dispositivo móvil de manera más óptima, siendo así que se pueden 

explotar las características con las que cuenta un dispositivo móvil. 

“Las aplicaciones móviles ayudan en la resolución de problemas muy particulares, 

gracias a su principal característica de movilidad y ubicuidad” (Gasca Mantilla, 2014) 

Las aplicaciones móviles tienen múltiples características, funciones y sobre todo 

permisos, desde juegos hasta redes sociales, existen todo tipo de aplicaciones móviles, 

dependiendo del sistema operativo del dispositivo móvil se podrá conocer qué tipo de 

aplicaciones existirían. Por lo general las aplicaciones móviles son desarrolladas por 

empresas de desarrollo de software, por el nivel de fama que esta tenga, se entregan 

para diversas plataformas, pero en la comunidad de desarrollo, existen usuarios 

especializados en un dispositivo móvil en concreto, por lo que algunas aplicaciones no 

cuentan con soporte para diversos dispositivos móviles. 

Web Service 

Se denomina así a la solución de comunicación entre diferentes tecnologías para el 

intercambio de información, entiéndase así que lo que dificulta la comunicación es la 

tecnología con la que fue desarrollada un dispositivo en general, las compañías que 

crean diferentes dispositivos o aplicaciones, se basan en un lenguaje o arquitectura 

inicial, pero con el paso del tiempo, estas cambian, dejando obsoletas las versiones 

anteriores, o lo que es peor, con el paso del tiempo un dispositivo o aplicación no ha 

recibido ninguna actualización pero es bien recibido en el mercado, para que diferentes 

aplicaciones externas o dispositivos puedan comunicarse, deberían hablar el mismo 
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idioma o en pocas palabras deberían estar las dos construidas de igual forma, así como 

para dos personas de diferentes idiomas comunicarse, las aplicaciones y dispositivos 

de diferente origen o incluso de mismo origen pero diferente arquitectura, debe existir 

un lenguaje general que ambos dominen o un traductor, para esto se emplean los Web 

Service, se utilizan como herramienta de interprete o solo para manejo de datos 

necesarios para la comunicación, una herramienta puede necesitar información de otra 

para empezar una tarea, en un Web Service se pueden enviar estos datos, aunque 

ambas herramientas nunca puedan trabajar juntas. 

“El uso de WebService provee: modelos, buenas prácticas y arquitecturas para la 

correcta elaboración de aplicaciones” (Vargas-Solar, 2014) 

Los webs service como podemos ver, son independientes de la aplicación donde se los 

invoque, se basan en texto plano, estandarizando los protocolos de comunicación, 

facilitando el intercambio de datos, permiten una comunicación sin importar la ubicación 

geográfica del emisor y el receptor, esto gracias a que utilizan el internet para su 

comunicación, bastaría con tener acceso a internet para su comunicación, aunque 

también pueden emplearse en una red de área local o LAN, mientras compartan un 

mismo dominio de red, estos podrán verse y comunicarse, las especificaciones 

generales a nivel mundial son gestionadas por la compañía W3C. 

Java 

Lenguaje de programación orientado a objetos.  De propósito general, cuyo objetivo 

es permitir que los desarrolladores escriban líneas de código que puedan ser 

interpretadas en cualquier dispositivo. La programación en Java permite al usuario 

desarrollar cualquier tipo de aplicación para cualquier dispositivo, puesto que una de las 

principales características que Java es que es multiplataforma, así mismo existen 

diferentes aplicaciones que no funcionan correctamente a menos que se disponga 

previamente de una instalación de esta plataforma en el dispositivo donde se quiera 

ejecutar. 

“Java es considerado un representante del paradigma funcional de la programación 

orientada a objetos” (Hoyos, 2017) 

Existen múltiples razones para escoger Java, como lenguaje para programar diferentes 

aplicaciones, primero porque es orientado a objetos, una buena práctica de la 

programación y característica principal de los lenguajes de alto nivel, es muy flexible, 
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sobre todo para la reutilización de código, permitiendo usar códigos viejos, y 

actualizarlos o modificarlos a las necesidades del momento. Así mismo es de código 

abierto, existe una gran comunidad de desarrolladores que día a día ayudan a solucionar 

diversos problemas encontrados o desarrollando nuevas formas de rehacer cosas 

existentes, implementar su uso no significa ninguna inversión monetaria de licencias ni 

de equipos, y además provee el código de todas las librerías que se necesiten. 

Android  

Sistemas operativos que se emplea en dispositivos móviles, generalmente con pantallas 

táctiles, generalmente se encuentran en dispositivos móviles, pero con el avance de la 

tecnología, ya se los puede encontrar desde relojes hasta automóviles, es basada en 

Linux, un lenguaje libre que a su vez es basado en el lenguaje Unix, su objetivo es 

promover los estándares abiertos entre teléfonos y computadoras.  

Por el número de dispositivos que soportan este sistema operativo, existen 

proporcionalmente un sin número de aplicaciones para su interconexión, así mismo 

soporta la mayoría de tecnologías existentes, como lo son Bluetooth, Wifi, entre otros. 

“El sistema operativo más popular del mundo, para teléfonos, relojes, carros y 

televisores, administra tu vida digital con Android” (Android, 2018) 

Cabe recalcar que este sistema ha presentado múltiples versiones, y cada una de ellas 

adopta el nombre de algún postre para nombrase a si misma junto con el número de 

versión, tenemos: Cupcake 1.5, Donut 1.6, Eclair 2.0/2.1, Froyo2.2.x, Gingerbread 2.3x, 

Honeycomb 3.x, IceCream 4.0.x, JellyBean 4.1/4.2, KitKat 4.4, Lollipop 5, Marshmallow 

6, Nougat 7 y Oreo 8. 

MySQL 

Es una base datos de código abierto, por lo cual es considerada la más utilizada a nivel 

mundial, sus características principales son: multiusuarios, multihilos y multiplataforma, 

se ha convertido en la base de datos líder para el desarrollo de aplicaciones web y 

móviles.  

“MySQL es un Sistema para la Gestión de Base de Datos, que cumple con los requisitos 

necesarios para el diseño de un base de datos, sea de uso local o remoto, y compleja 

para de editar su información” (Santana Espinosa, 2018) 
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Es una gran alternativa para administrar una base de datos con un entorno grafico e 

interfaz visual de diseño pensada en brindar todas las herramientas propuestas de 

manera más fácil y ágil. MySQL tiene tres áreas definidas como principales 

denominadas “Workspace” o “Lugar de Trabajo, que es un ambiente en el cual se 

ejecuta lo que estamos programando o consultando, estas áreas se definen acorde a 

las actividades que se pueden desarrollar en ellas: 

1. Elaboración de consultas bajo un lenguaje estructurado de consultas o SQL 

2. Modelar Bases de Datos 

3. Administración del servidor donde se levanta la base de datos 

Servidor 

Son computadores donde se alojan diferentes servicios, de los servidores que nos 

referimos para una aplicación se denominan Servidores de Aplicaciones o Servidores 

Web, en pocas palabras un servidor es un computador especializado en proporcionar 

accesos al software que poseen instalado, existen otros tipos de servidores como: los 

servidores de nombres y los de juegos, y cada uno está dedicado en realizar funciones 

relacionadas a las aplicaciones instaladas, a su vez cuando estos computadores poseen 

distintas aplicaciones, existe un software que se encarga de la administración de las 

mismas, este se encuentra instalado en el ordenador, y es denominado servidor de igual 

forma que al ordenador especializado, los más utilizados son: JBoss, Tomcat, 

GlashFish, WebLogic. 

