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Abstract 

El sistema implementado consistió en una aplicación móvil, disponible para Android e 

iOS, y de una plataforma web a utilizarse en locales del rubro gastronómico.  

El mismo está compuesto por los módulos Restaurante, Mesero, Cocina y Comensal. 

 

 

Dicho sistema surge en base a la siguiente propuesta de valor: 

 

- Proveer a locales gastronómicos un sistema que permita optimizar la gestión de 

órdenes en sus mesas, brindándole mayor eficiencia y controles durante este 

servicio. 

- Ofrecer a los comensales un sistema de autogestión que les permita mejorar su 

experiencia durante su estadía en el local. 

 

 

El módulo comensal se basa en una aplicación móvil desde la cual el usuario puede 

identificar la mesa en la que se encuentra (por medio de la lectura de un código QR), 

visualizar la carta, interactuar con el mozo, realizar el pedido y dividir la cuenta. 

Asimismo, éste podrá compartir la carta a los demás comensales que lo acompañan a 

través de su smartphone, para que ellos también puedan ordenar. 

Por otra parte, los mozos, cocineros y propietarios del restaurant por medio de una 

aplicación web podrán gestionar los pedidos y realizar tareas de backoffice asociadas a 

la operativa del local. 

  

 

Para definir las funcionalidades del sistema, se realizó un exhaustivo proceso de 

Ingeniería de Requerimientos, aplicando técnicas tales como investigación de mercado, 

observación directa, entrevistas y encuestas. 

 

 

En cuanto a la ejecución del proyecto, se utilizó un ciclo de vida incremental iterativo, 

obteniendo la totalidad de los requerimientos en etapas tempranas del proyecto. 

La gestión del proyecto se realizó tomando como base la metodología tradicional, 

aplicando los procesos y buenas prácticas que se corresponden con las características y 

dimensión de la presente propuesta. 

 

  

En cuanto al proceso de desarrollo, se utilizó JavaScript como lenguaje de 

programación, extendido mediante TypeScript. 
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Para la construcción de la aplicación móvil, se utilizó el framework Ionic y para el 

desarrollo del módulo web se utiliza Angular 4. El desarrollo se llevó adelante mediante 

el IDE Visual Studio Code.  

 

 

Para persistir la información se utilizó una Base de Datos No Relacional, provista por el 

servicio Firebase. 

Durante el proyecto se trabajó en los atributos de calidad necesarios, abordando la 

usabilidad como atributo principal, dado que fue considerado clave para el sistema. 
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2 Glosario 

A 

 

ABM: Altas, Bajas y Modificaciones, siglas para denominar las operaciones básicas del 

almacenamiento persistente. 

Android: Sistema operativo basado en el núcleo Linux. Fue diseñado principalmente 

para dispositivos móviles con pantalla táctil, como teléfonos inteligentes, tablets y 

también para relojes inteligentes, televisores y automóviles.  

Angular: Framework para aplicaciones web de TypeScript de código abierto, mantenido 

por Google, que se utiliza para crear y mantener aplicaciones web de una sola página. 

Angularfire: Librería oficial de AngularJS para Firebase. Firebase es un "Backend As A 

Service (Baas)" que proporciona almacenamiento de datos, autenticación y alojamiento 

estático de sitios web para su aplicación Angular. 

Apache Cordova: Es un popular entorno de desarrollo de aplicaciones móviles. 

API: Application Programming Interface es un conjunto de subrutinas, funciones y 

procedimientos que ofrece cierta biblioteca para ser utilizado por otro software como 

una capa de abstracción. 

Asana: Aplicación web y móvil diseñada para mejorar la comunicación y colaboración 

en equipo. 

Atributo de calidad: Propiedad mediable o testeable de un sistema, que es usada para 

indicar que tan correctamente el sistema satisface las necesidades de los interesados. 

B 

Backend: En diseño de software, el backend es la parte que procesa la entrada desde el 

frontend.  

BaaS (Backend as a service): Es un modelo que proporciona a los desarrolladores web y 

de aplicaciones móviles una forma de vincular estas aplicaciones al almacenamiento en 

la nube (cloud storage), servicios analíticos u otras características. 

Bitbucket: Servicio de alojamiento basado en web, para los proyectos que utilizan el 

sistema de control de revisiones. 

Bootstrap: Framework o conjunto de herramientas de código abierto para diseño de 

sitios y aplicaciones web. Contiene plantillas de diseño con tipografía, formularios, 

botones, cuadros, menús de navegación y otros elementos de diseño basado en HTML 

y CSS, así como, extensiones de JavaScript opcionales adicionales. 
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Bug: Un bug es un error o un defecto en el software o hardware que hace que un 

programa funcione incorrectamente. 

Branch: Ramificación, en el control de revisiones y en la gestión de la configuración del 

software, es la duplicación de un objeto bajo control de revisión para que las 

modificaciones puedan suceder en paralelo a lo largo de ambas ramas. 

C 

 

CamelCase: Es un estilo de escritura que se aplica a frases o palabras compuestas. El 

nombre se debe a que las mayúsculas a lo largo de una palabra en CamelCase se 

asemejan a las jorobas de un camello. 

Comanda: Pedido que se hace al mozo en un restaurante. 

Commit: En el contexto de la Ciencia de la computación y la gestión de datos, commit 

se refiere a la idea de consignar un conjunto de cambios "tentativos" de forma 

permanente. 

CSS (Cascading Style Sheets): Lenguaje utilizado para describir la presentación de 

documentos HTML o XML. 

D 

Dashboard: Refiere a un tablero que puede representar gráficamente indicadores o 

métricas que intervienen en las consecuencias de un objetivo. 

Daily Meeting: Reunión diaria de sincronización del equipo. El objetivo de esta reunión 

es facilitar la transferencia de información y la colaboración entre los miembros del 

equipo para aumentar su productividad, al poner de manifiesto puntos en que se 

pueden ayudar unos a otros. 

F 

Firebase: Plataforma de desarrollo de aplicaciones móviles y web que se compone de 

características complementarias que los desarrolladores pueden combinar para 

satisfacer sus necesidades. 

Framework: Conjunto estandarizado de conceptos, prácticas y criterios para enfocar un 

tipo de problemática particular que sirve como referencia, para enfrentar y resolver 

nuevos problemas de índole similar. 

Feedback: Devolución, comentarios y/u opiniones acerca del trabajo realizado. 
 
Frontend: Parte del software que interactúa con el o los usuarios. Es la interfaz que 
recibe los estímulos del usuario, validando los mismos y luego comunicándose con el 
backend. 
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G 

Git: Software de control de versiones diseñado por Linus Torvalds, pensando en la 

eficiencia y la confiabilidad del mantenimiento de versiones de aplicaciones cuando 

éstas tienen un gran número de archivos de código fuente. 

GitHub: Plataforma de desarrollo colaborativo para alojar proyectos utilizando el 

sistema de control de versiones Git. 

Google Chrome: Navegador web desarrollado por la empresa Google.  
 
Google Drive: Servicio de almacenamiento de archivos en la nube. 

Google Play Store: Plataforma de distribución digital de aplicaciones móviles para los 

dispositivos con sistema operativo Android. 

Gold Plating: Práctica relativamente común en algunos proyectos, la cual se define a 

partir de esa tendencia de incorporar más funcionalidades u otros agregados a los 

entregables del proyecto, a pesar de no estar debidamente documentadas en los 

requisitos del mismo. 

H 

HTML (HyperText Markup Language): Elemento de construcción más básico de una 

página web y se usa para crear y representar visualmente una página web. 

I 

iOS: Sistema operativo móvil de la multinacional Apple Inc. 

IDE: Ambiente de desarrollo integrado. 

Ionic: SDK de código abierto para el desarrollo de aplicaciones móviles híbridas. 

Construido en la parte superior de AngularJS y Apache Cordova, Ionic proporciona 

herramientas y servicios para desarrollar aplicaciones móviles híbridas usando 

tecnologías Web como CSS, HTML5 y Sass. 

Isotipo: Ícono, dibujo o esquema que identifica la identidad de la marca sin necesidad 

del uso de tipografías o letras. 

J 

Java: Lenguaje de programación de propósito general, concurrente, orientado a objetos. 

JavaScript: Lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. 

Se define como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente 

tipado y dinámico. 

K 
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Know-how: Neologismo anglosajón que hace referencia a una forma de transferencia 

de conocimiento. 

M 

Modal: Ventana que retiene el foco respecto a las demás ventanas del sistema. 

Módulo: Agrupación lógica de responsabilidades. 

Mockup: Es un modelo a escala o tamaño real de un diseño o un dispositivo, utilizado 

para la demostración, evaluación del diseño, promoción y para otros fines. Un mockup 

es un prototipo si proporciona al menos una parte de la funcionalidad de un sistema y 

permite pruebas del diseño. 

MVC (Modelo Vista Controlador): Es un patrón de arquitectura de software, que separa 

los datos y la lógica de negocio de una aplicación de la interfaz de usuario y el módulo 

encargado de gestionar los eventos y las comunicaciones. 

O 

Objetive-C: Lenguaje de programación orientado a objetos utilizado para crear 

aplicaciones en iOS. 

Observer: Patrón de diseño que define una dependencia del tipo uno a muchos entre 

objetos, de manera que cuando uno de los objetos cambia su estado, notifica este 

cambio a todos los dependientes. 

OpenSource: Refiere al software con su código fuente disponible con una licencia en la 

que el titular de los derechos de autor proporciona los derechos de estudiar, cambiar y 

distribuir el software a cualquier persona y para cualquier propósito. 

P 

Plugin: Un complemento o plugin es una aplicación (o programa informático) que se 

relaciona con otra para agregarle una función nueva y generalmente muy específica. 

PMBOK (Project Management Body of Knowledge): Es un estándar de gestión de 

proyectos, que recoge las mejores prácticas del sector, gestionado y actualizado 

periódicamente por el PMI que actualmente se encuentra en su 5ta. edición. 

PMI (Project Management Institute): Organización estadounidense sin fines de lucro 

que asocia a profesionales relacionados con la Gestión de Proyectos. 

PMO: Oficina de gestión de proyectos.  

Q 

QR (Quick Response): Códigos de barras bidimensionales.  
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R 

Responsive: Refiere a diseño web cuyo objetivo es adaptar la apariencia de las páginas 

web al dispositivo que se esté utilizando para visitarlas. 

REST: Estilo de arquitectura de software para sistemas hipermedia distribuidos como la 

World Wide Web.  

S 

Sass (Syntactically Awesome Stylesheets): Es un lenguaje de hojas de estilos 

inicialmente diseñado por Hampton Catlin y desarrollado por Nathan Weizenbaum. 

SDK (Software Development Kit): Conjunto de herramientas de desarrollo de software 

que le permite al programador o desarrollador de software crear una aplicación 

informática para un sistema concreto, por ejemplo, ciertos paquetes de software, 

frameworks, plataformas de hardware, computadoras, videoconsolas, sistemas 

operativos, etcétera. 

Sprint Review: Reunión de negocio por excelencia en Scrum. Al mismo acuden el equipo 

Scrum y Stakeholders. El Product Owner lo organiza y lidera; durante el mismo se 

inspecciona el Incremento y se adapta el Product Backlog. 

Swift: Lenguaje de programación multiparadigma creado por Apple enfocado en el 

desarrollo de aplicaciones para iOS y Mac OS X. 

T 

TypeScript: Superconjunto de JavaScript, que esencialmente añade tipado estático y 

objetos basados en clases. 

U 

User Story: Representación de un requisito escrito en una o dos frases utilizando el 

lenguaje común del usuario. Las historias de usuario son utilizadas en las metodologías 

de desarrollo ágiles para la especificación de requisitos. 

V 

Versión alfa: Primera versión de un programa, la cual es enviada a los verificadores para 

probarla.  

Versión beta: Primera versión completa de un programa informático o de otro producto, 

que es posible que sea inestable pero útil para que sea considerada como una versión 

preliminar o como una preliminar técnica. 
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W 

WYSIWYG: Acrónimo de What You See Is What You Get (en español, "lo que ves es lo 

que obtienes"). Se aplica a los procesadores de texto y otros editores de texto con 

formato (como los editores de HTML) que permiten escribir un documento viendo 

directamente el resultado final, frecuentemente el resultado impreso. 
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3 Introducción 

El presente proyecto nace a partir de una idea emprendedora, identificada a finales del 

año 2016 por los integrantes del equipo. La misma gira en torno al sector gastronómico, 

donde visualizamos oportunidades de mejora por medio de la utilización de tecnología, 

en la operativa de los locales de este rubro y de la experiencia de los comensales durante 

su estadía en el local.  

 

A raíz de esta idea y considerando que en marzo de 2017 realizaríamos el Proyecto Final 

de Carrera, nos acercamos al Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE) de la 

Universidad. Este acercamiento al CIE nos permitió refinar y definir la idea a llevar 

adelante, habiendo recibido en el mes de abril de 2017 la aprobación formal para 

realizar el Proyecto de Final de Carrera de la idea propuesta. 

 

Una vez iniciado el proyecto, en la necesidad de contar con potenciales clientes reales 

del emprendimiento para la validación de esta propuesta, es que se consiguió que la 

empresa WOW Resto Pub oficiara de cliente, estableciendo una sinergia de trabajo que 

destacamos. El contar con un cliente potencial, sumado a compromisos personales y 

laborales de los integrantes del equipo, hizo que el proyecto se redefiniera en el mes de 

mayo de 2017, dejando de ser un proyecto emprendedor para transformarse en un 

proyecto de tipo tradicional, para un cliente real, siendo el mismo WOW Resto Pub.  

 

En base a la experiencia y retroalimentación que obtengamos de dicha implementación, 

existe la posibilidad de que continuemos trabajando en el proyecto, retomando la idea 

inicial emprendedora, extendiéndola a otros comercios del giro gastronómico.  

 

3.1 Propósito del documento 

El presente documento tiene como objetivo describir el proceso realizado durante el 

proyecto de fin de carrera denominado: “COMANDA - Sistema de gestión de comandas 

en restaurantes desde dispositivos móviles.” 

El mismo fue realizado en el ámbito académico por los alumnos Agustín González, Diego 

Danieli, Ernesto González y Gerardo Ricca, como requisito para obtener el título de 

Licenciado en Sistemas en la Universidad ORT Uruguay, en el período de abril de 2017 a 

Setiembre de 2017, bajo la tutoría del Lic. Leonardo Scafarelli, MBA. 
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3.2 Entorno conceptual de ORT Software Factory 

El Laboratorio ORT Software Factory, ORTsf, es una organización académica dedicada a 

la enseñanza de prácticas de Ingeniería de Software, a la mejora de procesos de 

software, a la transferencia de tecnología a la industria y a la producción de software 

[1].  

A los efectos de poder profundizar en la comprensión del entorno conceptual del 

laboratorio, consideramos pertinente a continuación compartir lo expresado en la 

página web de ORT Software Factory sobre su visión, misión, política de calidad y 

objetivos. 

 

3.2.1 Visión 

“Ser líderes en la generación de conocimiento sobre la producción de software de 

calidad. Ser un referente dentro de la Universidad, en el medio y la región, en la creación 

y aplicación de prácticas de ingeniería de software para la producción de productos de 

calidad [1].”  

 

3.2.2 Misión 

“El laboratorio de Ingeniería de Software es una organización abocada a la formación de 

profesionales que desarrollen productos que satisfagan a sus clientes, focalizando la 

atención en la producción de software de forma industrial y en proveer tecnología 

probada al mercado [1].”  

 

3.2.3 Política de Calidad 

“ORT Software Factory es una organización abocada a la producción de software de 

forma industrial, focalizando la atención en la formación de profesionales que realicen 

productos que satisfagan a sus clientes. 

 

La meta perseguida es consolidar una posición de liderazgo en el mercado en la 

generación de conocimiento sobre la producción de software de calidad. 

 

 

La mejora continua de la calidad de los productos se quiere lograr a través de la mejora 

del proceso de desarrollo de software, capacitando y brindando la posibilidad de que 
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cada integrante pueda desarrollar sus habilidades, y jerarquizando al cliente como el 

objetivo principal. 

 

 

Dar tecnología probada al mercado productor de software de la región, y divulgar 

resultados como forma de mejorar el entorno son algunos de los objetivos de la 

organización [1].”  

 

3.2.4 Objetivos 

“Los objetivos académicos de ORTsf son: 

 

- Formar en la producción regida por un Proceso de Software y en técnicas, 

herramientas y métodos de Ingeniería de Software. 

 

Todos los desarrollos que se realizan en el marco de ORTsf están regidos por 

procesos de software adaptados de un proceso rector genérico, el cual es 

mantenido y mejorado por un grupo de gestión de procesos a nivel de la 

organización. 

 

- Promover el trabajo en equipo. 

 

Todos los proyectos realizados en el ámbito de Software Factory son realizados 

en grupos de entre cuatro y ocho personas, en los cuales hay roles bien definidos 

y se promueve el espíritu de equipo a través de la realización de evaluaciones 

grupales a lo largo de la experiencia. 

 

- Transferencia de tecnología a la industria. 

 

La organización realiza transferencia tecnológica a la industria de varias formas. 

Desde su creación, ORTsf ha entrenado a más de 300 profesionales que 

actualmente se desempeñan en cargos técnicos y gerenciales en distintas 

empresas privadas y estatales. Además, ha desarrollado proyectos originados a 

iniciativa de empresas nacionales, que envían a su personal a realizar cursos de 

posgrado y que durante su pasantía por ORTsf realizan proyectos en la propia 

organización, orientados a la mejora de sus propios procesos. En la actualidad, 

la mayoría de los proyectos son desarrollos para empresas o para la invención 

de productos. 
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Para lograr estos objetivos, en ORTsf se integra a un conjunto de equipos de proyecto al 

comienzo de cada semestre lectivo, y un conjunto de tutores de rol y de tutores de grupo 

que tiene por finalidad apoyar a los alumnos a lo largo del semestre. Los grupos están 

integrados por alumnos de grado y posgrado, y son “tutoreados” por docentes con 

experiencia en el área de Ingeniería de Software. 

 

 

Los clientes fundamentales de ORTsf son los alumnos de las carreras de Ingeniería de 

Sistemas y Licenciatura en Análisis de Sistemas de Información de la Facultad de 

Ingeniería de la Universidad ORT Uruguay. Por esta razón sus principales clientes son los 

alumnos receptores de conocimiento, así como la propia Facultad representada por el 

Decano; en segundo lugar, se considera a las organizaciones receptoras de productos de 

software y de transferencia de tecnología; y en tercer lugar se identifica a la sociedad, 

como el medio en el cual se insertarán los profesionales al egresar [1].”  

 

3.3 Objetivos del proyecto 

El presente proyecto surge inicialmente con el objetivo de llevar adelante un 

emprendimiento personal de los integrantes del equipo basado en la utilización de 

tecnología. 

 

El mismo se centra en el cliente WOW Resto Pub y su operativa. No obstante, tenemos 

presente que el haber tomado esta decisión no garantiza que la solución sea extensible 

a otros locales gastronómicos, siendo necesario evaluar de continuar con el proyecto 

requerimientos tales como: integraciones con sistemas de gestión de pedidos de 

terceros, integración de medios de pago, entre otros. 

 

El producto propuesto abarca el análisis, diseño y desarrollo de un sistema informático 

a utilizarse en locales gastronómicos. Dicho sistema, se compone de una aplicación web 

y una aplicación móvil para las plataformas iOS y Android. 

Este producto de software permite la gestión integral de comandas en restaurantes, 

logrando así mayor eficiencia en los procesos operativos del restaurant y una mejor 

experiencia para el comensal. 
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Inicialmente, la idea surge en base a la siguiente propuesta de valor: 

 

Proveer a locales gastronómicos un sistema que permita optimizar la gestión de órdenes 

en sus mesas, brindándole mayor eficiencia y controles durante este servicio.  

 

Ofrecer a los comensales un sistema de autogestión que les permitirá mejorar su 

experiencia durante su estadía en el local. 

 
 

3.4 Descripción del equipo y su motivación 

3.4.1 Equipo 

El equipo de proyecto fue conformado por cuatro compañeros de la carrera que se 

conocieron en los primeros años de la misma, habiendo tenido la oportunidad previa al 

proyecto de grado de realizar diversos trabajos obligatorios juntos.  

Asimismo, existe un vínculo de amistad y compañerismo entre todos los integrantes del 

equipo, el cual nos motivó a realizar este proyecto en conjunto. 

No obstante, visualizamos como un desafío el hecho de trabajar en un equipo más 

numeroso que lo que puede ser la realización de trabajos “obligatorios”, como lo es el 

Proyecto de Fin de Carrera.  

 

El Proyecto de Fin de Carrera supone como proceso, compartir diferentes instancias por 

un período de tiempo más prolongado, con niveles de exigencia mayores que demandan 

de parte del equipo mayor compromiso, tiempo compartido, delegación de tareas, 

además de tolerancia, respeto, capacidad de escucha y acuerdos.  

Por último, consideramos como fortaleza la diversidad de experiencias de trabajo de los 

integrantes del equipo, la cual permite conjugar diferentes miradas sobre el proceso a 

realizar para este proyecto. 
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Danieli Buján, Diego 

Diego ha orientado su perfil al área de Gestión de Proyectos.  

Ocupó roles de Analista en Testing, Analista Funcional y Líder de 

Proyectos en la empresa financiera Pronto durante 5 años. 

Actualmente se desempeña como Project Manager en IN Switch 

Solutions.  

 

 
 

González Barreto, Ernesto 

Ernesto ha orientado su perfil al área de Desarrollo y Arquitectura 

de Software. Ocupó roles de Desarrollador y Líder de Equipo, 

desempeñándose en ambos roles desde hace 9 años. Actualmente 

se desempeña como Líder Técnico en Meitre.  

 
 

González Gallo, Agustín 

Agustín ha orientado su perfil al área de Análisis Funcional y Gestión 

de Proyectos. Ocupó roles de Analista en Testing y Analista 

Funcional en la empresa financiera Pronto durante 4 años, donde 

se desempeña actualmente. 

 

 

Ricca Delgado, Gerardo 

Gerardo ha orientado su perfil al área de Infraestructura y 

Telecomunicaciones. Cuenta con amplia experiencia en el 

desarrollo de aplicaciones en entorno Windows. Ocupó posiciones 

de IT en las empresas NETGATE, SONDA, DHL y MORELUY SRL, 

siendo esta última empresa donde se desempeña actualmente. 

 

3.4.2 Motivación del equipo: 

Las principales motivaciones que nos impulsaron a realizar el presente proyecto fueron: 

 

- Adquisición de experiencia profesional realizando un proyecto muy semejante a 

la demanda real del mercado laboral. 

- Lograr una sinergia de trabajo con un cliente real. 

- Aprendizaje de tecnologías innovadoras. 

- Creación de un buen clima de trabajo, colaborativo. 

- Aprobación del proyecto final de carrera para obtener el título de grado de 

Licenciado en Sistemas. 
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A nivel individual, los objetivos que nos motivaron fueron: 

 

- Danieli, Diego: El objetivo principal a nivel personal es alcanzar el título de grado 

de Licenciado en Sistemas. Dentro de este proceso, a nivel profesional, espero 

poder aplicar metodología de Gestión de Proyectos en un proyecto que surge en 

base a emprendimiento personal, disciplina en base a la cual orienté mi perfil 

profesional en los últimos años.  

Asimismo, considero enriquecedor llevar adelante esta etapa con un equipo en 

el cual existe un muy buen relacionamiento y variedad de perfiles desde el punto 

de vista técnico, aspecto que sin duda resulta favorable para alcanzar los 

objetivos del proyecto. 

 

- González, Agustín: En primer lugar, finalizar una etapa importante en mi vida 

como lo es la formación de grado. Particularmente me motiva la posibilidad de 

trabajar con nuevas tecnologías y metodologías de trabajo, con un grupo con el 

cual compartí la mayor parte de la carrera. Por otra parte, me interesa la idea de 

trabajar en un emprendimiento que nos permita tener la libertad de determinar 

la tecnología con la cual trabajar y también contar con la posibilidad de poder 

continuar trabajando en la idea de negocio en un futuro, posterior al proceso 

académico. 

 

- González, Ernesto: La motivación principal es culminar la carrera de grado en la 

cual me embarqué en el año 2010. Además, considero muy importante e 

enriquecedor poder realizar este proyecto con tecnologías de vanguardia, que 

me permitan profesionalizar mi perfil en lo que respecta al área de Desarrollo, 

en la cual me desempeño en el ámbito laboral desde hace varios años.  

 

- Ricca, Gerardo: Si bien el objetivo principal de este proyecto es culminar la 

carrera de grado, considero que es también una excelente oportunidad para 

poner en práctica todo lo aprendido a lo largo de la misma, no solo en el área de 

desarrollo de software, sino en lo que respecta a la gestión de un proyecto de 

estas características. También me propongo como objetivo personal poder 

desarrollar y finalizar un entregable de software, partiendo desde cero, con 

libertad de elección de tecnologías e infraestructura, lo que sin duda me permite 

construir nuevos aprendizajes sobre algunas tecnologías y reforzar otras con las 

cuales trabajé anteriormente 
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3.5 Presentación del cliente 

El cliente del proyecto es el local gastronómico WOW Resto Pub, ubicado en la ciudad 

de Pando, Canelones. El mismo cuenta con una capacidad para 80 comensales, abriendo 

al público de jueves a domingo a la noche, de 20:00 a 01:00hs. 

 

Sus clientes mayoritariamente son personas jóvenes de entre 18 y 35 años.  

Fue inaugurado por sus tres dueños en el año 2016. Por lo que hemos podido corroborar 

en las distintas ocasiones que concurrimos al local, la afluencia de público es alta, 

trabajando en horas pico a capacidad colmada. 

