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RESUMEN 
 

El presente proyecto de titulación propone el diseño y desarrollo de una 
aplicación móvil para la gestión y administración de los servicios de 
catering ofertados por la empresa “JIVELYNBUFFET”, tiene como objetivo 
la automatización de procesos a través de la investigación de campo 
debido a que se detectó que varios clientes abandonaban el lugar por la 
congestión en el mismo o las diversas actividades que tienen que realizar; 
esto obliga a los clientes a perder tiempo dentro de las instalaciones del 
local sin que se les preste ningún servicio. Además, se descubrió que el 
actual proceso de visualización de servicios no es el más efectivo, ya que 
se entregan folletos deteriorados, desactualizados y, en ocasiones, estos 
se extravían ocasionando que se realicen impresiones falsas afectando 
económicamente la imagen del local. Gracias a las encuestas y 
entrevistas realizadas a los diferentes clientes y empleados se pudo 
evaluar el nivel de aceptación del sistema, lo que hizo posible la creación 
de la aplicación móvil utilizando la metodología RAD (DESARROLLO 
RAPIDO DE APLICACIONES) en un corto periodo de tiempo, 
garantizando el buen funcionamiento del mismo, cumpliendo con los 
exigentes requerimientos del usuario final. El nuevo sistema móvil le 
brinda al público la oportunidad de reservar un turno sin tener que ir 
físicamente al local, de visualizar la cotización y de revisar el los 
diferentes menú y servicios que el local ofrece; de tal manera que el 
cliente sea el administrador de tiempo de acuerdo al turno seleccionado. 
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ABSTRACT 

 
 
The present graduation project proposes the design and development of a 
mobile application for the management and administration of the services 
of catering offered by the company "JIVELYNBUFFET", has as main 
objective the automation of processes through the investigation of field 
because it detected that several customers left the place due to 
congestion in the same or the various activities they have to perform. This 
forces customers to waste time inside the premises without being provided 
any service. In addition, it was discovered that the current process of 
viewing facilities is not the most effective, because outdated brochures 
there were some deliverings of damaged  and, sometimes, they are lost, 
causing false impressions which, affect the image of the premises 
economically. Thanks to surveys and interviews conducted with different 
clients and employees, it was imaginable to evaluate the level of 
acceptance of the system, that made possible to create the mobile 
application using the RAD (FAST APPLICATION DEVELOPMENT) 
methodology in a short period of time, guaranteeing the proper functioning 
of it, complying with the demanding requirements of the end user. The 
new mobile system gives people the opportunity to book a shift without 
being to physically in the premises, to see the price and to check the 
different menu and services that the place offers; in order to the client is 
the time administrator according to the selected shift. 
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PRÓLOGO 

 

Este proyecto tiene como título Análisis y Desarrollo del prototipo de 

una aplicación móvil para la gestión y administración de los servicios de 

catering para la empresa de “JIvelynBuffet” como aporte de brindar la 

facilidad al cliente de administrar su tiempo que permitiendo gestionar el 

proceso y administración de los servicios de catering y de los diferentes 

eventos que se realizan dentro de dicho establecimiento.  

 

Este proyecto educativo está estructurado en 3 capítulos, los cuales 

son detallados a continuación: 

 

Capítulo 1: Elaboración del Marco Teórico, se investiga, comparan y 

analizan las herramientas de desarrollo que van a ser utilizadas dentro del 

trabajo de investigación. 

 

Capítulo 2: Descripción de la metodología, se realiza el 

levantamiento de información de acuerdo a las técnicas utilizadas para la 

investigación cuantitativa y cualitativa, elaboración de casos de uso y 

diagramas.      

 

Capítulo 3: La propuesta de la investigación en la cual se detalla el 

proceso de la solución propuesta, complementando con la conclusión y 

recomendaciones del estudio realizado. 

 

 

 

 



 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Tema 

 

Desarrollo de una aplicación móvil para la gestión y administración 

de los servicios de catering ofertados por la empresa “JivelynBuffet.” 

 

Introducción 

 

En estos últimos años se ha visto que cada día las personas 

desean reunirse con sus compañeros de estudios ya realizados para 

sentirse bien consigo mismos, hoy en día las personas dedican su tiempo 

a mejorar sus celebraciones; de esta manera acuden a locales de 

servicios de catering, debido a los constantes cambios en la tendencia 

para organizar su evento. 

 

Se denomina catering al servicio de alimentación institucional o 

alimentación colectiva que provee una cantidad determinada de comida y 

bebida en fiestas, eventos y presentaciones de diversa índole. 

 

En algunos casos los salones de fiestas u hoteles y empresas del 

rubro proveen este servicio junto al alquiler de sus instalaciones; en otros 

casos hay empresas especializadas para elaborar y trasladar los 

alimentos al sitio que disponga el cliente. 

 

En el servicio se puede incluir desde la propia comida, la bebida, la 

mantelería y los cubiertos, hasta el servicio de cocineros, camareros y 

personal de limpieza posterior al evento. 



Introducción 2 

 

Los servicios de catering son negocios rentables e innovadores, 

gracias a la fuerte demanda que tienen por parte de sus clientes, es un 

negocio que se extiende de generación en generación, hoy en día la 

sociedad vive cambios constantes en la tendencia de los eventos, ya sea, 

tanto en las reuniones importantes del mundo empresarial como en las 

presentaciones de espectáculos, se recurre al servicio de catering para 

agasajar a los invitados, por tal razón llevan a su personal a constantes 

capacitaciones sobre nuevas técnicas de servicios, que serán aplicadas a 

los clientes brindando en ellos, la confianza que el personal que trabaja 

en su imagen, son personas altamente calificadas.  

 

Los servicios de catering se han ido desarrollando según el pasar 

del tiempo, en la actualidad es muy normal observar fiestas, no importa el 

motivo, donde se contratan este tipo de servicios, es una forma rápida, de 

clase y rentable donde los invitados se sienten cómodos por la atención 

brindada. 

 

JivelynBuffet es una Empresa legalmente constituida en el 

Ecuador, se dedica al Servicio de Catering de hace 10 años en la ciudad 

Guayaquil, para su operación en Ecuador, cuenta con sus respectivos 

permisos otorgados por el Municipio de Guayaquil, siendo estos tipos de 

documentación importante para poder ofrecer sus Servicios Gourmet, 

tiene cobertura a todos los sectores de la provincia del Guayas gracias a 

sus respectivos transportes terrestres. 

 

El presente trabajo  estará enfocado en JivelynBuffet, un negocio 

muy concurrido ubicado al norte de la ciudad de Guayaquil, administrado 

por el Sr. Jimmy Sarcos, persona carismática, responsable y estricta en 

su trabajo, comparte que la clave de su crecimiento en su negocio se 

debe a que tiene objetivos muy específicos como son: generar ingresos, 

reconocimiento en el mercado de trabajo y satisfacer las necesidades del 

cliente, logrando que el mismo se sienta a gusto con el trato y servicio que 
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se le brinda, con la misión de darse a conocer en el ámbito del mercado, 

por medio de un servicio de calidad. 

 

El administrador y propietario comenta que al ser un lugar 

concurrido más en feriados o aniversarios empresariales, esto ocasiona 

que haya un exceso de clientes, muchos de ellos llegan a esperar hasta 

dos horas para que llegue su turno y poder ser atendidos, ocasionando 

malestar e impaciencia entre los clientes, y en el peor de los casos 

clientes que se ven obligados a abandonar el local, produciendo pérdidas 

económicas y una mala popularidad del mismo. 

 

El presente diseño surge por la necesidad de delinear el Nuevo 

Modelo del Servicio de Gourmet al cual debe adaptarse la empresa, para 

alcanzar con éxito el desafío de entregar satisfacción a la comunidad a 

través de soluciones logísticas ágiles y confiables. 

 

IMAGEN No. 1 

SERVICIO DE CATERING 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

 

El objeto a estudiar, es la gestión de los servicios ofertados de 

catering de la empresa JivelynBuffet, y estudiar los procesos que se están 

llevando de manera manual, para ello se realizará una investigación de 

los procesos actuales de la Empresa.  
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El Fundamento de esta investigación realizada en la Empresa 

Jivelyn Buffet se detectaron varias falencias en sus procesos manuales, 

gracias a los avances tecnológicos se requiere diseñar y agilitar los 

procesos, se presentará con procesos ágiles, seguros y confiables, por 

eso el objetivo de este análisis es el que la empresa minimice sus factores 

críticos, factores que afectan tanto al empleado de la compañía y al 

cliente, lo más esencial la facilidad de buscar Servicios de Gourmet desde 

su aplicación móvil, facilitando el tiempo del empresario o cliente que no 

puede acudir a dicho local o estaría fuera de la ciudad. 

 

Alcance 

 

La presente investigación tiene como alcance diseñar y desarrollar 

un prototipo de una herramienta que permita a los clientes obtener la 

posibilidad de administrar su tiempo para evitar el congestionamiento, 

gestionando la facilidad de su evento de una manera ordenada y 

automatizada, organizando y clasificando sus respectivos requerimientos 

de catering ofertados. 

 

El alcance del proyecto será el siguiente:  

• Brindar a los clientes la posibilidad de administrar su tiempo, para 

evitar el congestionamiento.  

• Brindar al servicio de catering la facilidad de organizar los eventos 

de una manera ordena y automatizada.  

• Organizar y clasificar los diseños de los eventos de manera 

automatizada.  

 

El porqué del tema 

 

El tema surgió de la necesidad del parte del administrador de 

retener a sus clientes, solventando los problemas de tiempo por parte de 

sus clientes, evaluando y diseñando sus respectivos procesos buscando 
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soluciones tecnológicas, que brinde a sus clientes la facilidad de gestionar 

su respectivo evento.  

 

El proyecto a investigar nace de problemas similares presentados 

en diferentes empresas o negocios que se dedican a prestar servicios, la 

investigación y solución del problema me brindará experiencia y 

conocimiento, además de generar una fuente económica, cuyo objetivo a 

futuro es distribuir la aplicación móvil a pequeñas, medianas o grandes 

empresas o negocios que al igual que JivelynBuffet, necesitan 

automatizar sus procesos a beneficio del cliente.  

 

Orígenes teóricos 

 

Actualmente, en el mercado hay empresas que ofrecen diferentes 

servicios a sus clientes, como salud, financiero, telecomunicaciones y 

muchos más, esto conlleva que deban tener contacto directo con sus 

clientes, mediante servicios de atención al cliente, pero los mismos 

proporcionan ineficiencia en la gestión de los usuarios que esperan ser 

atendidos, esperando horas y en el peor de los casos la incomodidad de 

estar en colas físicas que forman los clientes en un establecimiento de 

atención al público.  

 

En nuestro país varias instituciones públicas como CNEL 

(Corporación Nacional de Electricidad), CNT (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones) e instituciones financieras como CPN (Cooperativa 

Policía Nacional), utilizan el sistema SmartQ, que permite administrar los 

turnos de una manera ordenada pero necesita que el usuario se 

encuentra en el servicio al cliente, cuya función es proporcionar eficiencia 

en el servicio de atención al cliente, mejorando la calidad de servicio y la 

imagen corporativa, acelerando la productividad y credibilidad de la 

empresa y reduciendo los tiempos de espera en cola.  
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Por otra parte, el 1 de abril del 2014, el IESS (Instituto Ecuatoriano 

de Seguridad Social), puso a disposición el agendamiento de citas 

médicas a través del internet, habilitando un enlace en su página 

electrónica permitiendo elegir al usuario con qué Doctor tendrá la consulta 

y el lugar. 

 

Esto se debe a las constantes quejas por parte de los usuarios que 

informaban que era imposible conseguir una cita médica a través del call 

center (104), de esta manera el IESS diversifica las opciones de acuerdo 

a los usuarios afiliados y jubilados del Seguro Social.  

 

Se fundamentó en estos dos ejemplos de entidades públicas, y 

además por malas experiencias recibidas al acudir a diferentes punto de 

atención al cliente donde se experimentó un pésimo servicio y tiempos 

altos de atención al usuario final, todos estos escenarios dan soporte y 

gracias a esto surge la idea de utilizar los actuales recursos tecnológicos 

para ofrecer una solución automatizada al local de JivelynBuffet, que al 

igual que los ejemplos antes mencionados tiene un ineficaz servicio de 

atención a sus usuarios, provocando una pésima calidad de servicio, mala 

popularidad entre sus clientes, baja productividad y perdidas económicas. 

 

Objeto de la investigación 

 

Actualmente hay muchas empresas que ofrecen sus servicios de 

catering, y los clientes ya sean estos empresarios o personas naturales 

lamentablemente desconocen los servicios que brindan estas empresas 

Gourmet en lo que son costos y beneficios.  

 

Nuestro objeto de estudio es la gestión de servicios de catering 

ofertados por la empresa “JivelynBuffet” el cual constituye la optimización 

del tiempo de los clientes que se encuentra ubicados a gran distancia del 

sector Norte de la ciudad de Guayaquil. 
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Delimitación del Objeto en el espacio Físico – Geográfico 

 

La investigación se realizará en el negocio JivelynBuffet, se 

estudiará el problema y se buscará una solución automatizada para 

agilizar los procesos con los clientes, se buscará y aplicará alternativa que 

ayude a mejorar su servicio al cliente, tratando de minimizar el tiempo 

extenso que el cliente debe esperar para poder ser atendidos.  

 

Se tratará de determinar si existe un patrón en la congestión de 

clientes, tratando de detectar si la mayor afluencia es en un horario 

específico, cual es la mayor demanda de servicio que solicita el cliente, 

además si la congestión es similar o mayor en temporada de feriado y 

cuál es el método actual que utilizan para resolver la problemática.  

 

Justificación 

 

Las empresas que tienen contacto directo con sus clientes 

mantienen como paradigma brindar un buen servicio de atención, un 

ejemplo es la empresa nacional CNT (Corporación Nacional de 

Telecomunicaciones), ellos tienen diferentes medios de contacto con sus 

clientes, a través de su Call Center, Call WEB (chat online) y por último 

los CIS (Centros Integrados de Servicio), todos ellos con un solo objetivo, 

hacer sentir bien al cliente, generando confianza y fidelización. 

 

El negocio de JivelynBuffet al igual que CNT brinda servicios, pero 

estos son en el área de servicios de catering, por ende mantiene un 

contacto directo con sus clientes, la principal problemática que presenta el 

negocio es la cogestión de clientes que llegan al negocio y deben de 

esperar un largo periodo de tiempo en ser atendidos, el administrador del 

negocio, menciona que se dan casos de clientes que esperan hasta dos 

hora, comenta que el simple hecho de hacer esperar al cliente tanto 
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tiempo, ya es una falta de respeto hacia el cliente, algo que él no lo 

acepta y no encaja dentro de sus ideales.  

 

La problemática descrita afecta varios factores en el servicio de 

gourmet, ocasiona que los clientes abandonen el local, generando 

grandes pérdidas económicas, además pérdida de fidelización de clientes 

y dando una negativa popularidad. Según datos de la American 

Managament Association (AMA), un cliente insatisfecho comenta a una 

media de diez personas su descontento. En conversaciones con el 

administrador, nos menciona que la atención en el local para organizar a 

los clientes no es una solución fiable, esto se debe, que en más de una 

ocasión ha habido discusiones entre clientes, reclamos al personal, 

afectando el factor tiempo y ocasionando stress administrativo.  

 

El servicio de catering, brinda a sus clientes un variado catálogo de 

eventos a realizar, dependiendo del servicio que seleccione el cliente, la 

muestra de los eventos a los clientes lo realizan de dos formas, la primera 

mediante folletos físicos y la segunda mediante un dispositivo móvil 

(Tablet) donde están las imágenes de los eventos. El problema que se 

detecta, es que los eventos no están organizados por categoría, 

ocasionando, que si el cliente desea buscar un evento específico en la 

Tablet debe buscar entre cientos de imágenes, perdiendo tiempo, 

mientras otros clientes están a la espera que la Tablet esté disponible.  

 

Al observar estos resultados no cabe duda el interés de la 

frecuencia de los clientes es alto en esos meses, de la muestra 

encuestada por counter menciona que asisten más en horas de almuerzo 

y salidas del trabajo y no pueden asistir muy seguido al local por tiempos 

laboral. 

 

Se presenta una inconsistencia ya que los eventos de la Tablet no 

están en los folletos físicos, además los diseños siempre se actualizan y 
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esto se debe a los constantes cambios en la tendencia del servicio de 

catering, permitiendo que la Tablet tenga más modelos de eventos y se 

realicen impresiones para hacer nuevos folletos con los modelos actuales, 

generando gastos económicos y afectación de recurso al medio ambiente 

por el uso de papel.  

 

El deterioro de los folletos es otro problema que se presenta, ya 

que los mismos están disponible para los clientes, estos presentan daños, 

un descoloro en las impresiones, mostrando una mala estética al 

presentar su catálogo de eventos, según comentarios del administrador 

en ocasiones se ha registrado pérdida de los mismos.  

 

“El presente proyecto estará orientado a resolver las problemáticas 

antes descritas por el servicio de JivelynBuffet, brindando soluciones 

automatizadas por medio de una App móvil que permita al cliente 

gestionar su tiempo sin la necesidad que éste se encuentre en el local, así 

mismo podrá visualizar su cotización realizada, además mediante la 

aplicación podrá ingresar al tipo de servicio de catering que seleccione 

(mesas, sillas, pista de baile, carpas, utensilios de mesa como vajilla, 

cubiertos, cristalería, mantelería, posavasos e individuales, cristalería de 

bar, recipientes para servir etc.) y seleccionar el evento que quiera con su 

respectivo precio”.  

 

Gracias a la app móvil el servicio JivelynBuffet permitirá a sus 

clientes poder organizar mejor su tiempo, y mostrar de una manera 

estética sus consultas de cotizaciones optimizando tiempo, ya que cuando 

el cliente llegue al local ya habrá escogido un evento y el personal del 

local inmediatamente trabajará con el cliente con sus respectivos 

requerimientos.  

 

De esta manera elevará los ingresos, evitando deserción y 

teniendo clientes satisfechos y mejorando la calidad de servicio al cliente. 
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GRÁFICO No. 1 

FRECUENCIA DE CLIENTES 

 

 

  Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

 

MIES evaluará servicios de catering en 

Guayaquil, Durán y Samborondón, “La evaluación de 

los servicios toma en cuenta 11 componentes, tales 

como: transporte, infraestructura, equipos muebles y 

útiles, control integrado de plagas, suministro de 

agua, gestión de residuos, manipuladores, materias 

primas, preparación de alimentos, servicio y gestión 

documental.”, (MIES, 2017) (ver bibliografia) 

 

Estas inspecciones permiten recibir directrices para mejorar 

permanentemente el proceso de preparación de alimentos y servicios de 

catering que ofrecemos. “El aprendizaje es que cada día tenemos que ser 

mejores y esforzarnos para dar un buen servicio”. 

 

Relevancia Social 

 

La importancia de esta investigación es para aquellas medianas o 

grandes empresas, también para negocios que aún no se consolidan 

como entidad de servicio, permitiendo a las empresas brindar las 

facilidades de que sus clientes puedan gestionar su evento sin la 
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necesidad de estar presente en el local, garantizando al cliente poder 

gestionar mejor su tiempo y poder controlar las diferentes actividades que 

debe realizar antes de acercarse al negocio.  

 

Sector Beneficiado 

 

Los principales beneficiarios es el cliente de toda la Provincia del 

Guayas, la cual no tendrá dificultades al momento de trámites erróneos o 

tiempos no estimados, tanto el Cliente y la Empresa tendrán tramites de 

manera ágil y Oportuna. 

 

Es por esto que un Sistema de Información automatizado es la 

propuesta de proyecto que como visionario se da fe de que va a ser de 

mucha utilidad y más que modernizar nos darán soluciones a los 

problemas diarios ya antes mencionados de los cuales se obtendrán los 

mejores beneficios. 

 

Los aportes del investigador y de la investigación del presente 

proyecto son: 

 

• Desarrollar competencias para un mundo tecnológico. 

• Integrar datos, Acceso a toda la información de forma confiable, 

precisa y oportuna en tiempo real. 

• Mejorar la atención al cliente. 

• Optimización de los procesos en los diferentes servicios. 

• Aumentar la productividad gracias a la calidad de comunicación por 

mejoras de tiempos de respuesta. 

• Manejar la aplicación móvil con una interfaz gráfica amigable. 
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Objetivos de la Investigación 

 

Objetivo general 

 

Diseñar y desarrollar una aplicación para la gestión y 

administración de los servicios de catering ofertados para la empresa 

JivelynBuffet que permita optimizar el tiempo de respuesta al cliente 

mejorando así el servicio. 

 

Objetivos Específico.  

 

• Identificar los factores que inciden para el levantamiento de 

información. 

• Analizar las alternativas de sistematización que permita la 

obtención de los datos estadísticos para la toma de decisiones las 

cuales puedan aportar al diseño de la aplicación. 

• Desarrollar una solución informática que cumpla los requerimientos 

establecidos en el análisis.  
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CAPÍTULO I 

 

MARCO TEÓRICO 

 

1.1 Tecnología en la vida diaria 

 

La tecnología a más de ser una ciencia, es una herramienta que 

con el pasar del tiempo se ha convertido en un instrumento u arma de 

suma importancia para la humanidad ya que día a día crece a grandes 

pasos; actualmente todo es tecnología, la vemos y la usamos a diario en 

la vida cotidiana desde que empieza el día, ya sea desde escuchar el 

sonido de alarma de un celular hasta que la desactivamos con solo 

deslizar el dedo sobre la pantalla; el hecho de emplear la alarma en un 

teléfono celular simple o en un Smartphone ya estamos haciendo uso de 

una aplicación de la tecnología, que ha sustituido los tradicionales relojes 

antiguos. 

 

La tecnología ha penetrado en todas las 

actividades humanas de forma positiva, pero también 

ha dejado dudas sobre su impacto en la sociedad 

debido al tiempo dedicado a ella, especialmente por 

los jóvenes. Actividades como la lectura, las tareas 

escolares o la educación autónoma van siendo 

relegadas por otras ligadas a la comunicación virtual 

y al ocio. La investigación sobre la que se basa este 

artículo, realizada en la ciudad de Quito, en Ecuador, 

encontró que los jóvenes de entre 12 y 18 años 

dedican por día, en promedio, siete horas cincuenta 

minutos a ver la televisión, el ordenador, las consolas 

de videojuegos, los reproductores de música, al 
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teléfono celular y al teléfono fijo. El uso intensivo de 

estos equipos evidencian que los comportamientos 

de los jóvenes y las estrategias para llegar a ellos, 

han cambiado y que es necesario entenderlas para 

enfrentar esta nueva realidad.  (A, 2012) (ver 

bibliografia) 

 

En la fracción comercial la tecnología es lo más demandado por los 

clientes, para cualquier tipo de uso ya sea personal, profesional o ser 

obsequiado; ya que si se hace una comparación con los obsequios que se 

entregaban a menores entre diez a catorce años hace unos doce años 

atrás podemos notar la gran diferencia que existe en los objetos que se 

entregan en la actualidad a menores de la misma edad, lo más evidente 

es la renovación y cambio de un producto que ha evolucionado a través 

de la tecnología, el cual lo convierte en una tendencia. Actualmente se 

evidencia que los jóvenes cuentan con un celular, tabletas, laptops, etc.; 

los cuales se encuentran accesibles para todo tipo familias sin ser 

necesariamente de altos recursos, esto indica que la tecnología avanza 

progresivamente con el paso del tiempo; y nuestro país tiene una mayor 

demanda en la adquisición de estos productos. 