“Los servidores son programas de aplicaciones que proporcionan el entorno de trabajo 

para una aplicación determinada” (IBM, 2018) 

Framework 

Es un entorno de trabajo, que cuenta con un estándar de prácticas, procesos y criterios, 

un Framework es un código escrito previamente, facilitando la programación, un 

Framework agrupa un conjunto de clases y procesos permitiendo al desarrollador 

realizar su trabajo de manera más eficiente, existen algunas ventajas de utilizar un 

Framework: 

1. Evitar repeticiones innecesarias de código 

2. Buenas prácticas de programación 

3. Realizar tareas complejas de manera optima 

4. Desarrollos más rápidos 
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“Un framework nos permite definir reglas para los usuarios, reglas de programación que 

posteriormente se emplearan en todo el proyecto” (Fernández-Ledesma, 2014) 

Sin importar el lenguaje de programación que usemos, los Frameworks nos permiten 

mejorar la calidad del desarrollo, existen Frameworks sencillos de utilizar, como los hay 

más complejos y pesados, al momento de programar debemos considerar que el uso 

de un Framework incluye código por debajo agregado a nuestro proyecto, por lo que 

debemos decidir bien si es necesario, aunque con el avance de las tecnologías, el peso 

de un programa ya no es mucho problema. 

NetBeans 

Es un entorno de desarrollo integrado, también conocido como IDE, y su principal 

característica es que es de código abierto, cuenta con una gran comunidad de 

desarrolladores que constantemente está en crecimiento, la compañía Sun 

MicroSystems fue quien comenzó el proyecto en junio del año 2000, hasta el momento 

es el encargado de patrocinar el proyecto, contando con dos productos de esta línea: 

NetBeans IDE y NetBeans Platform. 

“Es una plataforma de escritorio para el desarrollo de aplicaciones, que usa java como 

entorno de desarrollo integrado IDE, y permite el desarrollo de aplicaciones en módulos 

(Trujillo Gálvez, 2016)” 

NetBeans es una herramienta informática que ayuda a los desarrolladores a escribir el 

código de sus aplicaciones, compilarlas, depurarlas y ejecutarlas, está desarrollado 

principalmente en Java pero tiene soporte para muchos lenguajes de programación, el 

código fuentes de esta aplicación está disponible para ser usado de forma comercial 

como no comercial. 

PHP 

Es un lenguaje de programación muy popular en la actualidad, utilizado mayormente 

para el diseño de páginas web, permite la creación de contenido dinámico en las páginas 

web, a él le debemos los efectos y diseños que vemos en la mayoría de páginas del 

internet. Este lenguaje de programación puede ir dentro del código HTML, realiza 

múltiples operaciones, y el código es invisible al usuario, puesto que solo muestra los 

resultados a la operación realizada, interpretándolos por el navegador como código de 

lenguaje de etiquetas o HTML. 
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“PHP, es un lenguaje sencillo de aprender, permitiendo a los desarrolladores web 

escribir dinámica y rápidamente páginas web, y mucho más (PHP, 2018)” 

Para la ejecución de los scripts de PHP es necesario tener un servidor web levantado, 

el más  popular es XAMPP, y su competencia directa WAMPServer. 

Scrum 

Es una metodología ágil de proyectos, que se basa en adaptarse a los constantes 

cambio y evolución del mismo, se basa en iteraciones de corto periodo de tiempo 

denominadas Sprints. 

GRAFICO 7. Ciclo de Desarrollo de Scrum 

 

Elaborado por: SCRUM 

Fuente: (Yampasi, 2012) 

 

El uso de Scrum permite que los participantes del proyecto no necesariamente en una 

misma ubicación física o temporal, a esto se lo denomina Scrum Distribuido, lo que 

implica que los participantes deben superar el difícil reto de no contar con la presencia 

de todos durante cierto tramo de ejecución del proyecto. 

“El uso de Scrum planteo un conjunto de retos a superar por parte de los participantes, 

pero todo esto es para mejorar la calidad del proyecto, y obtener una mejor 

organización” (Yampasi, 2012) 



 

41 
 

Una de las ventajas de Scrum es su flexibilidad, además el encargado de la 

implementación y seguimiento se denomina ScrumMaster, debe ser una persona con 

experiencia en el área y debe poseer una visión sintética parar lograr una mejor gestión. 

Los retos a superar al implementar Scrum Distribuido son: 

- Diferencia Geográfica 

- Diferencia Horaria 

Sprint 

Considerado como el corazón de Scrum, un sprint es un intervalo, en el cual se realiza 

un incremento del avance de un proyecto, su tiempo de duración suele ser constante a 

lo largo de todo el proyecto, en realidad los podemos definir como un mini proyecto de 

no más de un mes de duración. Todos los Sprints cuentan con una definición de las 

actividades, un diseño y un plan de construcción flexible, que guiara al instructor del 

trabajo de dicha actividad. 

GRAFICO 8. Ciclo de vida de un Sprint 

 

Elaborado por: Marc Bara 

Fuente: (Bara, 2016) 

Los Sprints están formados a su vez por cinco etapas: 

1. Reunión de planificación: Se lleva a cabo con todo el equipo de trabajo y se ponen en 

la mesa los análisis y la funcionalidad 

2. Scrum Diario:  Se definen actividades a realizarse día a día y de esa forma tener un mejor 

control del avance de las actividades y el porcentaje de realización del proyecto 
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3. Desarrollo durante el sprint: Cuando el sprint tiene un tiempo de ejecución demasiado 

extenso se debe garantizar que no se harán cambios que afecten el estado del mismo, 

no se deben disminuir objetivos que afecten la calidad y el alcance podrá ser 

renegociable entre el ScrumMaster y el cliente 

4. Revisión: Se inspeccionaran los avances y el estado de las actividades al finalizar el 

sprint, con el fin de conocer como empezara el nuevo sprint y en qué estado está el 

proyecto 

5. Retrospectiva: Analizando los resultados en la etapa anterior el ScrumMaster puede 

crear un plan de mejoras para ejecutarse durante los demás Sprints 
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CAPÍTULO III 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 

El objetivo de esta propuesta tecnológica es indicar como va a facilitar comprar a los 

usuarios sus alimentos. 

Análisis de factibilidad 

En el proyecto tenemos una solución tecnológica, con el propósito de agilitar el pedido 

de alimentos en centro comercial, para esto se consideró hacer una aplicación móvil, ya 

que esto es lo más usado por los usuarios que visitan un centro comercial. 

Factibilidad Operacional 

La implementación de una herramienta tecnológica móvil, para la realización de pedidos 

y cobros de alimentos, será de gran ayuda puesto que permitirá una mejor gestión, 

control y orden por parte de los locales de comida hacia los clientes. Los locales de 

comida de los centros comerciales de Guayaquil gestionan los pedidos de una forma 

manual, y esto provoca que lentitud en la atención al cliente. 

En el sistema propuesto, consiste en el desarrollo de aplicaciones móviles con el 

sistema operativo Android, para gestionar el pedido y cobro de estos locales de comida, 

desde la comodidad de la mesa, o haciendo alguna otra compra en el centro comercial. 

La aplicación móvil tendrá una interfaz amigable donde el usuario podrá elegir el local y 

alimento de su preferencia, también ayudará en la organización en los locales de 

comida, ya no tendrán las largas colas en el patio de comida. 