 

A partir del acercamiento al local, de parte de uno de los integrantes del grupo, 

dialogando informalmente con uno de sus dueños, éste nos transmitió la necesidad de 

contar con un sistema informático que le permita mejorar y organizar su gestión. 

Asimismo, dado que los dueños son personas jóvenes y dadas las características de la 

localidad de Pando, buscaban destacarse con una oferta diferente en el rubro. 

 

A los efectos de este proyecto, percibimos a este cliente como una oportunidad real de 

validar el sistema en un entorno real, el cual creemos que fue sumamente enriquecedor 

para a futuro continuar trabajando en el proyecto, retomando la idea emprendedora 

inicial, para así extenderlo a otras empresas del giro gastronómico. 

 

La sinergia lograda con el cliente fue muy buena, logrando trabajar en forma coordinada 

con el equipo durante el transcurso del proyecto. 

 

 
Ilustración 3-1 - Logotipo de WOW Resto Pub 
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3.6 Organización del documento 

A continuación, se describe al lector cómo se encuentra organizado el presente 

documento. 

 

Descripción del proyecto: se detalla el cliente y su contexto, el producto en sí mismo 

con sus funcionalidades y la elección de la metodología de trabajo. 

 

Gestión de alcance: describe las técnicas y las estrategias de relevamiento utilizadas en 

el proceso de ingeniería de requerimientos; detalla los requerimientos funcionales y no 

funcionales del sistema, su priorización y validación, junto con la definición del alcance 

del proyecto. 

 

Gestión del proyecto: se describe el proceso de la gestión del proyecto; el marco de 

trabajo utilizado, el ciclo de vida del proyecto, las responsabilidades y actividades de los 

miembros del equipo, la planificación y evolución que siguieron las iteraciones en el 

proyecto, los resultados totales en función de las métricas definidas y las decisiones 

tomadas en este proceso. 

 

Arquitectura de software: se explican las decisiones tomadas en cuanto al diseño y la 

arquitectura del sistema desarrollado, se describen los atributos de calidad, diagramas 

y vistas correspondientes; las decisiones en cuanto a la tecnología y las estrategias de 

desarrollo y testing utilizadas. 

 

Aseguramiento de la calidad: el capítulo describe las actividades realizadas en función 

de la calidad para asegurar la misma durante el proceso de desarrollo y el producto en 

sí mismo, los estándares definidos, cuáles fueron las validaciones y criterios de 

aceptación del producto, las pruebas y métricas seleccionadas y sus resultados. 

 

Gestión de la configuración: se detallan las herramientas y los ambientes de trabajo 

utilizados en el proyecto, los elementos de la configuración, las características del 

repositorio de código y de documentación, cómo se realiza la gestión de versiones, el 

control de cambios y los respaldos de todo el proyecto. 
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Gestión de la comunicación: el capítulo describe cómo se realizó la gestión de las 

comunicaciones, detallando que, cuando y a quien se debía comunicar determinada 

información del proyecto. 

 

Gestión de riesgos: se detalla la gestión de riesgos llevada adelante en el proyecto, 

abordando la identificación de los riesgos, su análisis cualitativo, el plan de respuesta a 

los mismos y su monitoreo y control a lo largo del proyecto. 

 

Plan de puesta en producción: se detallan las tareas llevadas a cabo una vez finalizado 

el proyecto académico para la puesta en funcionamiento del sistema en el cliente. 

 

Conclusiones: se describen las conclusiones finales del proyecto junto con las principales 

lecciones aprendidas en el transcurso del mismo. 

 

Bibliografía: se referencian las fuentes de los materiales bibliográficos utilizados 

durante el proyecto. 

 

Anexos: se adjuntan documentos complementarios del proyecto. 
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4 Descripción del proyecto 

4.1 Introducción  

Este capítulo presenta la descripción general del proyecto “COMANDA - Sistema de 

gestión de comandas en restaurantes desde dispositivos móviles.” 

Se describe al cliente, su contexto y sus necesidades, el objetivo propuesto por el equipo 

de trabajo y el deseado por el cliente, las características más relevantes en cuanto a 

funcionalidades del producto, así como también la metodología de trabajo por parte del 

equipo. 

 

4.2 Descripción del cliente y su contexto  

WOW Resto Pub es un local gastronómico, mayoritariamente frecuentado por jóvenes, 

que ofrece la posibilidad de degustar platos comunes y frecuentemente presenciar 

música en vivo.  

 

El local se inauguró en abril del 2016 y opera de jueves a domingos a partir de las 20hs., 

teniendo una capacidad de hasta 80 comensales.   

Corresponde a una sociedad comercial conformada por tres propietarios y actúa de 

anexo a un local bailable de la misma sociedad, denominado WOW, que funciona desde 

el año 2012. La empresa actuó y fue representada frente a nuestro equipo a través del 

Sr. Claudio Rodríguez, uno de los propietarios de la sociedad. 

 

Al momento del inicio del proyecto, la empresa no contaba con un sistema de 

administración o de gestión de pedidos, por lo que le resultaba complejo al cierre del 

día controlar los diferentes ingresos de caja, identificar sus platos más vendidos, conocer 

la cantidad de pedidos realizados y la ocupación de las diferentes ubicaciones del local.  

Se utilizaban planillas realizadas a mano, las cuales eran actualizadas diariamente con la 

información de las comandas que ingresan a la cocina. Estas a veces no estaban 

actualizadas con los pedidos correctos, o se extraviaban en el proceso operativo, 

provocando que esto no les permita realizar un correcto control para una mejor toma 

de decisiones y rentabilidad a futuro.   

Adicionalmente, al contar únicamente con dos meseros en el local, en algunos 

momentos en que la capacidad está colmada, la atención a los clientes no se podía 

realizar de la forma deseada.  
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4.3 Objetivos del cliente 

Debido a que WOW Resto Pub no contaba con un sistema de administración de sus 

pedidos, se pudieron identificar un conjunto de necesidades. Las mismas surgen a raíz 

de necesidades sentidas1, detectadas por el equipo, como también por necesidades 

expresadas2, mencionadas por el cliente, en función de las observaciones realizadas, 

entrevistas, e incursión en organizaciones del rubro gastronómico y la formación del 

equipo en aspectos organizacionales. 

 

- Registrar todos sus pedidos realizados en único sistema. 

- Visualizar en la cocina los diferentes pedidos realizados, para la correcta 

organización de la misma. 

- Mitigar la perdida de información que actualmente sucede en las comandas de 

papel. 

- Planificar las compras a realizar y el stock a mantener de los distintos insumos, 

basándose en información histórica de los diferentes pedidos realizados. 

- Registrar los meseros que realizaron los diferentes pedidos, para controlar 

fácilmente el trabajo de los mismos.  

- Tener disponible la información a toda hora y desde diferentes dispositivos. 

- Disponer de un sistema que permita a los comensales auto-gestionar sus 

pedidos.   

 

Estos objetivos fueron de suma importancia para el equipo, dado que en base a los 

mismos se planificó y llevó adelante la gestión del proyecto.  

Al final del mismo, se evaluó la concreción de los objetivos iniciales y la satisfacción del 

cliente en cuanto al proceso y producto obtenido. 

  

                                                      
 
1 Necesidad sentida: Esta otra mirada del concepto se basa en el problema que observan, sienten y 
expresan los protagonistas de la acción.  
2 Necesidad expresada: Es aquel tipo de necesidad sentida que se manifiesta mediante una solicitud de 
cualquier tipo de servicio o ayuda para cubrir estas necesidades 
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4.4 El producto 

El nombre elegido para el producto de software fue COMANDA. Esta palabra, de origen 

francés (commande), hace mención al pedido que se hace al mozo en un restaurante. 

El motivo de dicha elección es que este término está fuertemente vinculado al sector 

gastronómico y es utilizado por el personal de los locales (mozos, cajeros, cocineros, 

encargados) para tomar nota de los pedidos, por lo que están familiarizados al mismo.  

Por otra parte, el concepto de la comanda papel es lo que nuestra aplicación busca 

redefinir, pasando a ser digital. 

 

El sistema implementado consiste en una aplicación móvil, disponible tanto para iOS 

como para Android, y de una plataforma web conformada por tres módulos que 

permiten comunicar e interactuar a los diferentes actores en el proceso: meseros, 

cocineros y dueños. 

 

Al considerar que la usabilidad, tanto en la plataforma web como en la aplicación móvil, 

era un atributo de calidad clave para el proyecto, hicimos fuerte énfasis en este aspecto 

a la hora de definir el diseño.  

Para esto, contratamos los servicios de un Diseñador Gráfico, quien diseñó el logo y 

otros insumos visuales, como ser icono de la aplicación, imágenes para aplicación móvil 

con distintas resoluciones, entre otros.  

 

A continuación, se cita la argumentación del diseñador, a la hora de elaborar los insumos 

gráficos: 

 

“El recorrido conceptual para crear la identidad visual de Comanda se basó inicialmente 

en reconocer el novedoso contexto en el cual el proyecto se enmarca. Esta 

particularidad cumple como carácter determinante en la definición del objetivo a 

alcanzar, enmarcarse en un proceso que busque algo nuevo sin caer en concepciones 

conocidas y reiterativas que hagan perder este mencionado valor. 

Partiendo de los valores que el proyecto ofrece, fue necesario mostrar en su isotipo de 

la manera más clara y específica posible de qué se trata Comanda.  

Formalmente lo que se presenta en la imagen es la unicidad de diversas comandas que 

se encuentran en un mismo espacio (dispositivo). 

Se buscó un camino que integre estos aspectos, enfocados plenamente en los 

potenciales usuarios de la aplicación: jóvenes, amigables con la tecnología, habituados 

con el uso de lenguajes modernos, asociados a ésta. Por tanto, se pensó en la utilización 
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de elementos y tipografía redondeados, con aspecto de movimiento e iconografía 

simple, lo que va de la mano con el universo gráfico en el cual este público se siente 

parte.  

En cuanto al código de color, se definió por uno que acerque y sea pertinente al aspecto 

culinario y afines. El rojo es un color vinculado, respecto a la sicología del color, a valores 

cálidos, apetitosos, elegantes y fuertes. 

Otro aspecto que se tuvo en cuenta a la hora del diseño fue la capacidad del isotipo de 

poder interactuar por sí mismo. Su diagramación y posición en relación al logotipo 

identificador permite en diversos canales de comunicación aplicarle efectos 

multimedia.” 

 

 

 
Ilustración 4-1 - Logotipo de COMANDA 
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4.4.1 Flujo operativo 

El siguiente flujo representa el proceso operativo desde que el comensal llega al local y 

se retira, por medio de la utilización de Comanda: 

 

 
Ilustración 4-2 - Flujo operativo en WOW Resto Pub utilizando COMANDA 
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4.4.2 Actores 

En esta sección se detallan los diferentes usuarios que interactuarán con la solución 

implementada. A continuación, se describe cada uno de ellos. 

 

4.4.2.1 Meseros 

Los meseros son los encargados de tomar los pedidos de los comensales a través de las 

comandas e ingresar las mismas en la cocina para comenzar su preparación, siendo estos 

los que lleven el pedido a la mesa. Estos, a su vez, atienden las diferentes consultas del 

comensal y son quienes realicen la cobranza del servicio prestado.  

 

Interactuarán con el sistema ingresando los pedidos para los casos en que los 

comensales no utilicen la aplicación móvil y además recibirán las diferentes alertas que 

llegan al sistema, ya sea de parte del comensal o desde la cocina cuando se completa 

una elaboración.   

 

4.4.2.2 Cocineros  

El cocinero es el encargado de preparar los pedidos que recibe a través de las comandas, 

e informar al mesero cuando los platos están listos para entregar al comensal.  

 

A través del sistema, el cocinero visualizará los diferentes pedidos que ingresan a la 

cocina, permitiéndole identificar el tiempo de realizado el pedido, el mesero al que le 

corresponde, la mesa de cual proviene el pedido y el estado del mismo, pudiendo 

actualizar éste cuando esté listo para entregar.  

 

4.4.2.3 Comensales  

Los comensales son los clientes del restaurante y a quienes COMANDA busca ofrecer el 

mejor servicio y experiencia durante su estadía. Durante la etapa de relevamiento se 

pudo detectar que frecuentemente, el comensal desea ser atendido rápidamente por el 

mesero cuando arriba al local, para poder visualizar la carta y elegir sus preferencias. 

Además, éste busca la atención del mesero cuando quiere realizar un nuevo pedido, 

realizar alguna consulta o cuando desea pedir la cuenta del servicio para retirarse.  

Con el sistema tendrá la posibilidad de auto gestionar sus pedidos con una carta digital 

a través de una aplicación móvil, permitiéndole monitorear el estado de los mismos y 



 
 

35 
 

solicitar la atención del mesero cuando lo desee. A su vez podrá de forma fácil y sencilla 

compartir un link al resto de los comensales de la mesa para que los mismos puedan 

también realizar su pedido por COMANDA.  

 

4.4.2.4 Propietarios 

Estos son los propietarios y encargados del Resto Pub. Su objetivo es gestionar la 

operativa de manera eficiente, optimizando sus procesos y brindando una excelente 

experiencia al cliente, de forma de mejorar la rentabilidad del negocio. La interacción 

con el sistema les brindará a estos la posibilidad de realizar controles sobre las ventas 

realizadas, operativa de los meseros, administración de los productos que ofrecen y les 

permitirá también desarrollar una correcta planificación de acuerdo a las ventas.      

 

4.4.3 Descripción funcional 

El sistema implementado se compone de una plataforma web y una aplicación móvil 

que interactúan en conjunto, optimizando la operativa del local y generando 

información necesaria para el apoyo en la toma de decisiones.  

A continuación, se describen las características y principales funcionalidades del 

sistema. 

 

Plataforma Web 

 

La plataforma web está compuesta por tres módulos: Administrador, Mesero y 

Cocinero. Esta plataforma permite el manejo y la gestión de todos los pedidos 

realizados, incluyendo los que se realizan desde la aplicación móvil.  

A continuación, se detallan las principales funcionalidades: 

 

- Administración de los diferentes productos que ofrece el local gastronómico. 

- Ingreso de pedidos. 

- Visualización en la cocina de pedidos realizados. 

- Visualización de estado de mesas y sus pedidos. 

- Cierre de mesa e impresión de ticket con cuenta a pagar. 

- Alertas automáticas al mesero en determinadas situaciones. 

- Reporte de ventas realizadas por día. 

- Reporte de productos más vendidos. 

- Reporte de ventas por mesero. 
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Aplicación móvil  

 

La aplicación móvil desarrollada se encuentra disponible para dispositivos móviles que 

cuenten con los sistemas operativos de iOS o Android. La misma está dirigida al 

comensal y le ofrece la posibilidad de auto gestionar y controlar el estado de sus 

pedidos, optimizando los tiempos de espera en el local gastronómico.  

A continuación, se detallan las principales funcionalidades: 

 

- Acceso a carta digital a través de la lectura de código QR 

- Realización de pedidos  

- Compartir carta con otros comensales para incluirlos en el pedido a realizar 

- División de cuenta por usuario que realizó pedido o por cantidad de comensales 

- Envió de alertas al mozo para realizar consultas o solicitar cierre de mesa. 

- Control de estado los pedidos realizados 

- Historial de pedidos realizados 

 

En esta sección se ilustran las principales vistas del sistema, con el fin de dar a conocer 

el producto de software desarrollado: 

 

 

  
Ilustración 4-3 - Pantalla de login Ilustración 4-4 - Pantalla de Inicio 
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Ilustración 4-5 - Pantalla con carta gastronómica Ilustración 4-6 - Pantalla de apertura de categoría 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 4-7 - Pantalla de Pedidos,  

visualizando órdenes de varios usuarios 

 

Ilustración 4-8 - Pantalla de cuenta a pagar con 
división de cuenta 
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Ilustración 4-9 - Pantalla con acción  
para llamar al mozo 

Ilustración 4-10 - Pantalla con acción de  
compartir el link del pedido 

 

 

 
Ilustración 4-11 - Pantalla con disponibilidad de mesas 
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Ilustración 4-12 - Captura de pantalla ingreso de pedido 

 

 

 
Ilustración 4-13 - Pantalla con dashboard de pedidos en proceso 
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Ilustración 4-14 - Pantalla con acciones disponibles para un pedido 

 

 
Ilustración 4-15 - Pantalla de pedidos finalizados 

 

 

Ilustración 4-16 - Pantalla de Reportes  



 
 

41 
 

4.4.4 Condiciones requeridas por el cliente 

El cliente definió los siguientes aspectos claves para el desarrollo de la solución a llevar 

a cabo: 

- No se tenía intención en invertir en licenciamiento de software. 

- Se necesitaba contar con una solución que permita al cliente acceder de forma 

remota sin la necesidad de estar físicamente en el local.  

- La usabilidad del sistema debía ser un aspecto crucial para garantizar la 

conformidad de los diferentes actores que interactuaran con el mismo. 

 

4.4.5 Validación de la decisión  

En conjunto con el cliente se analizaron las distintas formas en las cuales se podrían 

satisfacer sus necesidades. En acuerdo con este se optó por la realización de un sistema 

diseñado y desarrollado a medida, en base a criterios de usabilidad validados por el 

cliente, meseros, cocineros y comensales.  

 

Luego de refinar estas definiciones, se entregó al cliente un documento con la 

descripción de los principales requerimientos funcionales y no funcionales que tendría 

el sistema, con el objetivo de obtener la aceptación del mismo. Dicha aceptación se logró 

como consta en Anexo 4 - “Carta de aprobación de Especificación Funcional”. 
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5 Gestión de Alcance 

A continuación, se describe el proceso llevado a cabo para gestionar el alcance del 

presente proyecto. 

 

5.1 Planificación de la gestión de alcance 

Al contar con un cliente real, se consideró pertinente definir en etapas tempranas el 

producto a entregar al finalizar el proyecto.  

Para esto, se definió y gestionó el alcance, dada la restricción de tiempo por la fecha 

prevista para la entrega final y los requerimientos acordados. 

 

Posteriormente, se trabajó en el proceso de Ingeniería de Requerimientos, aplicando 

distintas técnicas que se describen más adelante en este capítulo. Esto nos permitió 

contar con una Especificación de Requerimientos de todo el proyecto, la cual resultó ser 

un insumo clave para el desarrollo del sistema, estimar las actividades. Por último, 

permitió también definir un alcance acorde a la duración y complejidad del proyecto en 

cuestión. Ello nos permitió enfocarnos únicamente en los requerimientos definidos y 

acordados en la etapa inicial. 

En este sentido, corresponde señalar que es un error habitual de la gestión de proyectos 

dedicar recursos a requerimientos que no forman parte del alcance o no son necesarios 

para el cliente, lo que se conoce como gold plating [2]. 

 

La gestión del alcance realizada permitió de este modo, según lo anteriormente 

expresado, definir en etapas tempranas hitos del proyecto y realizar una estimación 

adecuada de esfuerzo. 

 

5.2 Ingeniería de requerimientos 

El proceso de Ingeniería de Requerimientos llevado a cabo consistió en el modelo 

propuesto por Ian Somerville [3], en el cual en una primera etapa se obtienen y analizan 

los requerimientos, luego se especifican, para finalmente realizar la validación de los 

mismos. Esto genera como resultado un Documento de Requerimientos aprobado. 
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Ilustración 5-1 - Proceso de Ingeniería de Requerimientos utilizado [3] 

 
 

5.2.1 Técnicas y resultados de relevamientos 

Para el relevamiento de los requerimientos y definición de las necesidades del negocio, 

en base a la bibliografía analizada [3], se utilizaron las técnicas que detallamos a 

continuación. 

 

5.2.1.1 Investigación de mercado  

En primera instancia, se optó por realizar una investigación de mercado de aplicaciones 

y sistemas similares o que ofrecen servicios para el sector gastronómico, con el objetivo 

de conocer las funcionalidades que brindan y al mismo tiempo identificar las fortalezas 

y debilidades de dichas aplicaciones.  

Esto nos sirvió para evitar tomar decisiones incorrectas sobre funcionalidades con las 

que posiblemente nos íbamos a enfrentar a la hora de realizar una prueba de evaluación 

real del producto. En Anexo 1 - “Relevamiento: Investigación de mercado” se detallan 

los sistemas más utilizados, sus funcionalidades, ventajas y desventajas.  

 

5.2.1.2 Entrevistas y Observación directa  

Se realizaron tres entrevistas con los propietarios de WOW Resto Pub, así como también 

con su personal, cocinero y mozos. Esta técnica generó una instancia enriquecedora 

para el equipo, en la que pudimos conversar abiertamente con cada actor, referente al 

local gastronómico y así conocer de primera mano sobre el giro del negocio al cual nos 

enfrentamos, así como también las principales actividades que realizan en la operativa.  
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En dichas entrevistas, fuimos paulatinamente dilucidando, cuáles eran sus principales 

necesidades con el fin de deducir los objetivos a alto nivel del proyecto. Estas entrevistas 

realizadas se registraron en formato de minutas de reunión (ver Anexo 9 - “Minutas de 

reunión con el cliente”), incluyendo en las mismas el detalle de los participantes, los 

temas tratados y demás datos que entendimos relevantes. 

 

Complementando la técnica de entrevista, para conocer específicamente la operativa 

del cliente, se realizó también una observación directa sobre las actividades realizadas 

durante la atención a los comensales, gestión de las comandas desde la mesa hasta la 

cocina, preparación de platos y la posterior cobranza. Esto nos permitió acercarnos a la 

realidad del local, confirmando y refinando lo relevado en las diferentes instancias de 

modo de visualizar con otra perspectiva cuáles son las necesidades latentes de WOW 

Resto Pub para optimizar sus procesos.  

 

Todos los integrantes del equipo participaron de al menos una reunión de relevamiento, 

rotando la participación durante las distintas instancias, a excepción de Agustín 

González que como Ingeniero de Requerimientos lideró dicho proceso. Esto fue definido 

en común acuerdo entre el equipo, ya que entendimos que todos los roles debían 

acercarse al dominio de negocio y a la operativa de nuestro cliente, de forma de no 

perder el foco en las necesidades y problemática del Proyecto, durante el transcurso del 

mismo. 

 

 

 
Ilustración 5-2 - Registro de relevamiento con propietario del local 
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Ilustración 5-3 - Relevamiento con moza Ilustración 5-4 - Relevamiento con cocinero 

 

5.2.1.3 Encuesta 

Adicionalmente a las entrevistas y la observación directa, donde pudimos ver más 

específicamente la operativa con el restaurante, creímos también sumamente 

importante para el relevamiento inicial poder identificar las necesidades e inquietudes 

de los comensales durante su estadía en el local gastronómico.  

 

Debido a la variedad de puntos de vista y percepciones que estos podían tener y dada 

la cantidad de personas pertenecientes al público objetivo al cual debíamos consultar, 

entendimos que la herramienta más eficaz para ello era una encuesta. Para esto, 

diseñamos un conjunto de preguntas claves, las cuales distribuimos a un grupo 

heterogéneo de personas, tratando de representar el público que concurre a este tipo 

de comercios. (ver Anexo 2 - “Resultado de encuesta de relevamiento inicial”). 
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5.2.2 Requerimientos 

Luego de la etapa de relevamiento, se ordenó toda la información obtenida y se analizó 

en función de las categorías de análisis definidas, siendo las mismas: requerimientos del 

cliente, necesidades de los potenciales comensales y mejoras propuestas por los 

integrantes del equipo. Para esto, se procesó la información obtenida de las entrevistas, 

la observación directa, así como también se procuró detectar las necesidades y/o 

patrones que existían en base a la encuesta realizada a potenciales usuarios comensales, 

buscando aquellos aspectos que se visualizan como recurrentes y aquellos que surgen 

como discrepantes. 

 

Realizado este análisis, verificamos que los requerimientos solicitados fueran factibles 

de implementar desde el punto de vista técnico en el tiempo disponible.  

A su vez, en conjunto con el cliente, priorizamos los mismos, intentando definir cuáles 

de estos eran necesarios y cuáles deseables, para luego asignarles un orden de prioridad 

en el cual implementarlos. La prioridad manejada estuvo asociada al aporte de valor de 

cada requerimiento desde el punto de vista de negocio, determinándose en consenso 

entre el equipo y el cliente. 