 

“La investigación científica y tecnológica es 

una poderosa herramienta de transformación de una 

sociedad. La ciencia y la técnica son dinámicos 

integrantes de la trama misma del desarrollo; son 

efecto, pero también causa; lo impulsan, pero también 

se realimentan de él” escribían a principios de los 

setenta Jorge Sabato y Natalio Botana.  (Albornoz, 

2016) (ver bibliografia) 

 

Se evidencia que la tecnología ha transformado la vida de muchas 

personas haciendo uso de esta para redimir correctamente sus 
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actividades laborales; la tecnología nos ha facilitado la vida para tener una 

mejor calidad de vida. Se releva que son los jóvenes quienes tienen una 

mayor adaptabilidad a la tecnología mientras que a las personas de 

mayor edad les resulta un poco más complejo adaptarse a esta. 

 

Hablar de tareas cotidianas que las personas 

realizan con tecnologías de la información nos lleva a 

ejemplos elementales como ser capaces de rellenar 

un formulario, operar con nuestro banco, compartir 

fotos con nietos, leer el periódico, comprar online 

entradas para el teatro, comparar precios antes de 

cambiar de lavadora o pedir cita en el centro de 

salud... Quien se apoya con eficacia y seguridad en 

las redes para estas tareas gana tiempo, ahorra 

dinero, amplía su abanico de elecciones, añade 

facetas a sus contactos personales y rebaja el peso 

de las cargas cotidianas de coordinación y logística. 

Sin embargo, los ciudadanos pueden ser actores 

sociales en sentidos más ricos y complejos que los 

mencionados: más allá de, digamos, hacer gestiones 

más rápidas, ver movimientos bancarios sin ir a 

nuestra oficina o comprar por internet, tenemos 

necesidad de opinar, compartir, crear vínculos, 

presionar, disentir, organizar o apoyar. El aprendizaje 

a lo largo de toda la vida no es sólo para rellenar los 

formularios adecuados, sino para producir ciertas 

formas de cambio social.  (Gonzalez, 2016) (ver 

bibliografia) 

 

Es decir, a través de varios artefactos y plataformas tecnológicas 

las personas pueden saber “qué pasa”, “qué se usa”, “qué se hace” tanto 

en su grupo de amigos más cercano como fuera de este, la apropiación 
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de las tecnologías digitales, y lo que a partir de ésta se habilita, se 

convierte en importantes elementos para comprender las características y 

modalidades que adquieren actualmente. Es, a su vez, tal apropiación la 

que actúa como un importante soporte de su vida cotidiana. 

 

1.1.1  Tecnología en las Empresas 

 

Hoy en día gracias a los recursos tecnológicos que tenemos en la 

era que vivimos actualmente, la tecnología es una sublime herramienta 

muy importante e indispensable en la vida diaria de las personas 

convirtiéndola en un arma imprescindible para las pequeñas, medianas o 

grandes empresas, con el objetivo de disminuir costes operativos y así 

ceder a una automatización de procesos para que los usuarios logren sus 

objetivos.  Globalmente en el mercado las empresas no solo dependen de 

la tecnología para ser eficientes en sus operaciones, sino que además de 

ello la tecnología les proporciona la facilidad de innovar y modernizar para 

distinguirse de la competencia. 

 

Las nuevas tecnologías han transformado las 

relaciones públicas, actuando como motor de cambio 

en la gestión de la comunicación organizacional y 

renovando las estrategias y técnicas que emplean los 

profesionales a la hora relacionarse con sus públicos. 

Flexibilidad creciente, democratización, 

personalización y ahorro de tiempo son algunas de 

sus múltiples ventajas.  (C. Navarro, 2013) (ver 

bibliografia) 

            

Para ampliar y promover el desarrollo y competitividad las 

empresas necesariamente deben regirse a la tecnología para estar lo más 

actualizadas posible; por ende, toda empresa tiene disponibilidad y 

acceso a la tecnología; ya que lo interesante de esto es la cantidad de 
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servicios gratuitos que ofrece, la facilidad que brinda a una empresa para 

elevar ingresos, para diseñar estrategias que favorezcan la evolución de 

la empresa, mejorar los procesos, etc. 

 

“Hoy en día es imposible concebir una empresa 

exitosa sin el apoyo de tecnologías de información y 

comunicación (TIC) para administrar sus procesos de 

negocio. Por ello, proveedores mundiales de software 

Empresarial de Planeación de Recursos ERP se han 

asociado con firmas de consultoría para ofrecer 

distintas soluciones de negocios a sus clientes.  

(Saavedra García, 2013)”. (redaly, 2013) (ver 

bibliografia) 

 

Para perfeccionar el desempeño competitivo de una organización 

se debe hacer uso de la tecnología para implantar correlaciones en las 

actividades básicas de los negocios como un recurso estratégico. 

 

IMAGEN No. 2 

IMPLEMENTACION DE TIC 

Fuente: Propia Elaboración propia con base en Bruque y Moyano 2007. 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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El uso de las tecnologías de información es de vital importancia 

para extender y prolongar la competitividad en las empresas; ya que 

dichas tecnologías son un mecanismo importante para el crecimiento de 

una empresa, el consenso de procesos de aprendizaje, los accesos a 

información etc. 

 

1.1.2  Móvil Marketing  

 

El marketing móvil es un canal mediante el cual 

las empresas se pueden adaptar muy bien a este 

nuevo concepto del marketing 3.0 en el que 

predominan las acciones de publicidad y venta online. 

Además de poder realizar acciones unidireccionales 

(y más tradicionales), en las que se publicita y lanza 

información al cliente, éste puede interactuar y 

participar conjuntamente con la firma para aumentar 

la propuesta de valor que ésta lanza.  (Díez, 2017) (ver 

bibliografia) 

 

Luego de las computadoras, el internet, las redes sociales surge un 

dispositivo que revoluciona impactantemente debido a sus avances 

tecnológicos tan óptimos que evolucionan las comunicaciones 

despertando metas en los avances tecnológicos de las comunicaciones, 

este dispositivo es nada más que los Smartphone aquellos que hoy en día 

engloba tecnología suficiente almacenada en estos dispositivos los cuales 

han cambiado nuestra vida, modernizándonos y relacionándonos con 

poco tiempo. 

 

Lo que se pretende es tener una repercusión 

mediática y fomentar un proceso viral interactivo, 
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mediante publicidad, ofertas, descuentos, premios, 

etc. a través de la experiencia del consumidor con el 

dispositivo móvil. Actualmente, las aplicaciones se 

están transformando en canales de ventas, donde la 

distribución es la puerta de entrada para dicho canal y 

le permite vender los productos y servicios de la 

empresa.  (Florido-Benítez, 2015) (ver bibliografia) 

 

Las unidades digitales son muy accesibles ya que permiten que las 

personas tengan paso a información ya sea en cualquier lugar que 

deseen. 

 

 Las unidades digitales son cada vez más comunes debido a la 

accesibilidad de estar informados de noticias, generar entretenimiento, 

tener la facilidad a realizar compras y participar en discusiones e 

interactuar socialmente. 

 

Anteriormente las personas recibían mensajes de productos o 

servicios únicamente si las personas mismas deseaban saber, pero hoy 

en día las personas están puestas adquirir información sin la necesidad 

de acercarse a alguna entidad comercial, sino que también pueden opinar 

con parientes, amigos compañeros de estudio o trabajo entre otras. 

 

Todos estos subsistemas deben estar 

presentes en el desarrollo de las aplicaciones del 

destino turístico, ya que en función de las 

herramientas que se posean, se articulará las 

correspondientes estrategias de promoción y 

posicionamiento en el medio interactivo, para que el 
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usuario se descargue la app del destino.  (Florido-

Benítez, 2015) (ver bibliografia) 

 

 

IMAGEN No. 3 

APP COMO HERRAMIENTA DE MARKETING 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

Para tener una visión sistemática y regenerar las decisiones 

estratégicas es sumamente necesario conocer en su totalidad los datos 

de los clientes ya sea sus preferencias, el valor de tiempo de vida, la 

demografía, etc.; además de los datos de marketing como son la 

asignación de recursos, tasas de respuestas, desempeño de campañas, 

entre otras; dichos datos deben ser ubicados en un espacio de trabajo 

compartido. Así este patrón (modelo) de datos sería factible para la 

vinculación de datos del cliente y así verificar la táctica (comportamiento) 

e historial de un cliente de manera independiente; todo esto con el fin de 

mejorar estrategias y destrezas. 

 

El Marketing de Proximidad conserva la misma 

lógica del envío de información, pero utilizando la 

telefonía móvil o dispositivos móviles. Bien sea a 

través de un mensaje de texto al teléfono celular del 

cliente o el uso de tecnología Bluetooth para enviar 

publicidad, ofertas, promociones, música, imágenes, 

catálogos, facturas, etc. Básicamente información 

relevante que el consumidor esté dispuesto a recibir 

en su teléfono celular.  (Castro, 2015) (ver bibliografia) 
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El servicio de catering debe incluir innovaciones con el fin de 

comprender las necesidades de los consumidores o clientes, ya que se 

indica que la tecnología evoluciona constantemente, por ende, ambas 

partes deben ir de la mano, puesto que para ofrecer una información 

personalizada se requiere considerar las características individuales del 

consumidor aplicando estrategias de marketing. 

 

1.2  Servicio al Cliente.  

 

En el caso de las empresas que brindan 

servicios, resulta aún más importante trazar una 

estrategia, en la que la calidad presente el papel 

primordial; sin embargo, en ocasiones esto se torna 

difícil, ya que la evaluación de lo ofertado 

prácticamente depende del momento de la prestación. 

Por ello, el éxito o el fracaso de estas organizaciones 

están asociados, en gran medida, a la empatía que se 

pueda generar durante la interacción entre el cliente 

interno (prestador del servicio) y el cliente externo 

(receptor).  (AR Fernández, 2017) (ver bibliografia) 

 

Se considera que el servicio al cliente es una asistencia que brinda 

una empresa a un consumidor o interesado con el fin de complacer sus 

necesidades; en sí el servicio al cliente es aquello que los usuarios o 

clientes desean que se les otorgue de manera rápida, en el instante y de 

forma conveniente. 

 

En la actualidad las empresas están en gran 

competencia por obtener el mayor número de clientes 

posibles ya que sin ellos no existiría la empresa, y ya 

no solo se preocupan por la calidad de los productos 

o servicio que prestan, sino también por la atención 
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que deben brindarles para mantenerlos a gusto, 

cumpliendo con todas sus expectativas.  (Pérez Ríos, 

USAT REPOSITORIO DE TESIS, s.f.) (ver bibliografia) 

 

Existen consumidores más exigentes e informados con un nivel de 

experiencia en compra bastante elevado ya que ellos conocen la forma de 

ejercer sus derechos, esto conlleva a la necesidad de llevar una relación 

de cordialidad con el cliente para mejorar la atención y satisfacción de 

dicho cliente. Por estas razones las empresas deben ser más 

competitivas en sus servicios, valores añadidos y relaciones con los 

consumidores. El proceso que sigue una empresa desde la primera 

llamada del cliente hasta la prestación del servicio se ilustra en la 

siguiente gráfica: 

 

IMAGEN No. 4 

PROCESO DEL SERVICIO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                      
 Fuente: Investigación directa 
 Elaborado por: Quinde Nieves René 
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El cliente solicita la cotización especificando el motivo y fecha del 

evento, el tipo de servicio que desea recibir, número de personas que 

asistirán y sus datos personales, el cliente evalúa y observa con detalle 

las diferentes opciones y decide contratar o buscar otro proveedor, 

teniendo procesos establecidos implementando nuevas tendencias del 

mercado. 

 

Hasta hace algunos años, las empresas 

enfocaban sus esfuerzos sólo en la producción, hoy 

ese pensar se ha cambiado y se ha visto el servicio 

como un elemento primordial que garantiza el 

posicionamiento de toda organización. (Saavedra 

García, 2013) (ver bibliografia) 

 

  

 Especificar un plan es un entorno de mejoramiento, no hay nada 

imposible cuando se quiere, aunque los clientes en ocasiones soliciten 

cosas casi imposibles que las empresas con ganas pueden conseguir con 

tal de satisfacer al cliente, no es conveniente que actúen con engaños 

ofreciéndoles más de sus recursos para efectuar la venta o retener al 

cliente. 

 

  La insatisfacción de un empleado en su puesto de trabajo genera 

clientes totalmente insatisfechos. Si los empleados no sienten satisfacción 

en su desempeño no puede garantizarse que se satisfaga al cliente 

externo, es por ello que deben desarrollarse políticas de bienestar laboral 

y motivacionales, que se traduzcan finalmente en el éxito de las 

estrategias de marketing implementadas por la organización. 

 

 Es importante destacar que cada organización 

diseña sus propias estrategias orientadoras para la 

satisfacción de su razón de ser, es decir, sus clientes, 
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convirtiéndolas en parte de su cultura organizacional.  

(Saavedra García, 2013) (ver bibliografia) 

 

 Un buen servicio es un factor clave, hay en las empresas una real 

adaptación de los procesos y los comportamientos que les permitirían 

quedarse en el corazón de sus clientes. 

 

1.2.1  Servicio al Cliente factor Clave para éxito.  

 

Castellanos en su página web nos hace 

entender la importancia de poder brindar al cliente un 

buen servicio, recalca que el 96% de los clientes que 

han recibido una atención no acorde con sus 

expectativas nunca se quejan, sencillamente nunca 

vuelven.  (Castellanos, 2017) (ver bibliografia) 

 

Un servicio y atención de calidad que es llevado por parte de 

quienes conforman una institución a los clientes, usuarios o el público, va 

a reflejar responsabilidad, compromiso, excelencia, por lo tanto, estas 

atenciones van a ser trasmitidas a demás personas para favorecer los 

servicios que ofrece una institución. 

 

“La satisfacción del cliente ha sido abordada en 

diversos textos, algunos expertos afirman que la 

satisfacción es la medida después del consumo o 

después de recibir algún tipo de servicio. Es 

necesario mencionar que las empresas que ofrecen el 

servicio de catering deben generar constante 

innovación de manera que cree expectativa a los 

clientes, las deficiencias se deben en gran parte a la 

falta de publicidad y promociones lo que conduce a 

una insatisfacción es vital mencionar que un mercado 
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debe ser estimulado para que de esta manera 

ocasione un deseo y que este a su vez ocasione una 

demanda.  (Basantes, 2017)”. (Eumed.net, 2017) (ver 

bibliografia) 

 

Actualmente satisfacer las necesidades de un cliente es muy 

importante para las empresas ya que debido a la existencia del sector 

competitivo se deben plantear ideas que ofrezcan ventajas; a través de 

una refinada atención, entrega inmediata, calidad y servicio va a ser parte 

de un excelente servicio al cliente. 

 

IMAGEN No. 5 

DISEÑO DEL SERVICIO LOGÍSTICO 

 

Fuente: Investigación directa 
                             Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

 

Resulta necesario realizar una caracterización 

de cada uno de los productos y servicios ofertados 

por la empresa con el fin de determinar sus aspectos 
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positivos y negativos, los cuales condicionan los 

resultados de la organización. En sentido general, las 

principales empresas de servicios en nuestro país 

cuentan con una amplia gama de productos y 

servicios, por lo se debe diseñar un servicio logístico 

al cliente para cada uno de ellos. Sin embargo, en una 

organización no todos tienen la misma importancia: 

siempre habrá algunos que sobresalgan por su 

repercusión económica y porque colocan a la 

empresa en un puesto de vanguardia en el mercado 

en tanto dan a la organización una ventaja 

competitiva.  (AR Alonso Bobes, 2014) (ver 

bibliografia) 

 

Hoy en día es necesario renovar, los escenarios de las compañías 

comercializadoras o productoras de bienes y servicios ya que actualmente 

la globalización de los mercados complica su gestión y el medio logístico. 

Generalmente la función logística produce un interés en el crecimiento del 

sector privado de una región o país; por los que es indispensable mejorar 

el contexto de las empresas que se encuentran internacionalmente en el 

mercado global; un elemento clave para las empresas es una accesible y 

eficiente logística. 

 

¿Pero para que prestar un excelente servicio? 

 

Pues para ser más competitivos, para ampliar la 

visión de la compañía, para cultivar más a los 

clientes, para hacerles ver que nos preocupamos por 

su bienestar y para lograr que el cliente reconozca 

nuestra organización como la mejor (Herrera, 2016). 

(ver bibliografia) 
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Esto significa que la lista de los clientes hay que prestarle mucha 

atención, analizando sus estadísticas tendrán clientes con menor 

porcentaje que podrán generar mayores ventas, es importarte invertir y 

tener una mejor comunicación con todos los clientes. 

 

 

1.3  Servicios de Catering.  
 
 

Para poder tener una idea clara sobre que es un 

servicio de catering y que ofrece, citamos a Cristina 

Collahuazo,ella comenta en su tesis que “Los Cebiches 

de la Rumiñahui, Cuenca, Ecuador.”, brindar un servicio 

de catering integral, ofreciendo de esta manera al 

cliente valores agregados que no solo cubran la 

necesidad de proveer alimentos en un evento, sino 

precisando normas y estrategias para la puesta en 

marcha del mismo; desde su planificación, realización 

y posterior avalúo, con el fin de lograr este objetivo se 

emplea métodos para contratar personal altamente 

capacitado en cada requerimiento del servicio de 

catering, un sistema de producción controlado bajos 

las normas HACCP. BPM, POE. Y así, llegar al cliente 

con una oferta de alta calidad empleando estrategias 

de marketing apropiadas para el segmento de 

mercado al que deseamos dirigirnos.  (Collahuazo 

Terreros, 2013) 

 

El servicio de catering tiene como prioridad el brindar un producto 

respetando cada método, norma, estrategia y cuidado personal al servicio 

de cualquier evento en el que se puedan encontrar profesionales, 

productos y servicios de la mejor calidad, a cualquier hora del día, dentro 
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de un ambiente cómodo e innovador, además proponen un momento 

agradable y relajante para sus clientes. 

 

Dolores Quinteros, representante de la 

organización que ofrece servicios de catering Delicias 

Esmeraldeñas, relató cómo su organización ahora 

ofrece sus servicios a los Centros Infantiles del Buen 

Vivir en la Zona 8 (Guayaquil, Durán y Samborondón). 

“Nos sentimos parte corresponsable del desarrollo de 

niñas y niños, nos hace muy felices acompañar al 

crecimiento de los pequeños y también fortalecernos 

como organización. Nunca antes pensamos que 

podíamos crecer con la ayuda del Estado”, (MIES, 

2017) (ver bibliografia) 

 

Una ventaja para las pequeñas o grandes organizaciones que 

ofrecen el servicio de catering es logrando tener una diversidad de 

servicios disponibles, que se extienden casi sin límites la experiencia del 

cliente, ya que el estado motiva a las asociaciones a mejorar cada 

servicio con sus respectivas normativas. 

 

Jorge Granda, presidente de la empresa 

Catering Las Peñas, expresó ha ampliado su 

portafolio de clientes hacia Yantzaza, donde 

proporciona el servicio de cafetería y restaurante para 

instituciones públicas y privadas. “El proyecto minero 

nos ha dado el apoyo necesario”, (Agencia de 

Regulación y Control Minero, 2017) (ver bibliografia) 

 

Hoy por hoy las empresas proyectan sus políticas administrativas y 

operativas con el fin de fortalecer sus actividades comerciales bajo la 
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asistencia de ofrecer servicios con los más altos estándares de calidad 

para vigorizarse a nivel local y regional. 

 

En su trayectoria, Firandet S.A. ha venido 

brindando sus servicios a dos grandes grupos de 

clientes: personas naturales y personas jurídicas. 

Estos, a pesar de que tienen necesidades diferentes, 

contratan tipos de servicio similares para satisfacer 

los diversos compromisos sociales que se les 

presentan.  (Salvatierra, 2015) (ver bibliografia) 

 

Las personas naturales contratan este tipo de empresas para 

realizar eventos a nivel familiar pudiendo ser estos Cumpleaños, Bautizos, 

Primeras Comuniones, Confirmaciones, Quinceañeras, Graduaciones, 

reuniones entre amigos y familiares, Matrimonios, Aniversarios de Bodas 

y Baby Shower.  En cambio, las personas jurídicas Adquieren o 

demandan este tipo de servicio como Reuniones Ejecutivas, 

Inauguraciones, Seminarios, reuniones a nivel corporativo, Aniversarios, 

Mañanas Deportivas, Homenajes, Actos Solemnes, Lanzamientos de 

Productos, Fiestas de Navidad, Fin de Año, y Clausuras. 

 

GRAFICO No. 2 

TIPO DE CLIENTES 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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IMAGEN No. 6 

MOVIMIENTO DE LA EMPRESA 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

Para abastecer estos requerimientos, la 

empresa presta diversos tipos de servicios como 

desayunos, almuerzos, cenas, parrilladas, coffee 

breaks, brunches, buffets, y cocktails. Mejor amplitud 

y apreciación de lo anteriormente expuesto, se 

presentan a continuación las estadísticas de la 
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empresa desde sus inicios hasta el año 2013, En las 

cuales se indica el movimiento de la misma y su 

necesidad imperiosa de ser expuesta a un proceso de 

Estudio.  (Salvatierra, 2015) (ver bibliografia) 

 

Para definir una estrategia hay que tener en cuenta cuales son los 

objetivos y fines precisos que beneficien los servicios que entrega una 

organización, además de precisar los medios necesarios (logísticos) para 

resguardar el personal y tecnología con el fin de complacer las 

necesidades de los clientes. 