Factibilidad técnica 

Según los requerimientos técnicos de nuestro proyecto se evaluarán 2 aspectos, el 

hardware y software: 

Hardware: los equipos necesarios para el desarrollo de la aplicación móvil 

- 2 laptops: Core i5, 500GB de disco duro, con sistema operativo Windows 10. 

- 1 dispositivo Android para realizar la prueba de la aplicación móvil. 

Software: para el desarrollo de esta propuesta se usará lo siguiente: 
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- Lenguaje de programación: Java. 

- Base de datos: MySQL. 

La aplicación móvil tendrá que descargarse en la tienda de aplicaciones, requiere 

Sistema operativo Android 5.0 (lollipop api 21) en adelante, para su correcto 

funcionamiento.  

Factibilidad Legal 

La aplicación no presenta ningún impedimento legal para su desarrollo no se va infringir 

ninguna ley o norma, ya que se usará software libre por lo cual no se va a utilizar otro 

tipo de herramienta. 

Factibilidad Económica 

En el proyecto ya que no se van adquirir licencias, las herramientas a utilizar son 

gratuitas. Esto quiere decir que el proyecto se va a desarrollar a un bajo costo. 

En lo siguiente se detalla los costos para el desarrollo del proyecto. 

 

CUADRO 5. Costos de Recursos Humanos 

Recursos Humanos Costo 

Líder del proyecto $ 2000 

Programadores $ 1300 

Subtotal 1 $ 3300 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

CUADRO 6. Costos de Recursos Tecnológicos 

Recursos Tecnológicos Costo 

Computadoras $ 2000 

Subtotal 2 $ 2000 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 
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CUADRO 7. Costo de Recursos Materiales 

Recursos Materiales Costo 

Gastos de impresión $ 50 

Suministros de oficina $ 100 

Luz, internet $ 100 

Transporte y movilización $ 50 

Imprevistos $ 150 

Subtotal 3 $ 450 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

CUADRO 8. Sumatoria total de recursos 

Sumatoria de Subtotales Costo 

Subtotal 1 $ 3300 

Subtotal 2 $ 2000 

Subtotal 3 $  450 

Sumatoria Final $ 5750 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

Etapas de la metodología del proyecto 

De acuerdo con la metodología escogida scrum, este proyecto se desarrollará con un 

estimado de 4 Sprints. 

Fundamentación 

Se analizaron las características de las metodologías agiles y las metodologías 

tradicionales, con el fin de determinar cuál sería la más apropiada para el desarrollo de 

nuestro proyecto, se obtuvo el siguiente resultado:  

CUADRO 9. Selección de la metodología del proyecto 

Características del producto de software propuesto Metodologías 

Insumo Valor Ágil Tradicional 

Desarrolladores 2 Sí No 
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Número de módulos a desarrollar 5 Sí No 

Arquitectura Flexible Sí No 

Interacción con el cliente Reuniones No Sí 

Contrato de desarrollo No existe Sí No 

Responsable del control del proyecto N/A Sí No 

Gestión de cambios Flexible Sí No 

Estándar de desarrollo móvil previo N/A Sí No 

Número de conformidades 7 1 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

Una vez analizados los resultados de las comparaciones realizadas, entre los requisitos 

comúnmente presentes en las distintas metodologías aplicables normalmente en un 

proyecto de desarrollo, podemos ver que existe mayor nivel de conformidad y 

aceptación hacia la metodología ágil, siendo esta la causa por la cual nos vemos 

inclinados a adoptar dicha tecnología y aplicarla en el desarrollo de nuestro proyecto. 

 

CUADRO 10. Metodologías ágiles 

Metodologías ágiles 
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Agile Project 

Management (APM) 
2 1 3 5 1 1 11 

Dynamic System 

development methods 

(DSDM) 

1 3 5 5 4 4 22 

Scrum 5 2 5 5 5 5 27 

Test Driven 

Development 
3 4 3 2 2 2 16 

Extreme Programming 

(XP) 
4 5 3 2 3 3 19 

Total 15 15 19 19 15 15 95 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Criterios de selección de metodologías ágiles (Tinoco et al, 2010) 
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Como podemos apreciar la Metodología Scrum tiene mayor puntuación ante las demás, 

y esto debido a que cuenta con mayor presencia en Internet, en las comunidades de 

desarrollo, análisis y gestión de proyectos, además de que es muy utilizada en las 

empresas, para el proyecto también se tienen a consideración las siguientes 

características: 

 

• Se considera que de ser posible se añadan nuevas funcionalidades a as 

planteadas inicialmente en el sistema 

 

• Se sugieren entregas frecuentes con revisiones puntuales, a fin de 

determinar el correcto funcionamiento y cumplimiento de los objetivos 

planteados 

Características del equipo Scrum 

 

La metodología scrum tiene sus bases bajo el esquema ágil, por lo cual se requiere 

enfatizar que los valores expuestos posteriormente deberán ser aplicados a lo largo de 

todo el desarrollo del proyecto: 

 

• Respeto en el equipo 

• Responsabilidad 

• Autodisciplina 

• Adaptabilidad al cambio 

• Enfoque en tareas 

• Transparencia 

• Visibilidad 

Personas y roles del proyecto 

La metodología Scrum asigna roles a cada uno de los integrantes del proyecto, de 

acuerdo a nuestra metodología para nuestro proyecto de titulación, se detallan los 

siguientes roles: 
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CUADRO 11. Roles del proyecto 

Persona  Rol a Cargo 

Ing. Christian Tomalá Product Owner 

Diego Betancourt Anangonó Scrum Master 

Ginger Gómez González Scrum Team 

Diego Betancourt Anangonó Scrum Team 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

Artefactos 

Se ponen a consideración los siguientes artefactos de acuerdo a los lineamientos de la 

metodología scrum: 

• Documentos 

o Pila del producto o Product Backlog 

o Pila del sprint o Sprint Backlog 

• Sprint 

• Incremento 

• Gráficas para registro y seguimiento del avance 

o Grafica del producto o Burn Up Chart 

o Grafica del avance o Burn Down Chart 

• Comunicación 

o Reunión de inicio del sprint 

o Reunión técnica diaria 

o Reunión de cierre del sprint y entrega del incremento 

Product Backlog 

Durante las reuniones con el tutor, se obtuvieron un conjunto de requerimientos para la 

elaboración del proyecto que serán los entregables y puntos a desarrollar durante el 

proyecto, gestión de pedidos, registro de clientes, cobros, entre otros. 

Al finalizar las reuniones, se facilita por parte del product owner una lista 

de asignaciones con su debida prioridad que posteriormente fueron 

organizadas por el Scrum team. 
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Sprint Backlog 

Continuando con la metodología ágil Scrum, se detallan los tiempos que 

durará cada Sprint. Considerando que el vigente proyecto tiene un 

período de 4 meses, quiere decir que cada Sprint durará una semana. 

 

Se detallará las actividades a realizar con el responsable correspondiente 

y al Sprint que corresponde. 