 

Finalmente, se generó el documento de Especificación de Requerimientos, el cual 

contempla la totalidad de los requerimientos funcionales y no funcionales del producto 

a construir. El mismo se encuentra en Anexo 3 - “Especificación De Requerimientos”, 

organizado de la siguiente manera: 

 

- Introducción 

- Objetivo 

- Definiciones y abreviaturas 

- Actores y roles 

- Especificación de requerimientos 

o Funcionales  

o No funcionales 
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5.2.2.1 Requerimientos Funcionales 

A continuación, se lista el nombre los cada Requerimiento Funcional, clasificados por 

módulo y ordenados por prioridad: 

 

Requerimiento Importancia Orden 

RF01 – Login de usuario Requerido 1 

RF20 – Módulo Comensal: Registro de Usuario comensal Requerido 2 

RF21 – Módulo Comensal: Login de Usuario comensal Requerido 3 

RF23 – Módulo Comensal: Listado de Categorías del Restaurante Requerido 4 

RF24 – Módulo Comensal: Listado de Ítems de una Categoría Requerido 5 

RF25 – Módulo Comensal: Agregar nuevos ítems al pedido Requerido 6 

RF26 – Módulo Comensal: Mis pedidos Requerido 7 

RF29 – Módulo Comensal: Finalizar servicio (cerrar mesa) Requerido 8 

RF13 – Módulo Administrador: Sección principal Requerido 9 

RF14 – Módulo Administrador: Administración de Categorías Requerido 10 

RF15 – Módulo Administrador: Administración de Ítems Requerido 11 

RF16 – Módulo Administrador: Administración de Mesas Requerido 12 

RF17 – Módulo Administrador: Administración de Meseros Requerido 13 

RF22 – Módulo Comensal: Escanear código QR Requerido 14 

RF27 – Módulo Comensal: Compartir la carta Requerido 15 

RF28 – Módulo Comensal: Dividir la cuenta Requerido 16 

RF02 – Módulo Mesero: Sección principal Requerido 17 

RF03 – Módulo Mesero: Ingreso de pedido sobre una mesa Requerido 18 

RF06 – Módulo Mesero: Gestionar pedidos de una mesa abierta Requerido 19 

RF04 – Módulo Mesero: Ingresar un pedido especial Requerido 20 

RF07 – Módulo Mesero: Alertas Requerido 21 

RF08 – Módulo Mesero: Impresión de ticket Requerido 22 

RF09 – Módulo Mesero: Facturación Requerido 23 

RF10 – Módulo Cocinero: Visualización de pedidos Requerido 24 

RF11 – Módulo Cocinero: Ordenado de pedidos Requerido 25 

RF12 – Módulo Cocinero: Actualizar estado del pedido Requerido 26 

RF31 – Módulo Comensal: Recuperar contraseña Requerido 27 

RF33 – Módulo Comensal: Llamar al mesero  Requerido 28 

RF19 – Módulo Restaurante: Imprimir Código QR Requerido 29 

RF18 – Módulo Administrador: Reportes Requerido 30 

RF32 – Módulo Comensal: Histórico de pedidos Requerido 31 

RF30 – Módulo Comensal: Actualizar perfil Deseable 32 

RF05 – Módulo Mesero: Realizar un pedido sin costo Deseable 33 

Tabla 5-1 - Listado de requerimientos funcionales con orden de prioridad 
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El detalle de los requerimientos funcionales se encuentra en Anexo 3 - “Especificación 

de Requerimientos” 

 

5.2.2.2 Requerimientos No Funcionales 

A continuación, se detalla la lista de los requerimientos no funcionales, para mayor 

detalle la especificación se encuentra en Anexo 3 – “Especificación de Requerimientos”. 

 

- RNF01: Usabilidad 

- RNF02: Eficiencia 

- RNF03: Portabilidad 

- RNF04: Restricción de tamaño máximo de la aplicación móvil 

- RNF05: Disponibilidad 

- RNF06: Seguridad 

 

5.2.3 Validación de Especificación de Requerimientos 

Durante la etapa de validación de la especificación de requerimientos, se utilizaron 

diferentes técnicas, dependiendo principalmente del rol que desempeñaba cada 

interesado en la experiencia de contacto con el sistema y el negocio. 

  

5.2.3.1 Cliente (propietarios del local gastronómico): 

Se trabajó en el proceso de validación basándonos en la especificación de 

requerimientos funcionales que abarcaban a la totalidad del sistema. Dado esto, el 

mismo validó las funcionalidades a través del documento de especificación donde se 

incluyen los módulos de Administrador, Mesero y Cocina.  

 

Para ello, le hicimos llegar una copia del documento a los propietarios del local, de modo 

que pudieran lograr un primer acercamiento al sistema, lo que nos permitiría luego 

realizar una instancia de revisión entre ambas partes. En este proceso inicial de 

validación participamos algunos integrantes del equipo, para poder despejar las dudas 

del cliente. Esto determinó que se refinaran algunos detalles del documento para luego 

formalmente recibir la aprobación del cliente la cual consistió en una carta firmada (ver 

Anexo 4 - “Carta de aprobación de Especificación Funcional”). 
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5.2.3.2 Meseros y Cocineros: 

Se realizó una instancia donde únicamente se validó la especificación de requerimientos 

de los módulos de cocinero y mesero. Para esto, si bien se trabajó con el documento de 

especificación, se hizo énfasis en los diferentes comportamientos que tendría el sistema 

a través del uso de mockups. El realizar la instancia, con un muestreo de las diferentes 

funcionalidades de esta forma, fue muy enriquecedora para los participantes ya que 

fácilmente pudieron entender y vivenciar cómo serían los distintos flujos dentro de la 

aplicación. 

 

 
Ilustración 5-5 - Mockup de pantalla Módulo Comensal 

 

 
Ilustración 5-6 - Mockup de pantalla Módulo Cocina 
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5.2.3.3 Usuarios de la aplicación 

Esta validación resultó la más compleja de realizar, debido a que los participantes de la 

misma no eran interesados activos del proyecto como lo puede ser el cliente o un 

miembro de su organización. Si bien estos actores son importantes para el proyecto, los 

mismos no estaban en contacto con nuestro equipo y a su vez estaban distribuidos 

geográficamente en diferentes lugares lo que dificultó el contacto para las instancias de 

validación.  

 

Para ubicarlos, seleccionamos de forma aleatoria a varios de los participantes de la 

encuesta realizada para la identificación del problema. A estos se les entregó un 

prototipo (ver Anexo 8 - “Primeros prototipos de la aplicación móvil”) similar a la 

aplicación a desarrollarse, el cual permitió realizar diferentes pruebas sobre cómo 

realizar un pedido, modificar el mismo y realizar el cierre de la mesa.  

 

Luego generamos una matriz de resultados comunes, basándonos en las diferentes 

evaluaciones de los usuarios, lo que nos permitió realizar algunas correcciones al 

prototipo para luego disparar un nuevo ciclo de validaciones con los mismos 

participantes. Al finalizar el segundo ciclo, obtuvimos mejores resultados los que nos 

permitió dar por cerrada la etapa de validación. (ver Anexo 5 - “Resultados de validación 

de prototipos”). 

 

5.3 Definición del alcance 

WOW Resto Pub contaba con la expectativa de tener disponible para su utilización el 

sistema que le fue propuesto. En contrapartida a eso, ellos compartirían su know how y 

dominio del negocio con el equipo de proyecto. 

Como forma de documentar de forma clara el alcance y entregables del proyecto, 

confeccionamos el enunciado del alcance del proyecto, el cual se detalla a continuación 

[4]. 
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Enunciado de Alcance 

 

Nombre del Proyecto: 

COMANDA - Sistema de gestión de comandas en restaurantes desde dispositivos 

móviles. 

 

Breve descripción del Proyecto:  

El sistema permite gestionar órdenes en las mesas del local gastronómico WOW Resto 

Pub, brindándole mayor eficiencia y controles durante sus procesos. 

Asimismo, brinda a los comensales de WOW Resto Pub un sistema de autogestión que 

permite mejorar su experiencia durante la estadía en el local. 

 

Alcance del Producto: 

Sistema de gestión de comandas digitales que permite a comensales y meseros de WOW 

Resto Pub visualizar la carta gastronómica, gestionar pedidos y cerrar la cuenta.  

El sistema también provee a WOW Resto Pub la posibilidad de visualizar los pedidos 

desde la cocina, así como también mantener el control y seguimiento de los mismos, 

visualizando un contador de tiempo desde que el pedido llega hasta que finaliza su 

preparación. 

 

Exclusiones (fuera de alcance): 

- Pago de la Cuenta. 

- Implementación de Facturación Electrónica. 

- Calificación de parte del comensal de la experiencia en el local gastronómico. 

 

Entregables: 

Los siguientes entregables deberán ser entregados a WOW Resto Pub al final del 

proyecto académico en las siguientes condiciones: 

- Módulo Comensal:  

o Aplicación móvil publicada en la tienda de Android.  

- Módulos Mesero, Cocina y Restaurante, con su correspondiente manual de 

usuario. 

 

El detalle de las funcionalidades que contendrá cada módulo estará detallado en la 

Especificación de Requerimientos del proyecto. 
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Por otra parte, la propiedad del código fuente será del equipo de proyecto de 

COMANDA. 

 

Restricciones: 

- El cliente y su personal deberá poder acceder al sistema desde cualquier 

ubicación y dispositivo con conexión a internet. 

 

Aprobación: 

Al finalizar el proyecto, los entregables citados en punto anterior quedarán disponibles 

para el cliente. La aprobación de dichos entregables y la satisfacción del cliente con el 

producto y proceso llevado adelante se documentará por medio de un documento 

firmado por al menos uno de los dueños de WOW Resto Pub y por los cuatro integrantes 

del equipo de proyecto. Asimismo, se elaborará una encuesta de satisfacción con el fin 

de conocer la satisfacción del cliente en cuanto al proceso llevado a cabo por el equipo 

y el producto entregado. 
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6 Gestión del proyecto 

En este capítulo se describe el proceso llevado a cabo para realizar la Gestión del 

Proyecto. Dentro del mismo, se aborda el ciclo de vida y metodología utilizada, se 

presenta el cronograma del proyecto, la asignación de responsabilidades dentro de los 

integrantes del equipo y el resultado del trabajo ejecutado.  

 

6.1 Ciclo de Vida 

Para llevar adelante el proyecto, optamos por utilizar un ciclo de vida incremental 

iterativo. El ciclo de vida incremental iterativo es aquel en el cual, dentro de las fases del 

proyecto (también conocidas como iteraciones), se repiten de manera intencionada una 

o más actividades del proyecto a medida que aumenta el entendimiento del producto 

por parte del equipo del proyecto. Las iteraciones desarrollan el producto a través de 

una serie de ciclos repetidos, mientras que los incrementos van añadiendo 

sucesivamente funcionalidad al producto. Estos ciclos de vida desarrollan el producto 

de forma iterativa y con incrementos graduales [2].  

 

Entendimos conveniente utilizar este ciclo de vida dado que la gran mayoría de los 

requerimientos fueron determinados y especificados al comienzo del proyecto, para 

cumplir con el objetivo académico de contar con un alcance apropiado, ajustado al 

tiempo de duración del proyecto y a los integrantes que conforman el mismo.  

Asimismo, conocer los requerimientos en etapas tempranas fue necesario dado que los 

integrantes del equipo no nos consideramos expertos en el dominio de negocio, lo que 

demandó un relevamiento exhaustivo. 

 

Por este motivo, en la primera etapa del proyecto se obtuvo la totalidad de los 

requerimientos necesarios para satisfacer las necesidades del cliente.  

Para el transcurso del proyecto, se decidió utilizar iteraciones para la implementación 

del sistema. Esta decisión fue tomada dado que se debían realizar muestras de avance 

periódicas al cliente. También facilitó esta decisión el hecho que el sistema está 

distribuido en varios módulos, los cuales fue posible desarrollar de forma independiente 

uno del otro. 

Esto a su vez nos permitió poder trabajar con el cliente, realizando muestras, para así 

dar conocer el avance de la implementación y poder validar el sistema y al mismo tiempo 

obtener feedback de parte de los interesados. 
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A continuación, se detalla de forma gráfica el ciclo de vida utilizado para el proyecto: 

 

 
Ilustración 6-1 - Ciclo de Vida del proyecto 

  

 

6.2 Metodología de trabajo 

Con el fin de determinar la metodología de gestión de proyectos a utilizar, analizamos 

en detalle los marcos de trabajo que aplicamos a lo largo de la carrera: 

 

- Tradicional, marco de referencia del Project Management Institute (PMI) 

- Ágil, en particular Scrum. 

 

Para ello, realizamos una investigación en distinta bibliografía [2][5] y diferentes sitios 

web [6][7]. Al mismo tiempo, nos basamos también en la formación y experiencia laboral 

de los integrantes del equipo, ya que algunos de ellos se han capacitado y trabajado 

anteriormente con dichas metodologías. 

 

Como resultado de dicha investigación, definimos apoyarnos para nuestro proyecto en 

la metodología tradicional, utilizando parte de los procesos y buenas prácticas que se 

proponen en PMBOK [2], adaptándolos a la dimensión y características de nuestro 

proyecto. 

 

El enfoque elegido nos permitió contar con una planificación de todo el proyecto al 

inicio, junto con procesos para las principales áreas de conocimiento que entendimos 

conveniente gestionar. 
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Dicho enfoque, propuesto por la metodología tradicional, brinda un marco de 

referencia, el cual elegimos por los motivos que se explicitan a continuación [2]: 

 

- La gestión de alcance permite garantizar que el proyecto incluya todo el trabajo 

requerido y únicamente el trabajo para completar el proyecto con éxito. 

Gestionar el alcance se enfoca primordialmente en definir y controlar qué se 

incluye y qué no se incluye en el proyecto.  

- La gestión del tiempo del proyecto incluye los procesos requeridos para 

gestionar la terminación en plazo del proyecto.  

- La gestión de las comunicaciones del proyecto incluye los procesos para asegurar 

que la planificación, creación y distribución de la información del proyecto sean 

oportunos y adecuados.  

- La gestión de riesgos del proyecto incluye los procesos para llevar a cabo la 

planificación de la gestión de riesgos, así como la identificación, análisis, 

planificación de respuesta y control de los riesgos del proyecto. El avanzar en un 

proyecto sin un enfoque proactivo de gestión de riesgos es probable que dé lugar 

a un mayor número de problemas, como consecuencia de las amenazas no 

gestionadas. 

 

Durante la etapa de Inicio y Planificación consideramos utilizar una adaptación del 

framework SCRUM para la etapa de implementación. Posteriormente, esto fue 

desestimado por las siguientes razones: 

 

- Se contaba con los requerimientos bien definidos en la etapa inicial. Relacionado 

a esto, desestimamos la utilización de user stories [5], ya que considerábamos 

que el detalle de los requerimientos funcionales debía estar explicitado en un 

documento formal que sirva para guía tanto del equipo como de cliente. 

Asimismo, contar con bosquejos o mockups de las funcionalidades era necesario 

para asegurar que el sistema a desarrollar era lo que el cliente necesitaba. 

- Luego de evaluarlo con el cliente, no contábamos con disponibilidad del mismo 

para todas las instancias que sugiere la metodología (principalmente Sprint 

Review). 

- Imposibilidad por cuestiones laborales de los integrantes del equipo a cumplir 

con la totalidad de las ceremonias propuestas (Dailys Meetings). 

- Los roles definidos inicialmente por el equipo se corresponden a roles de un 

enfoque tradicional y no tanto a los propuestos por Scrum. 

 

Por otra parte, para la etapa de Ingeniería de Requerimientos, como se mencionó en el 

capítulo de Gestión de Alcance, se llevaron adelante distintas tareas como: estudios de 
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mercado, observación directa, encuestas y entrevistas con mozos, cocineros y 

propietario de WOW Resto Pub. 

Posteriormente, se elaboró un documento de Especificación de Requerimientos, el cual 

se realizó en su totalidad en etapas tempranas del proyecto. 

 

En cuanto a la arquitectura del sistema a construir, la misma se determinó y documentó 

en la etapa inicial del proyecto, previo al comienzo de la implementación. Para esto, se 

realizó un análisis y diseño de la solución a desarrollar, manteniéndose reuniones con 

referentes del área de Arquitectura del Laboratorio de Software Factory de Universidad 

ORT Uruguay. 

 

A partir de una definición temprana de la arquitectura se buscó: 

 

- Garantizar la viabilidad del proyecto en las fechas más tempranas posibles.  

Es decir, la arquitectura debía garantizarnos que la solución diseñada fuese 

realizable teniendo en cuenta las restricciones de tiempo y tamaño del equipo. 

- Mitigar riesgos técnicos. Buscamos identificar dudas e incertidumbres sobre qué 

se debe hacer o cómo se debe hacer, para posteriormente definir los planes para 

su investigación y posterior solución. 

- Unificar criterios. A la hora de desarrollar, si contábamos con una arquitectura 

diseñada, la misma podría resolver muchas dudas a los desarrolladores (en el 

caso de que existiesen interrogantes al momento de implementar la solución). 

 

Cada requerimiento fue asignado a una persona del equipo de desarrollo, teniendo total 

responsabilidad de que el mismo sea completado.  

El testing unitario, en las ocasiones que se realizó, fue llevado adelante por el mismo 

integrante que desarrolló la funcionalidad. En cambio, el testing funcional fue realizado 

por otro integrante del equipo, de forma de realizar una validación cruzada, para no 

sesgar la efectividad de las pruebas. 

 

Se manejó la siguiente división de tareas para cada requerimiento: 

• Diseño  

• Desarrollo 

• Testing 
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6.2.1 Asignación de responsabilidades 

Para el caso de las áreas de Ingeniería de Software, cada integrante del equipo eligió un 

rol en base a su formación, experiencia, preferencia y objetivos personales, para 

desempeñarse como responsable de las tareas que le corresponden al mismo.  

Si bien las decisiones fueron tomadas por el equipo en conjunto y en base a consenso, 

el responsable de determinado rol tuvo más injerencia y responsabilidad sobre sus 

actividades específicas. 

 

 

Área Responsable 

Gerencia de proyecto Diego Danieli 

Ingeniería de requerimientos Agustín González 

Arquitectura de software Ernesto González 

SQA y SCM Gerardo Ricca 

Desarrollo 
Agustín González, Ernesto González, 
Gerardo Ricca 

Testing 
Diego Danieli, Agustín González, 
Ernesto González, Gerardo Ricca 

Tabla 6-1 - Asignación de responsabilidades 

 
Asimismo, se elaboró una matriz de asignación de responsabilidades RACI para visualizar 

las relaciones entre las actividades realizadas y los miembros del equipo del proyecto y 

los diferentes interesados.  

De esta manera, se obtuvo una referencia desde el comienzo del proyecto sobre los 

responsables (R) de las principales actividades, aquellos a los que se debía consultar (C), 

informar (I) y requerir de su aprobación (A) [2].   

Esto permitió asegurarnos que cada uno de los elementos del alcance estuviera 

asignado a un individuo o al equipo de trabajo. 



 
 

 
Tabla 6-2 - Matriz RACI 

 
  



 
 

6.2.2 Cronograma 

El cronograma que se presenta a continuación es un detalle de alto nivel de las 

actividades que fueron desarrolladas durante el proyecto. 

El mismo permitió tener una visión global de las tareas a realizar para lograr el alcance 

del proyecto. 

También posibilitó reflejar en la planificación hitos como ser revisiones académicas, 

muestras de avance con el cliente, entrega final, otros. 

 

El mismo se organizó en las siguientes etapas: 

- Inicio y Planificación 

- Ejecución y Seguimiento 

- Cierre 

 

Asimismo, se definió una etapa transversal a las anteriormente mencionadas, 

relacionada a la elaboración de la documentación del Proyecto.  

La documentación del proyecto se elaboró desde etapas tempranas, en paralelo a la 

implementación, dada la importancia de la misma en el proyecto académico. 

 

Inicio y Planificación 

 

La etapa de Inicio y Planificación se extendió por ocho semanas, finalizando el día 

18/06/2017. Inicialmente estaba planificado que la misma durara seis semanas, 

extendiéndose dos semanas más de lo previsto por los motivos que se listan a 

continuación: 

 

- En esta etapa se redefinió el proyecto, dejando de ser un proyecto emprendedor 

para ser un proyecto de tipo tradicional. Esto implicó un cambió de rumbo, 

habiendo transcurrido tres semanas. Los motivos de este cambio se encuentran 

detallados en la sección “2. Introducción”. 

- La metodología de gestión de proyectos a aplicar fue un aspecto que debimos 

reconsiderar, ya que inicialmente habíamos definido utilizar el framework ágil 

SCRUM.  

- El proceso de Ingeniería de Requerimientos llevó más de lo previsto inicialmente, 

dado que tuvimos dificultades para involucrar al cliente y los diferentes actores 

al comienzo del proyecto. 
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Ejecución y Seguimiento 

 

Esta etapa se extendió por ocho semanas, dando inicio el 19/06/2017 y finalizando el 

12/08/2017. Esto permitió la realización de cuatro iteraciones de implementación, de 

dos semanas cada una. 

 

Inicialmente habíamos manejado contar con cinco iteraciones, pero el atraso de dos 

semanas en la etapa de Inicio y Planificación impidió esto. Para revertir ese atraso de 

dos semanas, realizamos una dedicación mayor de horas en la etapa de implementación, 

de forma de poder realizar el trabajo que inicialmente estaba previsto para diez semanas 

y poder cumplir con lo acordado con el cliente en lo que refiere a la funcionalidad del 

producto a entregar. 

 

Cierre 

 

La etapa de Cierre se extendió por una semana, finalizando la misma con la entrega del 

Proyecto el día 18/08/2017. Esta fase consistió en la documentación de lecciones 

aprendidas, revisión final y ajustes sobre la documentación del proyecto.  

Adicionalmente a esto, en esta etapa se realizó una puesta en común con el cliente de 

los pasos a seguir con respecto a la puesta en producción del sistema, la revisión de lo 

planificado respecto a lo ejecutado y el cierre formal del proyecto. En la sección Anexo 

15 - “Carta de conformidad final” se adjunta la carta de conformidad obtenida del 

cliente. 

 

El cronograma resultante que contiene las tres etapas descriptas anteriormente resultó 

ser un insumo para el monitoreo y seguimiento del proyecto, siendo de utilidad para 

determinar la presencia de desvíos, atrasos, otros.   

El mismo fue ajustado en la etapa de Planificación, reflejando las dos semanas de atraso 

en dicha etapa. Luego no fue necesario realizar cambios otros cambios. 

  



 
 

 
Ilustración 6-2 - Diagrama de Gantt del Proyecto



 
 

6.3 Utilización de herramientas de apoyo a la gestión del proyecto. 

 
A la hora de decidir qué herramientas informáticas de apoyo a la gestión del proyecto 

utilizar, realizamos una investigación para determinar que herramientas se adecuaban 

mejor a nuestro proyecto. De esta investigación, surgieron las siguientes herramientas: 

 

Gestión de tareas: Asana 
 

Para la gestión de tareas, se realizó una evaluación de las herramientas disponibles, la 

cual se presenta a continuación: 

 

 
    

 
Versión gratuita Si Si Si No No 

Cantidad de 

usuarios 

Hasta 15  Ilimitados Ilimitados Ilimitados Hasta 10 

Cantidad de 

proyectos 

Ilimitados Ilimitados Hasta 1  Hasta 10 Ilimitados 

Nube vs. 

Escritorio 

Nube Nube Nube Nube Nube y 

Escritorio 

App Movil Si Si Si Si Si 

Tabla 6-3 - Comparativa de herramientas de gestión de tareas 

 

Luego de analizar las diferentes alternativas, con sus fortalezas y debilidades, optamos 

por utilizar Asana. 

 

Asana es una herramienta web de gestión de tareas y proyectos sencilla y fácil de utilizar, 

que nos permitió compartir, planificar, organizar y seguir el progreso de las tareas en las 

que cada miembro estaba trabajando. La utilización de dicha herramienta nos permitió 

al equipo obtener toda la información centralizada en un mismo lugar y asegurar la 

integridad de la misma sin duplicar ni perder información ni esfuerzos. 
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Ilustración 6-3 - Tareas del proyecto en Asana 

 

Registración de horas: Toggl 
 

Para la registración de horas, optamos por la herramienta Toggl. La misma es una 

aplicación de seguimiento de tiempo, fácil de usar y que ofrece una visión práctica del 

tiempo dedicado. Trabaja sobre una aplicación web y también ofrece aplicaciones 

nativas para Android, iOS y PC que se sincronizan en tiempo real. La herramienta se 

puede utilizar tanto en línea como sin conexión. 

Esta herramienta permite asociar etiquetas a cada registro, que permiten luego 

visualizar la dedicación, individual o del equipo, en el dashboard de forma clara. 

 

Previo a utilizar Toggl, evaluamos la herramienta TrackingTime, no visualizando 

diferencias ni ventajas significativas entre ambas aplicaciones. 

 
 

 
Ilustración 6-4 - Registración de horas en Toggl 
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Ilustración 6-5 - Dashboard en Toggl que permite visualizar la dedicación semanal 

 

Gestión de bugs: ZOHO Bug tracker 

 

Para la gestión de bugs resultantes de las tareas de SQA, optamos por utilizar Zoho Bug 

Tracker. Zoho es el nombre de un conjunto de aplicaciones web, las cuales se ejecutan 

en cualquier navegador, manejan interfaces WYSIWYG limpias, claras, fáciles de usar y 

están dirigidas a cualquier tipo de usuario. 

 

 

Esta herramienta nos resultó útil para reportar de forma centralizada todos los bugs 

que fueron surgiendo en el proyecto, rastreando los mismos por estado, gravedad y 

usuario. Asimismo, brindaba notificaciones por mail cuando un nuevo bug era cargado, 

o el estado del mismo se modificaba. Además, provee un dashboard en el cual 

fácilmente se puede realizar el seguimiento de los bugs registrados manteniendo un 

estado de situación hasta el cierre del mismo. 

 

Otra herramienta evaluada fue Mantis Bug Tracker, pero fue desestimada ya que 

requería instalación y configuración. 
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Ilustración 6-6 - Dashboard de bugs en Zoho Bugtracker 

 

Gestión de cronograma: Gantter 

 

Para la elaboración del cronograma del Proyecto se optó por utilizar la herramienta 

Gantter. La misma es una aplicación online gratuita, integrada con Google Drive, que 

permite crear diagramas de Gantt. Ofrece las mismas funciones que otras aplicaciones 

de escritorio populares, pero con la facilidad de acceder a ella a través de un navegador 

y disponer de un almacenamiento de archivos centralizado. Permite importar, abrir y 

editar archivos nativos de Microsoft Project. Los proyectos se pueden guardar en la nube 

y compartirlos con otras personas, de manera que éstas pueden acceder al proyecto 

para consultarlo o modificarlo desde cualquier ubicación y en cualquier momento. [8] 

 

Evaluamos también la utilización de Microsoft Project, cuya utilización fue desestimada 

dado que requiere una licencia para su utilización. 
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6.4 Planificación del desarrollo e iteraciones 

El día 28/04/2017 recibimos la comunicación formal de parte del laboratorio ORTsf que 

el proyecto había sido aceptado y asignado a un tutor. El lunes siguiente, 01/05/2017, 

damos por tanto comenzado formalmente el proyecto, con la primera reunión de 

coordinación entre los integrantes del equipo. 