 

1.4  Marco legal 

 

1.4.1  Superintendencia de Compañías 

 

Según Registro Oficial No. 326 de 25 de 

Noviembre de 1999 en referencia al artículo 430 de la 

Ley de Compañías del Ecuador define a la 

Superintendencia de Compañías como “El organismo 

técnico, con autonomía administrativa y económica 

que vigila y controla la organización, actividades, 

funcionamiento, disolución y liquidación de las 

compañías y otras entidades en las circunstancia y 

condiciones establecidas por la Ley”.  (Leyes de 

compañias, 2014) (ver bibliografia) 

 

Cabe recalcar que la Superintendencia de Compañías siendo esta 

una entidad que rige el funcionamiento de las empresas ya sean estas 

medianas pequeñas y grandes asociaciones que existen en el país tiene 

el poder de hacer que se cumplan leyes y normativas en cualquier tipo de 

entidad empresarial. 
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 1.4.2  Servidor o Servidora Pública  

 

Según primer inciso del artículo 229 de la 

sección tercera, capitulo séptimo-administración 

pública de la Constitución del Ecuador se define a 

servidores o servidoras públicas (funcionarios 

públicos) “serán servidoras o servidores públicos 

todas las personas que en cualquier forma o a 

cualquier título trabajen, presten servicios o ejerzan 

un cargo, función o dignidad dentro del sector 

público”.  (Revista Judicial, 2017) (ver bibliografia) 

 

 Se determina como Servidor Público a los funcionarios que 

laboran en Instituciones Públicas dando servicio a los ciudadanos del 

Ecuador rigiéndose bajo las leyes de la constitución establecidas. 

 

1.5  Marco Conceptual  
 

 

1.5.1  App Móvil 

 

Una aplicación móvil es un programa informático que se puede 

descargar desde PlayStore, ser ejecutado y al que puede acceder 

directamente desde su teléfono celular o algún otro dispositivo móvil como 

por ejemplo una Tablet, estas aplicaciones la mayoría son gratuitas.  

 

“Ahora te preocupas en llegar a las manos de 

esas personas... a través de las aplicaciones móviles 

(App)”, explica Paúl García, jefe de Desarrollo e 

Implementación de Aplicaciones Móviles de 

Lab2Design, empresa dedicada al desarrollo 
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tecnológico desde hace ocho años. Estas 

aplicaciones se han convertido en la herramienta 

digital perfecta a la hora de aplicar el marketing 

directo, con lo que las empresas, comerciantes e 

incluso microempresarios o emprendedores han 

encontrado el modo de aumentar sus ventas, y la 

utilidad de estas App parece no tener límite. (El 

Universo, 2017) (ver bibliografia) 

 

Es de suma importancia que el vendedor tenga comunicación con 

los clientes, estas pueden ser miles de personas dependiendo del número 

limite que le permita descargar la App, a través de la importancia de la 

comunicación con los clientes estos pueden estar más informados de sus 

servicios, ubicación, promociones, estar actualizados con los productos 

que ofrecen a través de la entrega de publicidades o notificaciones. 

Aplicaciones nativas: se llaman a tales aplicaciones que fueron creadas 

para mejorar el funcionamiento y sistema operativo de una aplicación bajo 

un desarrollo y lenguaje específico. 

 

Ventajas 

 

• Mayormente ofrecen la disponibilidad de funcionar sin conexión a 

internet. 

• Accesibilidad para hacer comercialización de sus productos 

mediante la publicidad en diversas tiendas. 

• Manejo tanto del sistema como el hardware. 

 

Desventajas 

 

• Solicitan de aprobación para ser transmitidas. 

• Únicamente pueden hacer uso de estas en un dispositivo que 

conste que pueda ser utilizada. 
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• Utilizan un coste para ser comercializadas en un establecimiento 

 

Aplicación Web: Desarrolladas usando 

lenguajes para el desarrollo web como lo son html, 

css y javascript y un framework para el desarrollo de 

aplicaciones web, como por ejemplo jquery mobile, 

Sencha, Kendo UI, entre otros.  (vittone, 2013) (ver 

bibliografia) 

 

Ventajas 

 

• Pueden publicarse sin la necesidad de aprobaciones. 

• No es importante el sistema operativo para utilizarse en cualquier 

dispositivo. 

• El costo para su avance puede ser pequeño por encima de las 

nativas. 

 

Desventajas 

 

• No hacen uso óptimo del dispositivo ni del sistema. 

• Para su comercialización no logran ser transmitidas en plataformas. 

 

Aplicaciones Híbridas: Desarrolla utilizando 

lenguajes de desarrollo web y un framework dedicado 

para la creación de aplicaciones híbridas, como por 

ejemplo phonegap, titanium appacelerator, Steroids, 

entre otros.  (vittone, 2013) (ver bibliografia) 

Ventajas 

 

• A través de la plataforma se pude distribuir en diversos 

establecimientos. 
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• Disposición del sistema operativo y dispositivo. 

• El coste para su avance puede ser mínimo por encima de las 

nativas. 

 

Desventajas 

 

• Puede tener insuficiente y escaso registro. 

 

 

1.6  Sistema Operativo Android.  

 

El sistema operativo Android se encuentra fundamentado en Linux 

ya que este es el eje principal de un sistema operativo totalmente gratuito 

y libre; sin embargo, este sistema operativo tiene la accesibilidad de 

programar una diversidad de Java que se le denomina Dalvik; claro está 

que para estos fines se creó este sistema pensando en los teléfonos 

móviles; BlackBerry OS, Symbian, iOS, entre otros. 

 

1.6.1  ¿Por qué Android?  

 

  

"Además de todo lo bueno que ha hecho 

Android para ayudar a llevar la tecnología a casi todo 

el mundo, también ha ayudado a crear este nuevo 

extraño mundo en el que la gente tiene que luchar 

contra la misma tecnología que se suponía que iba a 

simplificarle la vida”, (El Uniniverso, 2017) (ver 

bibliografia) 

 

La app que se va a desarrollar se lo hará para el sistema operativo 

Android, por ser libre, gratuito y multiplataforma; conjuntamente este 
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sistema operativo facilita que puedan desarrollarse una variedad de 

aplicaciones accesibles, sencillas con un lenguaje de programación que 

es muy popular como es Java, estas interfaces dadas a través del 

teléfono muy simples pueden ser desde: aplicaciones comunes como 

llamadas, agenda, GPS, entre otras. 

 

Android tiene diversas herramientas de programación disponibles, 

agrandando así la experiencia de los usuarios; debido a esto ellos al 

momento de adquirir cualquier tipo de dispositivo ya sea este un teléfono 

móvil, un laptop, o una Tablet tienden  a elegir las marcas más populares 

en el mercado como son LG, Samsung, Huawei, HTC, entre otras siendo 

estas las más demandadas ya que estas ofrecen un sistema operativo 

Android; por ende estas herramientas de programación tienden a ser 

ventajas para los desarrolladores. 

 

1.6.2   Android Studio 

 

Android Studio fue creado para entregar nuevas herramientas útiles 

para el desarrollo de nueva aplicaciones como el IDE siendo este en la 

actualidad el más usado; en el momento en que el desarrollador creó este 

nuevo proyecto en Android Studio, todos los archivos del proyecto 

aparecen en su mayoría dentro del directorio SRC, al existir un cambio de 

a un sistema que se encuentre basado en Gradle ya a proveer un mejor 

proceso en su desarrollo; todo esto hace que el Android Studio sea un 

medio innovador en el desarrollo de este sistema que fue creado por 

Google.  

Se pueden notar en tiempo real los cambios que se realizan en una 

aplicación; debido a que el Sistema Android Studio aprueba además la 
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visualización desde otros dispositivos con diferente resolución y 

configuración siempre y cuando estos sean de sistema Android.  

 

Las características que más realzan el sistema Android Studio son 

las herramientas de empaquetado y etiquetado de código, las cuales 

mediante un determinado sistema llamado Drag & Drog les permite llevar 

un ordenamiento desde pequeñas hasta grandes cantidades de códigos, 

para así a través de esto mover los componentes a través de una interfaz 

de usuario. 

 

Android Studio es el entorno de desarrollo 

específico de Android, basado en IntelliJ IDEA 

(entorno de desarrollo conocido en la comunidad de 

desarrolladores Java), (Benbourahla, 2015). (ver 

bibliografia) 

 

1.6.2.1 Características y especificaciones actuales 

 

 

 Arquitectura, los componentes principales del sistema operativo de 

Android cada sección se describe en detalle:  

 

 Aplicaciones: Todas las aplicaciones bases necesariamente deben 

llevar aplicaciones tales como: navegador, contactos, calendario, correo 

electrónico, programación de SMS, entre otras todas estas aplicaciones 

son escritas en el lenguaje de programación Java.  

 

Marco de trabajo de aplicaciones: en la arquitectura ha sido creada 

para reducir el doble uso de componentes los cuales se encuentran 

sujetos a las normas de seguridad de framework; es por esto que los 

desarrolladores tienen libre acceso a APIs del Framework los mismos que 

son usados por aplicaciones base.  
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Bibliotecas: El sistema Android tiene un conjunto de bibliotecas 

específicamente de tipo C/C++ las cuales son utilizadas por diferentes 

componentes del sistema; a través del marco de trabajo de algunas 

aplicaciones Android de dichas características se muestran a los 

desarrolladores unas que son: SQLite, bibliotecas de medios, 3D, 

bibliotecas de gráficos, System C library (implementación biblioteca C 

estándar) entre otras. 

 

Runtime de Android: En este, las aplicaciones tienen su 

correspondiente acceso, con su propia demanda en la máquina virtual 

llamada Dalvik; además el sistema Android cuenta con una variedad de 

bibliotecas las cuales en su mayoría han sido creadas a base del lenguaje 

Java Seguridad.  

 

Según un estudio de Symantec de 2011, 

comparado con el iOS, Android es un sistema más 

vulnerable, debido principalmente a que el proceso de 

certificación de aplicaciones es menos riguroso que 

el de Apple y el esquema de gestión de permisos para 

éstas, que pone muchas decisiones de seguridad 

importantes en manos del usuario, lo expone a 

mayores riesgos y le hace más atractivo a los ataques 

de ingeniería social. Sin embargo, en base a números 

absolutos contabilizados de los boletines de 

seguridad de Microsoft, Adobe, Oracle y Apple, el 85% 

de los agujeros de seguridad en 2011 sucedieron en 

sistemas iOS, pese a que éste posee una cuota de 

mercado inferior a la de Android. (Brenner, 2017) (ver 

bibliografia) 
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1.7  Notepad++  

 

1.7.1   Introducción 

 

Se conoce como Notepad++ a un editor libre de códigos y textos, el 

cual cuenta con un soporte innovador que va desde opciones más 

simples y más avanzadas las cuales son de utilidad para usuarios 

comunes hasta para los programadores y desarrolladores; este editor es 

soportable originalmente en Microsoft Windows y en otros lenguajes de 

programación.  

 

1.7.2  Características  

 

• Grabación y reproducción de macros.  

• Soporte de extensiones: Esta por desperfecto cuenta con algunas 

de ellas. 

• Coloreado y envoltura de sintaxis: Esta característica sirve para 

subrayar partes propias para así facilitar la lectura en un lenguaje 

de programación. 

• Pestañas: Esta característica es muy peculiar ya que cumple con la 

función de separar y ordenar archivos o documentos en otras 

pestañas, así como lo permiten otros navegadores. 

 

 

1.8   Internet 

 

Hoy por hoy el internet de manera puntual se lo conoce es una red 

o un sistema de red que interconecta a millares de computadoras; este se 

lo lleva a través de diversos medios como son a través de vía satélite, por 

medio de líneas telefónicas, por ondas terrestre, por fibra óptica, entre 

otras. 
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La disponibilidad de recursos libremente 

accesibles en Internet hace que la cultura y la ciencia 

se estén democratizando cada vez más, por lo que el 

aprendizaje se lleva a cabo no solo en el aula 

tradicional. (Contreras J. M, 2016) (ver bibliografia) 

 

“El nombre Internet procede de las palabras en 

inglés Interconnected Networks, que significa “redes 

interconectadas”. Internet es la unión de todas las 

redes y computadoras distribuidas por todo el mundo, 

por lo que se podría definir como una red global en la 

que se conjuntan todas las redes que utilizan 

protocolos TCP/IP y que son compatibles entre sí”.  

(conceptodefinicion.de, 2017) (ver bibliografia) 

 

1.9   Base de datos 

 

Para el funcionamiento de nuestro sistema se deberá realizar una 

base de datos, donde repose el catálogo que estará conformado por 

imágenes de los servicios que ofrecen “JivelynBuffet” para sus clientes, la 

imagen será invocada por medio de la App móvil cuando el cliente ingrese 

a la aplicación desde su teléfono celular y selección el servicio que desee.  

 

“Una base de datos (cuya abreviatura es BD) es 

una entidad en la cual se pueden almacenar datos de 

manera estructurada, con la menor redundancia 

posible. Diferentes programas y diferentes usuarios 

deben poder utilizar estos datos. Por lo tanto, el 

concepto de base de datos generalmente está 

relacionado con el de red, ya que se debe poder 

compartir esta información”. (ccm, 2017) (ver 

bibliografia) 
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1.9.1   MySQL 

El MySQL fue desarrollado por MySQL AB una empresa que tiene 

como objetivo facilitar los servicios de bases de datos MySQL, esto hace 

que el MySQL se convierta en el servidor de base de datos más 

multitudinario.  

 

“El sistema de base de datos operacional 

MySQL es hoy en día uno de los más importantes en 

lo que hace al diseño y programación de base de 

datos de tipo relacional. Cuenta con millones de 

aplicaciones y aparece en el mundo informático como 

una de las más utilizadas por usuarios del medio. El 

programa MySQL se usa como servidor a través del 

cual pueden conectarse múltiples usuarios y utilizarlo 

al mismo tiempo”. (definicionabc, 2017) (ver 

bibliografia) 

 
 
1.9.2  PostgreSQL 
 

PostgreSQL es un SGBD relacional que utiliza el modelo 

cliente/servidor, con un proceso servidor que está continuamente en 

ejecución, esperando peticiones de procesos clientes. El sistema consta 

de tres componentes: 

  Postmaster. - Es el demonio supervisor y debe estar en 

ejecución si alguien quiere tener acceso a la base de datos. Un demonio 

puede manejar varias bases de datos. Cuando se va a procesar una 

petición, postmaster inicia un proceso llamado backend. Normalmente hay 

un postmaster en ejecución en cada máquina, aunque puede haber varios 

en ejecución en una misma máquina. En este último caso, cada 

postmaster debe usar un puerto distinto y un directorio de datos también 

diferente para trabajar. 
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Backend. - Es un proceso que se utiliza para ejecutar una 

sentencia SQL. Si se han de ejecutar varias consultas a la vez, 

postmaster inicia un proceso por cada una de ellas. El número máximo de 

procesos backend lo define el administrador de la base de datos. 

 

Frontend. - Los usuarios se conectan al servidor de la base de 

datos con ayuda de un proceso llamado frontend. Cuando un usuario se 

quiere conectar a una base de datos PostgreSQL, el frontend establece la 

conexión. Entonces postmaster pone en marcha un proceso backend y, a 

partir de ese momento, el frontend se comunica con el backend sin 

necesidad de postmaster. Los procesos frontend y backend no necesitan 

ejecutarse en la misma máquina. 

 

1.10  Lenguajes de Programación  

Para la creación de aplicaciones móviles hoy en día existen una 

variedad de lenguajes de programación mismos que han sido creados de 

acuerdo a las tenencias y necesidades de las plataformas existentes. En 

las siguientes líneas se pretende mostrar las ventajas y desventajas de 

los tipos de leguajes de programación. 

 

1.10.1  Lenguaje HTML 

 

 Este tipo de lenguaje de programación sirve para crear 

aplicaciones web; avanzado por W3C, esos archivos se guardan con las 

extensiones (htm, html). 

Ventajas  

 

• Fácil y sencillo para representar hipertexto. 

• Presenta el código en forma vistosa, organizada y estructurada. 
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• Se dispone de editores de páginas web o WYSIWYG, por lo tanto, 

no es necesario tener mucho conocimiento de programación. 

• Los ficheros que se generan son pequeños. 

• Facilita un rápido despliegue. 

• Tiene mucha documentación por lo tanto es fácil de aprender.  

• Todos los navegadores web admiten este lenguaje.  

 

Desventajas  

 

• El lenguaje generado es estático.  

• Los browsers o navegadores pueden interpretar el código de forma 

diferente. 

• Guarda etiquetas que se convierten en “basura” y obstaculizan la 

corrección.  

• Los diseños de sitios web son más lentos. 

 

1.10.2  Lenguaje JavaScript 

 

  Este tipo de lenguaje de programación tiene similitud con Java a 

única excepción que este no está orientado para objetos; esto lo convierte 

en un lenguaje de programación interpretado; la extensión de este archivo 

es (.js).  

 

 Este código es introducido dentro de las páginas web, para ejecutar 

funciones programadas.  

 

Ventajas 

 

• Lenguaje fiable. 

• Poseen capacidades limitados por motivo de seguridad. 

• Se ejecuta al lado del cliente.  
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Desventajas. 

 

• Código visible para todo usuario. 

• Código se descarga totalmente. 

• El problema XSS, puede colocar en peligro la seguridad del sitio. 

 

1.10.3  XML (Extensible Markup Language) 

 

 A este tipo de lenguaje de programación se lo denomina 

metalenguaje ya que está caracterizado por una agrupación de reglas las 

cuales sirven para definir y diseñar su propio lenguaje de etiquetas a la 

hora de ordenar u organizar un documento; por su caracterización se lo 

conoce también como un lenguaje extensible de marcas. 

 

Ventajas 

 

• De fácil interpretación por humanos y por software, y es gratuito. 

• Separa radicalmente el contenido de su presentación o formato.  

• Puede ser utilizado con cualquier lenguaje o alfabeto. Estructura 

jerárquica. 

• El análisis sintáctico es fácil por las reglas de composición del 

documento. 

• Poderosos enlaces (XLL). 

 

Desventajas 

 

• Con el tiempo la mayoría de las ventajas que disponibles se 

pueden volver sus desventajas. 

• Requiere más espacio en disco, ya que un archivo de texto es de 

mayor tamaño que un binario. 
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1.11  Redes Móviles 

 

Llamamos redes móviles a aquellas redes que fueron creadas en el 

pensar que el equipo o teléfono de una persona pueda desplazarse 

libremente en un lugar cubierto por red mientras realiza cualquier tipo de 

actividad como mensajería o conexión de datos. 

  

Las redes móviles tienen la capacidad de existencia hasta el 

momento en el que un vehículo móvil se encuentre en movimiento sin ser 

esto impedimento para perder la conexión ya que estas admiten conexión 

hasta incluso grandes velocidades superiores tales como la de un tren por 

decir a 300 km/h. A nivel mundial todas las operadoras de telefonía 

ofertan el servicio de internet móvil, adema de servicios de voz; en 

nuestro país las operadoras de telefonía móvil las de mayor demanda 

como (CNT, Claro, Movistar) ofertan su producción en la actualidad con la 

red de mayor obertura y velocidad, estamos hablando de la red LTE 4G, 

la cual cuenta con velocidades superiores de 20 megas.  

 

1.12  Metodología de desarrollo 

 

1.12.1  Iconix 

 

Se conoce al ICONIX como una metodología sencilla en creación 

de software, esta se encuentra entre RUP & XP muy simple para la 

creación de software, debido a su simplicidad engloba un contiguo de 

metodologías de disposición a centros con el propósito de percibir todo el 

ciclo de vida de un proyecto.  

 

Debido a su inteligencia y rapidez se pueden crear sistemas en 

poco tiempo; esta metodología a diferencia de otras requiere de 

información resumida y puntual para los requerimientos de diseño y 
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estimaciones; por tales características esta metodología no es 

recomendable usarla en proyectos de larga duración.  

 

Ventajas 

 

• ICONIX es un modelo pequeño y firme que no desecha el análisis y 

el diseño. 

 

• Usa un análisis de robustez que reduce la ambigüedad al describir 

los casos. 

• Es usado en proyectos más ligeros que los usados en RUP, por lo 

que tiene un mayor campo de aplicabilidad. 

• Proporciona suficiente requisitos y documentación de diseño, pero 

sin pasar el análisis. 

 

• Es refinado y actualizado a lo largo del proyecto, por lo que 

siempre refleja la actualidad comprensión del problema de espacio. 

 

• Agilidad para obtener un sistema informático. 

 

Desventajas 

 

• Son técnicas que no debe ser utilizada en proyectos con mucha 

duración. 

 

• Necesita información rápida y puntual de los requisitos, el diseño y 

las estimaciones. 

 

• No puede ser usado para proyectos grandes. 

 

• Gran parte de la información la podemos encontrar en inglés, lo 

cual requiere establecer muy bien su comprensión. 
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1.13  RUP  

 

RUP es actualmente propiedad de IBM, fue creado por la empresa 

Rational Software, las siglas de este significan en español (Proceso 

Unificado de Rational). Cabe recalcar que el RUP sirve para definir como, 

cuando, que, quien debe hacer un proyecto.  

 

RUP está centrado en la arquitectura que relaciona la toma de 

decisiones que indican cómo tiene que ser construido el sistema y en qué 

orden. Es interativo e incremental donde divide el proyecto, en mini 

proyectos donde los casos de uso y la arquitectura cumplen sus objetivos 

de manera más depurada.  

 

Ventajas 

 

• Un proceso de software hecho a la medida para ser publicado y 

hacerlo accesible para todo el equipo del proyecto. 

• Un proceso de software configurable, para satisfacer necesidades 

específicas de un proyecto. 

• Evaluación en cada fase que permite cambios de objetivos 

• Funciona bien en proyectos de innovación. 

• Es sencillo, ya que sigue los pasos intuitivos necesarios a la hora 

de desarrollar el software. 

• Seguimiento detallado en cada una de las fases.  

• Ofrece a cada usuario, un filtro de la definición del proceso 

publicado, acorde con su rol dentro del proyecto. 

 

Desventajas 

 

• Nuestro cliente deberá ser capaz de describir y entender a un gran 

nivel de detalle para poder acordar un alcance del proyecto con él.  

• Método pesado 

• La evaluación de riesgos es compleja 



Marco teórico 48 

 

 

 

• Excesiva flexibilidad para algunos proyectos 

• Estamos poniendo a nuestro cliente en una situación que puede 

ser muy incómoda para él. 

• Por el grado de complejidad puede ser no muy adecuado. 

• En proyectos pequeños, es posible que no se puedan cubrir los 

costos de dedicación del equipo de profesionales necesarios. 

  

1.14  RAD 

 

El RAD se caracteriza por ser un proceso de elaboración de software 

corto, rápido y practico, sus siglas quieren decir (Desarrollo Rápido de 

Aplicaciones); este modelo sirve para desarrollar sistemas importantes de 

forma rápida con bajos coste y excelente calidad en comparación a otros; 

gracias a este modelo RAD los proyectos tienen una duración de 60 entre 

90 días laborables.  