 

CUADRO 12. Sprint Backlog 

ID Actividad 
Número 
de Sprint 

Responsable(s) 

A-1 
Definición de opciones de 
menú de la App 

1 
Ginger Gómez, Diego 
Betancourt 

A-2 Inicio de Sesión 1 Diego Betancourt  

A-3 Crear Cuenta 1 Diego Betancourt 

A-4 Cambios de contraseña 1 Diego Betancourt 

A-5 Preferencias de contacto 2 Ginger Gómez 

A-6 Configuración de pagos 2 Ginger Gómez 

A-7 Actualización de perfil 2 Ginger Gómez 

A-8 Ofertas 2 
Ginger Gómez, Diego 
Betancourt 

A-9 Selección de Locales 3 Ginger Gómez 

A-10 Selección de Platos 3 Ginger Gómez 

A-11 Categorías 3 
Ginger Gómez, Diego 
Betancourt 

A-12 Selección de Centro Comercial 3 Diego Betancourt 

A-13 Consumos 4 
Ginger Gómez, Diego 
Betancourt 

A-14 Métodos de Pago 4 Ginger Gómez 

A-15 Recuperación de contraseña 4 Diego Betancourt 

A-16 Anular pedido 4 Diego Betancourt 

A-17 Confirmar pedido 4 Ginger Gómez 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 
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Sprints 

 
Vamos a detallar las 5 fases para la elaboración de un software: 
 
Sprint 1 

 
CUADRO 13. Sprint 1 

Fase Descripción 

Análisis Detalle de estructuras y procesos que se va a utilizar. 

Diseño 
Determinar cómo va a funcionar cada pantalla., 
Diseño de pantallas 

Desarrollo Desarrollo de las opciones de menú e Inicio de Sesión 

Pruebas 

Se prueban las siguientes funcionalidades: 
- Opciones de menú. 
- Inicio de Sesión. 
- Crear cuenta. 
- Cambios de contraseña. 

Entrega Entrega de Sprint 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

Las actividades realizadas en el sprint fueron las siguientes: 

- Opciones de Menú 

Se desarrollaron las siguientes funciona opciones de menú 

• Ofertas 

• Locales 

• Platos 

• Categorías 

• Centros comerciales 

• Consumos 

• Ajustes 

 

- Inicio de Sesión 

La aplicación tendrá como primera pantalla un inicio de sesión, para que el 

cliente pueda acceder con su usuario y contraseña. 

 

- Crear Cuenta 

En la primera pantalla tendrá la opción crear cuenta, en donde deberá ingresar correo 

electrónico, nombre de usuario, contraseña, número de celular, número de identificación 

para que el usuario pueda registrarse e ingresar a la aplicación. 

- Cambios de contraseña 

En la aplicación se podrá cambiar la contraseña del usuario. 
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Sprint 2 

 
CUADRO 14. Sprint 2 

Fase Descripción 

Análisis Definición de tareas y funcionalidades 

Diseño Diseño de entidad relación para el módulo de ajustes, Ofertas 

Desarrollo 
Desarrollo de las opciones de ajustes y funcionalidades de 
Ofertas 

Pruebas 

Se prueban las siguientes funcionalidades: 
- Preferencias de contactos 
- Configuración de Pagos 
- Actualización de perfil. 
- Ofertas. 

Entrega Entrega de Sprint 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

Las actividades realizadas en el sprint fueron las siguientes: 

- Opciones de Ajustes 

Se desarrollaron las siguientes funciona opciones de Ajustes 

• Preferencias de Contactos 

• Configuraciones de Pago 

• Actualización de Perfil 

 

➢ Preferencias de contactos  

Se ingresará o editará el número de celular. 

➢ Configuración de pagos 

Esta opción permite crear o ingresar la forma de pago asociada a la cuenta. 

➢ Actualiza perfil 

Se permite editar el nombre de usuario, fecha de nacimiento, genero. 

 

- Ofertas 

En esta Opción se enlistarán las ofertas de todas las tiendas, las cuales 

servirán para informar a los usuarios sobre los productos en promoción  
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Sprint 3 
 

CUADRO 15. Sprint 3 

Fase Descripción 

Análisis Definición de tareas y funcionalidades 

Diseño 

Diseño de entidad relación para las opciones  
- Locales 

- Platos 

- Categorías 

- Centro comercial 

Desarrollo Desarrollo de las opciones  

Pruebas 

Se prueban las siguientes funcionalidades: 
- Selección de Locales 
- Mostrar menú de alimentos y selección 
- Selección de Categorías 
- Selección de Centros comerciales 

Entrega Entrega de Sprint 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

Las actividades realizadas en el sprint fueron las siguientes: 

- Locales 

Se mostrará una lista de los locales de comida del centro comercial, desde la cual se 

permitirá escoger la tienda deseada. 

 

- Platos 

Se enlistarán los platos de todos los locales registrados, para que 

posteriormente se pueda elegir uno para el debido pedido. 

 

- Categorías 

En esta opción se mostrarán todas las categorías de alimentos, se elige una, y dicha 
categoría direcciona a los productos relacionados a esta categoría. 

 

- Centros comerciales 

Lista de los centros comerciales registrados, el cual me permitirá elegir el 
establecimiento de comida de preferencia, como siguiente punto se podrá seleccionar 
los platos del establecimiento elegido y así se genera la orden de pedido finalizando 

con el cobro. 
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Sprint 4 
 

CUADRO 16. Sprint 4 

Fase Descripción 

Análisis Definición de tareas y funcionalidades 

Diseño 

Diseño de entidad relación para las opciones  
- Consumos 

- Métodos de pago 

- Recuperación de contraseña 

- Configuración de pedidos  

Desarrollo Desarrollo de las opciones  

Pruebas 

Se prueban las siguientes funcionalidades: 
- Consumos 
- Configuración de pago 
- Recuperación de Contraseña 
- Confirmar pedidos 
- Editar pedidos  

Entrega Entrega de Sprint 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

Las actividades realizadas en el sprint fueron las siguientes: 

 

- Consumos 

Se mostrará un historial de todos los pedidos realizados por el usuario de dicha 
sesión. 

 

- Configuración de pago 

➢ Seleccionar forma de pago  

Lista de las formas de pago ingresadas por el usuario. 

➢ Editar forma pago 

Se permitirá editar la forma de pago seleccionada 

 

- Recuperación de contraseña 

El sistema permitirá recuperar la contraseña en caso de haberla olvidado. 

 

- Configuración de pedidos 

 

➢ Confirmar Pedido 

▪ Al elegir el producto, se generará un pedido. 
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➢ Editar Pedido 

▪ Se permitirá editar la información del pedido, ya sea, agregar o quitar 

dicho pedido. 

 

DISEÑO DE CASOS DE USO Y DIAGRAMAS DE SECUENCIA 

Diagramas de caso de uso 

Diagrama de caso de uso “Registrarse”: 

GRAFICO 9. Caso de uso registrarse 

 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

CUADRO 17. Caso de uso registrarse 

Registrarse 

Actor Usuario 

Propósito Registrar el usuario  

Resumen Registro del usuario 

Entrada Datos personales del usuario 

Salida Mensaje de registro exitoso o de credenciales incorrectas o 
repetidas 

Trayecto 1. El sistema muestra la pantalla de registro. 
2. El usuario ingresa sus nombres. 
3. El usuario ingresa sus apellidos 
4. El. usuario ingresa su fecha de nacimiento 
5. El usuario ingresa su cedula de identidad 
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6. El usuario ingresa su correo electrónico 
7. El usuario define una contraseña 
8. El usuario debe volver a repetir la contraseña propuesta 
9. El usuario presiona el botón “Registrarse”. 
10. El sistema valida los datos ingresados. 
11. Si el usuario ya se encuentra registrado, se le indicara que 

acceda a la aplicación desde el Login 
12. Fin del trayecto. 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

Diagrama de caso de uso “Login” 

GRAFICO 10. Caso de uso inicio de sesión 

 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

CUADRO 18. Caso de uso inicio de sesión 

Login 

Actor Usuario 

Propósito Iniciar sesión del usuario y acceder a las opciones del menú 

Resumen Iniciar sesión del usuario 

Entrada Usuario y contraseña del usuario 

Salida Mensaje de ingreso exitoso o de credenciales incorrectas 

Trayecto 1. El sistema muestra la pantalla de inicio de sesión. 
2. El usuario ingresa su usuario. 
3. El usuario ingresa su contraseña 
4. El usuario presiona el botón “Login”. 
5. El sistema valida los datos ingresados. 