 

La primera etapa del proyecto se enfocó en el Inicio y la Planificación del mismo.  

El Inicio del proyecto busca alinear las expectativas de los interesados con el propósito 

del proyecto, darles visibilidad sobre el alcance y los objetivos, mostrando como su 

participación en el proyecto y sus fases asociadas puede asegurar el logro de sus 

expectativas, ayudando a establecer la visión del proyecto: qué es lo que se necesita 

realizar [2]. El mismo transcurrió durante la primera semana del proyecto. 

La Planificación del proyecto está compuesta por aquellos procesos realizados para 

establecer el alcance total del esfuerzo, definir y refinar los objetivos, desarrollando la 

línea de acción requerida para alcanzar dichos objetivos [2]. 

Esta etapa se extendió durante 8 semanas. En la misma realizamos tareas de 

relevamiento, especificación y validación de requerimientos, definición de ciclo de vida 

y metodología de trabajo, definición y capacitación en tecnologías a utilizar, entre otras 

tareas.  

 

El día lunes 19/06/2017 dimos inicio formal a la etapa de Ejecución y Seguimiento.  

Esta etapa está compuesta por aquellos procesos necesarios para completar el trabajo 

definido en el plan de proyecto. La misma requiere coordinar personas y recursos, 

gestionar las expectativas de los interesados, así como integrar y realizar las actividades 

del proyecto conforme al plan [2]. 

En esta etapa se realizó la implementación del sistema, realizando tareas de Diseño, 

Desarrollo y Testing del software. Esto se distribuyó en cuatro iteraciones de dos 

semanas de duración cada una, abarcando hasta el 13/08/2017.  

 

La duración de cada iteración fue definida en consenso entre los integrantes del equipo, 

considerando que éste era un plazo que nos permitía lograr un avance medible en el 

proyecto. Por otra parte, otro aspecto que consideramos refiere a que, en el caso de 

iteraciones más extensas de tres semanas o un mes, no era posible tomar acciones 

correctivas o de mejora rápidamente si ello era necesario.  
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La duración de una semana la desestimamos dado que entendimos que era un período 

muy corto que implicaba un esfuerzo grande de planificación, registración y medición, 

lo que quitaba tiempo para las tareas propias de dicha fase. 

 

Previo a comenzar con las iteraciones realizamos un listado con todas las tareas que 

entendíamos necesarias para cumplir con el alcance definido. Dichas tareas no solo 

abarcaron tareas de Diseño, Desarrollo y Testing, sino que también contemplamos 

tareas propias de Gestión del Proyecto, Monitoreo de Riesgos, Elaboración de 

Documentación, entre otras. 

Una vez identificadas todas las tareas, procedimos a estimar su esfuerzo en horas 

hombre, realizando esta actividad en acuerdo los cuatro integrantes del equipo, por 

medio de la técnica de juicio experto. Si había diferencia significativa entre las 

estimaciones para una misma tarea, los extremos argumentaban sus posturas buscando 

llegar a un consenso.  

Una vez estimadas las horas hombre, determinamos las tareas a realizar en cada 

iteración en función de la capacidad del equipo, la prioridad de los requerimientos 

definida y si las mismas eran bloqueantes para otras tareas necesarias para el proyecto.  

 

La capacidad de cada iteración fue en base a 25 horas semanales para cada integrante, 

lo que permitió contar con 180 horas por iteración. Esta dedicación se debió a que 

contábamos con 8 semanas para la implementación, cuando inicialmente habíamos 

previsto 10. En la sección “6.10 Resultados Finales” se presentan diferentes gráficas que 

ilustran el aumento de esfuerzo para alcanzar el producto comprometido. 

 

A su vez, se definieron objetivos de cada iteración, para no perder el foco del producto 

de software y las expectativas del cliente que se debía alcanzar al finalizar el proyecto. 

 

Se planificaron y llevaron adelante dos muestras de avance al cliente, siendo la primera 

de ellas al final de Ia segunda Iteración y la siguiente al final de la tercera Iteración. La 

instancia buscó dar a conocer el avance, validar la implementación hasta el momento, 

para así obtener retroalimentación que fuera de utilidad para el equipo. 
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6.5 Iteración 1 

Fecha Inicio: 19/06/2017 - Fecha Fin: 02/07/2017 
 
 
Objetivos de la iteración: 
 

- Establecer los ambientes de desarrollo y diseño de la base de datos. 
- Creación de ambiente de desarrollo en entorno local en cada uno de los 

desarrolladores. 
- Implementación de los requerimientos más prioritarios del módulo comensal y 

dar inicio al desarrollo del módulo restaurant. 
 
Tareas realizadas: 
 

- Establecer ambientes de desarrollo local. 
- Crear repositorios. 
- Diseño de la base de datos. 
- Implementación RF01 - Mesero/Cocina/Restaurante - Login de usuario. 
- Implementación RF20 - Comensal - Registro de usuario. 
- Implementación RF21 - Comensal - Login de usuario. 
- Implementación RF23 - Comensal - Listado de Categorías del Restaurante. 
- Implementación RF24 - Comensal - Listado de Ítems de una Categoría. 
- Implementación RF25 - Comensal - Agregar nuevos ítems al pedido. 
- Implementación RF26 - Comensal - Carrito (Gestionar la cuenta). 
- Implementación RF29 - Comensal - Finalizar Servicio (cerrar mesa). 
- Implementación RF13 - Restaurante - Sección Principal. 
- Implementación RF14 - Restaurante - Alta categorías módulo web. 
- Implementación RF14 - Restaurante - Modificar categorías módulo web. 
- Implementación RF14 - Restaurante - Baja categorías módulo web. 
- Implementación RF14 - Restaurante - Visualizar categorías módulo web. 
- Implementación RF15 - Restaurante - Alta ítems menú gastronómico. 
- Implementación RF15 - Restaurante - Modificar ítems menú gastronómico. 
- Control y monitoreo de riesgos. 
- Actividades de gestión de proyectos. 
- Medición de métricas de calidad. 
- Avance de Documentación - Iteración 1. 

 
 
El detalle de la planificación de cada iteración, junto con su estimación y la completitud 
de las tareas se encuentra en Anexo 10 - “Planificación y resultado de iteraciones”. 
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Mediciones de la iteración 1: 
 
 

Métrica Valor de referencia Resultado 

Esfuerzo estimado Horas planificadas para realizar las tareas 194 

Esfuerzo real Esfuerzo estimado 200 

Desviación de esfuerzo 3% 

Cantidad de tareas realizadas Tareas definidas en la iteración 41 

Cantidad de tareas pendientes No mayor a 4 4 

Porcentaje de tareas no completadas 10% 

Cantidad de bugs detectados  21 

Cantidad de bugs solucionados  19 

Cantidad de bugs pendientes  2 

Porcentaje de bugs no solucionados 10% 

Tabla 6-4 - Mediciones de la iteración 1 

 
Análisis de los resultados de la iteración 1: 
 

 

En esta iteración se comenzó con las tareas de Diseño, Desarrollo y Testing del sistema. 

El tiempo de adaptación a nuevas tecnologías de parte de los integrantes del equipo fue 

mayor al previsto, a pesar de que en la etapa inicial investigamos y nos capacitamos en 

cuanto a su uso. No obstante, esto fue mitigado en cierta parte con una estimación 

conservadora de esfuerzo para las tareas de desarrollo, dado que era posible que esto 

ocurriera.  

Por otra parte, el trabajar con una Base de Datos No Relacional fue complejo, tanto para 

definir el diseño, comprender su funcionamiento y posteriormente realizar las consultas 

de acceso a datos.  No obstante, nos aportó desde el punto de vista profesional un 

conocimiento con el que hasta ahora el equipo no contaba. 

 

Existió también una mayor dedicación a lo previsto sobre la interfaz de usuario, siendo 

necesario ajustes por aspectos que no convencían a los integrantes del equipo, 

principalmente en la aplicación móvil. En contrapartida, otros requerimientos fueron 

implementados en menos tiempo del previsto.  

Por otro lado, el tiempo insumido para probar las distintas funcionalidades de la 

aplicación móvil en dos plataformas distintas (Android e iOS) fue mayor a lo esperado, 

dado que surgieron algunas dificultades principalmente sobre iOS. 
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A modo de conclusión, creemos que el resultado de la iteración fue bueno, 

manifestándonos conformes con el trabajo realizado. De todas formas, esta primera 

iteración sirvió de referencia para las iteraciones posteriores. Las cuatro tareas que no 

fue posible completar se debió a falta de tiempo de parte de los integrantes, dado que 

el mismo fue consumido por los inconvenientes mencionados en los párrafos anteriores. 

Las mismas se incluyeron dentro de la tarea “Retrabajo” perteneciente a la Iteración 2. 

 

 

Análisis de cumplimiento de los objetivos de la iteración 1: 

 

Objetivo Resultado 

Establecer los ambientes de desarrollo y diseño de la base de datos. Cumplido 

Creación de ambiente de desarrollo en entorno local en cada uno de 
los desarrolladores. 

Cumplido 

Implementación de los requerimientos más prioritarios del módulo 
comensal y dar inicio al desarrollo del módulo restaurant. 

Cumplido 

Tabla 6-5 - Análisis de cumplimiento de objetivos de la iteración 1 
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Gráficas con análisis de los resultados de la iteración 1: 
 

 
Ilustración 6-7 - Gráfica de desviación de horas por tipo de tarea en Iteración 1 

 

 

Ilustración 6-8 - Gráfica de tareas planificadas en la Iteración 1 

 

 
Ilustración 6-9 - Gráfica con análisis de bugs reportados en la Iteración 1 
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6.6 Iteración 2  

Fecha Inicio: 03/07/2017 - Fecha Fin: 16/07/2017 
 
Objetivos de la iteración: 

- Finalizar con desarrollo del módulo comensal.  
- Avance del 80% de los requerimientos del módulo Restaurante. 
- Realizar una muestra de avance al finalizar la iteración con el cliente. 

 
Tareas realizadas: 

- Control y monitoreo de riesgos 
- Actividades de gestión de proyectos 
- Medición de métricas de calidad 
- Pruebas unitarias 
- Retrabajo y/o tareas no realizadas en iteración anterior 

o Implementación RF15 - Restaurante - Baja ítems menú gastronómico 
o Implementación RF15 - Restaurante - Visualizar ítem menú gastronómico 

- Elaboración de Documentación - Iteración 2 
- Implementación RF15 - Restaurante - Modificar ítems menú gastronómico 
- Implementación RF15 - Restaurante - Baja ítems menú gastronómico 
- Implementación RF15 - Restaurante - Visualizar ítems menú gastronómico 
- Implementación RF16 - Restaurante - Alta mesas módulo web 
- Implementación RF16 - Restaurante - Modificar mesas módulo web 
- Implementación RF16 - Restaurante - Baja mesas módulo web 
- Implementación RF16 - Restaurante - Visualizar mesas módulo web 
- Implementación RF17 - Restaurante - Alta meseros 
- Implementación RF17 - Restaurante - Modificar meseros 
- Implementación RF17 - Restaurante - Baja meseros 
- Implementación RF17 - Restaurante - Visualizar meseros 
- Implementación RF22 - Comensal - Escanear código QR 
- Implementación RF27 - Comensal - Compartir la carta 
- Preparación de presentación para segunda revisión ORTsf. 
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Mediciones de la iteración 2: 
 
 

Métrica Valor de referencia Resultado 

Esfuerzo estimado Horas planificadas para realizar las tareas 188 

Esfuerzo real Esfuerzo estimado 197 

Desviación de esfuerzo 5% 

Cantidad de tareas realizadas Tareas definidas en la iteración 32 

Cantidad de tareas pendientes No mayor a 4 2 

Porcentaje de tareas no completadas 6% 

Cantidad de bugs detectados  32 

Cantidad de bugs solucionados  27 

Cantidad de bugs pendientes  5 

Porcentaje de bugs no solucionados 16% 

Tabla 6-6 - Mediciones de la iteración 2 

 
Análisis de los resultados de la iteración 2: 
 
 
Además del Diseño, Desarrollo y Testing de los requerimientos planificados, en esta 

iteración se trabajó sobre aspectos de interfaz de usuario, debido a validaciones 

cruzadas que realizamos entre los integrantes del equipo, evaluando con juicio crítico la 

usabilidad de la aplicación. Dado que utilizamos herramientas para desarrollar la 

aplicación móvil de forma hibrida, en esta iteración fue necesario realizar determinados 

ajustes dado que nuevamente surgieron problemas que solo se daban en una u otra 

plataforma (Android o iOS) para un mismo código fuente. 

 

A nivel de implementación del módulo web, el ABM de Categorías tuvo ciertas 

dificultades con el despliegue de los modals, los cuales contienen los formularios de 

creación y edición de categorías. Esto generó un pequeño desvío de estimación para 

completar la tarea.  

 

Hubo un aprendizaje al implementar la funcionalidad de compartir la carta, donde la 

web que permite realizar los pedidos de los demás comensales se debió alojar en 

Amazon S3. Esto requirió bastante tiempo y parte de retrabajo en el código, ya que fue 

necesario quitar algunas características propias de los dispositivos móviles (acceso a 

cámara de fotos y bloqueo de pantalla). 

 

Dado que nos encontrábamos en la mitad de la etapa de implementación, pudimos 

afirmar que la aplicación móvil estaba próxima a ser cerrada, una vez resueltos los bugs 
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que no fueron posibles de corregir en esta iteración.  Otro aspecto a resaltar es que no 

hubo bloqueantes en la implementación. 

 

Por otra parte, no se tuvo en cuenta en la planificación la presentación de la segunda 

revisión académica, la cual insumió horas del equipo para prepararla y ensayarla 

pensando en una versión inicial de la presentación final del proyecto. Respecto a las 

tareas que quedaron pendientes, se esperaba contar con mayor cantidad de bugs 

solucionados. Esto no fue posible debido a que el desarrollo de los requerimientos 

consumió el tiempo restante para ello. 

 

A partir de este momento, se vio la necesidad de obtener mayor feedback con el cliente 

y los comensales, para validar las decisiones de interfaz y usabilidad tomadas hasta el 

momento. Por lo tanto, concluimos agregar para las próximas dos iteraciones tareas 

relacionadas a este aspecto del sistema. 

 

Al final de esta iteración, realizamos la primera muestra de avance al cliente. La misma 

se basó en el módulo restaurante. También dimos a conocer la aplicación móvil al cliente 

y algunos potenciales usuarios. De dicha muestra surgieron cambios, a partir del 

feedback recibido por los diferentes participantes. Por otra parte, percibimos que no 

logramos la atención esperada de parte del cliente, probablemente por la operativa del 

local en ese momento (sábado a la noche). Esto nos permitió poder planificar de forma 

más efectiva las siguientes muestras de avance. 

 

Análisis de cumplimiento de los objetivos de la iteración 2: 

 

 

Objetivo Resultado 

Finalizar con desarrollo del módulo comensal.  Cumplido 

Avance del 80% de los requerimientos del módulo Restaurante. Cumplido 

Realizar una muestra de avance al finalizar la iteración con el cliente. Cumplido 

Tabla 6-7 - Análisis de cumplimiento de objetivos de la iteración 2 
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Gráficas con análisis de los resultados de la iteración 2: 
 

 
Ilustración 6-10 - Gráfica de desviación de horas por tipo de tarea en Iteración 2 

 

 
Ilustración 6-11 - Gráfica de tareas planificadas en la Iteración 2 

 

 
Ilustración 6-12 - Gráfica con análisis de bugs reportados en la Iteración 2



 
 

6.7 Iteración 3 

Fecha Inicio: 17/07/2017 - Fecha Fin: 30/07/2017 
 
Objetivos:  
 

- Implementar mejoras que surjan en muestra de avance con cliente. 
- Finalizar el desarrollo de los restantes módulos del sistema. 
- Testing de integración. 
- Obtener feedback de los diferentes actores del sistema 
- Realizar pruebas de usabilidad. 

 
Tareas comprometidas en la iteración: 
 

- Control y monitoreo de riesgos 
- Actividades de gestión de proyectos 
- Medición de métricas de calidad 
- Pruebas unitarias 
- Retrabajo iteración anterior 
- Elaboración de Documentación - Iteración 3 
- Implementación RF02 - Mesero - Sección Principal 
- Implementación RF03 - Mesero - Ingresar pedido para una mesa 
- Implementación RF06 - Mesero - Gestionar pedidos de una mesa abierta 
- Implementación RF04 - Mesero - Realizar un pedido sin costo 
- Implementación RF07 - Mesero - Alertas 
- Implementación RF08 - Mesero - Impresión de ticket 
- Implementación RF09 - Mesero - Facturación 
- Implementación RF10 - Cocina - Visualizar Pedidos 
- Implementación RF11 - Cocina - Orden de Pedidos 
- Implementación RF12 - Cocina - Actualizar estado del pedido 
- Implementación RF31 - Comensal - Recuperar Contraseña 
- Implementación RF33 - Comensal - Llamar al mesero 
- Implementación RF19 - Restaurante - Generar QR 
- Implementación RF18 - Restaurante - Reportes módulo web 
- Testing de integración 
- Pruebas de usabilidad presenciales en WOW 

 
 
Mediciones de la iteración 3: 
 

Métrica Valor de referencia Resultado 

Esfuerzo estimado Horas planificadas para realizar las tareas 210 

Esfuerzo real Esfuerzo estimado 237 

Desviación de esfuerzo 13% 

Cantidad de tareas realizadas Tareas definidas en la iteración 36 

Cantidad de tareas pendientes No mayor a 4 2 
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Porcentaje de tareas no completadas 6% 

Cantidad de bugs detectados  32 

Cantidad de bugs solucionados  26 

Cantidad de bugs pendientes  6 

Porcentaje de bugs no solucionados 19% 

Tabla 6-8 - Mediciones de la iteración 3 

 
Análisis de los resultados de la iteración 3: 
 

 

En esta iteración fue posible integrar todos los módulos del sistema de forma 

satisfactoria. En cuanto a la implementación de requerimientos se pudo avanzar, en 

líneas generales, de acuerdo a lo previsto. 

 

Al final de esta iteración, realizamos la segunda muestra de avance con el cliente.  

La misma fue más productiva que la instancia anterior, ya que al contar con todos los 

módulos integrados tuvimos más funcionalidades para mostrar. Por otra parte, 

logramos ser más efectivos en la determinación del marco para dicha reunión, habiendo 

acordado con el cliente que la misma fuera en un día menos concurrido que en la 

muestra de avance anterior. El día elegido para esto fue el domingo 30/07/2017. 

 

En dicha instancia, surgió la necesidad de realizar algunos cambios, los cuales se detallan 

en la minuta de reunión correspondiente a la fecha 30/07/2017 en el Anexo 9 - “Minutas 

de reunión con el cliente”. Estos cambios fueron aceptados por el equipo, dado que eran 

de alto valor de negocio para el cliente en su operativa y al equipo le implicaba un 

esfuerzo relativamente bajo. 

 

Asimismo, en esta instancia realizamos pruebas de usabilidad durante la operativa que 

nos permitieron detectar mejoras en el producto. La planificación, ejecución y los 

resultados de las pruebas se detallan en la sección “8.3 Actividades de SQA”.   

 

Análisis de cumplimiento de los objetivos de la iteración 3:  

Objetivo Resultado 

Implementar mejoras que surjan en muestra de avance con cliente. Cumplido 

Finalizar el desarrollo de los restantes módulos del sistema. No cumplido 

Testing de integración. Cumplido 

Obtener feedback de los diferentes actores del sistema Cumplido 

Realizar pruebas de usabilidad. Cumplido 

Tabla 6-9 - Análisis de cumplimiento de objetivos de la iteración 3 
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Gráficas con análisis de los resultados de la iteración 3: 
 

 
Ilustración 6-13 - Gráfica de desviación de horas por tipo de tarea en Iteración 3 

 

 

Ilustración 6-14 - Gráfica de tareas planificadas en la Iteración 3 

 

 

Ilustración 6-15 - Gráfica con análisis de bugs reportados en la Iteración 3 
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6.8 Iteración 4  

Fecha Inicio: 31/07/2017 - Fecha Fin: 13/08/2017 
 
Objetivos:  
 

- Ajustes y correcciones finales pendientes de iteración 3.  
- Finalizar Testing de integración. 
- Realizar pruebas de usabilidad finales en WOW Resto Pub 
- Finalizar documentación del proyecto. 

 
Tareas comprometidas en la iteración: 
 

- Configurar ambiente de producción 

- Despliegue del sistema a producción 

- Control y monitoreo de riesgos 

- Actividades de gestión de proyectos 

- Medición de métricas de calidad 

- Pruebas unitarias 

- Retrabajo iteración anterior y corrección de bugs 

- Ajustes finales en documentación del proyecto 

- Testing de integración 

- Pruebas de usabilidad presenciales en WOW 

Mediciones de la iteración 4: 
 

Métrica Valor de referencia Resultado 

Esfuerzo estimado (horas/hombre) Horas planificadas para realizar las tareas 114 

Esfuerzo real (horas/hombre) Esfuerzo estimado 178 

Desviación de esfuerzo 56% 

Cantidad de tareas realizadas Tareas definidas en la iteración 10 

Cantidad de tareas pendientes No mayor a 4 0 

Porcentaje de tareas no completadas 0% 

Cantidad de bugs detectados  Incluye los bugs de la iteración anterior 14 

Cantidad de bugs solucionados  14 

Cantidad de bugs pendientes  0 

Porcentaje de bugs no solucionados 0% 
Tabla 6-10 - Mediciones de la iteración 4 

 



 
 

Análisis de los resultados de la iteración 4: 
 
En esta iteración se realizaron las tareas finales de implementación, corrección de bugs 

y mejoras resultantes en las pruebas de usabilidad de la iteración anterior.  

Asimismo, se repitió una nueva instancia en WOW Resto Pub, para verificar la usabilidad 

del sistema con las mejoras reportadas en la instancia anterior. 

 

A nivel de horas, se destinó un 56% más de lo previsto en la planificación inicial de la 

iteración.  

Esta desviación de horas se debió principalmente a las siguientes causas: 

 

- Se destinaron 64 horas a la revisión y finalización de la documentación debido a 

ajustes que surgieron a raíz de revisiones cruzadas entre los integrantes del 

equipo y devoluciones del tutor. La estimación inicial había sido de 40 horas. 

- Se realizaron pruebas de usabilidad presenciales en WOW Resto Pub que no 

estaban contempladas en la planificación inicial. 

- Se realizó el Testing de integración final, dado que aún restaba cerrar la 

implementación de un requerimiento y la corrección de bugs. 

 
 
Análisis de cumplimiento de los objetivos de la iteración 4: 

 

Objetivo Resultado 

Ajustes y correcciones finales pendientes de iteración 3.  Cumplido 

Finalizar Testing de integración. Cumplido 

Realizar pruebas de usabilidad finales en WOW Resto Pub Cumplido 

Finalizar documentación del proyecto. Cumplido 

Tabla 6-11 - Análisis de cumplimiento de objetivos de la iteración 4 
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Gráficas con análisis de los resultados de la iteración 4: 
 

 

Ilustración 6-16 - Gráfica de desviación de horas por tipo de tarea en Iteración 4 

 

 

Ilustración 6-17 - Gráfica de tareas planificadas en la Iteración  4 

 

 

Ilustración 6-18 - Gráfica con análisis de bugs reportados en la Iteración 4
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6.9 Conclusiones generales 

 
Luego de las cuatro iteraciones de implementación, fue posible cumplir con la totalidad 

del alcance definido en la etapa de planificación. 

 

Durante el transcurso de las iteraciones, fue necesario replantear en el equipo la 

importancia de la usabilidad en el sistema. Esto implicó que en las iteraciones tres y 

cuatro se aumentaran las horas planificadas de SQA, incluyendo actividades 

relacionadas con usabilidad, las cuales no habían sido previstas en la planificación inicial. 

A partir de la iteración tres fue donde el equipo logró mayor productividad, dado que ya 

se contaba con los diferentes módulos del sistema comunicándose entre sí y al mismo 

tiempo el equipo había logrado un buen rendimiento, lo que nos permitió visualizar 

comportamientos que no habíamos percibido hasta el momento. 

 

En las muestras de avance que se realizaron al cliente, este manifestó su conformidad 

con lo desarrollado hasta el momento. Más allá de esto, se detectaron algunas mejoras 

a realizar sobre el producto que fueron recopiladas por el equipo y posteriormente 

realizadas. Con esto confirmamos la importancia de mantener al cliente cercano al 

proyecto y al avance del producto, ya que a pesar de que se haga fuerte énfasis en tareas 

de testing o pruebas de usabilidad, hay aspectos que solo son pueden ser detectados 

por éste o por expertos del negocio gastronómico. 

 

Debido a que la etapa de Inicio y Planificación se extendió más de lo previsto, fue 

necesario incrementar la cantidad de horas de implementación, dedicando en promedio 

203 horas hombre por iteración, lo que arroja un promedio de 25 horas semanales por 

integrante. Creemos que si no hubiéramos reforzado la dedicación durante la etapa de 

Ejecución y Seguimiento no hubiera sido posible lograr el resultado alcanzado en cuanto 

al alcance y documentación del proyecto.  

La etapa de Inicio y Planificación, para la cual no se manejaron iteraciones, insumió 405 

horas hombres, las cuales fueron registradas en la herramienta utilizada por el equipo. 

Durante la etapa de Ejecución y Seguimiento se dedicaron 812 horas hombre. 

Por último, la etapa de cierre que correspondió a la última semana del proyecto, se 

dedicaron 82 horas hombre. 