 

Lo que interesa con estas nuevas actividades 

educativas con RA son la inmediatez, la rápida 

asimilación de procedimientos de aprendizaje, el 

incremento de la motivación intrínseca y la búsqueda 

de respuestas pedagógicas múltiples y creativas (Di 

Serio, Ibáñez y Kloos, 2013). (ver bibliografia) 

 

1.15  SCRUM 

 

SCRUM se caracteriza por ser una metodología de desarrollo muy 

sencilla, la cual no leva el registro de un plan por lo tanto esta puede 

tomarse un periodo de tiempo más o menos largo por lo que no cuenta 

con la adaptación del proyecto; por sus características llevar esta 

metodología puede facturar mayor tiempo y complicar el trabajo del 

desarrollador.  
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Además de ser una metodología ágil, es un método de desarrollo 

predictivo y mayormente del perfil adaptable, dirigido a las personas más 

que a los procesos y aplica la estructura de desarrollo rápida, incremental 

establecida en iteraciones y revisiones. 

 

Ventajas 

 

• Se adquiere software lo más vertiginoso posible y este desempeña 

con las exigencias más significativas. 

• Se trabaja en iteraciones cortas, de alto enfoque y total 

transparencia. 

• Se admite que sustituir es algo constante-universal y se accede el 

desarrollo para componer los cambios que son significativos. 

• Se incentiva la creatividad de los desarrolladores haciendo que el 

equipo sea auto administrado. 

• Se conserva la certeza del equipo habilitado y resguardando un 

entorno libre de obstáculos e interrupciones. 

• Permite producir software de una forma consistente, sostenible y 

competitiva. 

 

Desventajas  

 

• Se requiere delegar la responsabilidad a la unidad, inclusive 

accede fallar si es inevitable. 

• Es un sistema que aplaza del resto, y esto procede cierta tenacidad 

en la aplicación para algunos individuos. 

 

 

1.16   Programación Extrema (Extreme Programming / XP) 

 

XP sugiere a sus clientes siempre mantener espacios lo más 

amplios posible ya sea en cualquier sitio, en sus hogares, en sus lugares 
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de trabajo, etc., para generar una mejor calidad de comunicación y que 

sus usuarios se sientan satisfechos todo el tiempo con sus productos; 

siempre recalcan que en el centro de cualquier instalación se encuentren 

los programadores y en los bordes los equipos individuales. 

 

 

1.16.1  Ciclo de vida en metodología XP 

 

El ciclo de vida de Xp se caracteriza por ser de carácter 

participativo e incremental del desarrollo, una iteración de desarrollo es un 

período de tiempo en el que se realiza un conjunto de funcionalidades 

determinadas que en el caso de Xp corresponden a un conjunto de 

historias de usuarios.  

 

Estas iteraciones tienden a ser cortas por cuanto más rápido se 

entreguen desarrollos al cliente, más retroalimentación se va a conseguir 

lo cual da como resultado obtener mejor calidad del producto. Las 

programaciones de iteraciones de desarrollo se realizan en la fase de 

análisis inicial y cada una de estas contiene diseño, codificación y 

pruebas, fases que no se separen en el tiempo. 

 

Las fases en las que se subdivide el ciclo de vida de eXtreme 

Programming son:  

 

Exploración, Planificación de la Entregas, Iteraciones, Producción, 

Mantenimiento y Muerte del Proyecto. 

 

1.17  Teoría de colas  

 

Se conoce como teoría de colas a un método en el cual los 

servidores pueden ser uno o varios y estos ofrecen sus servicios a varios, 
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pocos o un solo usuario siempre y cuando que tengan acceso al sistema 

para ser atendidos de acuerdo a sus necesidades, gustos y sugerencias; 

en esta teoría no existe un número linte de usuarios, y el proceso de 

llegada es regulado por los usuarios. 



 

 

CAPÍTULO II 

 

METODOLOGÍA 

 

 

2.1  Tipo de investigación  

 

 Para la elaboración del desarrollo de una aplicación para la gestión 

y administración de los servicios de catering ofertados por la empresa 

“JivelynBuffet” se manejó la investigación de tipo descriptiva. 

 

La investigación descriptiva persigue, como su 

nombre lo indica, describir que es lo que está 

ocurriendo en un momento dado: porcentaje del 

público objetivo que consume su marca en un lugar 

determinado, características de las personas que 

utilizan un servicio concreto. (Sanz, M.J.M., 2015).  

(ver bibliografia) 

 

 

La investigación expuesta está enmarcada en analizar e interpretar 

los procesos que efectúan en la gestión y administración de los servicios 

de catering ofertados por la empresa “JivelynBuffet” 

 

De tal forma que expondrá cuál es el inconveniente que se está 

formando; podemos llegar a conocer la descripción exacta de las 

costumbres, actitudes y situaciones, determinando aquellos procesos 

útiles para la elaboración de los requerimientos esenciales, contribuyendo 

al desarrollo del proyecto. 
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2.1.1   Alcance de la investigación 

 

La investigación es de incisión mixta, con técnicas cuantitativas 

mediante la encuesta; la que admitirá recoger datos con el fin de conocer 

las exigencias de los clientes/usuarios que se favorecen de los servicios 

que facilita “JivelynBuffet” y métodos cualitativos mediante la información, 

que consentirá recolectar datos que refiere e asemeja la mayoría de los 

servicios de catering ofertados y la entrevista permitirán comprender los 

requerimientos y elaborar la estrategia a utilizar.  

 

 

La investigación cuantitativa, en cambio, es 

aquella que utiliza preferentemente información 

cuantitativa o cuantificable (medible). Algunos 

ejemplos de investigaciones cuantitativas son: 

diseños experimentales, diseños cuasi - 

experimentales, investigaciones basadas en la 

encuesta social, entre otras; siendo uno de las más 

usadas la encuesta social. (Cauas, D., 2015). (ver 

bibliografia) 

 

Se utilizará la técnica de encuesta, ya que permitirá obtener una 

mayor recolección de información y obtener datos que nos servirá en la 

investigación de la problemática.  

 
  Las encuestas serán aplicadas a los clientes y trabajadoras de 

JivelynBuffet, serán las personas que cumplirán con el rol de 

encuestados. 

 

  La investigación cualitativa requiere que 

los investigadores realicen un esfuerzo de 

comprensión de la información recolectada, que 

permita captura su esencia a través del diálogo, para 
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arribar a la interpretación del sentido de las personas, 

en lo individual y en lo colectivo, comunican al 

investigador. (Balcázar Nava, P. 2013). (ver 

bibliografia) 

 

Se considera pertinente utilizar la investigación de campo, ya que 

la misma se ejecuta en el mismo lugar donde se encuentra el objeto de 

estudio, permitiendo tener un conocimiento más a fondo por parte del 

investigador, permitiendo manipular los datos con mayor seguridad.  

La investigación de campo brinda las siguientes ventajas:  

 

• Proporciona información exacta.  

• Emite un alto grado de confiabilidad.  

• Nos provee un bajo margen de error.  

   

2.2  Arquitectura del sistema 

 

 La aplicación del servicio de catering ofertado por JivelynBuffet se 

elaborará en una edificación de 3 capas que consentirá  el desarrollo, se 

lo puede cargar a cabo en varias capas y, cada capa va a ser 

predestinada a una función específica, utilizando la tecnología Android 

Studio en la Capa de Presentación, para que se establezcan las funciones 

de la Capa de Negocio se usará la tecnología Centos7, y para la capa de 

Acceso a Datos su utilizará la plataforma PostgreSQL. 

IMAGEN No. 7 

ARQUITECTURA 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.3  Metodología de desarrollo 

 

  Existen muchas metodologías que se puede utilizar para el 

desarrollo del sistema, pero la que más se amolda al sistema es la 

metodología RAD, más conocida como diseño rápido de aplicaciones (por 

sus siglas en inglés) esta metodología ha tenido gran aceptación en el 

desarrollo de software debido a la necesidad que tienen las empresas en 

crear sistema en corto periodo de tiempo. 

 

  La metodología RAD ha tenido mucho apogeo en el mundo de la 

informática. Esta metodología propone un proceso de desarrollo de 

software que permite que se desarrollen sistemas informáticos en un 

lapso de tiempo de 60 a 90 días laborales. 

 

  RAD es un ciclo de desarrollo diseñado para crear aplicaciones de 

alta calidad, a continuación, se menciona las 4 etapas de la metodología 

RAD. 

 

IMAGEN No. 8 

ETAPAS METODOLOGÍA RAD 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.4  Técnica de recolección de datos. 

 

 El actual proyecto, para su perfeccionamiento maneja métodos e 

instrumentos de exploración, los cuales acceden al conocimiento y lograr 

la investigación requerida, de modo sistemática, cuidadosa, organizada, 

razonada y crítica. 

  

   El investigador o investigadora 

debe tratar de conseguir los datos más exactos y 

precisos, aun sabiendo que nunca se va a conseguir 

información 100% objetiva. Considerando este 

aspecto, se debe conocer y evaluar las limitaciones 

de la información recolectada, es decir, se debe tener 

una actitud crítica ante los datos. (Salazar Mora, Z., & 

Prado-Calderón, J. E. 2013). (ver bibliografia) 

 

Una vez obtenida la información se describe la experiencia de 

dicha investigación desde la planificación del trabajo de campo hasta la 

digitación de los cuestionarios, con el objetivo de que nuestras 

experiencias, logros y errores sean de ayuda para la buena realización de 

futuras investigaciones. 

 

 

2.5  Técnica de la entrevista. 

 

Es un instrumento técnico que adopta la forma 

de un diálogo coloquial. Canales la define como “la 

comunicación interpersonal establecida entre el 

investigador y el sujeto de estudio, a fin de obtener 

respuestas verbales a las interrogantes planteadas 

sobre el problema propuesto”. (Díaz-Bravo, 2013). (ver 

bibliografia) 
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 La entrevista hace referencia al acto comunicativo que se establece 

entre dos o más personas, con el objetivo de obtener información. Se 

realizará la entrevista al Chef Sr. Jimmy Sarcos, Dueño del servicio de 

catering de “JivelynBuffet”, en la entrevista se formularán preguntas 

abiertas y cerradas, manteniendo una estructura particular organizada, 

tratando de llevar un dialogo dinámico pero estructurado y formal. 

 

 

2.5.1  Aplicación de la entrevista 

 

 Los usuarios a considerar para el cumplimiento de la entrevista, 

desempeñan unos perfiles ligados al medio tratado en el presente 

propósito, las cuales se detallan lo siguiente: 

 

Perfil de Entrevista #1: Jefe o líder del servicio de catering 

Cargo: Propietario del servicio de “JivelynBuffet” 

Profesión: Chef  

Nombre: Jimmy Sarcos Troya  

Lugar de Trabajo: Área de Cocina  

 

Aporte cualitativo: Permitirá obtener información referente a 

eventos, sucesos y debilidades en el método de evaluación que se realiza 

al dueño del servicio de catering y a la vez chef de “JivelynBuffet” en los 

procesos de gestión de elaboración de los servicios ofertados, con el fin 

de la entrevista mejorar el desarrollo y actualización de información 

necesaria para la toma oportuna de decisiones.  

 

Perfil de Entrevista #2: Jefe o líder del servicio de catering 

Cargo: Administradora de “JivelynBuffet” 

Profesión: Economista 

Nombre: Econ. Evelyn Quinde  

Lugar de Trabajo: JivelynBuffet   
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Aporte cualitativo: permitirá obtener información acerca de los 

procesos y novedades del área estudiada, además con la opinión y las 

exigencias que muestre la entrevistada será más posible la preparación 

del caso asimilado. La ocupación que rescata es realizar reportes de 

indicadores estadísticos generados manualmente de cada servicio de 

catering para su respectivo seguimiento. 

   

Perfil de Entrevista #3: Personal de Servicio al cliente 

Cargo: Atención al cliente 

Profesión: Sin profesión  

Nombre: Melaine Morán  

Lugar de Trabajo: JivelynBuffet   

 

Aporte cualitativo: Brindará información referente a las 

actividades que desempeña en el lugar de trabajo, y con su opinión se 

podrá conocer los inconvenientes que presenta el mismo.  

Las principales funciones que realiza son la presentación de los servicios 

de catering, reservaciones y verificación de los eventos. 

 

 

2.5.2 Resumen de las entrevistas para especificaciones 

funcionales  

 

A continuación, se detalla el resumen de las entrevistas realizadas 

al Servicio de Catering “JivelynBuffet”; que facilitara información de los 

servicios que brindan y requerimientos que deberá tener la aplicación 

móvil, Chef y Propietario del servicio de catering; quien dará información 

relevante de las actividades que realizan en sus servicios, y la parte 

administradora y empleador; que definirá las necesidades que tiene 

dentro de dicho servicio de catering.  

 

Los modelos de las entrevistas se encuentran en Anexo  



Metodología 59 

 

 

 

2.5.3  Matriz de la entrevista 

 

CUADRO N° 1 

RESUMEN DE ENTREVISTA PARA CONOCER REQUERIMIENTOS Y 

SERVICIOS DE CATERING OFERTADOS POR JIVELYNBUFFET 

Entrevista para el desarrollo de una aplicación móvil para la gestión y 

administración de los servicios de catering ofertados por la empresa 

“JivelynBuffet” 

Fecha:                        25/08/17 

Nombre Entrevistador: 

René Quinde  

Lugar: “JivelynBuffet” 

Nombre Entrevistado: 

 Chef. Jimmy Sarcos 

 

RESUMEN DE ENTREVISTA 

Los productos que brinda JivelynBuffet son diversos y se facilitan a través 

de tarjetas de presentación, catálogos, Tablet, o vivencias de familiares o 

amigos. 

La información a los clientes se hace llegar por medio de llamadas 

telefónicas, a los clientes más frecuentes o circulares entregadas en el 

local respectivo. 

Es necesario la elaboración de un método que admita ingresar datos de 

clientes y empleados, ya que ahora estamos en un medio altamente 

globalizados. 

Los clientes aportan con las sugerencias o felicitaciones en el local 

respectivo, esto quiere decir que el 50% lo aportan al finalizar las 

actividades de un evento, y otro 50% en el respectivo local. 

Tener una aplicación móvil facilitaría asumir una relación continua de lo 

que se está transformando en JivelynBuffet, conjuntamente de que los 

interesados logren observar una administración de cada área para que así 

puedan visualizar las nuevas tendencias ofertadas y puedan solicitar los 

diferentes servicios a través de este medio.  

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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CUADRO N° 2 

RESUMEN DE ENTREVISTA PARA CONOCER REQUERIMIENTOS Y 

SERVICIOS DE CATERING OFERTADOS POR JIVELYNBUFFET 

Entrevista para el desarrollo de una aplicación móvil para la 

gestión y administración de los servicios de catering ofertados 

por la empresa “JivelynBuffet” 

Fecha:                        25/08/17 

Nombre Entrevistador: 

René Quinde  

Lugar: “JivelynBuffet” 

Nombre Entrevistado: 

 Econ. Evelyn Quinde 

 

RESUMEN DE ENTREVISTA 

El administrador necesita estar informado de las acciones que 

ejecutara en cada área y así evitar inconvenientes ya que la mayor 

parte de los clientes laboran, razón por el cual no pueden estar 

presentes en los cambios de los eventos seleccionados porque a 

veces no son informados a tiempo. 

El proceso de automatización ayudara a estar más instruido y así se 

podrá llevar un control, tanto en la información y progreso de los 

diseños de cada evento, dándoles una información integral, 

administrando y gestionando el nivel de servicio al cliente. 

La aplicación móvil debería tener Información detallada de cada 

cliente, información y manipulación del módulo de administrador, 

información del módulo de servicio al cliente, módulos de estadísticas 

para sus respectivos reportes a gerencia, sobre la administración de 

los eventos y así puedan guiar en los movimientos que se perpetran en 

JivelynBuffet. 

Los beneficios serian que los clientes estarían informados de las 

acciones que cumplen en JivelynBuffet y estar al tanto del progreso y 

control que tiene su evento seleccionado dentro del servicio de 

catering. 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado: Quinde Nieves René 
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CUADRO N° 3 

RESUMEN DE ENTREVISTA PARA CONOCER REQUERIMIENTOS Y 

SERVICIOS DE CATERING OFERTADOS POR JIVELYNBUFFET 

Entrevista para el desarrollo de una aplicación móvil para la gestión y 

administración de los servicios de catering ofertados por la empresa 

“JivelynBuffet” 

Fecha:                        25/08/17 

Nombre Entrevistador: 

René Quinde  

Lugar: “JivelynBuffet” 

Nombre Entrevistado: 

 Sra. Melaine Morán 

 

RESUMEN DE ENTREVISTA 

El inconveniente que concurre en la gestión de los programas es que los datos 

son inscritos en forma manual, y toma mucho tiempo averiguar algún dato de 

los eventos ya registrados o realizados en cuanto se presenta cualquiera 

innovación. 

La investigación que se recoge del cliente es un poco imperfecta y varias 

veces tediosa al buscar ya que al mostrar los diseños tanto en catálogos están 

con gráficos ya sin color y en la Tablet las actualizaciones no estarían en el 

orden respectivo. 

Se requiere información acerca de los diferentes tipos de eventos que se 

realizaran, información de todas las tarifas del servicio de catering, los 

módulos para la gestión y administración de servicio al cliente, información 

acerca del servicio de JivelynBuffet. 

El cliente debería poder ser informado de los servicios completos que brindan 

y de todo lo correspondiente a los servicios de catering, ya que por motivos de 

tiempo no le permiten al cliente asistir al local. 

La aplicación móvil contribuiría llevar un control incesante de todos mis 

programas y así se podrá ver los progresos que va llevando, tanto en la 

gestión y administración de los requerimientos solicitados. 

Me podría ayudar brindándome información más eficaz y detallada acerca de 

los servicios de catering ofertados con diseños ya actualizados, facilitando la 

información al cliente de una manera más óptima. 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.6  Técnica de la encuesta 

 

Se utilizará esta técnica, ya que permitirá obtener una mayor 

recolección de información y obtener datos que nos servirá en la 

investigación de la problemática. 

 

Las encuestas serán aplicadas a los clientes de “JivelynBuffet” 

serán las personas que cumplirán con el rol de encuestados.  

 

En sociología, la palabra encuesta se refiere al 

estudio de una población a través de la observación 

de sus miembros, de la manera en la que los censos 

se han llevado a cabo por años. En la actualidad, la 

mayoría de las encuestas utilizan una muestra de los 

miembros para medir las características de la 

población. (Jansen, H. 2013). (ver bibliografia) 

 

 2.6.1  Aplicación de la encuesta 

 

 La Encuesta realizada en este Trabajo de Titulación contribuida 

nos da antecedentes de forma más cuantitativa. La periferia del 

encuestado estará unido a los clientes de JivelynBuffet que se 

contribuyen del servicio de catering ubicado en la parte del Noroeste de la 

ciudad de Guayaquil. 

 

2.6.1.1 Población 

 

 Las encuestas se realizaron a clientes del servicio de catering 

ofertados por “Jivelynbuffet” localizado al noroeste de la ciudad de 

Guayaquil en el sector de La Florida dado que el objetivo principal fue de 

resolver la necesidad de desarrollar una aplicación móvil para dicho 
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servicio para gestionar las actividades, administrar los eventos y dar a 

conocer los diferentes servicios de catering que se brindan. 

 

2.6.1.2 Muestra 

 

 El tamaño de la muestra será considerado para el afán de las 

encuestas que está dado por la formulación siguiente:  

 
Dónde:  

 

N = Se considera 250 como el tamaño de la población.  

Desviación estándar de la población; se aplicará el valor de 0,5.  

Z = Valor de nivel de confianza; se aplicará el 95% (0,95).  

e = Límite aceptable de error de la muestra; se aplicará el 5% 

(0,05).  

 

La muestra determinada equivale a un total de 67 encuestas a 

realizar a los clientes del servicio de catering ofertados por “JivelynBuffet”. 

n= 
250(0,5)2 (0,95)2 

(250-1)(0,05)2 + (0,5)2 
(0,95)2 

  
n= 

250(0,25)(0,9025) 

(249)0,0025 + (0,25)(0,9025) 

  
n= 

250(0,225625) 

(249)0,0025 + 0,225625 

  
n= 

56,40625 

0,6225+0,225625 

  
n= 

56,40625 

0,848125 

  n= 67 
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2.6.2 Desarrollo 

 

Pregunta 1 

   

  ¿Qué edad tienes? 

 

CUADRO N° 4 

APLICACIÓN MÓVIL 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

De 18 a 30 
años 23 34% 

31 a 50 años 25 37% 

51 en 
adelante 19 29% 

Total 67 100% 

Fuente: Investigación propio 
 Elaborado por: Quinde Nieves René 
  

GRAFICO N° 3 

APLICACIÓN MÓVIL 

 

 

Fuente: Investigación propio 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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 Al observar estos resultados no cabe duda de que los clientes 

encuestados con mayor frecuencia en el local son del 37%. Mediante esta 

pregunta, se midió el rango de edades para fortalecer e innovar nuevas 

tendencias y diseños para su debida aceptación. 

 

Pregunta 2 

 

  ¿Qué nivel de atención consideras que tiene el servicio de 

JivelynBuffet? 

 

CUADRO N° 5 

APLICACIÓN MÓVIL 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Alto 14 21% 

Medio 35 52% 

Bajo 18 27% 

Total 67 100% 

Fuente: Investigación propio 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

GRAFICO N° 4 

APLICACIÓN MÓVIL 

 

Fuente: Investigación propio 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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 Mediante esta pregunta, se puede evidenciar que es poca la 

satisfacción del cliente al considerar su nivel de atención en el local, los 

clientes en desacuerdo con la atención sugieren un nivel de servicio más 

personalizado. 

 

Pregunta 3 

 ¿Cuáles de las siguientes características están presentes en el 

servicio de JivelynBuffet? 

 

CUADRO N° 6 

APLICACIÓN MÓVIL 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Atención 12 6% 

Honestidad 41 23% 

Entusiasmo 3 2% 

Calidad 23 13% 

Cordialidad 20 11% 

Innovación 27 15% 

Variedad de eventos 15 8% 

Respeto 40 22% 

Total 181 100% 

Fuente: Investigación propio 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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                    GRAFICO N° 5 

                          APLICACIÓN MÓVIL 

 

 

Fuente: Investigación propio 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

 Las características que más aprecian los clientes son la Honestidad 

que tiene un 23% y el respeto con un 22% respectivamente y seguido de 

la innovación de servicios con un 15%. Por otra parte, tomando los 

indicadores más bajos tenemos con un 2% entusiasmo y con un 6% su 

atención. 

 

Pregunta 4 

 

 ¿Está de acuerdo con el actual método que tiene el servicio de 

catering para gestionar sus eventos? 