 

56 
 

6. Si el usuario ingresa datos incorrectos se mostrará mensaje 
de datos incorrectos 

7. Fin del trayecto. 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

Diagrama de caso de uso “Ver Centros Comerciales” 

GRAFICO 11. Caso de uso ofertas 

 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

CUADRO 19. Caso de uso ofertas 

Ver Ofertas 

Actor Usuario 

Propósito Mostrar listado de centros comerciales al usuario 

Resumen Mostrar lista de centros comerciales 

Entrada Centro comercial seleccionado 

Salida Listado de locales de comida en el centro comercial 
seleccionado 

Trayecto 1. El sistema muestra la pantalla un listado de centros 
comerciales. 

2. El usuario selecciona el centro comercial de su preferencia 
3. El sistema muestra la pantalla el listado de los locales de 

comidas que se encuentran en dicho centro comercial 
4. Fin del trayecto. 
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Diagrama de caso de uso “Ver Ofertas” 

GRAFICO 12. Caso de uso ver ofertas 

 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

CUADRO 20. Caso de uso ver ofertas 

Ver Ofertas 

Actor Usuario 

Propósito Mostrar las ofertas y promociones de todos los locales de 
comida al usuario 

Resumen Mostrar ofertas y promociones 

Entrada Una oferta seleccionada 

Salida Un pedido en el carrito de compras 

Trayecto 5. El sistema muestra la pantalla de ofertas y promociones. 
6. El usuario selecciona la oferta que más le agrade 
7. El sistema muestra la pantalla para seleccionar la cantidad 

de pedidos 
8. El usuario verifica su pedido 
9. El sistema añade el pedido al carrito de compras 
10. Fin del trayecto. 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 
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Diagrama caso de uso “Locales” 

GRAFICO 13. Caso de uso ver tiendas 

 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

CUADRO 21. Caso de uso ver tiendas 

Ver Tiendas 

Actor Usuario 

Propósito Mostrar un listado de todos los locales de comida al usuario 

Resumen Mostrar locales de comida 

Entrada Local de comida seleccionado y alimento ofrecido 
seleccionado 

Salida Un pedido en el carrito de compras 

Trayecto 1. El sistema muestra en pantalla el listado de todos los 
locales de comida del patio de comida 

2. El usuario selecciona el local de comida que más le agrade 
3. El sistema muestra en pantalla un listado de todos los 

alimentos ofrecidos en dicho local de comida 
4. El sistema muestra la pantalla para seleccionar la cantidad 

de pedidos 
5. El usuario verifica su pedido 
6. El sistema añade el pedido al carrito de compras 
7. Fin del trayecto. 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 
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Diagrama de caso de uso “Categorías” 

 

GRAFICO 14. Caso de uso Categorías 

 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

CUADRO 22. Caso de uso Categorías 

Ver Categorías 

Actor Usuario 

Propósito Mostrar un listado general de todas las categorías de comida 
al usuario 

Resumen Mostrar categorías de comida 

Entrada Local de comida seleccionado y alimento ofrecido 
seleccionado 

Salida Un pedido en el carrito de compras 

Trayecto 1. El sistema muestra en pantalla el listado de todas las 
categorías de comida del patio de comida 

2. El usuario selecciona la categoría de comida que más le 
agrade 

3. El sistema muestra en pantalla un listado de todos los 
alimentos ofrecidos por categoría 

4. El usuario escoge el alimento de su preferencia 
5. El sistema muestra la pantalla para seleccionar la cantidad 

de pedidos 
6. El usuario verifica su pedido 
7. El sistema añade el pedido al carrito de compras 
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8. Fin del trayecto. 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

Diagrama de caso de uso “Platos” 

GRAFICO 15. Caso de uso Platos 

 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

CUADRO 23. Caso de uso Platos 

Ver Alimentos 

Actor Usuario 

Propósito Mostrar un listado general de todos los alimentos al usuario 

Resumen Mostrar lista de comida 

Entrada Alimento seleccionado ofrecido  

Salida Un pedido en el carrito de compras 

Trayecto 1. El sistema muestra en pantalla el listado de todos los 
alimentos del patio de comida 

2. El usuario selecciona el alimento que más le agrade 
3. El sistema muestra la pantalla para seleccionar la cantidad 

de pedidos 
4. El usuario verifica su pedido 
5. El sistema añade el pedido al carrito de compras 
6. Fin del trayecto. 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta  
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Diagrama de caso de uso “Pago Tarjeta de Crédito/Débito” 

GRAFICO 16. Caso de uso Pago Tarjeta de Crédito/Débito 

 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

CUADRO 24. Caso de uso Pago Tarjeta de Crédito/Débito 

Pago  

Actor Usuario 

Propósito Realizar el cobro del pedido 

Resumen Realizar el cobro del pedido 

Entrada Código de tarjeta de crédito y CVV  

Salida Recargo a tarjeta de crédito, pago de pedido, autorización 
para entrega de pedido 

Trayecto 1. El sistema muestra en pantalla un formulario para ingresar 
código de tarjeta de crédito y CVV 

2. El usuario ingresa los datos solicitados 
3. El sistema valida los datos ingresados 
4. El sistema envía los datos al banco para el cobro 
5. El sistema notifica al usuario que su pedido será entregado 

en un tiempo determinado 
6. Fin del trayecto. 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 
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En base a los módulos del proyecto, se detallan los modelos entidad-relación. 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt 

Fuente: Datos de la propuesta  

GRAFICO 17. Diagrama Entidad-Relación 
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DICCIONARIO DE DATOS 

Se detallan a continuación, el diccionario correspondiente a los datos del modelo 

entidad-relación propuesto anteriormente: 

CUADRO 25. Diccionario de Datos 

Nombre de tabla Finalidad 

DG_COMERCIAL Tabla donde se almacenan los datos de los 
centros comerciales 

DG_LOCALES Tabla donde se almacenan los datos de los 
locales de comida de los centros comerciales 

DG_PRODUCTO Tabla donde se almacenarán los datos de los 
alimentos ofrecidos en los locales de comida 

DG_PEDIDOS Tabla donde se almacenará los datos de los 
pedidos realizados por los clientes en un local 
de comida 

DG_CATEGORIAS Tabla donde se almacenan las categorías de los 
productos ofrecidos en los locales de comida 

DG_USUARIOS Tabla donde se almacena la información de los 
usuarios registrados en el sistema 

DG_CLAVES Tabla donde se almacenan las contraseñas de 
los usuarios 

DG_FORMA_PAGO Tabla donde se almacenan las diferentes 
formas de pago para el sistema 

DG_PARAMETROS Tabla donde se almacenan diferentes valores 
parametrizados en el código 

LOCALES_POR_COMERCIAL Tabla donde se almacena la relación entre los 
locales de comida y los centros comerciales 

PEDIDO_POR_USUARIO Tabla donde se almacenan los datos del pedido 
por cada usuarios 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

DICCIONARIO DE OBJETOS DE LA BASE DE DATOS 

Se detallan a continuación, cada uno de los objetos de la base de datos 

correspondientes al diccionario de datos propuesto anteriormente: 

CUADRO 26. Tabla DG_COMERCIAL 

Propietario ADM_OWNER 

Funcionalidad 
Corresponde a la información sobre los centros 
comerciales... 