 

De los datos anteriormente presentados se desprende que el esfuerzo total que insumió 

el proyecto de parte de todos sus integrantes fue de 1299 horas hombre, con una 

desviación aproximada de un 15% mayor al esfuerzo estimado en la etapa de Ejecución 
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y Seguimiento (etapa en la cual se realizó la implementación del sistema).  

En la sección “8.4 Métricas” se puede observar el detalle de estas y otras mediciones. 

 

6.10 Resultados finales 

En esta sección se presentan gráficamente los resultados de las actividades llevadas 

adelante durante el proyecto. Estas se agruparon en las siguientes categorías para 

monitorear el esfuerzo real de trabajo: 

 

- Análisis e Investigación: Incluyó tareas de investigación de tecnologías, 

framework de trabajo, herramientas de desarrollo y de apoyo a la gestión, junto 

con su posterior análisis para determinar cuál era la opción indicada para nuestro 

proyecto. La mayor cantidad de tareas de esta categoría se llevaron a cabo en la 

etapa de Inicio y Planificación. 

 

- Tecnología: Incluyó tareas de configuración de ambientes en los equipos de los 

integrantes del equipo, configuración de herramientas de desarrollo, creación de 

repositorios, entre otras tareas. La mayor cantidad de tareas de esta categoría 

se llevaron a cabo en la etapa de Inicio y Planificación. 

 

- Capacitación: Categoría en la cual se reflejaron tareas relativas a la capacitación 

de parte de los integrantes del equipo en los aspectos que fue necesario para el 

proyecto. Principalmente se basó en capacitaciones de las tecnologías y 

framework de desarrollo a utilizar, correspondiendo a la etapa de Inicio y 

Planificación. 

 

- Ingeniería de requerimientos: Categoría en la cual se reflejaron tareas relativas 

a relevamiento, análisis de mercado, elaboración de Especificación de 

Requerimientos y la validación de la misma con los diferentes stakeholders. 

 

- Diseño y Desarrollo: Categoría en la cual se agruparon las tareas relativas al 

desarrollo del sistema. La mayor cantidad de tareas de esta categoría se llevaron 

a cabo en la etapa de Ejecución y seguimiento. 

 

- SQA: Categoría en la cual se reflejaron tareas de aseguramiento de calidad, como 

lo es el Testing del sistema, pruebas de usabilidad, entre otras. Se extendió a lo 

largo de todo el proyecto. 
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- Tareas atrasadas y retrabajo: Categoría en la cual se reflejaron las tareas que no 

fue posible completar en la iteración planificada, sumado a la corrección de bugs. 

Esta categoría se extendió a lo largo de la etapa de Ejecución y Seguimiento. 

 

- Gestión y Documentación: Categoría en la cual se reflejaron las tareas 

concernientes a la planificación del proyecto, la gestión del mismo, el monitoreo 

de riesgos, la elaboración de métricas y la elaboración de la documentación a 

entregar al finalizar el proyecto académico. Se extendió a lo largo de todo el 

proyecto. 
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A continuación, se visualizan dichas categorías, con sus respectivos resultados 

expresados en porcentaje al cierre del proyecto: 

 
 

 
Ilustración 6-19 - Gráfica con porcentajes de esfuerzo por tipo de tarea 

 

 

Tipo de tarea Horas 

Análisis e Investigación 108 

Tecnología 37 

Capacitación 30 

Ingeniería de Requerimientos 90 

Diseño y Desarrollo 327 

SQA 217 

Tareas atrasadas y retrabajo 82 

Gestión y Documentación 408 

Tabla 6-12 - Información de horas por tipo de tarea 
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A continuación, se observan las horas totales estimadas para cada tipo de tarea y las 

horas reales trabajadas: 

 

Ilustración 6-20 - Gráfica Horas trabajas por tipo de tarea 

 

Cabe aclarar que para las tereas correspondientes a la etapa de Inicio y Planificación no 

se realizó estimación de esfuerzo, sino que se registró únicamente el tiempo dedicado. 

Por tal motivo, en el valor “Estimado” de los tipos de tareas Análisis e Investigación, 

Tecnología y Capacitación el valor de la estimación coincide con el real. 

En la siguiente ilustración, se observan las horas totales trabajadas por cada iteración 

del proyecto: 

 

 
Ilustración 6-21 - Gráfica Esfuerzo en horas por iteración 
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En la siguiente gráfica se muestra la cantidad de tareas realizadas por cada iteración y la 

cantidad de tareas que permanecieron pendientes de realizar para la iteración siguiente 

del proyecto: 

 

 
Ilustración 6-22 – Gráfica: cantidad de tareas realizadas vs. tareas pendientes 

 
A continuación, se visualiza la cantidad de bugs reportados por Testing en cada iteración 

detallando la cantidad de bugs pendientes, los cuales se planificaron resolver en la 

siguiente iteración: 

 

 
Ilustración 6-23 - Gráfica: análisis de bugs a lo largo de las iteraciones 
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7 Arquitectura 

En este capítulo se describe cómo se abordó la arquitectura del sistema, explicando qué 

aspectos fueron considerados para la toma de decisiones.  

Partiendo de los requerimientos no funcionales, se identificaron los atributos de calidad 

y se definieron cuáles eran las tácticas arquitectónicas y tecnologías aplicables para 

satisfacerlos. 

 

7.1 Atributos de calidad considerados 

En la primera etapa del proyecto, nos enfocamos en el análisis de los requerimientos no 

funcionales, con el objetivo de definir cuáles serían los atributos de calidad a los que se 

les pondría especial atención.  

Dado esto, se listan los atributos de calidad considerados para el diseño y construcción 

del sistema, con el siguiente orden de prioridad: 

 

1. Usabilidad 

2. Seguridad 

3. Portabilidad 

4. Disponibilidad 

5. Eficiencia 

 

A continuación, se presentan los fundamentos por los cuales se consideraron los 

atributos de calidad mencionados anteriormente y que prácticas se utilizaron para 

poder satisfacerlos.  

 

Usabilidad: 

 

La usabilidad refiere a lo fácil que es para el usuario lograr una tarea deseada y el tipo 

de soporte que el sistema le provee a éste [9].  

 

Durante el análisis de los requerimientos, consideramos que este atributo de calidad era 

al que debíamos prestar mayor atención, ya que el sistema forma parte de la operativa 

diaria del local gastronómico.  

Por otro lado, si el módulo comensal no es usable, será difícil captar la atención de los 

potenciales usuarios ya que es un producto nuevo y desconocido para ellos.   
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Dado esto, es muy importante que los diferentes actores que utilizan el sistema lo 

perciban como una mejora en el servicio y no como algo que interfiera en la operativa, 

Por estas razones, el sistema debía presentar una interfaz clara, sencilla y totalmente 

intuitiva.  

Para satisfacer la usabilidad del sistema contemplando lo mencionado anteriormente, 

optamos por basarnos en las heurísticas de Nielsen [10], detallándose los estándares 

aplicados en el Capítulo 8 - Aseguramiento de la Calidad.  

Adicionalmente a estos estándares, aplicamos la tecnología HTML5 y CSS3 para proveer 

al usuario de una interfaz amigable y que permita utilizar el sistema desde múltiples 

dispositivos. 

 

Por otra parte, para cumplir con la usabilidad aplicamos la siguiente práctica de diseño:  

 

- Utilización de patrón Observer en Módulo Cocina: Dentro de la aplicación web, 

más precisamente en el módulo de cocina, funciona una vista que cumple con el 

rol de informar los platos que se deben elaborar y entregar a las mesas que 

actualmente se encuentran ocupadas. Esta vista debe ser operada de la forma 

más autónoma posible, es decir, no puede haber alguien que deba estar 

recargando la información desplegada manualmente para ver si ingresaron 

nuevos pedidos que deben ser elaborados. Por lo tanto, la vista de pedidos 

pendientes para la cocina fue construida utilizando el patrón Observer de forma 

que ésta se actualice automáticamente al momento que ingresa un nuevo 

pedido ya sea el comensal desde la aplicación móvil o el mozo desde el módulo 

mesero.  

 

Seguridad 

 

La seguridad es un atributo necesario en el sistema, ya que al mismo se accede vía 

internet, por lo que es importante que no puedan acceder personas ajenas o no 

autorizadas. Esto se debe a que se maneja información sensible del restaurante como 

por ejemplo la información asociada a sus ventas. Además, es necesario evitar el acceso 

de personas que no utilizan la aplicación desde el restaurante, ya que si se realizan falsos 

pedidos de forma remota esto puede entorpecer la operativa del restaurante y 

ocasionar gastos que afecten al mismo.  
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Para poder cumplir con la seguridad definida, se aplicaron las siguientes tácticas 

arquitectónicas: 

 

- Autenticación: el sistema cuenta con un mecanismo de ingreso propio, por lo 

que para acceder es necesario hacerlo con una cuenta registrada. 

Adicionalmente, es posible ingresar utilizando una cuenta de Google, donde el 

servicio de seguridad es destacable. 

 

- Autorización: cada usuario del sistema tendrá asignado un rol en el cual tendrá 

diferentes privilegios para el uso de las distintas funcionalidades. Por ejemplo, 

los usuarios creados a través de la aplicación móvil solamente podrán usar el 

módulo para comensales. 

 

- Encriptación de datos: la información de carácter crítico, como los son las 

contraseñas de usuarios, es encriptada y almacenada de forma segura en la base 

de datos.   

 

 

Adicionalmente a la seguridad que pueda brindar el sistema, existen cuestiones 

vinculadas al adecuado funcionamiento del servicio brindado al restaurante: 

 

- Escaneo de código QR desde afuera del local gastronómico: 

Este aspecto se evaluó tanto internamente en el equipo como con el cliente. 

Independientemente que se utilizaran códigos QR estáticos o dinámicos, existía 

el riesgo de que una persona que haya leído el código QR pueda acceder desde 

fuera del local y simulara estar en el mismo. 

Evaluándolo con el cliente, él no lo percibió como un riesgo importante, ya que 

haciendo una analogía a cuando reciben un pedido de delivery corren un riesgo 

similar a que el pedido sea falso o como broma, lo cual al comercio le implica 

elaborar el pedido, enviar al delivery, entre otras acciones. 

Como forma de mitigarlo, se implementó que los pedidos realizados desde la 

aplicación móvil ingresen a la cocina con una identificación que permita al 

cocinero determinar que los mismos fueron realizados desde el módulo 

comensal. Adicionalmente a esto, se implementó una funcionalidad en el 

módulo mesero donde el mozo puede eliminar pedidos si comprueba que la 

mesa desde la cual proviene el mismo no está ocupada. 
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Portabilidad 

 

La portabilidad se define como la capacidad que tiene un sistema de ejecutarse en 

diferentes plataformas. Además, el código fuente del software es capaz de reutilizarse 

en vez de crearse un nuevo código cuando el software pasa de una plataforma a otra.[9] 

Este atributo de calidad es importante debido a que la aplicación móvil será utilizada 

desde diferentes dispositivos, sistemas operativos y resoluciones.  

Por otra parte, los módulos web podrán ser utilizados desde una computadora, así como 

también desde un dispositivo móvil, dado que el propósito del sistema es poder 

adaptarse fácilmente a cualquier resolución desde un navegador web.   

 

Para alcanzar la portabilidad, evaluamos diferentes tecnologías que permitían que el 

sistema fuera adaptable las cuales serán detalladas más adelante. Para la aplicación 

móvil, se optó por desarrollar una aplicación híbrida, que permite la construcción del 

sistema partiendo de un único código fuente.  

Por otra parte, determinamos que los módulos utilizados por el restaurante formen 

parte de una aplicación web en la cual únicamente sea necesario contar con un 

navegador con acceso a internet. 

 

Eficiencia 

 

La eficiencia debe ser tomada en cuenta para que los usuarios del mismo obtengan las 

respuestas deseadas frente una acción en un tiempo menor o igual al esperado. Debido 

a que se busca agilizar los procesos dentro del local gastronómico, es necesario que el 

sistema responda rápidamente frente a las diferentes operaciones realizadas por los 

distintos actores. Es por esta razón que el buen desempeño del sistema es crucial para 

agilizar los procesos internos entre meseros y cocineros, así como también para ofrecer 

una buena experiencia al cliente a la hora de ordenar.    

 

Para alcanzar la eficiencia en el sistema, se aplicó la siguiente práctica:  

 

- Peticiones asincrónicas: Las peticiones que se envían, tanto desde la aplicación 

móvil como desde la aplicación web, hacia la base de datos se realizan de forma 

asincrónica. De esta forma se optimizan los tiempos de peticiones en ambas 

aplicaciones y más precisamente en la aplicación web, donde se maneja la 

información en la misma pantalla (sin necesidad de recargar la página), 

favoreciendo así el dinamismo y la fluidez. 
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Disponibilidad 

 

Debido a que el sistema podrá ser utilizado en cualquier momento por los usuarios, sin 

importar cuál sea su rol, es importante que los mismos puedan utilizar las 

funcionalidades cuando lo requieran.  

 

Para favorecer la disponibilidad, se decidió utilizar un servicio web para desplegar y 

almacenar la aplicación en la nube. Este servicio nos provee diferentes posibilidades 

para crear un entorno donde la disponibilidad de la aplicación sea extremadamente alta 

implementando balanceos de carga y escalamiento horizontal automático ante 

escenarios de alta demanda. 

 

7.2 Decisiones y fundamentación de la arquitectura 

La fundamentación y decisiones tomadas sobre el diseño y la arquitectura están 

fuertemente vinculadas a los atributos de calidad considerados, la tecnología de 

desarrollo y el tipo de sistema. 

En esta sección se especifican los patrones arquitectónicos y de diseño aplicados. 

 

7.2.1 Patrón Cliente-Servidor 

El tipo de sistema implica que haya dos partes involucradas, un cliente (navegador de 

Internet, aplicación móvil) que es quien envía peticiones y recibe respuestas por parte 

del servidor; y una segunda que es el servidor, que es quien recibe las peticiones, las 

procesa y las envía nuevamente al cliente. 

 

7.2.2 Patrón MVC 

Como consecuencia de la utilización del framework Angular para la construcción tanto 

del módulo web como de la aplicación móvil, se utilizó el patrón MVC (Model View 

Controller). Esto permitió tener separada la lógica de negocio y de acceso a datos 

(Controllers y Models) de la capa de presentación (Views). 
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7.2.3 Inyección de dependencias 

A través de esta técnica, las clases reciben objetos ya instanciados, de forma que no 

tengan la responsabilidad de realizar esa tarea. Al igual que con el patrón MVC la 

utilización de la inyección de dependencias es brindada por el framework Angular de la 

siguiente manera: las clases pertenecientes a los componentes de la aplicación utilizan 

los servicios, inyectando los mismos en sus constructores, de forma de utilizar los 

métodos de éstos para enviarle la información que reciben desde los templates. 

 

7.2.4 Patrón Observer 

Observer es un patrón de comportamiento, que permite definir una relación de 

dependencia entre componentes que, ante un cambio en uno de ellos, sean notificados 

sin tener que estar comprobando de forma continua si ha cambiado o no.  

En esta aplicación la implementación de este patrón agrega mucho valor a la usabilidad 

y facilita generar el comportamiento esperado por los usuarios. Por ejemplo: si un nuevo 

pedido es ingresado al sistema, sea por la aplicación móvil o a través del mesero, la 

cocina debe recibir esa información en pantalla sin necesidad de tener que estar 

actualizando el módulo manualmente. 

 

 

7.3 Justificación de la tecnología seleccionada 

En esta sección se recopilan las investigaciones realizadas al inicio del proyecto, de las 

cuales, se desprendieron decisiones y elecciones para las tecnologías de desarrollo a 

utilizar. 

 

7.3.1 Evaluación de las tecnologías de desarrollo 

Como punto de partida, se tomó por un lado la estructura de los módulos con los que el 

sistema cuenta y por otro una plataforma backend que sirviera de API para que los 

módulos del sistema consuman y manipulen la información almacenada en la base de 

datos. 

 

Módulo comensal 

 

Para el módulo comensal se definió que debía estar disponible a través de una aplicación 

para dispositivos móviles. Esta debía adaptarse fácilmente a todas las variantes de 
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dispositivos que utilizan los principales sistemas operativos del mercado, es decir tanto 

para smartphones como tablets. 

 

Inicialmente se evaluó la opción de realizar una aplicación nativa para cada una de las 

plataformas, teniendo que implementar una aplicación en lenguaje Swift u Objetive-C 

para teléfonos de Apple y otra aplicación con Java para Android. Las aplicaciones nativas 

ofrecen la ventaja de poder utilizar todo el hardware del dispositivo de manera directa 

y sin limitaciones, además de ofrecer un flujo de transiciones y funcionamiento óptimo. 

No obstante, evaluando cuestiones de tiempo y esfuerzo, implicaba doble trabajo ya 

que se debía desarrollar un proyecto para cada plataforma.  

Considerando que, en nuestro caso, la aplicación no necesita utilizar sectores claves del 

hardware, a excepción de la cámara para el escaneo del código QR, optamos por tomar 

un camino donde pudiéramos desarrollar un solo código y poder desplegar el mismo en 

las plataformas iOS y Android.  

 

Luego de investigar cómo cumplir este cometido, llegamos al concepto de aplicaciones 

híbridas. Una aplicación híbrida es aquella que permite desarrollar aplicaciones para 

dispositivos móviles en base a las tecnologías web HTML, CSS y JavaScript. Estas son 

percibidas como cualquier otra aplicación de las que se pueden instalar a través de las 

tiendas de aplicaciones de iOS y Android, por lo que los usuarios finales no percibirán la 

diferencia con respecto a las aplicaciones nativas. Las mismas están pensadas para 

obtener resultados de forma rápida lo que implica una menor inversión económica y de 

tiempo en comparación al desarrollo de aplicaciones nativas. 

 

Como este abordaje cumplía con nuestras necesidades, a la hora de desarrollar la 

aplicación comenzamos a investigar los frameworks que nos permitieran llevar adelante 

el desarrollo de este tipo de aplicaciones.  

 

Los frameworks analizados fueron los siguientes: 

 

- Xamarin: Esta herramienta adquirida por Microsoft ofrece la posibilidad de 

desarrollar aplicaciones para dispositivos móviles utilizando lenguaje C#.  

Se debe utilizar el IDE Xamarin Studio para llevar adelante la construcción de la 

aplicación, el cual puede ser usado por treinta días de forma gratuita. Ideal para 

desarrolladores que trabajen con entornos .NET [11]. 

 

- Ionic: Permite crear aplicaciones híbridas con HTML, CSS mediante el uso del 

framework Sass [12] y Angular [13], un framework JavaScript gratuito y Open 
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Source creado por Google destinado a facilitar la creación de aplicaciones web 

modernas. Cuenta con una plataforma online, donde se pueden crear los 

templates de manera sencilla y sin escribir código llamada Ionic Creator.  

Por último, Ionic viene integrado con Apache Cordova [14], herramienta que nos 

permite compilar el desarrollo realizado con tecnologías web y convertirlo en 

una aplicación para móviles [15]. 

 

- React Native: A diferencia de las otras opciones analizadas, React Native [16] 

permite construir aplicaciones nativas con JavaScript a través de React, una 

librería pensada para la construcción de interfaces de usuario. Dentro de las 

analizadas es de las más nuevas, pero con un gran potencial a futuro para 

posicionarse como la mejor opción, ya que al generar aplicaciones nativas en 

lugar de híbridas el resultado obtenido es mejor. Sin embargo, al día de hoy 

todavía genera algunos inconvenientes en la curva de aprendizaje ya que por 

falta de algunas librerías o funcionalidades deseadas se debe mezclar código 

nativo (Java para Android, Objective-C o Swift para iOS) con el JavaScript de 

React. 

 

- PhoneGap: Al igual que Ionic, permite el desarrollo de aplicaciones híbridas con 

HTML, CSS y JavaScript. También utiliza Apache Cordova para el empaquetado 

del código hacia una aplicación móvil, pero, a diferencia de Ionic, la integración 

con esta herramienta debe ser configurada por el desarrollador. 

 

Luego de analizar las cuatro opciones mencionadas anteriormente, decidimos 

seleccionar Ionic como framework para la construcción de nuestra aplicación móvil.  

La decisión se tomó porque es una opción totalmente gratuita, con un alto rendimiento 

y con una comunidad detrás que genera suficiente contenido como para ofrecer soporte 

al momento de desarrollar la aplicación. Por otro lado, de los frameworks analizados 

Ionic resulta el más sencillo de configurar, para realizar el despliegue a las plataformas 

móviles. 

 

A modo de resumen, por los motivos detallados anteriormente, las tecnologías a utilizar 

en el módulo comensal para realizar una aplicación híbrida que funcione en las 

plataformas deseadas de dispositivos móviles fueron las siguientes: 
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Ionic 3 (última versión estable a la fecha del inicio del proyecto) 

 

 

 

Angular 4 (última versión estable a la fecha del inicio del proyecto) 

 

 

 

Apache Cordova 

 

 

 

CSS3 a través del uso de Sass 

 

 

 

HTML5 

 

 

 

Módulo Mesero / Cocina / Restaurante 

 

Estos tres módulos serán utilizados durante la operativa del restaurante para gestionar 

los pedidos. 

 

Por un lado, existe el módulo mesero que será utilizado por los mozos para la gestión de 

las mesas y los pedidos realizados. Contará no solo con los pedidos que ingresan a través 

del módulo comensal, sino que también recibirá los ingresados directamente por el 

mesero.  

 

Luego tenemos el módulo a utilizar en la cocina que cumplirá la función de informar al 

personal los platos que deben elaborar y despachar.  

Por último, tenemos al módulo restaurante, donde se puede gestionar las cuentas de 

las mesas e ingresar datos de ventas, personalizar el menú, generar reportes, entre otras 

funcionalidades. 

 

Para el desarrollo de estos módulos, optamos por realizar una aplicación web que 

contenga los mismos. Para tomar esta decisión, nos basamos en lo investigado 

previamente para el módulo comensal, ya que desarrollamos una aplicación híbrida con 

tecnologías web que pueden cumplir perfectamente los requisitos para desarrollar 
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páginas web de alto rendimiento. Además, se comparte la curva de aprendizaje entre 

todos los módulos desarrollados. 

 

Además, con el fin de facilitar la adaptabilidad de la aplicación web a las distintas 

resoluciones, se utilizó Bootstrap. Éste, es un framework desarrollado y liberado por 

Twitter, que tiene como objetivo facilitar el diseño web permitiendo crear de forma 

sencilla sitios web con diseño adaptable, es decir, que se ajusten a cualquier dispositivo 

y tamaño de pantalla. 

 

A modo de resumen, las tecnologías a utilizar para desarrollar dichos módulos fueron: 

 

 

 

Angular 4  

 

 

 

CSS3 a través del uso de Sass 

 

 

 

HTML5 

 

 

 

 

Bootstrap 

 

 

Backend 

 

Para que el sistema cuente con interacción entre todas las partes y funcione de forma 

adecuada, fue necesario contar con una plataforma que provea la capacidad de procesar 

la información generada por los módulos y que les suministrara a estos la información 

que necesitan consumir. 

 

Todo este intercambio de información debía ser almacenado en una base de datos y, 

para que ésta reciba los datos o devuelva información requerida tanto por la aplicación 

móvil como web, debía existir una capa intermedia que se encargará de intercomunicar 

a estos dos extremos del sistema. 
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Para la implementación y desarrollo del backend se consideró construirlo en un lenguaje 

de programación el cual nos aportara valor.  

Éste aporte de valor lo consideramos tomando en cuenta que la opción nos permitiera 

poder adquirir nuevos conocimientos sobre un lenguaje desconocido o nos ofreciera la 

capacidad de potenciar el desarrollo utilizando la experiencia del equipo en un lenguaje 

conocido. Además, fue importante que la tecnología elegida ofreciera herramientas a la 

hora de crear un backend que sirva como API para la comunicación entre los módulos 

de nuestro sistema y la base de datos. 

 

Los lenguajes considerados fueron los siguientes: 

 

- Java: Muy utilizado para crear sistemas backend por su robustez. Muy bueno 

para implementación de APIs REST, por ejemplo, utilizando JAVA EE como 

framework. Además, los cuatro integrantes del equipo conocemos este lenguaje 

ya que lo hemos usado a lo largo de la carrera. 

 

- PHP: A pesar de no ser la mejor opción para crear sistemas de backend, es 

excelente para crear APIs REST, su comunidad genera mucha información de 

utilidad y existen gran cantidad de frameworks y micro frameworks que ofrecen 

la capacidad de crear en muy poco tiempo plataformas que funcionan como 

APIs. También fue considerada la curva de aprendizaje de los miembros del 

equipo, dado que se cuenta con experiencia en el lenguaje tanto en ámbito 

académico, pero más aún en el ámbito laboral. 

 

- Python: Evaluamos este lenguaje ya que ninguno del equipo lo utilizo y nos 

parecía interesante aprender un nuevo lenguaje que se está utilizando mucho, 

principalmente para sistemas cognitivos y tendencias tecnológicas que ya son 

una realidad. 

  

Base de Datos 

 

- En lo que respecta a la base de datos, evaluamos varios motores tradicionales 

como lo son MySQL, SQL Server y Oracle. Todos cumplían, en su versión gratuita, 

con los requerimientos necesarios para el manejo de datos del sistema a 

implementar. Asimismo, un aspecto no menor era que contábamos con un know 

how de los mismos por parte de todos los integrantes del equipo. 

 

- Adicionalmente, también evaluamos la posibilidad de utilizar un motor de base 

de datos no relacional el cual, además de cumplir con los requisitos necesarios 
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para nuestra implementación, nos ofrecía la posibilidad de adquirir nuevos 

conocimientos ya que nunca habíamos trabajado con este tipo de estructuras.  

 

Durante la evaluación de las tecnologías a utilizar en backend y base de datos, 

encontramos que existía una posibilidad que también se adecuaba a nuestro sistema: 

utilizar un servicio BaaS, Backend as a Service.  