 

CUADRO N° 7 

APLICACIÓN MÓVIL 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Totalmente de acuerdo 8 12% 

De acuerdo 13 20% 

Neutral 8 12% 
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En desacuerdo 25 37% 

Totalmente en desacuerdo 13 19% 

Total 67 100% 

Fuente: Investigación propio 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

 

GRAFICO N° 6 

APLICACIÓN MÓVIL 

 

Fuente: Investigación propio 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

 El porcentaje más alto es de 37% que corresponde al indicador “En 

desacuerdo”, y el 19% corresponde a clientes que están “Totalmente en 

desacuerdo” esto conlleva a que la mayoría de los clientes creen que el 

actual manejo de asignación de eventos no es el adecuado. 

 

Pregunta 5 

 

 ¿Qué tan seguido tienes necesidad de acudir a un local de 

catering para que te ayude con el servicio de eventos?  
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CUADRO N° 8 

APLICACIÓN MÓVIL 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Semanal 8 12% 

Mensual 17 25% 

Trimestral 23 34% 

Semestral 16 24% 

Nunca 3 5% 

Total 67 100% 

Fuente: Investigación propio 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

GRAFICO N° 7 

APLICACIÓN MÓVIL 

 

     Fuente: Investigación propio 
     Elaborado por: Quinde Nieves René 

  

Las razones por la que tienen que acudir al local de servicios de 

catering corresponden al 34% por compromisos con las empresas, 

seguido del 25% y 24% por agasajos y aniversarios, el 12% reveló que, 

por compromisos con cooperativas y asociaciones, finalmente el 5% de 

los clientes dijeron que por curiosidad en los servicios prestados. 

  

Pregunta 6 

 

  ¿Está usted de acuerdo que el servicio de catering 

ofertado por JivelynBuffet, le permita gestionar y notificar sus 

requerimientos, a través de su teléfono móvil? 
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CUADRO N° 9 

APLICACIÓN MÓVIL 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 58 87% 

No 9 13% 

Total 67 100% 

     Fuente: Investigación propia 
     Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

GRAFICO N° 8 

APLICACIÓN MÓVIL 

 

     Fuente: Investigación propia 
     Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

El 87% de los clientes indicaron que están de acuerdo con la 

gestión de eventos por medio de un teléfono móvil, ya que el 13% 

restante manifestaron que prefieren acudir al local del servicio de catering 

ya que ellos son personas de la tercera edad. 

 

 

Pregunta 7 

 

 ¿Tienes acceso alguno de los siguientes dispositivos 

tecnológicos con acceso a internet? 
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CUADRO N° 10 

APLICACIÓN MÓVIL 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Computador de escritorio 17 18% 

Computador de portátil 9 10% 

Tablet 7 8% 

Smartphone 60 64% 

Total 93 100% 

     Fuente: Investigación propia 
     Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

GRAFICO N° 9 

APLICACIÓN MÓVIL 

 

     Fuente: Investigación propia 
     Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

 Al examinar las derivaciones se observa que la mayoría de los 

encuestados manejan un Smartphone (64%), debido a la facilidad de 

comunicarse; de igual manera utilizan otros dispositivos, bien sea 

privados, como la computadora de escritorio (18%), esto conlleva a que la 

aplicación de gestión de servicio tenga mayor aceptación. 

 

Pregunta 8 

 

 ¿Conoces de alguna aplicación tecnológica para gestionar los 

diferentes servicios de catering? 
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CUADRO N° 11 

APLICACIÓN MÓVIL 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 10 15% 

No 57 85% 

Total 67 100% 

     Fuente: Investigación propia 
     Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

GRAFICO N° 10 

APLICACIÓN MÓVIL 

 

     Fuente: Investigación propia 
     Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

 El 85% no conoce una la aplicación que le va a permitir gestionar 

sus eventos; mientras que el 15% por medios de publicidad o 

conversaciones utilizaron dicho el servicio de catering.  

 

Pregunta 9 

 

 ¿A través de qué medios te informas para conocer los 

diferentes tipos de servicios de catering? 
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CUADRO N° 12 

APLICACIÓN MÓVIL 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Familia 16 24% 

Amigos 13 19% 

Internet 24 36% 

Tv 5 8% 

Libros, revistas, periódicos 9 13% 

Total 67 100% 

     Fuente: Investigación propia 
     Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

GRAFICO N° 11 

APLICACIÓN MÓVIL 

 

     Fuente: Investigación propia 
     Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

Al examinar las derivaciones se observa que la mayoría de los 

encuestados manejan el servicio de internet (36%), debido a la facilidad 

de tener una computadora ahí; esto conlleva a que la mayoría de los 

clientes buscan de la tecnología y para estar debidamente informados. 

 

Pregunta 10 

 

 ¿Considera oportuno mantener comunicación con 

especialistas relacionados a los servicios de catering a través de una 

plataforma digital? 
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CUADRO N° 13 

APLICACIÓN MÓVIL 

 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 62 93% 

No 5 7% 

Total 67 100% 

     Fuente: Investigación propia 

     Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

GRAFICO N° 12 

APLICACIÓN MÓVIL 

 

     Fuente: Investigación propia 
     Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

  

El 93% piensa que la plataforma digital le va a permitir optimizar su 

tiempo pudiendo realizar asuntos personales; sin temor de realizar su 

evento; mientras que el 7% piensa que no habrá optimización de tiempo. 

Pregunta 11 

 

 ¿Desearías tener acceso a una aplicación móvil que te brinde 

información sobre las nuevas tendencias de servicios de catering 

ofertados por JivelynBuffet? 
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CUADRO N° 14 

APLICACIÓN MÓVIL 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Si 63 94% 

No 4 6% 

Total 67 100% 

     Fuente: Investigación propio 
     Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

GRAFICO N° 13 

APLICACIÓN MÓVIL 

 

     Fuente: Investigación propia 
     Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

 La aceptación de la aplicación móvil por parte de los clientes es del 

94% en el indicador “Totalmente de acuerdo” y con 6% correspondiente al 

indicador “Neutral”, esto significa el desarrollo de la aplicación móvil para 

la gestión y administración de servicios ofertados por JivelynBuffet 

permitirá una mejor automatización del servicio prestado. 

 

Pregunta 12 

 

 ¿Qué tipo de servicio debería incluir la empresa de catering en 

la aplicación móvil? 
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CUADRO N° 15 

APLICACIÓN MÓVIL 

Alternativa Frecuencia Porcentaje 

Mis datos 50 27% 

Estados de cuentas/ 
facturas 40 21% 

Servicio al cliente 40 22% 

Estados de mis eventos 35 19% 

Premios 20 11% 

Total 185 100% 

     Fuente: Investigación propia 
     Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

GRAFICO N° 14 

APLICACIÓN MÓVIL 

 

     Fuente: Investigación de propia 
     Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

 La aceptación de la aplicación móvil por parte de los clientes es del 

está a favor del desarrollo de la aplicación móvil, en general tendrá que 

incluir asesoramiento, planificación y dirección del servicio de una manera 

automatizada y eficaz. 

 

2.6.3  Análisis documental 

 

Una vez concluido las encuestas, se unificaron los datos y 

resultados que se encontraron en la investigación, lo mismo que se 

sometieron a un proceso de análisis, esto corrobora la causa por lo que 
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se procedió a realizar el estudio en los servicios de “JivelynBuffet”. Estos 

resultados fueron los encargados de afirmar la puesta en marcha del 

diseño y desarrollo de la aplicación. Se utilizó gráficos de pastel, barra, 

circular para reflejar la información recolectada en la investigación.  

 

2.6.3.1  Formato de presentación de menú  

  

 En este proceso de presentación de los servicios el cliente procede 

a revisar que menú prefiere para su respectiva reservación y se aprecia 

un diseño de menú en mal estado por motivo de la variada manipulación 

de los catálogos. 

 

IMAGEN No. 9 

CATALOGO DE BUFFET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Investigación Propia 
       Elaborado por: Quinde Nieves René 
 

 

2.6.3.2  Formato de presentación de proforma 

  

En este proceso la encargada de realizar la proforma es la Sra. 

Melaine Morán en la que verifica la cantidad de cristalería y mantelería 
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que han solicitado esta actividad e ingresar la información en el formato 

que se detalla a continuación para el reporte respectivo. 

 

IMAGEN No. 10 

CATALOGO DE PROFORMA 

 

Fuente: Investigación Propia 
       Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

2.6.3.3  Formato de presentación de servicios 

 

 En este proceso de presentación de los servicios el cliente procede 

a revisar que menú prefiere para su respectiva reservación, en la cual se 

aprecia un mejor diseño de menú ya que se requiere un servicio de mayor 

calidad en los catálogos 
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IMAGEN No. 11 

SERVICIOS DE BUFFET 

 

  

 

 

 

 
 

Fuente: Investigación Propia 
       Elaborado por: Quinde Nieves René 

 
 

2.6.3.4 Formato de presentación de contratos 

 

 En este proceso la encargada de verificar las novedades del 

contrato es la Econ. Evelyn Quinde en la que averigua el detalle de todos 

los servicios ofrecidos y verifica las novedades del evento que se han 

presentado para realizar los reportes respectivos. 

 

IMAGEN No. 12 

PRESENTACION DE CONTRATO   

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Investigación Propia 
       Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.7 Diagrama de ASME 

 

CUADRO N° 16 

DIAGRAMA ASME 

 

Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.7.1 Narrativa del diagrama ASME 

 

1. El cliente se acerca al local del servicio de catering para tener 

información de sus necesidades. 

 

2. El cliente espera el turno para la atención respectiva. 

 

3. El cliente solicita la respectiva cotización de los servicios requeridos a 

través de nuestros catálogos para que nos indiques los artículos y 

cantidades que necesitan, fecha del evento, para poder comprobar 

disponibilidad y lugar del evento, para poder calcular portes. 

 

4. Verificación de disponibilidad de stock de los requerimientos 

solicitados. 

 

5. Entrega de la cotización respectiva de los servicios solicitados. 

 

6. La encargada, recepta y procede a ingresar la información que se 

necesita para generar datos estadísticos. 

 

7. La encargada realiza el seguimiento a clientes que realizaron la 

cotización respectiva, generando una atención al cliente personalizado. 

 

8. La encargada elabora el contrato correspondiente al evento solicitado. 

 

9. Entregas de facturas y contratos correspondientes al evento. 

 

10. Realización del servicio de catering adquirido. 

 

2.7.2  Identificación del problema 

  

Los inconvenientes que se han concebido se detallada a 

continuación en el siguiente gráfico: 
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CUADRO N° 17 

IDENTIFICACION DEL PROBLEMA  

 

SERVICIO DE CATERING OFERTADO POR “JIVELYNBUFFET” 

PROBLEMA CAUSA EFECTO 

Exceso de tiempo de 

espera para realizar 

una cotización. 

El proceso de registro 

de cotizaciones es 

llevado de manera 

manual.  

Pérdida de clientes 

por el tiempo para 

realizar la 

respectiva 

cotización. 

Demora de consulta 

de información por 

catálogos 

deteriorados de los 

servicios ofertados 

por JivelynBuffet. 

 

La consulta de 

servicios es de forma 

presencial al 

establecimiento por lo 

que el cliente no 

puede por falta de 

tiempo. 

Los clientes no 

tienen un acceso 

rápido a la 

información acerca 

de los servicios y 

beneficios 

ofertados. 

Dificultad para 

obtener información y 

por lo tanto realizar 

las reservas de los 

eventos. 

 

Los clientes a causa 

de las actividades 

personales o laborales 

les impiden asistir 

presencialmente al 

local y por lo tanto 

prefieren un servicio 

con tecnología más 

avanzada. 

Pérdidas de 

clientes o bajo 

ingreso. 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.8  Especificaciones Funcionales 

 

2.8.1  Requerimientos Funcionales 

 

 Los requisitos funcionales describen la interacción entre el sistema 

y el usuario, los cuales son extraídos de la entrevista y son los detallados 

en el siguiente cuadro: 

 

CUADRO N° 18 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Códigos Requerimientos Usuario 

RF000 Ingreso al sistema (Login) Cliente 

RF001 Registro de usuarios clientes Cliente 

RF002 Registro de usuario administrador Administrador de 

JivelynBuffet 

RF003 Mantenimiento de los usuarios clientes Administrador de 

JivelynBuffet 

RF004 Registro de cotización de los servicios Cliente 

RF005 Registro de novedades de los eventos  Administrador de 

JivelynBuffet 

RF006 Mantenimiento de módulo servicios Administrador de 

JivelynBuffet 

RF007 Mantenimiento de módulo cotización Administrador de 

JivelynBuffet 

RF008 Mantenimiento de módulo novedades Administrador de 

JivelynBuffet 

RF009 Reportes estadísticos de todos los servicios 

registrados 

Administrador de 

JivelynBuffet 

RF0010 Reportes estadísticos de todos los clientes 

registrados 

Administrador de 

JivelynBuffet 

RF011 La aplicación móvil permitirá realizar consulta 

de cotización 

Cliente 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.8.2  Requerimientos no funcionales 

 

 Se detalla la actividad y rendimiento del sistema. 

 

 

CUADRO N° 19 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

 

Código Requerimiento 

RN000 Interfaz ágil y amigable 

RN001 Aplicación Android 

RN002 Aplicación fácil de descargar e instalar 

RN003 
La aplicación debe de mantener tiempos de respuestas 

rápidos  

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

 

2.8.3 Casos de Uso 

 

 Los casos de Uso van a permitir de una manera detallada ilustrar 

los requerimientos del sistema, mostrando la funcionalidad y el 

comportamiento de cada proceso de un sistema mediante su interacción 

con el usuario. 

 

 

2.8.3.1 Actores y Roles 

 

 En esta parte de la investigación se define los actores que 

participaran a lo largo del proceso y los roles que cumplirá cada uno de 

ellos. 
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CUADRO N° 20 

LISTA DE ROLES 

 

ACTOR DESCRIPCIÓN 

 

 

 

Administrador 

 

Es el encargado de manejar el sitio 

web y de administrar a los clientes, 

realizando los mantenimientos 

respectivos de todos los módulos, 

realizando los respectivos reportes 

estadísticos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliente 

 

 

Es la que va a realizar los 

diferentes tipos de registros y 

consultas: menú, módulos de 

servicios, novedades y 

visualización de cotización, 

reservando el servicio de catering 

ofertados por JivelynBuffet. 

    
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.8.4 Diagrama de Caso de Uso 

 

2.8.4.1 Caso de Uso Login 

DIAGRAMA N° 1 

CASO DE USO LOGIN 

Ingreso de usuario y 
contraseña

Validar información

<<include>>

Cliente

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

2.8.4.2 Caso de Uso Registro de Usuario Cliente 

 

DIAGRAMA N° 2 

CASO DE USO REGISTRO CLIENTE 

Registro de usuario, 
formulario

Validar información

<<include>>

Cliente

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.8.4.3 Caso de Uso Registro de Usuario Administrador 

DIAGRAMA N° 3 

CASO DE USO REGISTRO ADMINISTRADOR 

Registro de usuario, 
WebSite 

(formulario)
Validar información

<<include>>

Administrador

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

2.8.4.4 Caso de Uso Mantenimiento de Usuario Cliente 

 

DIAGRAMA N° 4 

CASO DE USO MANTENIMIENTO DE USUARIOS 

Ingreso de usuario y 
contraseña

Mantenimiento de 
usuario

Crear usarios

Modificar usarios

Eliminar usarios

Administrador

<<extense>>

<<extense>>

<<extense>>

Buscar

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.8.4.5  Caso de Uso Registro de Servicios 

DIAGRAMA N° 5 

CASO DE USO REGISTRO DE SERVICIOS 

Registro de los 
Servicio 

Menú Gourmet

Menaje de 
cristalería, 
mantelería, 
temáticas

Reservar evento

<<extense>>

<<extense>>

<<extense>>

Ingreso de usuario y 
contraseña

Cliente

Buscar

<<Include>>

<<Include>>

<<Include>>

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

 

2.8.4.6  Caso de Uso Registro de Novedades de los Eventos 

DIAGRAMA N° 6 

CASO DE USO REGISTRO DE NOVEDADES 

Registro de 
Novedades 

Galería

Promociones

Eventos

<<extense>>

<<extense>>

<<extense>>

Buscar Registro

<<extense>>

<<extense>>

<<
ex

te
n

se
>>

Ingreso de usuario y 
contraseña

Administrador

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.8.4.7  Caso de Uso Mantenimiento de Módulo Servicios 

DIAGRAMA N° 7 

CASO DE USO MANTENIMIENTO DE MÓDULO SERVICIO 

Ingreso de usuario y 
contraseña

Mantenimiento 
módulo servicios

Crear servicios

Modificar servicios

Eliminar servicios

<<extense>>

<<extense>>

<<extense>>

Buscar

<<Include>>

<<Include>>

Administrador

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

2.8.4.8  Caso de Uso Mantenimiento de Módulo Proformas 

DIAGRAMA N° 8 

CASO DE USO MANTENIMIENTO MODULO PROFORMA 

Ingreso de usuario y 
contraseña

Mantenimiento 
módulo proforma

Crear proforma

Modificar proforma

Eliminar proforma

<<extense>>

<<extense>>

<<extense>>

Buscar

<<Include>>

<<Include>>

Administrador

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.8.4.9  Caso de Uso Mantenimiento de Módulo Novedades 

DIAGRAMA N° 9 

CASO DE USO MANTENIMIENTO DE MODULOS NOVEDADES 

Ingreso de usuario y 
contraseña

Mantenimiento 
módulo novedades

Crear novedades

Modificar 
novedades

Eliminar novedades

<<extense>>

<<extense>>

<<extense>>

Buscar

<<Include>>

<<Include>>

Administrador

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

2.8.4.10  Caso de Uso Consulta de Servicios 

DIAGRAMA N° 10 

CASO DE USO CONSULTAS DE SERVICIOS 

Ingreso de usuario y 
contraseña

Consulta de 
Estadísticas 
(WebServer)

Servicios
Administrador

<<extense>>

Buscar

<<Include>>

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.8.4.11  Caso de Uso Consultas de los Clientes 

DIAGRAMA N° 11 

CASO DE USO CONSULTA DE CLIENTES 

Ingreso de usuario y 
contraseña

Consulta de 
Estadísticas 
(WebServer)

Clientes
Administrador

<<extense>>

Buscar

<<Include>>

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

 

2.8.4.12  Caso de Uso Consulta de Cotización 

 

DIAGRAMA N° 12 

CASO DE USO CONSULTA DE COTIZACIÓN 

 

Ingreso de usuario y 
contraseña

Proformas
Cliente

Cotización

<<include>>

 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.8.5  Descripción de Casos de Uso 

2.8.5.1 Descripción de Caso de Uso Login 

CUADRO N° 21 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO LOGIN 

Código: CU001 Nombre: Login 

Actor: Cliente Fecha: 11/09/2017 

Precondición: El cliente debe estar conectado a internet desde 

su celular y abrir la aplicación móvil.  

 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El cliente ingresa a la 

aplicación móvil con su usuario y 

contraseña. 

3.- Envía los datos 

Sistema 

2.- Sistema validará la información 

ingresada por el cliente 

4.-  Sistema verificará si el usuario 

existe y si la contraseña es correcta, 

muestra la pantalla conveniente, caso 

contrario manifestara un mensaje de 

que el usuario es erróneo o no existe 

5.- Permitirá el acceso a la pantalla 

correspondiente. 

 

 

Postcondición: 

Admitirá el acceso a la pantalla menú concerniente 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.8.5.2 Descripción de Registro Usuario Cliente 

CUADRO N° 22 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO REGISTRO DEL CLIENTE 

Código: CU002 Nombre: Registro del Cliente 

Actor: Cliente Fecha: 11/09/2017 

Precondición: El cliente debe estar conectado a internet desde 

su celular y abrir la aplicación móvil.  

 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El cliente ingresa a la 

aplicación móvil en la opción 

registrar. 

3.- Envía los datos 

4.- El cliente ingresa a la 

aplicación móvil con su usuario y 

contraseña. 

6.- Envía los datos 

 

Sistema 

2.- Sistema autorizará la información 

integrada en el formulario de registro 

por el cliente. 

5.- Sistema aprobará la información 

ingresada por el cliente 

7.- Sistema confirmará si el usuario 

coexiste y si la clave es correcta, 

muestra la pantalla proporcionada, 

caso inverso manifestara un mensaje 

de que el usuario es equivocado o no 

coexiste 

8.- Admitirá el acceso a la pantalla 

correspondiente. 

Postcondición: Permitirá el acceso a la pantalla menú respectivo 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.8.5.3 Descripción de Registro Usuario Administrador 

CUADRO N° 23 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO REGISTRO ADMINISTRADOR 

 

Código: CU003 Nombre: Registro de administrador 

Actor: Administrador Fecha: 11/09/2017 

Precondición: El Administrador debe ingresar al link del WebSite 

Administrador.  

 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El usuario ingresa al link del 

website administrador en la opción 

registrar. 

3.- Envía los datos 

4.- El administrador ingresa al 

website con su usuario y 

contraseña. 

6.- Envía los datos 

 

Sistema 

2.- Sistema autorizará la información 

integrada en el formulario de registro 

por el usuario. 

5.- Sistema aprobará la información 

ingresada por el usuario. 

7.- Sistema confirmará si el usuario 

existe y si la contraseña es la 

adecuada, muestra la pantalla 

conveniente, caso contrario 

manifestara un mensaje de que el 

usuario es incorrecto o no coexiste 

8.- Admitirá el acceso a la pantalla 

correspondiente. 

Postcondición: Permitirá el acceso a la pantalla menú respectivo 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.8.5.4 Descripción de Mantenimientos de Usuario Cliente 

CUADRO N° 24 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO MANTENIMIENTO DE USUARIO 

Código: CU004 Nombre: Mantenimiento de usuario cliente 

Actor: Administrador Fecha: 11/09/2017 

Precondición: El Administrador debe estar conectado al link del 

WebSite Administrador.  

 

Flujo de Eventos 

Acción Actor  

1.- El Administrador integra al 

sistema  

3.-Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de los usuarios.  

5.- El Administrador selecciona 

el botón nuevo y registra los 

datos del usuario.  

7.- El Administrador selecciona 

el botón guardar los datos  

9.- El Administrador cambiará los 

datos y seleccionará en el botón 

modificar.  

11.- El Administrador selecciona 

el botón eliminar.  

12.- El Administrador selecciona 

el botón buscar  

Sistema  

2.- Sistema le presenta la pantalla  

Menú principal  

4.- Visualizará la pantalla de usuarios.  

6.- Se concebirá un mensaje de 

registro nuevo  

8.- Se concebirá un mensaje que 

guardo “Registro Agregado 

Exitosamente.”  

10.- Se concebirá un mensaje que se 

modificó “Registro actualizado 

exitosamente.”  