Clave primaria ID_COMERCIAL 

Nombre de columna 
Tipo de 
dato 

Lng. Detalle 

ID_COMERCIAL VARCHAR 10 Código de Centro Comercial 

NOMBRE VARCHAR 50 Nombre del Centro Comercial 

DIRECCIÓN VARCHAR 200 Dirección del Centro Comercial 
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DESCRIPCIÓN VARCHAR 500 Detalles del Centro Comercial 

SRC_LOGO VARCHAR 100 
Ubicación en disco del logo del 
Centro Comercial 

SRC_IMG VARCHAR 100 
Ubicación en disco de una 
imagen del Centro Comercial 

ESTADO VARCHAR 2 
Identificación del estado lógico 
del Centro Comercial 

FCH_INGRESO DATE  
Fecha en que se ingresó el 
registro 

FCH_MODIFICACION DATE  Fecha en que se edito 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

CUADRO 27. Tabla DG_LOCAL 

Propietario ADM_OWNER 

Funcionalidad 
Corresponde a la información sobre los locales de comida 
de un centro comercial 

Clave primaria ID_LOCAL 

Nombre de columna 
Tipo de 
dato 

Lng. Detalle 

ID_LOCAL VARCHAR 10 Código de local de comida 

ID_COMERCIAL VARCHAR 10 
Código del centro comercial 
asociado al local 

NOMBRE VARCHAR 80 Nombre del local de comidas 

HORA_OPEN DATE  Hora de apertura y atención 

HORA_CLOSE DATE  Hora de cierre y fin de atención 

DESCRIPCION VARCHAR 500 Detalles del local de comidas 

SRC_LOGO VARCHAR 100 
Ubicación en disco del logo del 
Local de comida 

SRC_IMG VARCHAR 100 
Ubicación en disco de una 
imagen del local de comida 

ESTADO VARCHAR 2 
Identificación del estado lógico 
del local de comidas 

FCH_INGRESO DATE  
Fecha en que se ingresó el 
registro 

FCH_MODIFICACION DATE  Fecha en que se edito 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

CUADRO 28. Tabla DG_PRODUCTO 

Propietario ADM_OWNER 

Funcionalidad 
Corresponde a la información sobre los productos ofrecidos 
por los locales de comida de un centro comercial 
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Clave primaria ID_PRODUCTO 

Nombre de columna 
Tipo de 
dato 

Lng. Detalle 

ID_PRODUCTO VARCHAR 10 Código del producto 

ID_LOCAL VARCHAR 10 
Código del local de comidas 
asociado al producto 

NOMBRE VARCHAR 100 Nombre del local de comidas 

PRECIO DECIMAL  Valor a pagar por el producto 

INGREDIENTES VARCHAR 500 
Información sobre ingredientes 
con los que está elaborado el 
producto 

SRC_LOGO VARCHAR 100 
Ubicación en disco del logo del 
Local de comida 

SRC_IMG VARCHAR 100 
Ubicación en disco de una 
imagen del local de comida 

ESTADO VARCHAR 2 
Identificación del estado lógico 
del local de comidas 

FCH_INGRESO DATE  
Fecha en que se ingresó el 
registro 

FCH_MODIFICACION DATE  Fecha en que se edito 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

CUADRO 29. Tabla DG_PEDIDOS 

Propietario ADM_OWNER 

Funcionalidad 
Corresponde a la información en detalle del pedido que se 
realice en el local de comidas 

Clave primaria ID_PEDIDO 

Nombre de columna 
Tipo de 
dato 

Lng. Detalle 

ID_PEDIDO VARCHAR 10 Código del pedido 

ID_COMERCIAL VARCHAR 10 Código del centro comercial 

ID_LOCAL VARCHAR 10 Código del local de comida 

ID_PRODUCTO VARCHAR 10 Código del producto 

ID_CATEGORIA VARCHAR 10 
Código de la categoría del 
producto 

NOMBRE VARCHAR 100 
Nombre o correo del usuario 
que realiza el pedido 

DESCRIPCION VARCHAR 500 
Detalles del contenido general 
del pedido 

FCH_PEDIDO DATE  
Fecha en que se realizó el 
pedido 

FCH_PAGO DATE  
Fecha en que se realizó el pago 
del pedido 



 

66 
 

ESTADO VARCHAR 2 
Identificación del estado lógico 
del local de comidas 

FCH_INGRESO DATE  
Fecha en que se ingresó el 
registro 

FCH_MODIFICACION DATE  Fecha en que se edito 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

CUADRO 30. Tabla DG_CATEGORIA 

Propietario ADM_OWNER 

Funcionalidad 
Corresponde a la información sobre las diferentes 
categorías de los productos 

Clave primaria ID_CATEGORIA 

Nombre de columna 
Tipo de 
dato 

Lng. Detalle 

ID_CATEGORIA VARCHAR 10 Código del categoría 

NOMBRE VARCHAR 100 Nombre de la categoría  

DESCRIPCION VARCHAR 500 Descripción sobre la categoría 

SRC_LOGO VARCHAR 100 
Ubicación en disco del logo de 
la categoría 

ESTADO VARCHAR 2 
Identificación del estado lógico 
de la categoría 

FCH_INGRESO DATE  
Fecha en que se ingresó el 
registro 

FCH_MODIFICACION DATE  Fecha en que se edito 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta. 

 

CUADRO 31. Tabla DG_USUARIOS 

Propietario ADM_OWNER 

Funcionalidad 
Corresponde a la información sobre todos los clientes del 
sistema 

Clave primaria IDENTIFICACION, CORREO_ELECTRONICO 

Nombre de columna 
Tipo de 
dato 

Lng. Detalle 

IDENTIFICACION VARCHAR 10 Cedula de identidad 

CORREO_ELECTRON
ICO 

VARCHAR 100 Correo electrónico 

NOMBRES VARCHAR 500 Nombres del usuario 

APELLIDO_PATERNO VARCHAR 100 
Apellido paterno del padre del 
usuario 

APELLIDO_MATERNO VARCHAR 2 
Apellido paterno de la madre 
del usuario 

FCH_NAC DATE  
Fecha de nacimiento del 
usuario 
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ESTADO VARCHAR 2 
Identificación del estado lógico 
del usuario 

FCH_INGRESO DATE  
Fecha en que se ingresó el 
registro 

FCH_MODIFICACION DATE  Fecha en que se editó 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta. 