BaaS es un modelo que proporciona a los desarrolladores tanto web como de 

aplicaciones móviles una forma de vincular estas aplicaciones al almacenamiento en la 

nube, servicios analíticos y otras características tales como: gestión de usuarios, 

posibilidad de enviar notificaciones a los dispositivos donde se aloja la aplicación y la 

integración con servicios de redes sociales. 

 

Al utilizar un servicio de este tipo reducíamos el tiempo de desarrollo, ya que no 

teníamos que crear un sistema backend desde cero. Además, ofrece una base de datos 

para utilizar en nuestra aplicación, así como también la posibilidad de gestionar y 

almacenar los usuarios del sistema de forma fácil y segura. 

 

Existen en el mercado varias opciones de este tipo de servicio, las cuales analizamos 

para determinar cuál era la que mejor se adapta a nuestro proyecto.  

A continuación, se detallan las opciones analizadas: 

 

- Firebase: Servicio adquirido por Google desde 2014. Ofrece una SDK para utilizar 

en aplicaciones móviles para iOS, Android y también tanto para aplicaciones 

híbridas o web construidas en JavaScript. Entre las funcionalidades que permite 

utilizar se encuentran: una base de datos en tiempo real, autenticación de 

usuarios a través de redes sociales o mediante correo electrónico y contraseña, 

envío de notificaciones a dispositivos, almacenamiento de archivos estáticos, 

entre otros. Es gratuito si la aplicación vinculada al servicio posee una demanda 

baja o media. 

 

- Apple CloudKit: Lanzado por Apple en 2015 ofrece servicios de autenticación, 

base de datos, almacenamiento de usuarios y reportes sobre uso de la aplicación 

que permiten tomar decisiones sobre el producto. Es solo para aplicaciones que 

corren en dispositivos de Apple. 

 

- Kinvey: Entre las capacidades ofrecidas encontramos autenticación de usuarios, 

base de datos, notificaciones y servicios de locación. Permite integrarse en 

aplicaciones construidas en JavaScript y según expertos su rendimiento es muy 
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bueno. A pesar de los comentarios favorables, no consideramos esta opción ya 

que su plan gratuito es bastante limitado y tampoco ofrece ventajas 

considerables en comparación con las otras opciones analizadas. 

 

- Amazon Web Services for Mobile: Entre tantos servicios que ofrece Amazon 

Web Services existe uno específico para este tipo de aplicaciones. Ofrece, al igual 

que las opciones anteriores, base de datos, autenticación de usuarios, envío de 

notificaciones, reportes analíticos e inclusive una plataforma para desarrollar 

test sobre nuestra aplicación. Tiene una desventaja en comparación con el resto 

de los servicios: es muy compleja de implementar y su rendimiento no destaca 

en comparación con el resto. 

 

Luego de realizar pruebas de los cuatro servicios, consideramos que Firebase es la 

opción que mejor se adapta a este proyecto en particular. Hay una gran comunidad 

detrás que ha generado mucha información a través de Internet. Además, descubrimos 

un plugin llamado AngularFire que integra de forma fácil los servicios ofrecidos por 

Firebase en aplicaciones construidas con Angular. 

 

Por lo tanto, mediante Firebase, tenemos un backend en la nube que contiene una base 

de datos donde se almacena toda la información de nuestro sistema. También cumple 

el rol de API, ya que desde nuestras dos aplicaciones utilizando su SDK, era posible hacer 

peticiones a nuestra cuenta de Firebase tanto para crear y loguear usuarios, así como 

también para consumir y enviar nueva información a la base de datos. 

 

7.3.2 Herramientas de desarrollo 

 

El desarrollo se llevó a cabo con Visual Studio Code el cual tiene soporte para proyectos 

desarrollados en JavaScript y más precisamente en Typescript, además de integración 

con Git para poder manejar los repositorios y versionado de forma directa y sencilla. 

 

La administración de la base de datos se llevó a cabo directamente desde la consola 

provista por Firebase. 
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7.4 Vistas arquitectónicas 

A continuación, se detallan las vistas que describen la arquitectura del sistema: 

 

7.4.1.1 Vista de despliegue 

Esta vista se muestra desde la perspectiva física, donde se representan los componentes 

físicos que conforman el sistema, así como las conexiones y servicios entre los mismos. 

Para poder evidenciar lo anterior se realizó un diagrama de despliegue. 

 

 
Ilustración 7-1 - Representación primaria de la vista de despliegue 

 

Catálogo de elementos 

 

Elemento Descripción 

Web Phone User 

Dispositivo móvil desde el cual el usuario va a acceder a la 

aplicación a través del navegador cuando se comparte la carta 

entre comensales. 

Web Restaurante 

User 

Dispositivo desde el cual el cliente restaurante va a acceder a la 

aplicación. 

Mobile User 
Dispositivo móvil desde el cual el usuario va a acceder a la 

aplicación. 
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App Aplicación móvil que se utilizará desde el smartphone del usuario. 

Browser Navegador que se usará para acceder a la aplicación. 

Server Equipo en el cual se alojará la aplicación. 

Amazon AWS  
Servicio en la nube utilizado a través de la herramienta S3 AWS 

Bucket para el almacenamiento del módulo web. 

Bucket Phone 
Unidad lógica de almacenamiento en Amazon Web Services que 

contiene el sitio web que se accederá desde el smartphone. 

Bucket Web 
Unidad lógica de almacenamiento en Amazon Web Services que 

contiene el sitio web que se accederá desde el restaurante. 

Firebase 
Provee una base de datos en tiempo real, la cual aloja los datos de 

la aplicación. 

Tabla 7-1 - Catálogo de Elementos Vista de Despliegue 
 

7.4.1.2 Vista de Componentes y Conectores 

En esta vista se muestra como está compuesto el sistema en componentes y las 

dependencias que hay entre los mismos. 

 

 
Ilustración 7-2 - Representación primaria de la vista de Componentes y Conectores 
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Catálogo de elementos 

 

Elemento Descripción 

Módulo web 
Contiene los tres módulos web del sistema: mesero, 

administrador y cocina. 

Templates Vistas que se despliegan al cliente. 

Components 
Contiene la lógica de negocio y la capacidad de acceso a las 

vistas y a los Services. 

Services  

Lógica de acceso a los datos. Para esto se utiliza la librería 

angularfire que permite la conexión a base de datos Firebase a 

través de Angular. 

Static 
Agrupa todos los archivos estáticos de la aplicación, tales 

como: imágenes, hojas de estilo y fuentes. 

Vendors 
Contiene todas las librerías de Angular y librerías externas 

utilizadas en el sistema. 

Models Contiene los diferentes tipos de modelos del negocio. 

Tabla 7-2 - Catálogo de elementos Vista de Componentes y Conectores 
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8 Aseguramiento de la calidad 

8.1 Introducción 

El aseguramiento de la calidad se basa en la realización de un conjunto de actividades 

previamente definidas para garantizar la calidad en el proceso del ciclo de vida del 

proyecto y así lograr un producto que satisfaga las necesidades y expectativas del 

cliente. 

 

En las siguientes secciones, describiremos los lineamientos, estándares, métricas y 

pruebas que decidimos realizar para asegurar la calidad en el proyecto y el producto. 

Adicionalmente, expondremos los resultados obtenidos de todas las actividades 

planificadas. 

 

8.2 Objetivos 

A nivel de producto, se buscó la satisfacción del cliente a medida que se fue 

construyendo, de forma de alcanzar todos los requisitos solicitados con un bajo 

porcentaje de defectos. 

 

Con respecto al proceso, se buscó cumplir con los estándares definidos, aplicando los 

controles necesarios que permitieron validar los resultados obtenidos durante la 

construcción del producto. A su vez, se estableció un ciclo de desarrollo acorde al 

proyecto y las características del equipo, con el fin de asegurar que las tareas se 

cumplieran en tiempo y forma.  

 

8.3 Actividades de SQA 

Para poder cumplir con el nivel de calidad esperado y satisfacer las necesidades del 

cliente, se definieron un conjunto de actividades a realizar durante el desarrollo del 

proyecto. 
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8.3.1 Seguimiento de estándares 

8.3.1.1 Estándares de codificación  

Se decidió utilizar como entorno de desarrollo Visual Studio Code, con la utilización para 

frontend de HTML5, CSS3 (Sass), JavaScript (TypeScript) y la integración del framework 

Ionic 3. Además, se definió una lista de estándares con los que debía cumplir el código 

fuente, con el fin de lograr un código homogéneo. Para esto, tomamos como referencia 

el estándar ECMAScript Versión 6 publicado por la ECMA International, organización 

basada en membresías de estándares para la comunicación y la información.  

A continuación, se detalla la lista: 

 

- CamelCase. 

- Longitud de línea no debe superar 80 caracteres. 

- Nombres de clases en mayúscula. 

- Nombres de métodos y variables en minúscula. 

- Nombres nemotécnicos para todas las variables, métodos y clases. 

- No incluir comentarios innecesarios. 

 

8.3.1.2 Estándares de documentación  

Para el desarrollo de la documentación, se siguieron los lineamientos provistos por la 

Universidad ORT Uruguay, a continuación, se detalla lista con estos estándares: 

 

- Documento 302 - FI Normas específicas para la presentación de trabajos finales 

de Carrera de la Facultad de Ingeniería. 

- Documento 303 - Hoja de verificación de pautas de presentación de trabajos 

finales de carreras de la Facultad de Ingeniería. 

- Documento 304 - Normas para el desarrollo de trabajos finales de carrera. 

- Documento 306 - Orientación para títulos, resúmenes o abstracts e informes de 

corrección de trabajos finales de carrera. 

- Documento 307 - Pautas generales de formato de trabajos finales. 

 

Los documentos pueden encontrarse en el sitio de Bedelías FI en el portal Aulas de la 

Universidad ORT Uruguay. 
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8.3.1.3 Estándares de usabilidad  

Con el objetivo de que el sistema fuera intuitivo y fácil de utilizar, tanto como para los 

usuarios de la aplicación como los usuarios de los módulos web decidimos basarnos en 

las heurísticas planteadas por Jakob Nielsen [10]. A continuación, se listan los 

lineamientos que fueron seguidos para satisfacer este atributo de calidad y algunos 

ejemplos de los mismos:  

 

Visibilidad del estado del sistema 

 

En las diferentes funcionalidades que se ejecuten en la aplicación, el usuario es 

acompañado con mensajes que le informan acerca del estado actual.  

Por ejemplo, en el módulo comensal se informa al usuario siempre el estado de sus 

pedidos. 

 

 
Ilustración 8-1 - Heurística de Usabilidad: Visibilidad del estado del sistema 

 

Relación entre el sistema y el mundo real 

 

El sistema fue implementado con lenguaje utilizado por el negocio. Se incluyeron 

terminologías, conceptos particulares y frases utilizadas por los usuarios durante las 

entrevistas de relevamiento, que fueron replicadas dentro del sistema, de forma de que 

sea más intuitivo.  
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Ilustración 8-2 - Heurística de Usabilidad: Relación entre el sistema y el mundo real 

 

Control y libertad del usuario 

 

Refiere a las circunstancias en que los usuarios por error eligen funcionalidades y desean 

volver o cancelarlas, sin afectar nada. Si bien no se cuenta con tantas funcionalidades 

que necesiten de lo anteriormente descripto, se entendió que era importante brindarle 

esa “salida” si lo necesitaban. Se muestra una aplicación de lo mencionado en las 

diferentes pantallas del módulo comensal.  

 

 
Ilustración 8-3 - Heurística de Usabilidad: Control y libertad del usuario 
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Prevención de errores 

 

Debido a que hay acciones que pueden entorpecer la operativa o causar errores, como 

por ejemplo ingresar un pedido por error a la cocina o realizar el cierre de una mesa 

cuando aún no se desea realizar esa acción, es que se implementó esta heurística en 

aquellas funcionalidades, donde un error o desatención del usuario podía afectar la 

operativa. En la ilustración siguiente se evidencia que se aplicó al momento de enviar un 

pedido o cerrar la mesa desde la aplicación comensal.  

 

 
Ilustración 8-4 - Heurística de Usabilidad: Prevención de errores 

 

 

Reconocimiento, diagnóstico y recuperación de errores  

 

 

Esta heurística se siguió mediante páginas de error personalizadas, por ejemplo, para el 

error 404, en los módulos web en donde se explica al usuario la situación de forma clara 

y sencilla, evitando terminologías o códigos extraños. 

 

 
Ilustración 8-5 - Heurística de Usabilidad: Reconocimiento, diagnóstico y recuperación de errores  
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Ayuda y documentación 

 

Se implementó una guía de ayuda en la aplicación, que muestra al usuario como realizar 

un pedido, lo cual permite erradicar dudas de un modo confiable ya que la información 

proviene de la fuente de desarrollo. 

 

 
Ilustración 8-6 - Heurística de Usabilidad: Ayuda y documentación 

 

La primera vez que el usuario ingresa en la aplicación, se ofrece esta visita guiada para 

realizar un recorrido en el cual se muestra en pocos pasos como utilizarla.  

De todos modos, es posible realizar este recorrido guiado en cualquier momento que se 

desee. 

 

Adicionalmente, para los módulos web se elaboró un manual de usuario con ejemplos 

ilustrativos de las distintas funcionalidades que cuenta el sistema. El mismo se encuentra 

en Anexo 12 - “Manual de usuario”. 
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Estética y diseño minimalista 

 

Durante el proceso de desarrollo del sistema, se buscó que los diálogos sean precisos y 

que los mismos contengan la información mínima y relevante para el uso de este, de 

forma que el usuario no perciba que el mismo se encuentra saturado de información.  

A continuación, se puede ver un ejemplo, en la aplicación móvil, al momento de realizar 

login, elegir la categoría o visualizar el importe de la cuenta.   

 

 
Ilustración 8-7 - Heurística de Usabilidad: Estética y diseño minimalista 

 

8.3.2 Actividades de prevención 

Se planificaron un conjunto de actividades preventivas a realizar, con el fin de reducir la 

probabilidad de cometer errores durante el transcurso del proyecto. A continuación, se 

detallan estas actividades y las etapas en que fueron ejecutadas las mismas. 

 

8.3.2.1 Ingeniería de requerimientos 

Especificación Funcional de Requerimientos: 

 

- Definir y validar los requerimientos a través de la documentación de 

especificación de requerimientos con el cliente. 

- Realizar reuniones con el cliente para refinar los requerimientos. 
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Elaboración de minutas de las reuniones: 

 

- Luego de cada reunión con el cliente, se realizaban minutas, en las cuales se 

detallaban los puntos tratados y acordados en dicha instancia.  

La finalidad de estas minutas era asegurarnos que estábamos alineados y que 

ambas partes habíamos entendido lo mismo. 

 

8.3.2.2 Arquitectura y desarrollo 

Definición de Arquitectura y Tecnologías: 

 

- Se realizó una instancia para definir las tecnologías a utilizar y la arquitectura con 

el experto del área de ORTsf Gastón Mousques.  

 

- El equipo realizó una investigación en distintos medios que le permitió adquirir 

un mayor conocimiento sobre las tecnologías utilizadas. Si bien se tenía 

conocimiento acerca de los lenguajes JavaScript, HTML y CSS, fue necesario 

profundizar sobre cada framework a utilizar ya que estos manejan diferente 

sintaxis. 

 

Diseño de base de datos: 

 

- A la hora de diseñar la base datos tuvimos que cambiar el paradigma de trabajar 

sobre base de datos relacionales. Para esto fue necesario realizar búsquedas en 

distintos sitios web y bibliografía, e investigar en otros proyectos que utilizaban 

base de datos no relacionales, de forma de incorporar los conocimientos de 

manejo de datos bajo esta modalidad. 

 

Definición del plan de desarrollo: 

 

- A la hora de la implementación, para mantener una correcta organización del 

trabajo en el equipo, fue necesario realizar una planificación que permitiera 

trabajar a los integrantes en paralelo, optimizando los tiempos, minimizando 

riesgos de versionado y cerrando la mayor cantidad de tareas posibles.   

 

Pruebas unitarias durante el desarrollo: 

 

- Fue necesario llevar adelante una investigación de las diferentes herramientas 

necesarias para realizar testing unitario sobre la tecnología utilizada, con el 

objetivo de encontrar la más adecuada.  
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8.3.2.3 Revisiones con ORTsf  

Presentaciones ORTsf: 

 

- Para las revisiones realizadas en ORT buscamos presentaciones de proyectos 

similares y tomamos como ejemplos algunos aspectos positivos de las mismas. 

 

- Previamente a cada presentación, realizamos revisiones con el tutor del 

proyecto, de modo de recibir un feedback que nos permitiera mitigar los posibles 

errores y que la exposición sea satisfactoria, tanto para el equipo como para los 

oyentes. 

  

8.3.2.4 Identificación de riesgos 

Listado de riesgos: 

 

- Al inicio del proyecto identificamos los posibles riesgos que podrían surgir 

durante el transcurso de este y elaboramos un plan, con distintas estrategias 

para cada uno de ellos, con el fin de que los mismos no afectaran negativamente 

el resultado del proyecto.  

 

A modo de conclusión, creemos que el haber llevado adelante estas actividades de 

prevención nos permitieron detectar de forma temprana posibles desvíos o causantes 

que pudieran afectar la calidad del producto y del proceso.  
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8.3.3 Actividades de revisión 

Con el objetivo de evaluar los aspectos más relevantes del proyecto, así como el avance 

del mismo, se realizaron dos revisiones académicas con el equipo de ORTsf.  

Como resultado de dichas revisiones, se pudo obtener feedback que nos permitió 

realizar correcciones y mejoras en varios aspectos para la entrega final. 

 

Resultado de primera revisión 

Revisor: Marcelo Cagnani  Fecha: 19/06/2017 

Principales comentarios recibidos: 

- Es necesario mejorar aspectos en el diseño de la presentación realizada. 

- No queda claro en la presentación que se transforma en un proyecto 

tradicional, parece que se trata siempre de un proyecto emprendedor. 

- Falta profundizar en aspectos de SQA y Testing. 

- Existen oportunidades de mejora en cuanto a la agrupación del cronograma y 

en tareas de larga duración. 

- Falta hacer en la presentación de las técnicas de relevamiento en la Ingeniería 

de Requerimientos.  

- Es necesario priorizar algunos atributos de calidad. 

Tabla 8-1 - Resultado de la primera revisión con ORTsf 

 

Resultado de segunda revisión 

Revisor: Martin Solari Fecha: 24/07/2017 

Principales comentarios recibidos: 

- Se ve necesario realizar mayor énfasis en aspectos de usabilidad. 

- Se sugiere utilizar técnica de usabilidad de Mago de Oz. 

- Se sugiere no utilizar el término de “carrito” para referirnos a los pedidos 

realizados. 

- No se presenta plan de puesta en producción. 

- Se sugiere realizar escenario de prueba en WOW Resto Pub, para validar la 

aplicación antes de la finalización del proyecto. Puede ser necesario redefinir 

durante esta etapa el marco de prueba. 

- Se sugiere recortar alcance, lo cual se desestima luego de ser analizado por 

parte del equipo. 

Tabla 8-2 - Resultado de la segunda revisión con ORTs 
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8.3.4 Actividades de evaluación 

Para alcanzar las metas planteadas anteriormente, se acordó la aplicación de las 

siguientes actividades:  

 

- Testing unitario 

- Testing funcional  

- Testing de integración 

- Testing de usabilidad 

- Validaciones 

- Pruebas de aceptación  

- Evaluación de satisfacción del cliente 

 

A continuación, detallaremos como se realizó cada actividad y como este contribuye al 

aseguramiento de la calidad. 

 

8.3.4.1 Testing unitario 

El testing unitario fue realizado por el mismo desarrollador de la funcionalidad/módulo 

a testear. Cuando el desarrollador entendía que la funcionalidad implementada ya 

contaba con las pruebas unitarias suficientes y que el comportamiento era el esperado 

según la especificación, entonces la misma era liberada poder comenzar con el testing 

funcional. Estas pruebas son útiles para determinar bugs a nivel de codificación en 

determinadas funcionalidades que tienen un nivel alto de complejidad.  

 

8.3.4.2 Testing funcional 

A la hora de realizar las pruebas funcionales, se aplicó la técnica de testing de caja negra, 

donde a partir de una entrada se verifica que la salida de información es la esperada, 

permitiendo con esto verificar el correcto funcionamiento del sistema.  

Los responsables de llevar a cabo estas pruebas fueron todos los integrantes del equipo 

siendo Gerardo Ricca, como responsable de SQA, el encargado de asegurar que las 

pruebas se realizaran en tiempo y forma. Este tipo de pruebas fueron las más realizadas 

debido a que nos permitían rápidamente comprobar que las funcionalidades 

desarrolladas funcionaran de forma esperada.  

Para las pruebas funcionales se diseñó una planilla de casos de pruebas, la cual se 

estructuró de la siguiente manera: 
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Columna Descripción 

Número de Caso de prueba Identificación de la prueba 

Funcionalidad a probar Nombre de la funcionalidad o requerimiento a probar. 

Escenario  Escenario que se prueba dentro de la funcionalidad. 

Resultado esperado  Comportamiento que debe tener la funcionalidad 

Resultado obtenido Como efectivamente se comportó la funcionalidad  

Observaciones 
Observaciones que son necesarias detallar en caso de 

que el resultado obtenido no es el esperado.  

Tabla 8-3 - Formato de casos de prueba 

El contenido de la tabla se encuentra en Anexo 11 - “Planilla con casos de prueba”. 

 

8.3.4.3 Testing de integración 

Cada vez que una funcionalidad era liberada para validar, se testeaba la nueva 

funcionalidad, así como también la integración de la misma con las otras partes del 

sistema si esto era posible. Esta actividad fue clave cada vez que se realizaban cambios 

sobre un nuevo módulo, considerando que éstos se comunican entre sí.  

 

8.3.4.4 Testing de usabilidad 

Estas pruebas nos permitieron identificar la correcta disposición de la interfaz de usuario 

del sistema con el objetivo de optimizar las funcionalidades. Esta actividad la realizamos 

basados en el marco teórico descrito en las heurísticas de Nielsen [10]. 

Adicionalmente, realizamos pruebas de usabilidad en WOW Resto Pub, en las que 

participaron los diferentes actores que tendrían fuerte interacción con el sistema 

(mozos, cocineros, propietarios y usuarios). Estas nos permitieron visualizar de manera 

elocuente las dificultades en la operativa y de qué forma nuestro sistema busca 

optimizar la misma. Además, nos permitió detectar mejoras sobre el producto, 

basándonos en el feedback recibido por los diferentes participantes.  

A continuación, se describe cómo fueron llevadas a cabo las pruebas realizadas.  
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Pruebas Módulo Mesero 

 

Estas pruebas fueron realizadas con los meseros en el local gastronómico y para las 

mismas se les dispuso una Tablet, de modo que además de registrar el pedido en una 

comanda (papel) como lo hacen actualmente pudieran registrar el mismo en el sistema. 

Para esto, fue necesario contar con la información del menú gastronómico cargado 

previamente en el sistema. Las pruebas se realizaron únicamente para algunos pedidos, 

buscando no entorpecer la operativa.   

 

Pruebas Módulo Comensal   

 

Para estas pruebas se seleccionaron algunos comensales en particular, a los cuales se 

les ofrecía la posibilidad de realizar el pedido de forma autónoma visualizando la carta 

a través de un smartphone que fue dispuesto por el equipo. Se buscó que el comensal 

intuitivamente utilizara la aplicación sin la ayuda del equipo a menos que este la 

solicitara y cuando esto sucedía, indirectamente recibíamos feedback del usuario.  

Para esta prueba, utilizamos la técnica de Mago de Oz donde los sujetos que interactúan 

con el sistema creen que es independiente, pero en realidad el mismo en su totalidad o 

en parte está controlado por un ser humano. De esta forma el usuario ingresaba el 

pedido creyendo que el mismo se registraba en un sistema y se dirigía a la cocina, 

cuando en realidad luego de que éste ingresaba el pedido nuestro equipo visualizaba la 

información en la base de datos y generábamos la comanda en papel al igual que lo 

hacen los meseros cuando toman el pedido en la mesa.   

 

Pruebas Módulo Cocinero 

 

Para estas pruebas, instalamos una computadora en la cocina de WOW Resto Pub, con 

un monitor para simular como sería la operativa con el sistema funcionando.  

Al igual que para las pruebas del módulo comensal, se utilizó la técnica de Mago de Oz. 

Cuando un comensal llegaba a una mesa y le realizaba el pedido al mozo, éste antes de 

ir a la cocina nos mostraba la comanda de forma que nosotros pudiéramos ingresar la 

información en la base de datos y que la misma fuera reflejada inmediatamente en la 

computadora instalada en la cocina. Esto permitió que el cocinero interactuara con el 

sistema, descubriera por sus propios medios el mismo e identificara oportunidades de 

mejora y feedback para el equipo. 
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Ilustración 8-8 - Equipo de proyecto cargando la carta y preparando las pruebas 

 

 
Ilustración 8-9 - Disponibilidad de mesas en COMANDA al comienzo de las pruebas. 

 

 
Ilustración 8-10 - Equipo de proyecto aplicando técnica de Mago de Oz. 
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Ilustración 8-11 - Visualización de módulo cocina luego de ingresar pedidos 

 

 
Ilustración 8-12 - Cocinero interactuando con el módulo Cocina. 

 

 

Ilustración 8-13 - Recolección de feedback de parte del cocinero. 
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8.3.4.5 Validaciones  

Las diferentes validaciones que se realizaron durante el proyecto fueron seguidas de 

cerca por el responsable de SQA, recibiendo feedback en cada instancia con el cliente, 

así como también de los diferentes actores. Por otro lado, el resto de los procesos tanto 

de ingeniería de software como de gestión se validaron de la siguiente forma: 

 

- Arquitectura del sistema: Se realizó una revisión con el experto de ORTsf Gaston 

Mousques, la cual fue llevada adelante por el Arquitecto de Software del equipo.  