11.- Se concebirá un mensaje de 

eliminación reafirma la respuesta 

“Registro fue eliminado”  

13.- Se concebirá una la pantalla de 

búsqueda y comprobar si existen el 

usuario  

Postcondición: El sistema registra la información ingresada.  
 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.8.5.5 Descripción de Consulta de Cotización de los Servicios 

CUADRO N° 25 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO CONSULTA DE COTIZACIÓN 

Código: CU005 Nombre: Registro de cotización de servicios 

Actor: Cliente Fecha: 11/09/2017 

Precondición: El cliente debe estar conectado a la aplicación 

móvil. 

 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El cliente ingresa a la opción 

de servicios. 

3.- El cliente seleccionará 

registro de cada servicio que 

requiere, gourmet, menajes, 

reservas. 

5- El cliente selecciona el botón 

guardar los datos 

9.- El cliente busca el registro y 

cambiará los datos y 

seleccionará el botón modificar. 

Sistema 

2.- Se concebirá todos los 

servicios de JivelynBuffet. 

4.- Se visualizará la pantalla de lo 

solicitado. 

6.- Se mostrará un mensaje que se 

guardó correctamente. 

10.- Se concebirá la respectiva 

actualización del requerimiento.  

 

Postcondición: El sistema registra la información integrada. 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.8.5.6 Descripción de Registro de Novedades de Eventos 

CUADRO N° 26 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO REGISTROS DE NOVEDADES 

Código: CU006 Nombre: Registro de novedades de eventos 

Actor: Administrador Fecha: 11/09/2017 

Precondición: El Administrador debe estar conectado al link 

del WebSite Administrador. 

 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El administrador ingresa a la 

opción de novedades. 

3.- El administrador seleccionará 

registro de cada novedad que 

requiere, galerías, promociones, 

eventos. 

5- El administrador elige el botón 

guardar los datos 

9.- El administrador explora el 

registro y cambiará los datos y 

seleccionará el botón modificar. 

Sistema 

2.- Se concebirá todos los menús 

de novedades. 

4.- Se concebirá la pantalla de lo 

solicitado. 

6.- Se mostrará un mensaje que se 

guardó exitosamente 

10.- Se concebirá la respectiva 

actualización del requerimiento.  

 

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.8.5.7 Descripción de Mantenimiento de Módulo Servicios 

CUADRO N° 27 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO MANTENIMIENTO DE MÓDULO 

Código: CU007 Nombre: Mantenimiento de módulo servicio 

Actor: Administrador Fecha: 11/09/2017 

Precondición: El Administrador debe estar conectado al link del 

WebSite Administrador. 

 

Flujo de Eventos 

Acción Actor  

1.- El Admin. ingresa al sistema  

3.-Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de servicios.  

5.- El Admin. selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos de los 

servicios.  

7.- El Admin. selecciona el botón 

guardar los datos  

9.- El Admin. cambiará los datos 

y seleccionará en el botón 

modificar.  

11.- El Admin. selecciona el 

botón eliminar.  

12.- El Admin. selecciona el 

botón buscar  

Sistema  

2.- Sistema le presenta la pantalla  

Menú principal  

4.- Concebirá la pantalla de usuarios.  

6.- Se concebirá un mensaje de 

registro nuevo  

8.- Se concebirá un mensaje que 

guardo “Registro Agregado 

Exitosamente.”  

10.- Se concebirá un mensaje que se 

modificó “Registro actualizado 

exitosamente.”  

11.- Se concebirá un mensaje de 

eliminación confirma la respuesta 

“Registro fue eliminado”  

13.- Se concebirá una la pantalla de 

búsqueda y verificar si existen el 

usuario  

Postcondición: El sistema registra la información integrada. 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.8.5.8 Descripción de Mantenimiento de Módulo Proforma 

CUADRO N° 28 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO MANTENIMIENTO DE MÓDULO 

Código: CU008 Nombre: Mantenimiento módulo proforma 

Actor: Administrador Fecha: 11/09/2017 

Precondición: El Administrador debe estar conectado al link del 

WebSite Administrador. 

 

Flujo de Eventos 

Acción Actor  

1.- El Admin. ingresa al sistema  

3.-Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de proforma.  

5.- El Admin. selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos de 

proforma.  

7.- El Admin. selecciona el botón 

guardar los datos  

9.- El Admin. cambiará los datos 

y seleccionará en el botón 

modificar.  

11.- El Admin. selecciona el 

botón eliminar.  

12.- El Admin. selecciona el 

botón buscar  

Acción Actor  

1.- El Admin.  ingresa al sistema  

3.-Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de proforma.  

5.- El Admin. selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos de la 

proforma.  

7.- El Admin. selecciona el botón 

guardar los datos  

9.- El Admin. cambiará los datos y 

seleccionará en el botón modificar.  

11.- El Admin. selecciona el botón 

eliminar.  

12.- El Admin. selecciona el botón 

buscar  

Postcondición: El sistema registra la información integrada. 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.8.5.9 Descripción de Mantenimiento de Módulo Novedades 

CUADRO N° 29 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO MANTENIMIENTOS DE MÓDULOS 

 

Código: CU009 Nombre: Mantenimiento de módulo novedades 

Actor: Administrador Fecha: 11/09/2017 

Precondición: El Administrador debe estar conectado al link del 

WebSite Administrador. 

 

Flujo de Eventos 

Acción Actor  

1.- El Admin. ingresa al sistema  

3.-Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de novedades.  

5.- El Admin. selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos de 

novedades.  

7.- El Admin. selecciona el botón 

guardar los datos  

9.- El Admin. cambiará los datos 

y seleccionará en el botón 

modificar.  

11.- El Admin. selecciona el 

botón eliminar.  

12.- El Admin. selecciona el 

botón buscar  

Acción Actor  

1.- El Admin. ingresa al sistema  

3.-Seleccionará el formulario de 

mantenimiento de novedades.  

5.- El Admin. selecciona el botón 

nuevo e ingresa los datos de las 

novedades.  

7.- El Admin. selecciona el botón 

guardar los datos  

9.- El Admin. cambiará los datos y 

seleccionará en el botón modificar.  

11.- El Admin. selecciona el botón 

eliminar.  

12.- El Admin. selecciona el botón 

buscar  

Postcondición: El sistema registra la información ingresada. 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.8.5.10 Descripción de Caso Consultas de Servicios 

CUADRO N° 30 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO CONSULTAS DE SERVICIOS 

Código: CU010 Nombre: Consulta/Reportes de servicios 

Actor: Administrador Fecha: 11/09/2017 

Precondición: El Administrado debe estar registrado y 

tener permisos en el sistema.  
 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El admin. ingresa al sitio 

web 

3.- Seleccionara la consulta 

que desea realizar 

5.-  El admin. da click en el 

botón imprimir. 

Sistema 

2.- Selecciona la sección reportes 

4.-Se muestra la pantalla 

conveniente a la consulta 

solicitada 

6.- El Sistema visualiza el 

documento a imprimir. 

Postcondición: 

Ninguno. 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

2.8.5.11 Descripción de Caso Consultas de Clientes 

 

CUADRO N° 31 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO CONSULTAS DE CLEINTES 

Código: CU011 Nombre: Registro de Novedades 

Actor: Administrador Fecha: 11/09/2017 

Precondición: El Administrado debe estar registrado y tener permisos 

en el sistema.  
 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El admin. ingresa al sitio web 

3.- Seleccionara la consulta que 

desea realizar 

Acción Actor 

1.- El admin.  ingresa al sitio web 

3.- Seleccionara la consulta que 

desea realizar 
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5.-  El admin. da click en el botón 

imprimir. 

5.-  El administrador da click en el 

botón imprimir. 

Postcondición: 

Ninguno. 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
 

 

2.8.5.12 Descripción de Caso Consultas de Cotización 

 

CUADRO N° 32 

DESCRIPCIÓN CASO DE USO  CONSULTAS DE COTIZACIÓN 

 

Código: CU012 Nombre: Consulta cotización 

Actor: Cliente Fecha: 11/09/2017 

Precondición: El cliente debe estar inscripto en el sistema 

Flujo de Eventos 

Acción Actor 

1.- El usuario ingresa a la 

aplicación móvil. 

3.- El usuario selecciona la 

opción de consulta que desea 

ejecutar. 

 

Sistema 

2.- Sistema validará la información 

ingresada del usuario. 

4.- Se muestra la pantalla 

correspondiente a la cotización 

solicitada 

5.- El sistema visualiza la 

cotización correspondiente 

Postcondición: 

El usuario visualiza la proforma. 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.8.6 Diagrama de Contexto de Casos de Uso 

  

DIAGRAMA N° 13 

DIAGRAMA DE CONTEXTO 

Administrador

Inicia sesión

Registro de 
usuario

Mantenimiento 
de usuarios

Registro de 
novedades

Mantenimientos 
módulos de servicios

Consultar
Menú

Consultar
Modulo

Mantenimientos 
módulos proforma

Mantenimientos 
módulos novedades

Consultas de 
estadistica de 

servicios

Consultas  de 
estadística de clientes

Cliente

Inicia sesión 

Registro de 
usuario

Registro de 
servicios

Registro de 
servicio gourmet

Ingreso 
Consultas

Cotizaciones

<<include>>

Consultas

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>

<<include>>
<<include>>

<<include>>
<<include>>

<<include>>

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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2.8.7 Modelo dominio 

  

DIAGRAMA N° 14 

DIAGRAMA DE DOMINIO 

 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 



 

 

 

 
 

CAPÍTULO III 
 

PROPUESTA 

 

3.1   Introducción  

 

3.1.1   Tema 

 

Propuesta del desarrollo de una aplicación móvil para la gestión y 

administración de los servicios de catering ofertados por la empresa 

“JivelynBuffet”. 

 

3.1.2   Objetivo 

 

Diseñar y desarrollar una aplicación para la gestión y 

administración de los servicios de catering ofertados para la empresa 

JivelynBuffet que permita optimizar el tiempo de respuesta al cliente 

mejorando así el servicio. 

3.1.3  Entorno de Software 

 

Para el desarrollo de la aplicación móvil del servicio de catering 

ofertados por “JivelynBuffet” utilizará varias herramientas que facilitará el 

diseño y desarrollo de la aplicación móvil, otorgando un producto acorde a 

las necesidades del cliente, con una interfaz robusta y amigable para el 

fácil manejo del cliente, estos podrán interactuar por medio de sus 

dispositivos móviles, sean estos celulares o tablets que tengan instalado 

sistema operativo Android, se desarrolló un sistema web que será 

utilizado por el administrador, permitiendo añadir, quitar o realizar cambios 

que se verán reflejados en la aplicación móvil, se manejará la tecnología 

Android Studio en la Capa de Presentación, para que se compongan las 

funciones de la Capa de Negocio se utilizará la tecnología Centos7, y 

para la capa de Acceso a Datos se va a utilizar la plataforma PostgreSQL. 
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3.2.  Fase de Diseño  

 

3.2.1   Modelo - Diagramas de Clases 

 

DIAGRAMA N° 15 

DIAGRAMA DE CLASES 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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3.2.2 Diagrama de actividades 

 

Los siguientes diagramas son en base a los requerimientos 

expuestos en el proyecto: 

 

3.2.2.1 Diagrama de actividad Login 

 

DIAGRAMA Nº 16                                                                                    

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE INGRESO AL SISTEMA 

 

Título Ingreso al Sistema

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

 

 

3.2.2.2 Diagrama de actividad de Registros 
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DIAGRAMA Nº 17                                                                                    

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE REGISTRO USUARIO 

Título Registro de Usuarios

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Muestra pantalla 
de menú

Si

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Visualiza Pantalla de Servicios

Escoge el menú de
registro de usuario

Muestra la pantalla

Ingresa los datos que 
le provee el usuarios

Validar datos

Envía mensaje
de error

No

Ingreso de datos
exitosamente

Si

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 18                                                                                    

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE REGISTRO USUARIO ADMIN 

Título Registro de Usuario Administrador

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Muestra pantalla 
de menú

Si

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Visualiza Pantalla de Servicios

Escoge el menú de
registro de usuario

Muestra la pantalla

Ingresa los datos que 
le provee el usuarios

Validar datos

Envía mensaje
de error

No

Ingreso de datos
exitosamente

Si

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA N° 19 

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD REGISTRO DE SERVICIOS 

Título Registro de Servicios

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Muestra pantalla 
de menú

Si

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Visualiza Pantalla de Servicios

Escoge el menú de
registro del servicio

Muestra la pantalla

Ingresa los datos que 
le provee el usuarios

Validar datos

Envía mensaje
de error

No

Ingreso de datos
exitosamente

Si

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 20                                                                                    

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE REGISTRO DE NOVEDADES 

 

Título Registro de Novedades de Eventos

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Muestra pantalla 
de menú

Si

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Visualiza Pantalla de Servicios

Escoge el menú de
registro de novedades

Muestra la pantalla

Ingresa los datos que 
le provee el usuarios

Validar datos

Envía mensaje
de error

No

Ingreso de datos
exitosamente

Si

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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3.2.2.3          Diagrama de actividad de Mantenimientos 

DIAGRAMA Nº 21                                                                                    

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE USUARIOS 

Título Mantenimiento de Usuarios

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje

Escoge el menú de
mantenimiento de usuario

Muestra la pantalla

Ingresa los datos Validar datos

Envía mensaje
de error

No

Ingreso de datos
exitosamente

Si

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 22                                                                                    

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE MÓDULO 

SERVICIO 

Título Mantenimiento de Módulo de Servicios

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje

Escoge el menú de
mantenimiento de módulo servicios

Muestra la pantalla

Ingresa los datos Validar datos

Envía mensaje
de error

No

Ingreso de datos
exitosamente

Si

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 23                                                                                    

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE MODULO 

PROFORMA 

Título Mantenimiento de Módulo Proforma

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje

Escoge el menú de
mantenimiento de módulo proforma

Muestra la pantalla

Ingresa los datos Validar datos

Envía mensaje
de error

No

Ingreso de datos
exitosamente

Si

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 24                                                                                   

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE MODULO 

NOVEDADES 

Título Mantenimiento de Módulo Novedades

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje

Escoge el menú de
mantenimiento de módulo novedades

Muestra la pantalla

Ingresa los datos Validar datos

Envía mensaje
de error

No

Ingreso de datos
exitosamente

Si

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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3.2.2.4          Diagrama de actividad de Consultas  

DIAGRAMA Nº 25                                                                                   

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD CONSULTAS DE CLIENTES 

Título Reportes de Clientes

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje

Escoge el menú de
Consultas Cliente

Muestra la pantalla

Selecciona los datos Procesa la información

Visualiza el reporte

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 26                                                                                   

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD CONSULTAS DE SERVICIOS 

Título Reportes de Servicios

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje

Escoge el menú de
Consulta Servicios

Muestra la pantalla

Selecciona los datos Procesa la información

Visualiza el reporte

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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3.2.2.5          Diagrama de actividad Consulta de Cotización 

DIAGRAMA Nº 27                                                                                   

DIAGRAMA DE ACTIVIDAD COTIZACIÓN  

 

Título Consulta de Cotización

SistemaUsuario

Acceder al sistema

Ingresar usuario y contraseña Verificar datos

Mensaje error de
Usuario y contraseña

No

Muestra pantalla 
de menú

Si

Visualiza el mensaje

Escoge el menú de
Cotización

Muestra la pantalla

Visualiza la cotización Procesa la información

Visualiza el reporte

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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3.2.3 Diccionario de la base de datos 

3.2.3.1 Tabla de cliente 

GRAFICO N° 15 

TABLA CLIENTE 

 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

3.2.3.2 Tabla de empleado 

GRAFICO N° 16 

TABLA EMPLEADO 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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3.2.3.3 Tabla de servicios 

GRAFICO N° 17 

TABLA SERVICIOS 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

GRAFICO N° 18 

TABLA MENAJE 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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GRAFICO N° 19 

TABLA GOURMET 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

 

GRAFICO N° 20 

TABLA MENAJE_DETALLE 

 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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GRAFICO N° 21 

TABLA GOURMET_DETALLE 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

GRAFICO N° 22 

TABLA COFFE BREAK_DETALLE 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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3.2.3.4 Tabla de estadísticas 

 

GRAFICO N° 23 

TABLA ESTADÍSTICA 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

GRAFICO N° 24 

TABLA ESTADÍSTICA_DETALLE 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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3.2.3.5 Tabla de cotización 

GRAFICO N° 25 

TABLA COTIZACIÓN MENÚ GOURMET 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

GRAFICO N° 26 

TABLA COTIZACIÓN MENÚ GOURMET_DETALLE 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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3.2.4 Descripción del diccionario de las tablas 

 

CUADRO N° 33 

TABLA EMPLEADOS 

Universidad de 
Guayaquil 

Licenciatura en Sistemas 
de Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
elaboración: 

11/09/2017 

PROYECTO 

Aplicación Móvil para servicio de 

catering ofertados por JivelynBuffet 

INTEGRANTE: 

René Quinde Nieves 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Empleado 

DESCRIPCIÓN: La función es registrar el empleado que es administrador. 

Descripción del registro 

No. Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato Long 

1 id 
Identificación del 

trabajador 
PK A I 10 

2 nombre Nombre del trabajador E A VC 50 

3 identificación 
Número de cédula del 

empleado 
E A I 10 

4 teléfono 
Teléfono de contacto del 

empleado 
E A I 10 

5 dirección Dirección del empleado E A VC 50 

OBSERVACIÓN: 

TIPO:  
PK: CLAVE PRIMARIA  
FK: CLAVE FOREANA  
E: ELEMENTO DE DATO  

Secuencia 
A  
AUTOMATI
CA 
M  MANUAL 

Formato 
numérico 
I Integer 
S Small Integer 
DC Decimal 
M Money 
F Float 

Formato 
caracter 
C Char 
VC Varchar 

Formato fecha 
D   Date 
DT DateTime 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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CUADRO N° 34 

TABLA GOURMET 

Universidad de 
Guayaquil 

Licenciatura en 
Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
elaboración: 

11/09/2017 

PROYECTO 

Aplicación Móvil para servicio de 

catering ofertados por 

JivelynBuffet 

INTEGRANTE: 

René Quinde Nieves 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Empleado 

DESCRIPCIÓN: La función es registrar todos los menús 

Descripción del registro 

No. 
Nombre del 

campo 
Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Id_Gourmet 
Identificación del 

menú 
PK A I 10 

2 Tipo_A Arroz E A VC 50 

3 Tipo_C Carnes E A VC 50 

4 Tipo_E Ensaladas E A VC 50 

5 Boc Bocaditos E A VC 50 

OBSERVACIÓN: 

TIPO:  
PK: CLAVE PRIMARIA  
FK: CLAVE FOREANA  
E: ELEMENTO DE DATO  

Secuencia 
A  
AUTOMAT
ICA 
M  
MANUAL 

Formato 
numérico 
I Integer 
S Small 
Integer 
DC Decimal 
M Money 
F Float 

Formato 
caracter 
C Char 
VC Varchar 

Formato fecha 
D   Date 
DT DateTime 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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CUADRO N° 35 

TABLA MENAJE 

Universidad de 
Guayaquil 

Licenciatura en 
Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
elaboración: 

11/09/2017 

PROYECTO 

Aplicación Móvil para servicio de 

catering ofertados por 

JivelynBuffet 

INTEGRANTE: 

René Quinde Nieves 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Empleado 

DESCRIPCIÓN: La función es registrar todos los tipos de menaje 

Descripción del registro 

No. Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Id_Menaje Identificación de menú PK A I 10 

2 Tipo_Cr Cristalería E A VC 50 

3 Tipo_M Mantelería E A VC 50 

4 Tipo_Tr Transporte E A VC 50 

5 Tipo_Ten Tendencias E A VC 50 

OBSERVACIÓN: 

TIPO:  
PK: CLAVE PRIMARIA  
FK: CLAVE FOREANA  
E: ELEMENTO DE DATO  

Secuencia 
A  
AUTOMATI
CA 
M  
MANUAL 

Formato 
numérico 
I Integer 
S Small 
Integer 
DC Decimal 
M Money 
F Float 

Formato 
caracter 
C Char 
VC Varchar 

Formato fecha 
D   Date 
DT DateTime 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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CUADRO N° 36 

TABLA COFFE BREAK 

Universidad de 
Guayaquil 

Licenciatura en 
Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
elaboración: 

11/09/2017 

PROYECTO 

Aplicación Móvil para servicio de 

catering ofertados por JivelynBuffet 

INTEGRANTE: 

René Quinde Nieves 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Reservas 

DESCRIPCIÓN: La función es registrar todos los servicios de Coffe break interfaz 

Descripción del registro 

No. Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato Long 

1 Id_Reservas Identificación de reservas PK A I 10 

2 identificación 
Número de cédula del 

cliente 
E A I 10 

3 Fecha Fecha del evento E A VC 50 

4 Localización Lugar del evento E A VC 50 

5 Tipo_Ev Tipo de eventos E A VC 50 

6 Telefóno 
Teléfono de contacto del 

cliente 
E A I 10 

OBSERVACIÓN: 

TIPO:  
PK: CLAVE PRIMARIA  
FK: CLAVE FOREANA  
E: ELEMENTO DE DATO  

Secuencia 
A  
AUTOMATI
CA 
M  
MANUAL 

Formato 
numérico 
I Integer 
S Small Integer 
DC Decimal 
M Money 
F Float 

Formato 
caracter 
C Char 
VC 
Varchar 

Formato fecha 
D   Date 
DT DateTime 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 



Propuesta 129 

 

 

 

CUADRO N° 37 

TABLA COTIZACIÓN 

Universidad de 
Guayaquil 

Licenciatura en 
Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
elaboración: 

11/09/2017 

PROYECTO 

Aplicación Móvil para servicio de 

catering ofertados por JivelynBuffet 

INTEGRANTE: 

René Quinde Nieves 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Cotización 

DESCRIPCIÓN: La función es la gestión de la proforma 

Descripción del registro 

No. Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato Long 

1  Id_Coti  Id. de la cotización  PK  A I  10  

2  Id_User Id. del cliente. FK  A i 10  

3  description  Descripción del servicio.  E A VC  255  

4  price  Precio del servicio  E  A FLOAT  0  

5  Time  Hora estimada que se 
realiza el evento 

E  A I  10  

6 Id_Servicio Datos del servicio 
seleccionado 

FK  A I  10  

OBSERVACIÓN: 

TIPO:  
PK: CLAVE PRIMARIA  
FK: CLAVE FOREANA  
E: ELEMENTO DE DATO  

Secuencia 
A  
AUTOMATI
CA 
M  
MANUAL 

Formato 
numérico 
I Integer 
S Small 
Integer 
DC Decimal 
M Money 
F Float 

Formato 
caracter 
C Char 
VC Varchar 

Formato fecha 
D   Date 
DT DateTime 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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CUADRO N° 38 

TABLA SERVICIOS 

 

Universidad de 
Guayaquil 

Licenciatura en 
Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
elaboración: 

11/09/2017 

PROYECTO 

Aplicación Móvil para servicio de 

catering ofertados por JivelynBuffet 

INTEGRANTE: 

René Quinde Nieves 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Servicio 

DESCRIPCIÓN: La función es la gestión de los servicios 

Descripción del registro 

No. Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato Long 

1  Id_Servicios Id. del servicio que 
selecciona el cliente.  

PK  A I  10  

2 Id_Gourmet Identidad de menú FK A I 10 

3 Id_Menaje Id. de menú FK A I 10 

4 Id_Reservas Id. de reservas FK A I 10 

5  Id_Coti  Id. de la cotización  FK A I  10  

6  Id_User Id. del cliente FK A I  10  

OBSERVACIÓN: 

TIPO:  
PK: CLAVE PRIMARIA  
FK: CLAVE FOREANA  
E: ELEMENTO DE DATO  

Secuencia 
A  
AUTOMATI
CA 
M  
MANUAL 

Formato 
numérico 
I Integer 
S Small 
Integer 
DC Decimal 
M Money 
F Float 

Formato 
caracter 
C Char 
VC Varchar 

Formato fecha 
D   Date 
DT DateTime 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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CUADRO N° 39 

TABLA CLIENTE 

Universidad de 
Guayaquil 

Licenciatura en 
Sistemas de 

Información 

DICCIONARIO DE DATOS 

Página 1 de 1 

Fecha de 
elaboración: 

11/09/2017 

PROYECTO 

Aplicación Móvil para servicio de 

catering ofertados por JivelynBuffet 

INTEGRANTE: 

René Quinde Nieves 

MODULO DE: 

Versión 1.0 

TABLA: Cliente 

 

DESCRIPCIÓN: La función es la gestión de los clientes 

Descripción del registro 

No. Nombre del campo Definición Tipo Sec Formato Long 

1  Id_User Id. del cliente PK  A I  10  

2 User Usuario cliente E A VC 50 

3 Pass Contraseña cliente E A VC 50 

4 Nombre Nombre del cliente E A VC 50 

5  Identificación Cédula del cliente  E A I  10  

6  
Teléfono 

Teléfono de contacto del 

cliente 
E A I 10 

 

OBSERVACIÓN: 

TIPO:  
PK: CLAVE PRIMARIA  
FK: CLAVE FOREANA  
E: ELEMENTO DE DATO  

Secuencia 
A  
AUTOMATI
CA 
M  
MANUAL 

Formato 
numérico 
I Integer 
S Small 
Integer 
DC Decimal 
M Money 
F Float 

Formato 
caracter 
C Char 
VC Varchar 

Formato fecha 
D   Date 
DT DateTime 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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3.2.5 Diagramas de diseño 

3.2.5.1 Diagramas de robustez 

 Los siguientes diagramas de robustez son en base a los 

requerimientos expuestos en el proyecto: 

3.2.5.1.1 Diagramas de robustez login. 

DIAGRAMA Nº 28                                                                                   

DIAGRAMAS DE ROBUSTEZ DE LOGIN 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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3.2.5.1.2 Diagramas de mantenimientos. 