 

CUADRO 32. Tabla DG_CLAVES 

Propietario ADM_OWNER 

Funcionalidad Corresponde a las contraseñas 

Clave primaria ID_CLAVE 

Nombre de columna 
Tipo de 
dato 

Lng. Detalle 

ID_CLAVE VARCHAR 10 Código de la clave 

CLAVE VARCHAR 20 Contraseña del usuario 

DG_USUARIOS_IDEN
TIFICACION 

VARCHAR 100 
Identificación del usuario 
asociado a la contraseña 

DG_USUARIOS_COR
REO_ELECTRONICO 

VARCHAR 500 
Correo electrónico del usuario 
asociado a la contraseña 

ESTADO VARCHAR 2 
Identificación del estado lógico 
de la contraseña 

FCH_INGRESO DATE  
Fecha en que se ingresó el 
registro 

FCH_MODIFICACION DATE  Fecha en que se editó 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

CUADRO 33. Tabla DG_FORMA_PAGO 

Propietario ADM_OWNER 

Funcionalidad Corresponde a las formas de pago 

Clave primaria ID_FORMA_PAGO 

Nombre de columna 
Tipo de 
dato 

Lng. Detalle 

ID_FORMA_PAGO VARCHAR 10 Código de la forma de pago 

FORMA_PAGO VARCHAR 50 Nombre de Forma de Pago 

DESCRIPCION VARCHAR 500 
Descripción de la forma de 
pago 

ESTADO VARCHAR 2 
Identificación del estado lógico 
de la contraseña 

FCH_INGRESO DATE  
Fecha en que se ingresó el 
registro 



 

68 
 

FCH_MODIFICACION DATE  Fecha en que se editó 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

CUADRO 34. Tabla LOCALES_POR_COMERCIALES 

Propietario ADM_OWNER 

Funcionalidad 
Corresponde a los locales de comidas relacionados con un 
centro comercial especifico 

Clave primaria ID_COMERCIAL, ID_LOCAL, ID_PRODUCTO 

Nombre de columna 
Tipo de 
dato 

Lng. Detalle 

ID_COMERCIAL VARCHAR 10 Código del Centro Comercial  

ID_LOCAL VARCHAR 10 Código de Local de Comidas  

ID_PRODUCTO VARCHAR 10 Código de producto 

DESCRIPCION VARCHAR 500 
Descripción de la forma de 
pago 

ESTADO VARCHAR 2 
Identificación del estado lógico 
de la contraseña 

FCH_INGRESO DATE  
Fecha en que se ingresó el 
registro 

FCH_MODIFICACION DATE  Fecha en que se editó 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

CUADRO 35. Tabla PEDIDO_POR_USUARIO 

Propietario ADM_OWNER 

Funcionalidad Corresponde a los pedidos realizados por los usuarios 

Clave primaria 
ID_PEDIDO, IDENTIFICACION, 
CORREO_ELECTRONICO, ID_COMERCIAL, ID_LOCAL, 
ID_PRODUCTO 

Nombre de columna 
Tipo de 
dato 

Lng. Detalle 

ID_PEDIDO VARCHAR 10 Código del Centro Comercial  

IDENTIFICACION VARCHAR 10 Código de Local de Comidas  

CORREO_ELECTRON
ICO 

VARCHAR 10 Código de producto 

ID_COMERCIAL VARCHAR 10  

ID_LOCAL VARCHAR 10 
Descripción de la forma de 
pago 

ID_PRODUCTO VARCHAR 10  

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 
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CUADRO 36. Tabla DG_PARAMETRO 

Propietario ADM_OWNER 

Funcionalidad Corresponde a los pedidos realizados por los usuarios 

Clave primaria ID_PARAMETRO 

Nombre de columna 
Tipo de 
dato 

Lng. Detalle 

ID_PARAMETRO VARCHAR 10 Código del Parámetro 

NOMBRE_PARAMETRO VARCHAR 10 Nombre del parámetro  

DETALLE_PARAMETRO VARCHAR 10 Contenido del parámetro 

ESTADO VARCHAR 2 Estado Lógico del Parámetro 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

Descripción de los servicios web 

A continuación se detallan los servicios que estarán disponibles para acceder a la 

información que se tiene en la base de datos: 

 

CUADRO 37. Recursos alojados en servicios web 

URI Método Descripción 
Estados 
HTTP 

/login/ POST 

Operación para realizar el login, 
recibe los datos y confirma la 
existencia de los datos para ingresar 
al sistema 

200, 
400, 
404 
200 

/consultaExiste/ 
POST 

Consulta para confirmar que el 
usuario que se va a registrar, no se 
encuentre guardado en tablas 

/insertarRegistro/ 
POST 

Operación para ingresar los datos de 
un cliente nuevo en la base de datos 

/queryComercial/ 
GET 

Consulta de los centros Comerciales 
registrados en las bases para 
mostrarlos a los usuarios por pantalla 

/queryProducto/ 
GET 

Consulta de todos los productos o 
alimentos que se vended en el patio 
de comidas para luego mostrarlos por 
pantalla al cliente 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 
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CUADRO 38. Método de Login 

Recurso URI: POST /login/ 

Parámetros de la URI: Ninguno 

Parámetros del body 

Nombre Descripción Tipo 
Información 
adicional 

cor Usuario de la aplicación  string Requerido 

pas La contraseña de usuario string Requerido 

Información de la respuesta: string 

Formato de la respuesta: application/json, text/json 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

CUADRO 39. Método de consulta de usuario registrado 

Recurso URI: POST / consultaExiste / 

Parámetros de la URI: Ninguno 

Parámetros del body 

Nombre Descripción Tipo 
Información 
adicional 

ced 
Cedula de identidad del 
usuario  

string Requerido 

cor 
Correo Electronico del 
usuario 

string Requerido 

Información de la respuesta: string 

Formato de la respuesta: application/json, text/json 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

CUADRO 40. Método de registro de Usuario 

Recurso URI: POST / insertarRegistro / 

Parámetros de la URI: Ninguno 

Parámetros del body 

Nombre Descripción Tipo 
Información 
adicional 

ced 
Cedula de identidad del 
usuario  

string Requerido 

mail 
Correo Electronico del 
usuario 

string Requerido 

pass Contraseña del usuario string Requerido 

nom Nombre del usuario string Requerido 
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apa 
Apellido paterno del 
usuario 

string  Requerido 

ama 
Apellido materno del 
usuario 

string Requerido 

fch 
Fecha de nacimiento del 
usuario 

date Requerido 

Información de la respuesta: string 

Formato de la respuesta: application/json, text/json 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

 

CUADRO 41. Método de consulta de Centros Comerciales 

Recurso URI: GET / queryComercial / 

Parámetros de la URI: Ninguno 

Parámetros del body 

Nombre Descripción Tipo 
Información 

adicional 

Información de la respuesta: string, contiene los datos de todos los centros 
comerciales que se encuentren con estado activo en la base de datos 

Formato de la respuesta: application/json, text/json 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

CUADRO 42. Metodo de consulta de Productos 

Recurso URI: GET / queryProducto / 

Parámetros de la URI: Ninguno 

Parámetros del body 

Nombre Descripción Tipo 
Información 

adicional 

Información de la respuesta: string, contiene los datos de todos los 
alimentos que se encuentren con estado activo en la base de datos 

Formato de la respuesta: application/json, text/json 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

Arquitectura del Sistema 

Se detalla a continuación la arquitectura de la aplicación móvil escogida para el 

desarrollo del presente proyecto. 
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Arquitectura de la aplicación móvil 

Desde la aplicación móvil es posible guardar y consulta información: 

 

GRAFICO 18. Arquitectura de la aplicación móvil 

 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

Tecnología que usara el proyecto 

Para la aplicación móvil se utilizará Java en su versión 8, para el diseño de la aplicación 

se hará uso Android Studio, HTML, XML, PHP, Java, CSS y JavaScript. 