 

- Validación y alcance de requerimientos: Se realizó una revisión con el cliente, 

para obtener la aceptación formal del mismo. Esta instancia se llevó a cabo 

durante la etapa de Inicio del proyecto. Por otro lado, en la primera instancia de 

revisión con ORTsf también se validó el alcance de los requerimientos planteados 

para el proyecto.    

 

8.3.4.6 Pruebas de aceptación 

Luego de finalizar el desarrollo y el testing de los módulos del sistema, se coordinó una 

instancia con el cliente en el cual le solicitamos que realizara las pruebas y validaciones, 

que entendiera pertinentes, sobre las diferentes funcionalidades. Esto nos permitió 

obtener la aceptación del sistema. 

 

8.3.4.7 Validación del nivel de satisfacción del cliente: 

Para conocer el nivel de satisfacción del cliente, se decidió realizar dos encuestas, las 

cuales permitieron evaluar el nivel de satisfacción de nuestro cliente, aspecto requerido 

para considerar el proyecto como exitoso. Una de ellas se realizó al finalizar el proceso 

de Ingeniería de Requerimientos una vez que se le entregó el ESRE al cliente. La segunda 

encuesta fue en la etapa de cierre, en la cual se evaluó el producto desarrollado y el 

proceso llevado adelante por el equipo.  

En ambas encuestas la satisfacción del cliente fue cumplida en su totalidad, tanto en las 

expectativas del proceso como las del producto.  

Las mismas se encuentran en las secciones Anexo 3 - “Encuesta de satisfacción: 

Especificación de requerimientos” y Anexo 14 - “Encuesta de satisfacción final.” 
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8.3.4.8 Cumplimiento de requerimientos no funcionales  

Para verificar el cumplimiento de los requerimientos no funcionales especificados, fue 

necesario llevar a cabo un conjunto de pruebas específicas. A continuación, se describe 

el tipo de actividad realizada que se llevó a cabo para garantizar la satisfacción de cada 

uno de estos requerimientos.  

 

RNF01: Usabilidad 

Para evaluar la usabilidad en el sistema, se realizaron pruebas con los diferentes actores 

detallados en la sección 8.3.4.4 “Testing de usabilidad”, de este capítulo. 

Para evaluar el cumplimiento se consideraron los siguientes aspectos basados en 

escenarios de Usabilidad [9]:  

• Tiempo invertido del usuario en el primer contacto con el sistema para realizar 

una tarea específica. 

• Satisfacción del usuario sobre la tarea que realizó. 

De los resultados de la experiencia con los diferentes actores en el sistema, se obtuvo 

feedback en las medidas previamente mencionadas. La totalidad de los actores que 

realizaron la prueba pudieron comprender su funcionamiento debajo del tiempo 

especificado.  

Con respecto a la satisfacción de estos al momento de realizar tareas en el sistema, si 

bien fue satisfactoria, existieron sugerencias de mejora que fueron tomadas en cuenta 

por el equipo para luego implementarse.  

Con estos resultados consideramos que se cumplió con el tiempo de aprendizaje 

especificado y con la satisfacción del cliente. 

 

RNF02: Eficiencia 

 

Para medir este requerimiento nos basamos en dos premisas. Por un lado, lo que el 

usuario percibe como tiempo de respuesta apropiado ante una acción que realiza y por 

otro los tiempos de respuesta definidos en este requerimiento. Estas pruebas fueron 

realizadas directamente por el equipo verificando la respuesta de cada operación sobre 

el sistema. Al momento de ejecutar los escenarios de las pruebas funcionales, se 

midieron los tiempos de respuesta de forma de evaluar este atributo.  

Adicionalmente, luego de pruebas realizadas con distintos actores, consultamos a los 



 
 

121 
 

mismos sobre como percibieron los tiempos de respuesta del sistema y ninguno de estos 

manifestó disconformidad en este aspecto. 

 
RNF03: Portabilidad 

Para comprobar si se cumplió con este requerimiento se realizaron pruebas de la 

aplicación móvil por parte del equipo en diferentes dispositivos y en los sistemas 

operativos de iOS y Android. Para la plataforma web del restaurante se realizaron 

pruebas en distintos navegadores y diferentes resoluciones para garantizar el correcto 

funcionamiento.  

Estas pruebas ayudaron a detectar ciertos detalles de visualización, los cuales se fueron 

corrigiendo durante el proyecto.  Como conclusión se determinó que la aplicación y la 

plataforma web cumplen con este requerimiento de manera satisfactoria. 

 

RNF04: Restricción de tamaño máximo de la aplicación móvil 

 

Para determinar el cumplimiento de este requerimiento, la aplicación móvil se descargó 

luego de la finalización de la implementación comprobando que la misma tenía un peso 

de almacenamiento en el dispositivo menor al máximo especificado.  

 

RNF05: Disponibilidad 

Para poder cumplir con este requerimiento fue necesario que las funcionalidades estén 

disponibles en sus diferentes módulos en cualquier momento que el usuario lo necesite.  

Para garantizar esto utilizamos, tanto para alojar la plataforma web como para el 

almacenamiento de la base de datos, servicios que ofrecen un nivel de disponibilidad 

del 99.9%. 

Por otro lado, al momento de diseñar la arquitectura se tomaron en cuenta tácticas de 

disponibilidad, como por ejemplo la utilización de bloques try-catch, para que ante la 

presencia de un defecto, el sistema se pueda recuperar de forma que no afecte el nivel 

de servicio. 

 

  



 
 

122 
 

RNF06: Seguridad 

Con respecto a la aplicación móvil se realizaron pruebas que determinaron que, para 

poder acceder a la misma, y utilizar sus funcionalidades, era necesario estar registrado. 

Esto implica que la única forma que el usuario realice una acción sobre el sistema es 

estando autenticado. Adicionalmente, cada acción que realiza el usuario sobre el 

sistema queda registrada en la base de datos. Por otro lado, para ingresar a la 

plataforma web también es necesario que el usuario esté registrado teniendo que 

autenticarse al momento de acceder. A su vez, las diferentes pruebas que se realizaron 

con los diferentes usuarios garantizaron que solo estos pueden acceder a las 

funcionalidades correspondientes a su rol (mesero, cocinero o administrador). 

8.3.5 Registro de bugs  

La detección de bugs, así como todas las tareas de Testing, fueron realizadas por todos 

los integrantes del equipo. Para el registro de los bugs, notificación entre los integrantes 

del equipo y seguimiento de los mismos utilizamos la herramienta web de registro y 

seguimiento de incidentes llamada Bugtracker Zoho, detallada en la sección 6.3 - 

“Utilización de herramientas de apoyo a la gestión del proyecto”. 

Luego de registrar cada bug en la herramienta se realizaba un breve análisis por parte 

del equipo de la prioridad de corrección y el impacto que este tenía frente a los 

requerimientos ya planificados. Si éste presentaba mayor prioridad, se tomaba la 

implementación de la corrección rápidamente; de no presentar mayor prioridad se re 

planificaba, tomando su corrección luego de los requerimientos de mayor prioridad.  

 

8.4 Métricas 

En esta sección se detallan las métricas que fueron definidas y evaluadas para las 

distintas actividades a lo largo del proyecto. A partir de las mismas se logró visualizar el 

avance del proyecto en distintas áreas e identificar ciertos desvíos en el proceso.  

 

Por un lado, se tomaron métricas con el objetivo de asegurar la calidad del proceso de 

desarrollo de software en el transcurso del proyecto. A partir de estas se pudo realizar 

un seguimiento continuo de los avances del equipo. Con este marco de trabajo se 

detectaron fácilmente las desviaciones logrando una mejora en las siguientes 

iteraciones.  

 

Por otro lado, se tomaron métricas respecto al producto de software en sí mismo como 

la cantidad de bugs o errores encontrados, solucionados y pendientes en cada iteración. 
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Para todas las métricas se registró su objetivo: ¿Qué se pretende lograr al registrar esa 

métrica? Y un valor de referencia: ¿Qué valor era el esperado de la métrica al finalizar la 

iteración? 

 

A continuación, se presentan las métricas recolectadas a lo largo del proyecto: 

 

Métrica: Esfuerzo estimado (horas/hombre) 

Objetivo: Finalizar todas las tareas definidas para cada iteración 

Valor de referencia: Horas definidas para realizar las tareas 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Promedio Total 

194 188 210 114 176,5 706 

Tabla 8-4 - Esfuerzo estimado por iteración 

Métrica: Esfuerzo real (horas/hombre) 

Objetivo: Cumplir con las tareas definidas en cada iteración 

Valor de referencia: Esfuerzo estimado 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Promedio Total 

200 197 237 178 203 812 

Tabla 8-5 - Esfuerzo real por iteración 

Métrica: Cantidad de tareas realizadas por iteración 

Objetivo: Estimar correctamente las tareas de acuerdo a las horas disponibles 

Valor de referencia: Tareas definidas en la iteración 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Promedio Total 

41 32 36 10 30 119 

Tabla 8-6 - Tareas realizadas por iteración 

Métrica: Cantidad de tareas pendientes por iteración 

Objetivo: Evitar la acumulación de tareas de iteraciones anteriores 

Valor de referencia: No mayor a 4 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Promedio Total 

4 2 2 0 2 8 

Tabla 8-7 - Tareas pendientes por iteración 

Métrica: Cantidad de bugs solucionados 

Objetivo: Corregir todos los bugs encontrados en cada iteración 

Valor de referencia: 100% de los bugs detectados 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Promedio Total 

19 (90%) 27 (84%) 26 (81%) 14 (100%) 21,5 86 

Tabla 8-8 - Tareas pendientes por iteración 

Métrica: Cantidad de bugs pendientes 

Objetivo: Evitar la acumulación de bugs sin resolver de iteraciones anteriores. 

Valor de referencia: 0% de los bugs detectados 

Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 Promedio Total 

2 (10%) 5 (16%) 6 (19%) 0 (0%) 3,25 13 

Tabla 8-9 - Cantidad de bugs pendientes por iteración 
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Los valores detallados de estas tablas se encuentran representados gráficamente en la 
sección 6.10 - “Resultados Finales”. 
 

8.4.1 Conclusiones de las métricas 

Las métricas nos permitieron realizar un análisis objetivo del avance del proyecto, 

obteniendo información sobre la evolución del proceso de desarrollo y del producto en 

sí mismo. 

Respecto a las horas trabajadas fueron mayores a las estimadas, pero esta desviación 

no constituyó una diferencia significativa para el desarrollo del proyecto. 

La cantidad de tareas pendientes de iteraciones anteriores pudieron resolverse sin 

problemas en la siguiente iteración y no ocasionando grandes desviaciones en los 

tiempos del proyecto. 

En cuanto al proceso de Testing, la cantidad de bugs encontrados aumentó en 

consecuencia a las funcionalidades desarrolladas, lo que provocó que los tiempos 

estimados no alcanzaran para solucionar los mismos, sobre todo en las iteraciones dos 

y tres. Durante la iteración se pudo finalizar con la totalidad de los bugs.  
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9 Gestión de la Configuración del Software 

9.1 Introducción 

En este capítulo se describe cuál fue la estrategia definida a la hora de gestionar la 

Configuración del Software (Software Control Management, SCM), abordando aspectos 

referentes con las herramientas utilizadas para el desarrollo del producto de software y 

documentación durante el proyecto, elementos de configuración detectados, ciclo de 

control de cambios y tácticas de versionado en éstos, configuración de ambientes de 

trabajo y políticas de respaldos. 

 

Uno de los objetivos establecidos al comienzo del proyecto para el SCM fue definir un 

conjunto de reglas que iban a marcar un camino seguro y transparente a seguir 

referente al manejo de versionados, almacenamiento, control de cambios de los 

elementos de configuración, herramientas a utilizar para que los integrantes del equipo 

se encuentren alineados a un fin común y tengan en claro cómo trabajar de manera 

concurrente y sincronizada.  

 

Las tareas inherentes a dicha área de SCM se llevan a cabo durante todo el ciclo de vida 

del proyecto y son consideradas actividades de protección; siendo controladas 

íntegramente por un sólo miembro del equipo (Gerardo Ricca, Responsable de SCM), 

pero contando con el apoyo y disposición constante de todo el equipo de proyecto. 

 

9.2 Responsabilidades 

Entendemos que es muy importante que todo el equipo participe y se comprometa con 

la Gestión de la Configuración a lo largo de todo el proyecto, a pesar de que contemos 

con un responsable de SCM. 

 

En la tabla siguiente se detallan las responsabilidades que se toman, tanto el 

responsable de SCM, como el equipo en su conjunto: 
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Rol Responsable Tareas 

Responsable de SCM Gerardo Ricca 

• Definir los elementos de 
configuración  

• Definir la estructura del 
repositorio y realizar el 
control de cambios sobre 
los elementos de 
configuración.  

• Asegurar que la política de 
cambios establecida es 
puesta en práctica 

Equipo 

Agustín González 
Diego Danieli 

Ernesto González 
Gerardo Ricca 

• Cumplir con las políticas de 
control de cambios 
definidas 

Tabla 9-1 - Responsabilidades de SCM 

 

9.3 Herramientas y ambientes de trabajo 

 

Herramienta para desarrollo: 

 

El ambiente de desarrollo se instala en cada una de las computadoras de los integrantes 

del equipo. La herramienta utilizada para la codificación del software es Visual Studio 

Code 1.13.1 como IDE de desarrollo. 

 

 

Herramienta para gestionar la documentación del proyecto: 

 

Para gestionar la documentación del proyecto se utiliza un directorio de Google Drive, 

compartido entre todos los integrantes del equipo. 

 

9.4 Identificación de elementos de configuración 

Se identifican dos tipos de Elementos de Configuración del Software (ECS) durante el 

proyecto, los que se describen a continuación: 
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Tipo Elementos 

ECS Software: Son todos los archivos 

que forman parte del producto de 

software, como ser código fuente, 

esquemas, respaldos de Base de 

Datos 

Componentes Web (.html, .css, .ts, .js) 

Aplicación móvil iOS (.ipa) 

Aplicación móvil Android (.apk) 

ECS Documentación: Son los 

elementos de documentación 

realizados y mantenidos a lo largo de 

todas las iteraciones del proceso de 

desarrollo de software. 

Imágenes (.jpg, .jpeg, .png, .gif) 

Documento con texto enriquecido (.docx) 

Diagramas (.uml) 

Documentos de texto (.txt, .pdf) 

Documentos de Microsoft Visio (.vsd) 

Documento de planilla (.xls) 

Documento de presentación (.ppt, .pptx) 

Documento de Gantt (.gantter) 

Tabla 9-2 - Elementos de configuración de SCM 

 

9.5 Definición del repositorio y tecnologías 

El repositorio es un medio de almacenamiento instantáneo donde es posible manipular 

las diferentes versiones de los elementos de configuración de software a lo largo del 

proceso de desarrollo del producto y el proyecto de software. 

 

En el caso del producto de Software se utilizó Bitbucket como medio de almacenamiento 

para el código fuente, mientras que para la gestión de documentación se utilizó Google 

Drive como se mencionó anteriormente en las herramientas utilizadas. 

 

9.6 Gestión de la documentación 

Para la designación de una herramienta encargada del control de todos los archivos 

inherentes a la documentación del proyecto se utilizó Google Drive. Esta decisión se 

fundamentó en los siguientes aspectos: 

 

- Posee una gama variada de servicios calificados en ofimática. 

- Es gratuita. 
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- Todos los integrantes del equipo poseen cuenta de Gmail y experiencia previa 

con esta plataforma. 

- Brinda la posibilidad de ser colaborativa y manipulable en tiempo real por más 

de una persona (comunicación sincrónica). 

- Cuenta con una aplicación móvil que nos permite realizar también, el 

seguimiento desde nuestros smartphones.  

 

Cada integrante del equipo cuenta con la versión desktop de Google Drive, por lo que 

puede acceder al repositorio de la nube en una carpeta local en sus computadoras. 

Cuando un integrante del equipo modifica, crea o elimina un archivo, el cambio impacta 

de forma simultánea en todas las computadoras y smartphones de los integrantes. 

 

 

 
Ilustración 9-1 - Estructura de vista de directorios en Google Drive 

 

 
Ilustración 9-2 - Estructura Completa de Repositorio de Documentación  
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9.7 Gestión de las Piezas de Software 

 
Para llevar a cabo un correcto control de versiones del código fuente del software es 

necesario contar con una herramienta que satisfaga esta necesidad de forma confiable, 

privada y que no nos genere inconvenientes a la hora de ir incrementando el producto. 

Existen varias tecnologías de control de versiones de renombre que son utilizadas por 

desarrolladores de todo el mundo, como por ejemplo SVN o Mercurial, pero se decidió 

optar por Git, dada la experiencia con la que contamos y por todos los beneficios que 

brinda. 

 

Al momento de la elección de un gestor de repositorios que nos brinde seguridad y 

accesibilidad en todo momento para almacenar el código fuente se analizaron fortalezas 

y debilidades de dos opciones diferentes al inicio del proyecto: Github y Bitbucket. 

 

Se comenzó por un análisis de la herramienta Github. La misma permite disponer de 

repositorios ilimitados de forma gratuita, siempre y cuando los proyectos sean públicos 

para cualquier persona. 

 

Por otro lado, Bitbucket se adapta mejor al equipo por ser conocida por todos los 

integrantes habiendo sido utilizada en diversas materias de la carrera. Bitbucket es un 

servicio en la nube que ofrece crear repositorios públicos y privados.  

 

A partir del análisis precedente, se decidió utilizar Bitbucket, dado que es la mejor 

opción con un almacenamiento gratis para un máximo de cinco usuarios, garantizando 

mayor disponibilidad en todo momento comparado con un medio físico de 

almacenamiento permitiendo alojar el proyecto de forma privada. 

 

Visual Studio Code soporta el manejo de repositorios GIT, por lo cual la interacción con 

Bitbucket se realizó desde el IDE de desarrollo. 
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Ilustración 9-3 - Repositorios del proyecto en Bitbucket 

 

 

 
Ilustración 9-4 - Captura de pantalla de Commits en Bitbucket 
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9.8 Gestión de versiones 

9.8.1 Versiones de código fuente 

Para el manejo de las versiones del código fuente, se definió utilizar los siguientes 

branches: 

 

- Develop: Contiene la versión más reciente del producto con funcionalidades en 

desarrollo o ya desarrolladas listas para ser testeadas. Es la rama por defecto del 

repositorio; es decir, que si logro acceso al mismo por primera vez obtendré una 

versión de código de este branch. 

 

- Master: Contiene la última versión estable del producto. En éste se envían 

commits cuando se realizan releases de requerimientos desarrollados y 

testeados en el branch Develop. 

 

Por otra parte, todos los integrantes contamos con permisos sobre el repositorio de 

código fuente, por lo que cada vez que se realizaba un commit, los integrantes del 

equipo se ponían al tanto por medio de una notificación de Bitbucket. 

 
 

9.8.2 Versiones de Documentación 

Cada integrante del equipo posee permisos de escritura y lectura sobre la carpeta de 

almacenamiento de Documentación del proyecto creada en Google Drive. 

 

Todos los documentos existentes en el repositorio cuentan acompañado al nombre la 

letra “v” y un número de versión correlativo con el fin de llevar un histórico para todos 

los archivos y poder volver fácilmente a una versión funcional. 

 

La nomenclatura definida fue: Nombre_documento vX: siendo x el número correlativo 

de versión para cada archivo. Por ejemplo “matriz de responsabilidades v1.docx” es la 

primera versión del documento “matriz de responsabilidades.docx”. 

Con esta estrategia se definió que cada vez que se modificaba un archivo existente se 

descargaba del repositorio de Google Drive, o utilizaba la carpeta instalada en cada 

máquina local, realizaba las modificaciones pertinentes, renombrando el archivo 

(siguiendo las convenciones de nomenclatura) y volviendolo a subir al repositorio online. 
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10 Gestión de la comunicación 

Este capítulo describe el plan y la gestión de la comunicación llevado adelante en el 

proyecto. 

 

Una comunicación planificada y efectiva es necesaria para alcanzar el éxito de un 

proyecto [2]. Para esto se requiere una fuerte interacción entre los integrantes del 

equipo, además de que es necesario un contacto frecuente con los diferentes 

interesados del proyecto. Por otra parte, existe un cliente que tiene una necesidad a ser 

cubierta y tiene expectativas puestas en la solución que se implementará. 

Dado esto, entendimos conveniente preguntarles a los interesados qué información 

necesitaban que se les comunique y con qué frecuencia.  

Asimismo, nos planteamos las comunicaciones a manejar entre los integrantes del 

equipo y en las reuniones que llevamos adelante, de forma que las mismas sean 

eficientes y efectivas, minimizando de esta forma problemas potenciales de 

comunicación o entendimiento. 

De la bibliografía analizada concluimos que la gestión de comunicaciones es un aspecto 

que muchas veces se subestima en la gestión de proyectos. [2] 

 

Reuniones  

El equipo realizó reuniones presenciales al comienzo del proyecto dos veces por 

semana, para además de trabajar en las tareas asignadas, evaluar el avance del 

proyecto, solucionar impedimentos en el desarrollo, planificar y coordinar acciones 

futuras. Pasada la mitad de este proceso, las reuniones pasaron a ser tres veces a la 

semana. Una de las reuniones fijadas consistió en una instancia semanal con el tutor del 

proyecto, la cual permitió evacuar dudas, recibir ideas y feedback sobre el progreso del 

mismo.  

 

Por otra parte, el día definido por el equipo para la reunión presencial principal fue el 

día sábado. Esto se mantuvo a lo largo de todo el proyecto. En la mañana se realizaba 

una puesta en común y se trataban los temas o impedimentos que traían los integrantes 

del equipo, para en la tarde trabajar de forma individual en cada una de las tareas 

asignadas.  

Durante las primeras reuniones realizadas, detectamos que las mismas no eran lo 

suficientemente productivas, dado que no lográbamos avanzar del modo esperado.  
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Esto se debía a que trabajan varios integrantes en una misma tarea, cuando mediante 

una división de tareas acertada podíamos ser más productivos.  

Debido a esto definimos un “orden del día” de temas que nos interesaba abordar. Luego 

de ver los mismos, cada uno se enfocaba en tareas propias de su rol, realizando una 

puesta en común previo a finalizar la jornada.  

 

Mensajería instantánea, mail y video llamadas  

 

Durante todo el proyecto se mantuvo el contacto vía Hangouts, llamadas telefónicas y 

mensajes de Whatsapp entre los integrantes del equipo. La comunicación con el tutor 

fue principalmente por mail.  

Estos fueron los medios alternativos utilizados cuando no era posible concretar 

reuniones presenciales con todos los involucrados y una forma de mantener una 

comunicación ágil y efectiva.  

 

10.1 Planificación de la gestión de las comunicaciones 

El siguiente cuadro fue elaborado como resultado de la Planificación de la Gestión de las 

Comunicaciones. El mismo es una adaptación del cuadro propuesto en PMBOK [2] en el 

cual se documenta cómo dirigiremos y gestionaremos las comunicaciones. 

 

 

Que debe ser comunicado A quiénes Métodos de comunicación  

Cronograma de proyecto 

Equipo de proyecto, 

Tutor, Revisores de 

ORTsf 

Correo electrónico, 

Presentación en revisiones. 

Cuadro de comunicaciones 
Equipo de proyecto y 

Tutor. 
Correo electrónico. 

Listado de requerimientos 
Equipo de proyecto, 

Cliente y Tutor 

Correo electrónico, entre los 

integrantes del equipo 

reunión presencial al inicio 

de cada iteración de 

desarrollo 

Avances del producto Cliente 

Reuniones presenciales con 

frecuencia a definir en etapa 

de implementación 
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Problemas o 

impedimentos 

relacionados al desarrollo 

Equipo de proyecto 
Reuniones en Hangouts, 

Grupo de Whatsapp 

Consultas sobre la 

Documentación 

Tutor y Equipo de 

proyecto 

Reuniones presenciales 

semanales 

Consultas generales sobre 

el proyecto y avance del 

mismo 

Tutor y Equipo de 

proyecto 

Reuniones presenciales 

semanales y Hangouts 

Planificación de las 

iteraciones de 

construcción 

Equipo de proyecto y 

Cliente 
Correo electrónico. 

Seguimiento de avance Equipo de proyecto 

Reuniones presenciales, 

Hangouts, Grupo de 

Whatsapp 

Monitoreo de riesgos Equipo de proyecto 

Al comienzo de cada 

iteración de desarrollo de 

forma presencial 

Riesgo ocurrido 

Equipo de proyecto, 

Tutor y Cliente si es 

necesario 

Reunión presencial eventual 

o llamada telefónica 

Tabla 10-1 - Cuadro de comunicaciones  
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11 Gestión de riesgos 

Este capítulo describe las acciones llevadas adelante para identificar los riesgos del 

proyecto, analizarlos, definir un plan de respuesta, para posteriormente monitorearlos 

y controlar su evolución. 

 

11.1 Identificación de riesgos 

Un riesgo se define como una condición o evento incierto que, si ocurre, tiene un efecto 

positivo o negativo en uno o más objetivos del proyecto como son el alcance, tiempo, 

costo y calidad. [2] 

 

Una primera identificación de riesgos se realizó durante la etapa de Iniciación y 

Planificación, mediante una tormenta de ideas por parte de todo el equipo y posterior 

juicio experto, considerando la experiencia del equipo en proyectos de tecnología, 

consultando con referentes y miembros de las PMO de los trabajos de los mismos.   

También se considera la opinión de los diferentes stakeholders del proyecto.  