DIAGRAMA Nº 29                                                                                 

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE MODIFICAR USUARIO 

Actor:
Analista de servicio

Pantalla actualización del Operador
Mensaje éxito: admin modificado

Pantalla de actualización 
de datos Admin

Pantalla actualización del Admin mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado de  Admin

Controlador de 
consultar Admin

Admin

Consultar AdminEnvía datos

Controlador de 
modificar datos Admin

Actualiza registro 
del Admin

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

DIAGRAMA Nº 30                                                                                

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE ELIMINAR USUARIO 

Actor:
Analista de servicio

Pantalla actualización del Operador
Mensaje éxito: admin modificado

Pantalla de actualización 
de datos Admin

Pantalla actualización del Admin mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado de  Admin

Controlador de 
consultar Admin

Admin

Consultar AdminEnvía datos

Controlador de 
modificar datos Admin

Actualiza registro 
del Admin

  
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 31                                                                                
DIAGRAMA ROBUSTEZ DE BUSCAR USUARIOS 

 

Actor:Admin

Pantalla buscar datos de usuario: 
Datos de Cliente 

Pantalla consultar datos del cliente

Pantalla buscar datos de cliente: 
Mensaje de error: usuario no existe

Ingresa nombre 
de cliente

Controlador de 
consultar cliente

Cliente

Consultar datos 
de clienteEnvía datos

 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
 

DIAGRAMA Nº 32                                                                             

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE CREAR SERVICIOS 

Actor:
Admin

Pantalla registro de servicios mensaje
éxito: Servicios

Pantalla registro de servicios

Pantalla registro de servicios mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 

nuevo servicios

Controlador de 
registrar servicios

Servicios

Verifica servicios Envía datos

 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 33                                                                            

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE MODIFICAR SERVICIOS 

Actor:
Admin

Pantalla actualización de servicios 
Mensaje éxito: Servicios modificado

Pantalla de actualización 
de datos servicios

Pantalla actualización de servicios mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado de  

servicios

Controlador de 
consultar servicios 

Servicios

Consultar 
serviciosEnvía datos

Controlador de 
modificar datos servicios 

Actualiza registro 
de servicios

  
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
 
 

DIAGRAMA Nº 34                                                                            

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE ELIMINAR SERVICIOS 

Actor:
Admin

Pantalla eliminación de servicios 
Mensaje éxito: Servicio eliminado

Pantalla eliminación servicios

Pantalla eliminación de servicios mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa nombre 
de servicios 

Controlador de 
consultar servicios

Servicios

Consultar servicios Envía datos

Controlador
eliminar servicios

Elimina registro 
de servicios

  
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 35                                                                           
DIAGRAMA ROBUSTEZ DE BUSCAR SERVICIOS 

Actor:Admin

Pantalla buscar datos del servicio: 
Datos de Servicios

Pantalla consultar datos del Servicio

Pantalla buscar datos del servicio: 
Mensaje de error: servicio no existe

Ingresa nombre 
del servicio

Controlador de 
consultar servicios

Servicios

Consultar datos 
de servicioEnvía datos

 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

DIAGRAMA Nº 36                                                                             

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE CREAR SERVICIOS GOURMET 

Actor:
Admin

Pantalla registro de servicios mensaje
éxito: Servicio Gourmet

Pantalla registro de servicio Gourmet

Pantalla registro de servicio gourmet mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 

nuevo servicios 
gourmet

Controlador de 
registrar servicios gourmet

Servicios 
Gourmet

Verifica servicios 
gourmetEnvía datos

 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 



Propuesta 137 

 

 

 

 
 

DIAGRAMA Nº 37                                                                            

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE MODIFICAR SERVICIOS GOURMET 

Actor:
Admin

Pantalla actualización de servicios 
Mensaje éxito: Servicios Gourmet modificado

Pantalla de actualización 
de datos serviciosGourmet

Pantalla actualización de servicios gourmet mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado de  

servicios gourmet

Controlador de 
consultar servicios gourmet

Servicios
Gourmet

Consultar 
servicios gourmetEnvía datos

Controlador de 
modificar datos servicios gourmet

Actualiza registro 
de servicios

  
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
 

DIAGRAMA Nº 38                                                                            

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE ELIMINAR SERVICIOS GOURMET 

Actor:
Admin

Pantalla eliminación de servicios 
Mensaje éxito: Servicio Gourmet eliminado

Pantalla eliminación servicios gourmet

Pantalla eliminación de servicios gourmet mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa nombre 
de servicios 

gourmet

Controlador de 
consultar servicios gourmet

Servicios
Gourmet

Consultar servicios 
gourmet

Envía datos

Controlador
eliminar servicios gourmet

Elimina registro 
de servicios 

gourmet

  
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 39                                                                           
DIAGRAMA ROBUSTEZ DE BUSCAR SERVICIOS GOURMET 

Actor:Admin

Pantalla buscar datos del servicio: 
Datos de Servicios Gourmet

Pantalla consultar datos del Servicio Gourmet

Pantalla buscar datos del serviciogourmet: 
Mensaje de error: servicio gourmet no existe

Ingresa nombre 
del servicio 

gourmet

Controlador de 
consultar servicios gourmet

Servicios
Gourmet

Consultar datos 
de servicio 
gourmet

Envía datos

 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

 DIAGRAMA Nº 40                                                                             

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE CREAR SERVICIOS MENAJE 

Actor:
Admin

Pantalla registro de servicios mensaje
éxito: Servicio Menaje

Pantalla registro de servicio Menaje

Pantalla registro de servicio menaje mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 

nuevo servicios  
menaje

Controlador de 
registrar servicios menaje

Servicios 
Menaje

Verifica servicios 
menajeEnvía datos

 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 41                                                                            

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE MODIFICAR SERVICIOS MENAJE 

Actor:
Admin

Pantalla actualización de servicios 
Mensaje éxito: Servicios menaje modificado

Pantalla de actualización 
de datos servicios Menaje

Pantalla actualización de servicios menaje mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado de  

servicios menaje

Controlador de 
consultar servicios menaje

Servicios
Menaje

Consultar 
servicios menajeEnvía datos

Controlador de 
modificar datos servicios menaje

Actualiza registro 
de servicios 

menaje

  
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
 
 

DIAGRAMA Nº 42                                                                           

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE ELIMINAR SERVICIOS MENAJE 

Actor:
Admin

Pantalla eliminación de servicios 
Mensaje éxito: Servicio Menaje eliminado

Pantalla eliminación servicios menaje

Pantalla eliminación de servicios menaje mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa nombre 
de servicios 

menaje

Controlador de 
consultar servicios menaje

Servicios
Menaje

Consultar servicios 
menaje

Envía datos

Controlador
eliminar servicios menaje

Elimina registro 
de servicios 

menaje

  
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 



Propuesta 140 

 

 

 

DIAGRAMA Nº 43                                                                          
DIAGRAMA ROBUSTEZ DE BUSCAR SERVICIOS MENAJE 

Actor:Admin

Pantalla buscar datos del servicio: 
Datos de Servicios Menaje

Pantalla consultar datos del Servicio Menaje

Pantalla buscar datos del servicio menaje: 
Mensaje de error: servicio menaje no existe

Ingresa nombre 
del servicio 

menaje

Controlador de 
consultar servicios menaje

Servicios
Menaje

Consultar datos 
de servicio 

menajeEnvía datos

 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

DIAGRAMA Nº 44                                                                            

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE CREAR SERVICIOS COFFE BREAK 

Actor:
Admin

Pantalla registro de servicios mensaje
éxito: Servicio Reservas

Pantalla registro de servicio reservas

Pantalla registro de servicio reservas  mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
registro para 

nuevo servicios  
reservas

Controlador de 
registrar servicios reservas

Servicios 
Reservas

Verifica servicios 
reservasEnvía datos

 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 45                                                                            

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE MODIFICAR SERVICIOS COFFE BREAK 

Actor:
Admin

Pantalla actualización de servicios 
Mensaje éxito: Servicios Coffe Break modificado

Pantalla de actualización 
de datos servicios Coffe Break

Pantalla actualización de servicios Coffe Break  mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa datos de 
actualizado de  

servicios Coffe Break

Controlador de 
consultar servicios Coffe Break

Servicios
Coffe Break

Consultar 
servicios Coffe 

Break
Envía datos

Controlador de 
modificar datos servicios Coffe Break

Actualiza registro 
de servicios Coffe 

Break

  
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
 

DIAGRAMA Nº 46                                                                            

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE ELIMINAR SERVICIOS COFFE BREAK 

Actor:
Admin

Pantalla eliminación de servicios 
Mensaje éxito: Servicio Coffe Break  eliminado

Pantalla eliminación serviciosCoffe Break

Pantalla eliminación de servicios Coffe Break mensaje
error: Verifique los datos ingresados

Ingresa nombre 
de servicios Coffe 

Break

Controlador de 
consultar servicios Coffe Break

Servicios
Coffe Break

Consultar servicios 
Coffe Break

Envía datos

Controlador
eliminar servicios Coffe Break

Elimina registro 
de servicios 

reservas

  
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 47                                                                          
DIAGRAMA ROBUSTEZ DE BUSCAR SERVICIOS COFFE BREAK 

Actor:Admin

Pantalla buscar datos del servicio: 
Datos de Servicios Coffe Break

Pantalla consultar datos del Servicio Coffe Break

Pantalla buscar datos del servicio reservas: 
Mensaje de error: servicio Coffe Break no existe

Ingresa nombre 
del servicio Coffe 

Break

Controlador de 
consultar servicios Coffe Break

Servicios
Coffe Break

Consultar datos 
de servicio Coffe 

BreakEnvía datos

 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
 

 

3.2.5.3 Diagramas de consultas. 

DIAGRAMA Nº 48                                                                          

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE CONSULTAS CLIENTES 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 49                                                                          

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE CONSULTAS MENÚ GOURMET 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
 
 

DIAGRAMA Nº 50                                                                          

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE CONSULTAS MENAJE 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 51                                                                          

DIAGRAMA ROBUSTEZ DE CONSULTAS COFFE BREAK 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
 
 
 

3.2.6 Diagrama de secuencia 

3.2.6.1 Diagrama de secuencia de login 

DIAGRAMA Nº 52                                                                          

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE LOGIN 

Usuario: Admin, cliente

1.- Ingresa usuario y 
contraseña 2.- Envía datos ()

3.- Verifica Datos()

3.1.- Devuelve el usuario autentificado

3.2.- Devuelve error

3.2.1.- Muestra 
mensaje 3.2.2.- Usuario Incorrecto

Pantalla Inicio Sesion(login) Controlador  Inicio Sesion (login) Usuario y Contraseña
 incorrecto

Entidad usuario

 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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3.2.6.2 Diagrama de secuencia de mantenimientos 

DIAGRAMA Nº 53                                                                          

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE MANTENIMIENTO DE USUARIOS ADMIN 

Actor:
Analista

Formulario Usuario Registra los datos Usuario

1.- Selecciona 
Mantenimiento

usuario
2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 54                                                                          

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE MANTENIMIENTO DE CLIENTES 

 

Actor:
Admin

Formulario Cliente Registra los datos Cliente

1.- Selecciona 
Mantenimiento

cliente
2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 55                                                                          

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO GOURMET 

 

Actor:
Admin

Formulario Gourmet Registra los datos Gourmet

1.- Selecciona 
Mantenimiento

gourmet
2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 56                                                                          

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO MENAJE 

 

Actor:
Admin

Formulario Menaje Registra los datos menaje

1.- Selecciona 
Mantenimiento

menaje
2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 57                                                                          

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO COFFE 

BREAK 

 

Actor:
Admin

Formulario Coffe break Registra los datos Coffe break

1.- Selecciona 
Mantenimiento

Coffe break
2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 58                                                                         

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE MANTENIMIENTO DE SERVICIO 

COTIZACIONES 

 

Actor:
Admin

Formulario Cotizaciones Registra los datos Cotizaciones

1.- Selecciona 
Mantenimiento

cotizaciones
2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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3.2.6.3 Diagrama de secuencia de registros 

DIAGRAMA Nº 59 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REGISTRO DE SERVICIOS 

 

Actor:
Cliente

Formulario módulo Registra los datos Módulo para
 servicios

1.- Selecciona módulo 2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 60 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REGISTRO DE SERVICIOS GOURMET 

 

Actor:
Cliente

Formulario módulo gourmet Registra los datos Gourmet

1.- Selecciona módulo 2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 61 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REGISTRO DE SERVICIOS MENAJE 

 

Actor:
Cliente

Formulario módulo menaje Registra los datos Menaje

1.- Selecciona módulo 2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 62 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE REGISTRO DE SERVICIOS COFFE BREAK 

 

Actor:
Cliente

Formulario módulo Coffe break Registra los datos Coffe break

1.- Selecciona módulo 2.- Envia datos ()

3.- Registra datos()

3.2.- Verifica datos
3.2.1.- Mensaje:  

guardado 
exitosamente 

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
Incorrectos 

 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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3.2.6.4 Diagrama de secuencia de consultas 

DIAGRAMA Nº 63 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CONSULTA COTIZACIÓN MENÚ GOURMET 

Actor:
Cliente

Selecciono Consulta deseada Generador de
Reportes

Cotización

1.- Selecciona Cotización 2.- Envia datos ()

3.- Consultaa datos()

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
No se encuentran

 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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DIAGRAMA Nº 64 

DIAGRAMA DE SECUENCIA DE CONSULTA MENAJES 

Actor:
Admin

Selecciono Consulta deseada Generador de
Reportes

Estadisticas

1.- Selecciona Reporte 2.- Envia datos ()

3.- Consultaa datos()

3.3.- Error datos

3.3.1.- Mensaje: Datos 
No se encuentran

 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 



Propuesta 157 

 

 

 

3.2.7 Mapa del sistema 

GRAFICO N° 27 

MAPA DEL SISTEMA 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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3.2.8 Plan de investigación 

GRAFICO N° 28 

PLAN DE INVESTIGACIÓN 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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3.2.9 Descripción del prototipo 

3.2.9.1 Pantalla de menú inicio 

IMAGEN No. 13 

MENÚ EMPRESA 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

La aplicación móvil permite mostrar uno o varias reseñas sobres la 

empresa, para ello, deberá estar en la ventana “Menú principal”, presionar 

sobre la parte superior izquierda en el botón menú, se desplegarán las 

opciones de la cual el cliente deberá seleccionar “Sobre la empresa”. 

 

3.2.9.2 Pantalla de quienes somos 

IMAGEN No. 14 

QUIENES SOMOS 

 

 

 

 

 

 
 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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La aplicación móvil permite mostrar uno o varias reseñas sobres la 

empresa, para ello, deberá estar en la ventana “Quienes somos”, 

presionar sobre la parte superior izquierda en el botón menú, se 

desplegarán las opciones de la cual el cliente deberá seleccionar “Sobre 

la empresa”. 

 
 

3.2.9.3 Pantalla de localización 

 

IMAGEN No. 15 

PANTALLA DE LOCALIZACIÓN 

 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 
 

La aplicación móvil permite mostrar uno o varias reseñas sobres la 

empresa, para ello, deberá estar en la ventana “Menú principal”, presionar 

sobre la parte superior izquierda en el botón menú, se desplegarán las 

opciones de la cual el cliente deberá seleccionar “Localización de la 

empresa”. 
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3.2.9.4 Pantalla de preguntas 

IMAGEN No. 16 

PANTALLA DE PREGUNTAS COMERCIALES 

 

 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

La aplicación móvil permite mostrar uno o varias reseñas sobres la 

empresa, para ello, deberá estar en la ventana “Menú principal”, presionar 

sobre la parte superior izquierda en el botón menú, se desplegarán las 

opciones de la cual el cliente deberá seleccionar “preguntas comerciales”. 

 
 

3.2.9.5 Pantalla de preguntas de servicios 

IMAGEN No. 17 

PANTALLA DE PREGUNTAS SERVICIOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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La aplicación móvil permite mostrar uno o varias reseñas sobres la 

empresa, para ello, deberá estar en la ventana “Menú principal”, presionar 

sobre la parte superior izquierda en el botón menú, se desplegarán las 

opciones de la cual el cliente deberá seleccionar “preguntas servicios”. 

 

3.2.9.6 Pantalla de contacto 

 

IMAGEN No. 18 

PANTALLA DE CONTACTO 

 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 
 
 

La aplicación móvil permite mostrar uno o varias reseñas sobres la 

empresa, para ello, deberá estar en la ventana “Menú principal”, presionar 

sobre la parte superior izquierda en el botón menú, se desplegarán las 

opciones de la cual el cliente deberá seleccionar “contacto”. 
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3.2.9.7 Pantalla de menú principal 

IMAGEN No. 19 

PANTALLA DE MENÚ PRINCIPAL 

 
 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 
 
 

Después que el cliente inicie sesión en el sistema, deberá estar en 

la ventana “Menú principal”, presionar sobre la parte del botón menú, se 

desplegarán las opciones de la cual el cliente deberá seleccionar “la lista 

de opciones despegables”. 

 

3.2.9.8 Pantalla de ingreso 

IMAGEN No. 20 

PANTALLA DE INGRESO 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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Una vez que el cliente tenga instalada la aplicación móvil en su 

dispositivo, dará clic o presionará sobre el ícono del mismo, 

inmediatamente se abrirá una ventana solicitando usuario y contraseña, el 

cliente ingresará los datos solicitados y el sistema autenticará en sesión al 

usuario. 

 
 

3.2.9.9 Pantalla de registro 

 

IMAGEN No. 21 

PANTALLA DE REGISTRO 

 

 
 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 
 

La aplicación móvil permite mostrar la opción de poder registrarse, 

para ello, deberá estar en la ventana “Menú principal”, presionar sobre la 

parte superior izquierda en el botón registro, se desplegarán las opciones 

de la cual el cliente deberá seleccionar “registro”. 
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3.2.9.10 Pantalla de recuperar clave 

IMAGEN No. 22 

PANTALLA RECUPERAR CLAVE 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 
 

La aplicación móvil permite mostrar la opción de poder recuperar la 

clave, para ello, deberá estar en la ventana “Menú principal”, presionar 

sobre la parte superior izquierda en el botón menú, se desplegarán las 

opciones de la cual el cliente deberá seleccionar “olvido contraseña”. 

 

3.2.9.11 Pantalla de menú gourmet 

IMAGEN No. 23 

PANTALLA MENÚ GOURMET 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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La aplicación móvil permite mostrar la opción de los combos a 

elegir, para ello, deberá estar en la ventana “Menú principal”, presionar 

sobre la parte superior izquierda en el botón menú, se desplegarán las 

opciones de la cual el cliente deberá seleccionar “menú gourmet”. 

 

3.2.9.12 Pantalla de menú adicionales 

IMAGEN No. 24 

PANTALLA MENÚ ADICIONALES 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

La aplicación móvil permite mostrar uno o varios menús 

adicionales, para ello, deberá estar en la ventana “Menú principal”, 

presionar sobre la parte superior izquierda en el botón menú, se 

desplegarán las opciones de la cual el cliente deberá seleccionar “ítems 

adicionales”. 
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3.2.9.13 Pantalla de reservación  

IMAGEN No. 25 

PANTALLA RESERVACIÓN 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

La aplicación móvil permite mostrar la opción de reservar el evento, 

para ello, deberá estar en la ventana “Menú principal”, presionar sobre la 

parte superior izquierda en el botón menú, se desplegarán las opciones 

de la cual el cliente deberá seleccionar “datos del evento”. 