 

Herramientas 

EL proyecto será desarrollado con las siguientes herramientas consideradas de Open 

Source o Código Abierto gratuitas: 

Editor de código: Android Studio 

Diseño de la Base de Datos: MySQL Workbench 

WebService: NetBeans 8.1 - Php 

Pruebas: SDK Manager 

Navegadores: Google Chrome y Mozilla Firefox 

Entregables del proyecto 

Los entregables de la presente propuesta serán: 

- Diagramas de caso de uso 

- Modelo Entidad Relación 

- Código fuente 

- Manual de usuario 

- Manual técnico 
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CAPÍTULO IV  

En este capítulo indicaremos los criterios de aceptación de nuestra aplicación móvil 

basada en java, validaciones e informes de la aplicación web analizada y enjuiciadas 

por medio de Expertos en Software, los Resultados se verán reflejado en el Anexo 2. 

 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO O SERVICIO 

Introducción 

PROPÓSITO 

El objetivo de este plan de aceptación para DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN 

MÓVIL BASADA EN JAVA PARA GESTIONAR EL PEDIDO Y COBRO DE 

ALIMENTOS EN EL PATIO DE COMIDAS DE UN CENTRO COMERCIAL es el de 

definir que la aplicación móvil cumple con los objetivos planteados al inicio del proyecto. 

ALCANCE 

El proyecto incluye todas las versiones de la aplicación, además estará relacionado 

juntamente con el plan de aceptación del proyecto anteriormente planteado 

REFERENCIAS 

Plan de proyectos agiles (Scrum) 

RESPONSABILIDADES 

Responsabilidades del equipo de proyecto 

• El líder del proyecto será el encargado de validar y aprobar las observaciones 

que se mencionen sobre el funcionamiento o mejora del proyecto 

• El equipo de trabajo realizara los desarrollos aprobados por el líder del 

proyecto. 

Dueño del producto 

• El encargado de control de versiones, mantenimiento, desarrollo y entrega del 

producto final  
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL USUARIO 

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN DEL PRODUCTO 

Se estipula con los usuarios, que el producto software desarrollado cumple con todas 

las especificaciones exigidas bajo los siguientes criterios. 

CUADRO 43.Cuadro de Criterio de Aceptación 

 
Escala de                                              

valores                                                                                                                                                                                                  
En total 

acuerdo
De acuerdo

Parcialmen

te de 

acuerdo

En 

desacuerdo

En total 

desacuerdo

Aspectos 5 4 3 2 1

La  apl icación movi l , es  

una herramienta úti l  

para  la  gestión de 

pedido de a l imentos

El  contenido de la  

apl icación movi l  

planteada cumple con 

sus  expectativas  acerca  

de una apl icación móvi l

La  apl icación móvi l  es  de 

fáci l  manejo e intui tiva

La  apl icación móvi l  s i rve 

para  informar de manera 

rápida a  los  usuarios

La  apl icación movi l  

cumple con los  objetivos  

planteados

val idado por:

Apel l idos  y Nombre:

Cargo / Profes ion:

Fecha:

Fi rma:

Gracias  por su colaboracion

Observaciones

 
Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 
Se va a utilizar como criterio de aceptación una ficha de validación de la aplicación movil, 

cuyo fin es elaborar un informe de opiniones de personal experto en el área de sistemas 

computacionales. 
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CUADRO 44. Informe de opiniones de expertos en software 

CRITERIO DE ACEPTACION CUMPLIMIENTO 

La aplicación movil, es una herramienta 
útil para la gestión de pedido de 
alimentos 

95% 

El contenido de la aplicación movil 
planteada cumple con sus expectativas 
acerca de una aplicación móvil 

90% 

La aplicación móvil es de fácil manejo e 
intuitiva 

95% 

La aplicación móvil sirve para informar 
de manera rápida a los usuarios 

95% 

La aplicación movil cumple con los 
objetivos planteados 

100% 

Elaborado por: Ginger Gómez y Diego Betancourt  

Fuente: Datos de la propuesta 

 

El Resultado de este Informe de Opiniones está validado por Docentes de la Carrera de 

Ingeniería en Sistemas Computacionales e Ingeniería en Networking y 

Telecomunicaciones, por medio de la Técnica Juicios Expertos como herramienta de 

Trabajo. 

Finalmente, se adjunta como Anexo N° 2, cada una de las entrevistas realizadas tanto 

a los Docentes de la Carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales como a los 

Docentes de la Carrera de Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 
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Conclusiones 

Al inicio de este proyecto se determinó la importancia de utilizar una herramienta 

tecnológica que nos permita realizar un pedido en cualquier local de comidas de un 

centro comercial en la ciudad de Guayaquil, por lo cual era necesario cumplir con lo 

siguiente: 

Se analizó la problemática, la larga espera de los clientes para ser atendidos en los 

locales de comidas, llevo a la propuesta de una solución mediante el uso de 

herramientas tecnológicas modernas, que brinde resultados favorables, para ello se 

planteó el diseño y desarrollo del prototipo de una aplicación móvil que nos permita tener 

acceso a todos los alimentos ofrecidos por un local de comidas situado en un patio de 

comidas de un centro comercial, esta aplicación también nos permite escoger entre los 

diferentes alimentos, cuáles y cuantas unidades deseo pedir, una vez decidido que 

deseo realizar la compra, se simulara el cobro de los alimentos, solicitando al usuario 

ingresar los datos necesarios como si estuviera realizando una transacción online con 

una tarjeta de crédito o débito. 

El prototipo de aplicación móvil permite al usuario realizar la gestión de pedido de 

alimentos, identificando el centro comercial y local de comida que deseen, una vez 

decidido, se procederá a realizar el pedido de la opción que el usuario escoja a través 

de la aplicación, y posteriormente se procederá con la simulación del cobro. 

De igual forma, se propone un administrador para la gestión de la información de las 

tiendas, pero cada local es libre de tener su propio administrador en caso de no querer 

el propuesto. El administrador nos permite gestionar los productos de cada local de 

comida, así mismo los locales de comidas y los centros comerciales, desde el 

administrador podremos actualizar la información, eliminar y agregar. 
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Recomendaciones 

Se recomienda que para el correcto uso de la aplicación se tenga acceso a una conexión 

de internet estable debido a que se realizan procesos con conexión a base de datos, la 

conexión recomendada puede ser por un plan de datos móviles o bien se puede estar 

conectado a un punto de internet inalámbrico o wifi.  

Para mantener actualizada la aplicación móvil, cada local de comidas es libre de escoger 

el método de alimentación de la base de datos, para lo cual se ofrece un administrador 

web para cargar información a la base, pero de ser necesario se puede modificar de 

acuerdo con las exigencias del local de comidas. 

Así mismo en un futuro se tengan en consideración y desarrollen módulos de integración 

con redes sociales, para mejorar la publicidad y poder así llegar a más usuarios, a su 

vez esta integración generaría un nivel de satisfacción superior para aquellos usuarios 

que consideran indispensable la interacción de sus aplicaciones. 

En caso de que algún local de comidas decida aceptar como forma de pago el dinero 

electrónico, se debería considerar el desarrollo de un módulo para el cobro con dinero 

electrónico, y a si estar a la vanguardia de los avances tecnológicos, de igual forma si 

se considera el uso de monedas electrónicas internacionales, para el uso local, como el 

“bitcoin”, se debería considerar en el mismo modulo ambas opciones de pago. 

Se recomienda además que en un futuro proyecto se considere el desarrollo de la 

aplicación movil para dispositivos con sistema operativo IOS 
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ANEXOS 

DOCUMENTO EXPERTO  
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ANEXOS 2 
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