 

3.2.9.14 Pantalla de cotización 

IMAGEN No. 26 

PANTALLA COTIZACIÓN 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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La aplicación móvil permite mostrar los datos seleccionados, para 

ello, deberá estar en la ventana “Menú principal”, presionar sobre la parte 

superior izquierda en el botón menú, se desplegarán las opciones de la 

cual el cliente deberá seleccionar “cotización”. 

 

 

3.2.9.15 Pantalla de seleccionar menú 

IMAGEN No. 27 

PANTALLA SELECCIONAR MENÚ 

 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

 

La aplicación móvil permite mostrar uno o varios combos de 

menús, para ello, deberá estar en la ventana “Menú principal”, presionar 

sobre la parte superior izquierda en el botón menú, se desplegarán las 

opciones de la cual el cliente deberá seleccionar “elige tu combo”. 
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3.2.9.16 Pantalla de seleccionar coffe break 

IMAGEN No. 28 

PANTALLA SELECCIONAR COFFE BRAK 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

La aplicación móvil permite mostrar uno o varios menús de coffe 

break, para ello, deberá estar en la ventana “Menú principal”, presionar 

sobre la parte superior izquierda en el botón menú, se desplegarán las 

opciones de la cual el cliente deberá seleccionar “coffe break”. 
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3.2.9.17 Pantalla de Mantenimientos 

IMAGEN No. 29 

PANTALLA MANTENIMIENTOS 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

A continuación, se detalla los diferentes procesos que puede 

realizar el administrador desde el sistema web, permitiendo la creación de 

usuarios, servicios de manual y la eliminación de los mismos. Para 

acceder al sistema se debe abrir el navegador e ingresar a la siguiente 

dirección: http:// /proyecto_android/website/mantenimientobd.html, cargará 

una ventana solicitando nombre de usuario y contraseña, una vez que el 

administrador ingrese la información solicitada, presionará en el botón 

“Iniciar Sesión” el sistema compara que la información ingresada conste 
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en la base de datos, de ser así autenticará al usuario direccionándolo a la 

página principal del sistema. 

IMAGEN No. 30 

PANTALLA MANTENIMIENTO INSERTAR MENÚ GOURMET 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

 

Después de presionar en el botón “Insertar” el sistema verificará 

que todos los campos posean información, y que el tipo de la misma sea 

el correcto, ¡finalmente aparecerá un mensaje en la parte inferior el nuevo 

campo ingresado, este mensaje garantiza que el usuario se creó sin 

ningún inconveniente. 
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IMAGEN No. 31 

PANTALLA MANTENIMIENTO ACTUALIZAR MENÚ GOURMET 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

   

Para modificar un servicio a los que ya posee el menú gourmet, el 

administrador debe estar en sesión, luego presionará en la parte superior 

de la pestaña “Menú Gourmet” y aparecerá una opción llamado 

“Actualizar menú”. Se llena los campos con la información del nuevo 

servicio y se presionará en el botón “Actualizar”. 

 

IMAGEN No. 32 

PANTALLA MANTENIMIENTO ELIMINAR MENÚ GOURMET 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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Para eliminar un servicio a los que ya posee el menú gourmet, el 

administrador debe estar en sesión, luego presionará en la parte superior 

de la pestaña “Menú Gourmet” y aparecerá una opción llamado “borrar 

menú”. Se llena los campos con la información del nuevo servicio y se 

presionará en el botón “Eliminar”. 

 

IMAGEN No. 33 

PANTALLA MANTENIMIENTO INSERTAR MENÚ  

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

 

Después de presionar en el botón “Insertar” el sistema verificará 

que todos los campos posean información, y que el tipo de la misma sea 

el correcto, ¡finalmente aparecerá un mensaje en la parte inferior el nuevo 

campo ingresado, este mensaje garantiza que el usuario se creó sin 

ningún inconveniente. 
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IMAGEN No. 34 

PANTALLA MANTENIMIENTO ACTUALIZA MENÚ  

 

 

 
Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

 

Para modificar un servicio a los que ya posee el menú de 

adicionales, el administrador debe estar en sesión, luego presionará en la 

parte superior de la pestaña “Menú incluye” y aparecerá una opción 

llamado “Actualizar menú”. Se llena los campos con la información del 

nuevo servicio y se presionará en el botón “Actualizar”. 
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IMAGEN No. 35 

PANTALLA MANTENIMIENTO ELIMINAR MENÚ  

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

Para eliminar un servicio a los que ya posee el menú de 

adicionales, el administrador debe estar en sesión, luego presionará en la 

parte superior de la pestaña “Menú incluye” y aparecerá una opción 

llamado “borrar menú”. Se llena los campos con la información del nuevo 

servicio y se presionará en el botón “Eliminar”. 
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IMAGEN No. 36 

PANTALLA PÁGINA WEB 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

   

 JivelynBuffet. es una empresa enfocada en satisfacer las 

necesidades de nuestros distinguidos clientes asesorándoles en todo el 

proceso ofreciendo un servicio de Buffet de calidad y una amplia y variada 

oferta de productos. 

IMAGEN No. 37 

PANTALLA PÁGINA WEB NOVEDADES 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 
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 JivelynBuffet. es una empresa enfocada en satisfacer las 

necesidades de nuestros distinguidos clientes, en nuestro administrador 

web encontraremos opciones como las distintas galerías, contacto, 

acceso directo a redes sociales como también la descarga de la App 

JivelynBuffet.  

 

IMAGEN No. 38 

PANTALLA PÁGINA WEB ADMIN 

 

Fuente: Investigación Propia 
Elaborado por: Quinde Nieves René 

 

La opción administradora permitirá realizar las diferentes 

actualizaciones y mantenimientos de los servicios de catering ofertados 

por JivelynBuffet. 
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3.3 Conclusiones 

 

El proyecto actual está dirigido al diseño de una aplicación móvil 

para la gestión y administración de los servicios de catering ofertados 

para la empresa “JivelynBuffet” se puede decir que se ha cumplido los 

objetivos que fueron planteados al principio de la investigación. 

 

Se identificó la situación actual del proceso de gestión de servicios 

de catering, realizando encuesta y entrevistas al personal inmerso en el 

proceso, tales como el personal del departamento administrativo y 

clientes de JivelynBuffet, lo cual generó diversos puntos de vistas que 

llegan al mismo propósito, el que se logró cumplir en el diseño y 

desarrollo del proceso de gestión y administración de los servicios de 

catering. 

 

Se analizó las alternativas de sistematización que permita la 

obtención de los datos de servicios de catering para la toma de decisiones 

e integrar a la empresa JivelynBuffet, una tecnología ágil y fácil de utilizar 

lo que permitió fortalecer lo planteado por motivo que se ve la necesidad 

de una herramienta que facilite la obtención de los servicios de catering. 
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3.4 Recomendaciones  

 

 Se sugiere al administrador de “JivelynBuffet” subir la aplicación 

móvil a la Google Play, facilitando al cliente la descargar desde cualquier 

lugar y evitar que se acerque al local para obtener la aplicación del 

servicio móvil. 

 

En todo lo que a la seguridad, los administradores del portal web, 

deben cambiar sus contraseñas constantemente, así mismo es importante 

que el administrador vaya actualizando constantemente la información de 

las tendencias en todos los servicios de catering. 

 

Por último, para una mayor optimización de la aplicación, añadir la 

función de poder calificar la calidad de servicio a través de una encuesta 

que se activará en la aplicación móvil cuando el cliente sea atendido y 

finalice su contrato, de esta manera se aportará mejoras para el negocio. 

 



 

 

 

GLOSARIO DE TÉRMINOS 

Aplicaciones móviles: Una aplicación móvil es un programa que 

se puede descargar y al que puede acceder directamente desde un 

teléfono o desde algún otro aparato móvil, como por ejemplo una Tablet. 

(Comercio C. F., 2011)  

 

Dispositivos móviles: Un dispositivo móvil se puede definir como 

un aparato de pequeño tamaño, con algunas capacidades de 

procesamiento, con conexión permanente o intermitente a una red, con 

memoria limitada, que ha sido diseñado específicamente para una 

función, pero que puede llevar a cabo otras funciones más generales. 

(Faloutsos, 2015)  

 

E-mail: También llamado correo electrónico es un sistema que 

permite el intercambio de mensajes entre distintas computadoras 

interconectadas a través de una red.  

 

GPS: Es un sistema que permite la negación y la localización 

mediante satélite.  

 

Hardware: Descripción técnica de los componentes físicos de un 

equipo de computación.  

 

Interfaz de usuario: Es el medio con que el usuario puede 

comunicarse con una máquina, un equipo o una computadora, y 

comprende todos los puntos de contacto entre el usuario y el equipo. 

Normalmente suelen ser fáciles de entender y fáciles de accionar. (Perez, 

2015)  
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Laptop: Es una computadora portátil de peso y tamaño ligero, su 

tamaño se asemeja al de un portafolio, está pensado para usarse en más 

de un lugar, es decir de forma móvil. Esto lo consigue gracias a una 

batería que se recarga usando la corriente eléctrica. (Definista, 2014)  

Linux: Es un sistema operativo, una gran pieza de software que 

controla un computador, este software es necesario para que la 

computadora permita usar programas como editores de textos, juegos, 

navegadores de internet. (Salomón, 2012)  

LTE 4G: Son las siglas utilizadas para referirse a la cuanta 

generación de las tecnologías de telefonía móvil, proveen una mejor 

experiencia de voz y datos a mayor velocidad.  

Maximizar: En Windows, es el cuadro que contiene una flecha 

hacia arriba y está a la derecha en la barra de título (superior derecha). 

Con el mouse se puede hacer clic en el botón “Maximizar” para ampliar 

una ventana hasta su tamaño máximo.  

Notificaciones Push: Son mensajes que se envían de forma 

directa a dispositivos móviles (Smartphones y/o tablets), básicamente, un 

mensaje enviado por un servidor a un cliente que esta “suscrito” a sus 

notificaciones. (Mateos, 2013)  

PC: Del inglés Personal Computer (computadora personal), una PC 

es un dispositivo electrónico con múltiples funciones, la principal es el 

procesamiento de datos, se puede utilizar para el ocio o el trabajo, para 

ver videos o para navegar por Internet, gracias a los dispositivos de 

entrada y salida que posee.  

Servidor: Es una computadora que forma parte de una red y que 

provee servicio a otras computadoras llamadas clientes. Los servidores 

almacenan información como texto, imágenes y videos que son 

solicitados por los navegadores los clientes. (Jaramillo, 2010)  
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Sistema operativo: Es el programa más importante de una 

computadora. Para que funcionen los otros programas, cada ordenador 

de uso general debe tener un sistema operativo. Los sistemas operativos 

realizan tareas básicas, tales como reconocimiento de la conexión del 

teclado, enviar la información a la pantalla, no perder de vista archivos y 

directorios en el disco, y controlar los dispositivos periféricos tales como 

impresoras, escáner, etc. (webmasadelante, s.f.)  

Smartphone: Teléfono celular con pantalla táctil, que permite al 

usuario conectarse a internet, gestionar cuentas de correo electrónico e 

instalar otras aplicaciones y recursos a modo de pequeño computador. 

(Guzman, 2015)  

Software: El software es un ingrediente indispensable para el 

funcionamiento del computador. Es un conjunto de programas, 

instrucciones y reglas informáticas que permiten ejecutar distintas tareas 

en una computadora. (Alegsa, 2015)  

Tablet: Es un dispositivo electrónico que se asemeja a las 

computadoras, es más grande que un Smartphone pero más pequeña 

que una laptop, se caracteriza por tener con pantalla táctil, esto quiere 

decir que no necesita mouse ni teclado. (Pérez, 2013)  

Usuario Final: En informática el término USUARIO FINAL designa 

a la persona o personas que van a manipular de manera directa un 

producto de software. Usuario final no es necesariamente sinónimo de 

cliente o comprador, una compañía puede ser un importante comprador 

de software, pero el utilizador final puede ser solamente un empleado o 

grupo de empleados dentro de la compañía, como una secretaria o un 

capturista. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Anexos 184 

 

 

x 

ANEXO N° 1 

 

ENTREVISTAS 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FAC. INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

 

ENTREVISTA PARA EL PROPIETARIO Y CHEF DE “JIVELYNBUFFET” 

1. ¿Cómo se dan a conocer los servicios que brinda JivelynBuffet? 

Los servicios que brindan “JivelynBuffet” se dan a conocer a través de 

tarjetas de presentación en los eventos realizados, catálogos, tablets, 

también con vivencias cercanas de amigos y familiares.    

 

2. ¿Cómo calificaría la gestión actual de asignación de eventos? 

 Excelente       

 Bueno                                                             

  

Regular       

      Insuficiente         

  

3. ¿Actualmente porque vía se hace llegar la información a los clientes 

sobre las ofertas y actividades realizadas de “JivelynBuffet”? 

Se hace llegar por medio de llamadas telefónicas a los clientes más 

frecuentes o circulares entregadas en el local. 

 

4. ¿Cómo cree que se puede mejorar la actual manera de 

administración y gestión de los eventos a los clientes 

X 
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5. Por medio de la creación de un sistema que me permita registrar datos de 

los clientes y empleados, ya que ahora estamos en un medio altamente 

globalizados. 

6. ¿De qué forma los clientes realizan las sugerencias y, en su caso, 

las quejas que redunden en el mejor funcionamiento y prestación 

del servicio por “JivelynBuffet”? 

Los clientes aportan con las sugerencias o felicitaciones en el local 

respectivo, esto quiere decir que el 50% lo aportan al finalizar las 

actividades de un evento, y otro 50% en el respectivo local. 

 

7. ¿Por qué cree que “JivelynBuffet” debe contar con una aplicación 

móvil? 

Es muy importante porque daría a conocer a más personas de los 

servicios que prestamos, además de mostrar las actividades que 

realizamos para nuestros diferentes eventos. 

 

8. ¿Cuáles serían los beneficios que Ud.  considera que traería el 

desarrollo de esta aplicación móvil hacia los clientes? 

Esta aplicación móvil de servicio de catering, ayudaría a tener un 

contacto continuo de lo que se está innovando en JivelynBuffet, además 

de que los clientes puedan observar una administración de cada área 

para que así puedan visualizar las nuevas tendencias ofertadas y puedan 

solicitar algo a través de este medio.  

 

9. ¿De qué forma considera Ud. que la aplicación móvil podría aportar 

al proceso de control y gestión en la administración para el 

desarrollo de los eventos? 

Esta aplicación móvil se daría a conocer de una forma íntegra, todo lo 

que el cliente va gestionando en sus requerimientos y administrados en 

su respectivo módulo de usuario, aportando a una mejor administración 

tanto para el cliente como para la empresa. 

 

 

 



Anexos 186 

 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FAC. INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

ENTREVISTA PARA LA ADMINISTRADORA 

 

1. ¿Qué nivel de servicio considera que los clientes reciben en su 

local? 

Muy Buena          

Bueno       

Regular              x 

Insuficiente        

 

2. ¿Por qué cree Ud. que JivelynBuffet debe contar con una aplicación 

móvil? 

Porque así se puede tener mejor control e información de los clientes generando 

estadísticas de una forma eficaz. 

3. ¿Qué tipo de información le interesaría que apareciera en la 

aplicación móvil? 

Información detallada de cada cliente, información y manipulación del 

módulo de administrador, información del módulo de servicio al cliente, 

módulos de estadísticas para sus respectivos reportes a gerencia, sobre 

la administración de los eventos y así puedan guiar en las actividades 

que se realizan en JivelynBuffet 

     

4. ¿De qué forma considera que la aplicación móvil puede ayudar a los 

clientes a estar al tanto de las nuevas tendencias en los servicios 

ofertados? 

Le ayudaría obteniendo la información de una manera rápida y en el 

momento que lo desee y así el cliente estaría al tanto de las nuevas 
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tendencias y eventos que se desarrollan y así puedan estar al día de los 

nuevos diseños y ofertas establecidas. 

 

 

5. ¿Cuáles son los beneficios que Ud. piensa que tendría al llevar el 

registro de las actividades de gestión y administración por medio de 

la aplicación móvil? 

Los beneficios serian que los clientes estarían informados de las 

actividades que realizan en JivelynBuffet y estar al tanto del avance y 

control que tiene su evento seleccionado dentro del servicio de catering.  

 

6. ¿De qué forma piensa que la aplicación móvil podría aportar al 

proceso de automatización y la gestión de eventos para que el 

cliente administre su tiempo? 

Yo creo que ayudaría a estar más informado y así se podría llevar un 

mejor control tanto en la información y desarrollo de los diseños de cada 

evento, además tendríamos mejor ayuda para los administradores en el 

estado de servicio del cliente.  

 

7. ¿Cómo cree que se beneficiaría el área administrativa desarrollando 

una aplicación móvil para mantener a los clientes informados acerca 

de los servicios de catering que se realizan en JivelynBuffet? 

Se beneficiaría al área administrativa ya que así podríamos informar de 

las actividades que realizara en cada área y así evitar inconvenientes ya 

que la mayoría de los clientes trabajan, motivo por el cual no pueden 

asistir al local porque a veces no son informados a tiempo, en los 

cambios del servicio seleccionado.  

 

 

 

 

 

 



Anexos 188 

 

 

 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FAC. INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN 

  

ENTREVISTA PARA SERVICIO AL CLIENTE 

1. ¿Existe algún tipo de inconveniente en el proceso actual de gestión 

de los eventos? 

El inconveniente que existe en la gestión de los eventos es que como los 

datos son anotados de forma manual toma mucho tiempo buscar algún 

dato de los eventos ya registrados o realizados cuando se presenta 

alguna modificación. 

 

2. ¿Qué tipo de información recibe el cliente en el local de 

JivelynBuffet?  

La información que recibe el cliente es un poco deteriorada y muchas 

veces tediosa al buscar ya que al mostrar los diseños tanto en catálogos 

están con gráficos ya sin color y en la Tablet las actualizaciones no 

estarían en el orden respectivo. 

 

3. ¿Cómo aporta Ud. en el desarrollo de la entrega de información en 

los servicios JivelynBuffet?  

Llevando un control de los eventos, averiguando el tipo de evento, el 

presupuesto con que el cliente cuenta, el lugar y la fecha a celebrar y la 

cantidad, además de tratar de brindarle un buen trato al cliente y reforzando y 

planteándole las nuevas tendencias.  

4. ¿Por qué cree Ud. que JivelynBuffet debe contar con una aplicación 

móvil? 

Porque así el cliente podría estar informado de todos los servicios que brindan y 

de todo lo relacionado al servicio de catering, ya que como por motivos de 

tiempo no le permiten al cliente asistir al local. 
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5. ¿Qué tipo de información le interesaría que apareciera en la 

aplicación móvil? 

Información acerca de los diferentes tipos de eventos que se realizaran, 

información de todas las tarifas del servicio de catering, los módulos para la 

gestión y administración de servicio al cliente, información acerca del servicio de 

JivelynBuffet. 

6. ¿Cómo Ud. cree que se beneficiaría al desarrollar una aplicación 

móvil para mantenerlo informado acerca de las actividades y las 

nuevas tendencias que se realizan en JivelynBuffet? 

Me beneficiaria porque podría tener la información de una manera oportuna y así 

podría organizar mi tiempo para poder brindar una mejor información en el local 

ya que muchas veces la información se la da demasiado apurado.   

7. ¿De qué forma considera que la aplicación móvil podría aportar al 

proceso de gestión de sus eventos? 

La aplicación móvil aportaría a poder llevar un control continuo de todos mis 

eventos y así podría ver los avances que va teniendo tanto en la gestión y 

administración de los requerimientos solicitados.  

8. ¿De qué forma piensa Ud. que la aplicación móvil puede ayudarlo 

para estar al tanto de las nuevas actualizaciones sobe los eventos 

ofertados de catering? 

Me podría ayudar brindándome información más eficaz y detallada 

acerca de los servicios de catering ofertados con diseños ya 

actualizados, facilitando la información al cliente de una manera más 

óptima. 
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ANEXO N°2 

 

ENCUESTA  

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE INGENIERÍA INDUSTRIAL 

LICENCIATURA EN SISTEMAS DE INFORMACIÓN  

 

La presente encuesta forma parte de un estudio que aportará al trabajo de Titulación 

denominado: DESARROLLO DE UNA APLICACIÓN MÓVIL PARA LA GESTIÓN Y 

ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CATERING OFERTADOS POR LA 

EMPRESA JIVELYNBUFFET para lo cual requerimos de tu colaboración contestando 

las siguientes preguntas: 

 

1. ¿Qué edad tienes?  ______________ 

 

2. ¿Qué nivel de atención consideras que tiene el servicio de JivelynBuffet? 

 

Alto      

Medio                 

Bajo      

   

3. ¿Cuáles de las siguientes características están presentes en el servicio de 

JivelynBuffet? 

 

Su atención   Cordialidad      

Honestidad   Innovación en los  

    eventos     

Entusiasmo   Variedad de eventos    

  

Calidad    Respeto  

 

 

 



Anexos 191 

 

 

 

4. ¿Está de acuerdo con el actual método que tiene el servicio de catering para 

gestionar sus eventos? 

 
Totalmente de acuerdo      

De acuerdo                 

Neutral      

En desacuerdo   

             Totalmente en desacuerdo 

 

5. ¿Qué tan seguido tienes necesidad de acudir a un local de catering para que te 

ayude con el servicio de eventos?   

 

Semanal        

Mensual          

 Trimestral  

 Semestral   

 Nunca   

 

6. ¿Está usted de acuerdo que el servicio de catering ofertado por JivelynBuffet, 

le permita gestionar y notificar sus requerimientos, a través de su teléfono móvil? 

 

   Si                No  

 

 

7. ¿Tienes acceso alguno de los siguientes dispositivos tecnológicos con acceso a 

internet? 

 

a) Computador de escritorio  

b) Computador portátil 

c) Tablet 

d) Smartphone 

 

 

8. ¿Conoces de alguna aplicación tecnológica para gestionar los diferentes 

servicios de catering? 

 

         Si                No  
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Especifique de qué manera: 

      Por conversaciones [      ] 

   Lo has utilizado          [      ]  

      Por publicidad          [      ]   

 

 

9. ¿A través de qué medios te informas para conocer los diferentes tipos de 

servicios de catering?      

 
 

Familia      

Amigos                      

Internet 

Tv   

             Libros, revistas, periódicos 

 

10. ¿Considera oportuno mantener comunicación con especialistas relacionados a 

los servicios de catering a través de una plataforma digital? 

 

         Si                No  

 

11.  ¿Desearías tener acceso a una aplicación móvil que te brinde información 

sobre las nuevas tendencias de servicios de catering ofertados por JivelynBuffet?

   

         Si                                 No  

 

12. ¿Qué tipo de servicio debería incluir la empresa de catering en la aplicación 

móvil?      

 
  Módulos de: 

Mis datos      

Estados de cuentas/ Facturas            

Servicio al cliente          

Estados de mis Eventos   

             Premios 
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