Como resultado de estas instancias, se elaboró un listado inicial de riesgos, del cual se 

detallan los principales a continuación: 

 

Id Nombre del Riesgo Causa del Riesgo 

1 Requerimientos poco 
claros o ambiguos 

El cliente no está seguro de lo que quiere y/o el equipo 
no puede o no es efectivo en el entendimiento de sus 
necesidades. 

2 No alcanzar la calidad 
del producto en 
aspectos de usabilidad 

Fallas y carencias en el proceso de diseño y validación del 
sistema desarrollado, su interfaz de usuario, textos, etc. 
Carencias en la aplicación de los estándares de usabilidad. 
No tener en cuenta las expectativas de los interesados. 

3 Malas estimaciones de 
tiempo y/o alcance del 
proyecto. 

Malas estimaciones de tiempo y/o alcance del proyecto. 

4 Retraso en el 
cronograma del 
proyecto 

Estimaciones de esfuerzo equivocadas. Ausencia de un 
integrante del equipo. 

5 No adaptarse a la 
tecnología a utilizar 

Subestimar la complejidad de la tecnología elegida para 
desarrollo.  

Tabla 11-1 - Principales riesgos del proyecto 
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La lista completa de riesgos identificados se encuentra en la sección Anexo 7 - “Gestión 

de Riesgos”. 

 

11.2 Análisis de riesgos 

El proceso realizar el análisis cualitativo de riesgos, consiste en evaluar cuál es el impacto 

y la probabilidad de ocurrencia de cada uno de los riesgos identificados [2].  

El criterio utilizado para realizar el análisis de riesgos se encuentra en la sección Anexo 

7 - “Gestión de Riesgos”. 

 

11.3 Plan de respuesta a los riesgos 

Tomando como insumos la Identificación de riesgos realizada y la matriz de Probabilidad 

e Impacto elaborada (ver Anexo 7 - “Gestión de Riesgos”), se analizó cuál era la 

estrategia más adecuada para cada uno de los riesgos. 

Dado esto, se detallan a continuación los riesgos principales del proyecto, ordenados 

por magnitud de mayor a menor, junto con la estrategia adoptada para cada uno de 

ellos. Se determina como riesgo principal aquellos cuya magnitud era mayor a 1,5.
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El listado completo de riesgos junto con su estrategia de respuesta se encuentra en la sección Anexo 7 - “Gestión de Riesgos”. 

 

Id Nombre del Riesgo Causa del Riesgo Estrategia Plan de respuesta al riesgo Probab. Impacto Magnitud 

1 Requerimientos poco claros o 
ambiguos 

El cliente no está seguro de lo que 
quiere y/o el equipo no puede o no es 
efectivo en el entendimiento de sus 
necesidades. 

Evitar Exhaustivo proceso de ingeniería de 
requerimientos al comienzo del proyecto 
y validaciones con el cliente durante 
todo el proyecto. 
Solicitar al cliente la aprobación formal 
de la especificación de requerimientos 

0,5 5 2,5 

2 No alcanzar la calidad del producto 
en aspectos de usabilidad 

Fallas y carencias en el proceso de 
diseño y validación del sistema 
desarrollado, su interfaz de usuario, 
textos, etc. 
Carencias en la aplicación de los 
estándares de usabilidad. 
No tener en cuenta las expectativas de 
los interesados. 

Mitigar Realización de instancias de validación 
con cada uno de los stakeholders. 
Realización de pruebas piloto en el local, 
para observar la experiencia de uso de 
parte de cocineros, mozos y comensales. 
Aplicación de estándares de usabilidad 
en la construcción del sistema 
(Heurísticas de Nielsen). 

0,5 4 2,0 

3 Malas estimaciones de tiempo y/o 
alcance del proyecto. 

Malas estimaciones de tiempo y/o 
alcance del proyecto. 

Mitigar Mediciones de esfuerzo y velocidad 
constantes para evaluar el desempeño 
del equipo y continua comunicación con 
el cliente. 

0,5 4 2 

4 Retraso en el cronograma del 
proyecto 

Estimaciones de esfuerzo equivocadas. 
Ausencia de un integrante del equipo. 

Mitigar Utilizar un ciclo de vida evolutivo que 
permita gestionar de mejor manera el 
cronograma y detectar antes los atrasos. 

0,4 5 2 

5 No adaptarse a la tecnología a 
utilizar 

Subestimar la complejidad de la 
tecnología elegida para desarrollo.  

Evitar Evaluar el framework exhaustivamente 
previamente al comienzo del desarrollo. 
Recurrir al área de Arquitectura de 
Software del laboratorio Software 
Factory de ORT para solicitar juicio de 
expertos 

0,4 4 1,6 

Tabla 11-2 - Análisis cualitativo y plan de respuesta a los principales riesgos 
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11.4 Monitoreo y control de los riesgos 

El monitoreo de los riesgos se realizó durante todo el transcurso del proyecto. Al inicio de cada iteración, se analizaron los riesgos con mayor 
magnitud, siendo responsabilidad del Gerente de Proyecto llevar adelante esta tarea, con la participación de todos los integrantes del equipo, 
dado que según se sugiere en [2] en los procesos de Gestión de Riesgos deben participar todos los stakeholders. 
 

La magnitud de los riesgos del proyecto nunca excedió los 2,5 puntos, considerando dicho valor por parte de los integrantes del equipo razonable. 

Este seguimiento, permitió observar la evolución de los riesgos a lo largo del proyecto, como se muestra en la Ilustración 11-1 para los principales 

riesgos identificados al comienzo del proyecto. 

En la tabla Tabla 11-3 se presenta una matriz, la cual permitió visualizar la evolución de los riesgos durante el transcurso del proyecto.  
El resultado detallado de cada instancia de monitoreo de los riesgos se encuentra en la sección Anexo 7 - “Gestión de Riesgos”. 
 
 

  MAGNITUD 

Id Nombre del Riesgo Inicio del Proyecto Iteración 1 Iteración 2 Iteración 3 Iteración 4 

1 Requerimientos poco claros o ambiguos 2,5 1 1 1 0 

2 No alcanzar la calidad del producto en aspectos de usabilidad 2 2 2 1,5 1 

3 Malas estimaciones de tiempo y/o alcance del proyecto. 2 1,6 1,2 0,8 0 

4 Retraso en el cronograma del proyecto 2 2 2 1,2 0,8 

5 No adaptarse a la tecnología a utilizar 1,6 0,8 0,8 0,8 0 

Tabla 11-4 - Monitoreo de los principales riesgos a lo largo del proyecto 
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En el caso de los riesgos de ID 1 y 5, a pesar de que la estrategia adoptada fue Evitar, permaneció un riesgo residual3 significativamente menor a 

lo largo de todo el proyecto. 

 

 

Ilustración 11-1 - Evolución de los principales riesgos 

                                                      
 
3 Riesgo residual: Un suceso o circunstancia indeterminada que permanece después de haber ejecutado las respuestas a los riesgos. 
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12 Plan de Puesta en Producción 

Debido a que el sistema se encuentra un estado de madurez suficiente como para 

aportar valor al cliente, se acuerda la implementación del mismo en un ambiente de 

producción, permitiendo al cliente operar con las principales funcionalidades.  

A continuación, se detallan las condiciones y consideraciones necesarias para la puesta 

en producción. 

 

12.1 Infraestructura necesaria 

Para definir la infraestructura mínima necesaria en la cual el sistema trabaje en 

condiciones óptimas, es necesario realizar algunas pruebas con equipos de diferentes 

características.  En función de las diferentes características del software, es necesario 

contar con los siguientes recursos informáticos: 

 

- Computadora o Tablet para la utilización de cualquiera de los módulos web.  

- Monitor TouchScreen de 20 pulgadas o superior para el acceso al módulo 

cocina. 

- Conexión a internet. 

 

12.2 Instalación 

Como el sistema está compuesto por módulos web, no es necesario realizar una 

instalación de la aplicación, si no que se accede a la misma a través de un navegador 

web. Para el acceso a los módulos, el equipo de Comanda le proporcionará al cliente los 

siguientes usuarios: 

  

- Usuario Administrador que permite el acceso a todos los módulos del sistema. 

- Usuario Cocinero que permite el acceso al módulo de la cocina. 

- Usuario Mesero que permite el acceso al módulo mesero. 

  

Además, el equipo proporcionará un Manual de Usuario de las principales 

funcionalidades y características del sistema. 

Una vez proporcionada la información necesaria para el uso del sistema, se acordó con 

el cliente que comenzarán a utilizar el sistema de forma paralela con la operativa que 

realizan actualmente. En este periodo el cliente realizará un uso exhaustivo de las 
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diferentes funcionalidades del sistema con el objetivo de brindarnos feedback al final de 

este proceso, cuya duración se acuerda que sea un mes. 

 

12.3 Mantenimiento 

Una vez en funcionamiento el sistema, consideraremos el producto en etapa de 

mantenimiento dentro de la cual, inicialmente, estableceremos un periodo de 

estabilización. En este periodo, estimamos que es posible que el cliente pueda encontrar 

una cantidad mínima de bugs en el producto, los cuales los evaluaremos para 

determinar si es o no un error, para una vez confirmado esto proceder a su corrección.  

Una vez finalizada esta etapa de estabilización, se acordó con el cliente mantener un 

contacto mensual, en el cual el mismo nos informará sobre posibles mejoras que 

quedaron fuera del alcance.  

 

Finalizado este periodo, evaluaremos con el cliente las distintas posibilidades de 

implementación de mejoras y mantenimiento sobre el producto, esto incluirá futuros 

costos que pueda incurrir estas acciones.   
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13 Conclusiones 

La conclusión principal por la cual nos sentimos gratificados es el haber logrado cumplir 

con los objetivos fijados como equipo al comienzo del proyecto (enumerados en la 

sección 2.4.2 - “Motivación del equipo”), habiendo sorteado exitosamente diversos 

obstáculos y momentos de frustración durante el transcurso del proyecto. 

Por otra parte, fue posible cumplir la totalidad de los objetivos manifestados por el 

cliente al comienzo del proyecto, habiendo logrado la satisfacción del mismo según se 

constata en Anexo 14 - “Encuesta de satisfacción final”. 

 

El proyecto permitió a sus integrantes aplicar conocimientos adquiridos a lo largo de la 

carrera, recurriendo muchas veces a conceptos aprendidos previamente para ponerlos 

en práctica. La gestión integral del proyecto supuso importantes desafíos, los cuales 

supieron ser trabajados en conjunto y con un resultado satisfactorio para el equipo. 

 

Análisis de cumplimiento de los objetivos del equipo 

 

A continuación, se listan los objetivos definidos por el equipo al inicio del proyecto, junto 

con el resultado de cada uno de los mismos. Dichos objetivos se encuentran explicitados 

en la sección 2.4.2 - “Motivación del equipo”. 

 

a. Adquisición de experiencia profesional realizando un proyecto muy semejante a 

la demanda real del mercado laboral. 

 

Consideramos que el proyecto contribuyó a la formación de todos los 

integrantes, tanto desde un punto de vista académico, como tecnológico y de 

negocio, gracias a esta práctica profesional. 

 

b. Lograr una sinergia de trabajo con un cliente real. 

 

El contar con un cliente real implicó gestionar sus expectativas durante el 

transcurso del proyecto, comunicarnos de forma profesional con el mismo y 

manteniéndolo informado del avance del proyecto. Asimismo, hubo instancias 

donde fue necesario coordinar con antelación y argumentar la importancia de 

llevar a cabo determinadas acciones, por ejemplo, pruebas de usabilidad con 

comensales reales, lo que requirió desarrollar aspectos de negociación de parte 

del equipo. 
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c. Aprendizaje de tecnologías innovadoras. 

 

Descubrimos y aplicamos tecnologías y frameworks de trabajo que se utilizan 

actualmente en el ámbito profesional, como lo son IONIC, Angular y Bootstrap, 

por lo que consideramos que esto nos enriqueció en dicho sentido. 

 

d. Creación de un buen clima de trabajo, colaborativo. 

 

Resaltamos el buen relacionamiento entre los integrantes del equipo, que 

siempre se mantuvo cordial y basado en el respeto, buscando el consenso en 

todas las decisiones tomadas y siendo esta una clave para el buen desarrollo del 

proyecto. Esto fue un gran desafío ya que, si bien nos conocíamos por haber 

realizado materias anteriormente, nunca habíamos trabajado juntos por un 

período tan largo. La ejecución del proyecto, nos permitió vernos a situaciones 

en las que no estábamos todos de acuerdo, por lo que nos dejó como lección 

aprender a escuchar a la otra parte con el fin de ser tolerantes entre el equipo y 

llegar a un consenso de opiniones. 

 

 

Análisis de cumplimiento de los objetivos del cliente 

 

Como queda de manifiesto en el presente documento, fue posible cumplir con la 

totalidad de los requerimientos manifestados por el cliente en la etapa inicial, los cuales 

se encuentran detallados en la sección 3.3 - “Objetivos del cliente”. 

 

 

Lecciones aprendidas 

 

Se consideró muy positivo el hecho de realizar parte de la documentación del proyecto 

desde etapas tempranas, dado que permitió justificar la totalidad las decisiones 

tomadas y culminar la elaboración del documento final con cierta antelación previa a la 

entrega. 

 

Respecto a la metodología llevada a cabo, aplicar actividades de SCM, SQA, gestión de 

riesgos y gestión de comunicaciones resultaron beneficiosas dentro del marco de 

trabajo. Esto fue positivo tanto para alinear y seguir las mismas pautas dentro del 

equipo, cómo para tener un mayor control sobre el proyecto, lo cual también se vio 

reflejado en el relacionamiento con el cliente. 



 
 

144 
 

Otro aporte del proyecto, fue entender la importancia de realizar pruebas de usabilidad 

con actores reales en escenarios reales, dado que la visión del equipo en cuanto a este 

aspecto en algunos casos se alejaba bastante de la realidad. Probablemente esta brecha 

estuvo basada en el involucramiento de los integrantes del equipo con el producto y el 

contexto del mismo. También aprendimos que la clave estaba en validar con el actor 

indicado, ya que por ejemplo si bien nosotros contábamos con un cliente, la visión y los 

intereses de este en algunas ocasiones difirió con la visión de mozos, cocineros y 

comensales. 

 

Un punto importante, que consideramos un acierto por parte del grupo, fue la 

realización de mockups para validar requerimientos con los diferentes actores.  

Si bien se invirtió un tiempo considerable en ellos, seguramente ese tiempo fue bastante 

menor al que hubiéramos debido utilizar en horas de retrabajo, si no hubieran quedado 

claros los requerimientos para el usuario. 

 

Líneas de trabajo para el futuro 

 

La línea de trabajo principal será mantener el contacto y soporte al cliente, lo cual se 

encuentra detallado en el Capítulo 12 - “Plan de Puesta en Producción”.  

 

Una vez evaluada y finalizada la etapa de puesta en producción en WOW Resto Pub, el 

equipo espera lograr acercamientos con otros locales del rubro gastronómico, para 

ofrecer la solución y evaluar la viabilidad de la misma.  

 

Evaluar mejoras que el equipo identificó en la etapa Inicial, cuando la idea se manejó 

bajo un proyecto emprendedor, como lo son Integraciones con sistemas de terceros 

(módulos de facturación electrónica), medios de pago electrónicos y pagos a través de 

la aplicación móvil. 
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15 Anexos  

15.1 Anexo 1 - Relevamiento: Investigación de mercado 

Como parte del relevamiento, se realizó un análisis de las diferentes aplicaciones y 

sistemas existentes que hoy se utilizan para mejorar los procesos dentro del rubro 

gastronómico. Esta investigación abarcó aplicaciones que son utilizadas en nuestro país, 

así como también otras que hoy se destacan en otras partes del mundo. El proceso de 

análisis implicó la investigación de costos, ventajas y desventajas que estas presentan.  

 

A continuación, se detalla un análisis de las opciones existentes en el mercado, las cuales 

satisfacen parte de las necesidades que identificamos en nuestro proyecto. 

 

Sistemas de gestión de restaurantes 

 

PopApp Resto 

 

- Disponibiliza la carta en una aplicación móvil permitiendo que el mesero ingrese 

los pedidos. 

- Cuenta con una aplicación adicional para la cocina que recibe los pedidos 

Ingresados para ser visualizados por los cocineros. 

- Módulo de administración de los diferentes productos a ofrecer y la gestión de 

los pedidos realizados (ingresos de comandas, modificaciones sobre estas, 

visualización de pedidos en cocinas y sus estados) 

 

Costo: 55 dólares mensuales que incluyen software PC de administrador, hasta seis 

usuarios para la aplicación móvil del mesero, dos usuarios para la aplicación cocina y un 

usuario aplicación para el propietario de administración. 
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SoftRestaurant 

 

- Módulo de cocina que permite visualizar los pedidos realizados y permite 

desglosar en diferentes pantallas por tipo de preparación. Buen desempeño en 

cocinas grandes.  

- Módulo de administración que permite gestionar los productos ofrecidos y los 

pedidos recibidos. Posibilidad de reservar mesas a comensales.  

- Módulo mesero que permite el ingreso de comandas digitales hasta el cierre de 

las mismas. Provee un sistema de facturación que se puede integrar con 

diferentes soluciones.  

- Módulo menú digital. 

 

Costo: Abono mensual de 50 dólares por mes o 655 dólares de licencia permanente.  

 

 
 

DelySoft 

 

- Módulo de administración de stock.  

- Módulo de facturación. 
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- Administración de mesas, clientes, pedidos, categorías, productos y 

promociones. 

- Panel web que permite la gestión a través de internet. 

- Carta digital para el ingreso de comandas desde cualquier dispositivo móvil. 

 

 
 

E-restó 

- No requiere instalación de ningún tipo de software en una computadora. 

- La implementación del sistema es inmediata. 

- Las actualizaciones son automáticas y sin costo adicional. 

- Puede utilizarse en cualquier tipo de computadora con acceso a Internet. 

- Permite consultar el estado de tu negocio en cualquier momento desde 

cualquier lugar. 

- Incluye aplicación móvil para el ingreso de comandas desde un dispositivo móvil. 

 

Costo: 30 dólares mensuales hasta 20 meses o 50 dólares mensuales en restaurantes 

con más de 60 mesas.  
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Sistemas con auto gestión del comensal 

Soft Restaurant  

 

• Menú digital que permite ingresar pedidos. Para completar el envío del pedido 

se precisa ingresar una clave que el mozo proveerá al comensal.  

• Funcionalidad para llamar al mozo. 

• Funcionalidad para pedir la cuenta. 

 

 
 

Empire Tavern 

 

Este local gastronómico se encuentra en el aeropuerto de LaGuardia en la ciudad de 

Nueva York. El local brinda en cada mesa un dispositivo móvil (iPad) que permite al 

comensal poder realizar sus pedidos sin la necesidad de esperar la atención de un 

mesero. Adicionalmente el sistema tiene una opción que permite llamar al mesero y que 

este se dirija a la mesa en el caso de que se necesite realizar alguna atención especial.  

El pedido se puede realizar en unos simples pasos, en los cuales se finaliza mediante el 

pago con tarjeta directamente en el dispositivo. Luego de confirmado el pago, 

rápidamente el pedido es llevado a la mesa. 

 

El uso de dispositivos móviles en este restaurante tiene una buena recepción por parte 

de los clientes ya que el mismo es ágil que no se necesita esperar por la atención de un 

mozo, permite el pago inmediato y la operativa del restaurante hace que en no más de 

15 minutos el comensal tenga la comida en la mesa. Adicionalmente a esto, el sistema 

es atractivo para el usuario debido a que además de ofrecer los servicios gastronómicos, 

ofrece la posibilidad de distención y entretenimiento con otras aplicaciones en la Tablet, 

esto considerando el contexto en el que se encuentra (aeropuerto). 
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15.2 Anexo 2 - Resultado de encuesta de relevamiento inicial 
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15.3 Anexo 3 - Especificación de requerimientos 

 

 

 

Documento 

Especificación de Requerimientos 

COMANDA 
 

 

Junio/2017 

 

 

 

 

Versionado del documento: 

 

Autor Versión Fecha Detalle 

Agustín González 

 

1.0 

 

29/05/2017 

 

Creación del documento 

 

Agustín González 

 

 

1.1 

 

 

02/06/2017 

 

 

Modificación del documento: 

Se agregan requerimientos módulo 

cocinero. 

Agustín González 

 

1.2 

 

08/06/2017 

 

Modificación del documento: se agregan 

requerimientos módulo administrador 
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15.3.1 Introducción 

  

15.3.1.1 Objetivo del documento   

El objetivo de este documento es especificar las diferentes funcionalidades necesarias 

para la implementación de un sistema el cual le permita al restaurante poder realizar la 

gestión y administración de sus servicios. Este constará con la posibilidad de realizar una 

trazabilidad de todos sus pedidos desde que se realizan los mismos hasta su posterior 

cobranza. Adicionalmente, la solución contará con la posibilidad de realizar el pedido 

desde un dispositivo móvil, al momento de llegar a la mesa, sin la necesidad de tener 

que esperar a ser atendido por el mozo.  

 

15.3.1.2 Definiciones y abreviaturas  

Comanda: Vale interno que efectúa el mozo de los platos y bebidas que los clientes van 

a solicitar. 

 

Carta: Refiere al catálogo de platos que ofrece el restaurante con sus respectivos 

precios. Tradicionalmente se presentan al cliente en un documento impreso. 

 

Pedido: Refiere a cada orden ingresada en el sistema dentro de una mesa la cual se 

encuentra abierta. Los pedidos están asociados a un servicio dentro de cada mesa. Una 

mesa podrá tener durante el día varios servicios y estos servicios podrán tener varios 

pedidos. 

 

Servicio de mesa: Durante este documento se considerará que un servicio de mesa 

refiere al tiempo desde que un comensal se ubica en una mesa, realiza los pedidos que 

desea, realiza el pago de la cuenta y se retira de la mesa.  

 

15.3.1.3 Actores y roles 

Propietario: Sr. Claudio Rodríguez  

Cocinero: Sr. Ignacio Fleitas 
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15.3.2 Especificación de Requerimientos  

El sistema a implementar deberá ser una plataforma web, adaptable a diferentes 

dispositivos, que contará con tres módulos principales: 

 

• Módulo Mesero: Este módulo tendrá como objetivo la apertura de las mesas, el 

alta de pedidos, la edición de los mismos y el cierre de mesas.  

• Módulo Cocinero: El objetivo de este módulo será visualizar y actualizar desde 

la cocina los pedidos en curso. 

• Módulo Administrador de Restaurante: Este módulo tendrá como objetivo la 

administración general del restaurante incluyendo meseros del restaurante, 

platos, categorías, precios, mesas. Además, ofrece la posibilidad de obtener 

reportes históricos de la operativa del negocio. 

Para acceder a dicha web, el equipo de COMANDA proveerá al restaurante con tres 

usuarios que tendrán diferentes roles. A continuación, se describen los privilegios de 

cada usuario dependiendo del rol:  

 

• Mesero: únicamente tendrá acceso al módulo mesero 

• Cocinero: únicamente tendrá acceso al módulo cocina 

• Administrador: tendrá acceso a todos los módulos del sistema. 

 

Requerimientos Funcionales 

A continuación, se detallan los requerimientos funcionales con los cuales deberá contar 

el sistema. 

 

RF01 – Login de usuario 

Al ingresar al sitio, el sistema deberá solicitar en un formulario el nombre de usuario y 

la contraseña para que se pueda acceder a la sección principal. En caso de que el usuario 

o la contraseña sean incorrectos se deberá mostrar un mensaje indicando el error “El 

usuario y/o la contraseña ingresados son incorrectos”. Una vez que se confirme que el 

usuario y la contraseña ingresados son correctos, dependiendo del rol del usuario el 

sistema deberá redirigirlo al módulo correspondiente. 
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Módulo Mesero  
 
RF02 – Módulo Mesero: Sección principal 

En la ventana principal del módulo mesero, estará disponible la información de las 

diferentes mesas del restaurante junto con los pedidos realizados, así como también las 

diferentes notificaciones que deberán ser atendidas por el mozo. Esta ventana deberá 

contar con las siguientes secciones:  

• Mesas disponibles: En esta sección se listarán todas las mesas en las cuales no 

haya un servicio en proceso, es decir que no haya comensales en la misma.  Las 

mesas se identificarán por el nombre y deberán visualizarse en forma de 

botones, de color verde, ya que las mismos contarán con una acción al 

presionarlos.  

 

• Mesas ocupadas: En esta sección se listarán las mesas que se encuentren 

abiertas, es decir en las cuales haya un servicio en curso (esto significa que el 

comensal aún sigue en la mesa). Las mesas se identificarán por el nombre y 

deberán visualizarse en forma de botones, de color rojo, ya que las mismos 

contarán con una acción al presionarlos.  

 

• Alertas: Se deberán listar las diferentes alertas que podrá recibir el mozo. Las 

mismas se visualizarán en forma de mensaje y tendrán un botón para marcarlas 

como leídas.  

A continuación, se puede visualizar un prototipo de cómo se desea visualizar esta 

sección: 
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RF03 – Módulo Mesero: Ingreso de pedido sobre una mesa  

Para comenzar un servicio sobre una mesa y poder cargar los nuevos pedidos, es 

necesario abrir la misma. Para esto se deberá seleccionar una mesa disponible en la 

sección principal del módulo mesero. Luego de seleccionada la mesa se deberá mostrar 

un mensaje en pantalla donde se le solicita al usuario la confirmación de apertura de la 

mesa seleccionada. Una vez confirmada la apertura de mesa se deberá pasar la misma 

a ocupada en la ventana principal y desplegar en pantalla una ventana nueva donde se 

podrán agregar los diferentes ítems al pedido. En esta ventana se deberá poder 

visualizar el nombre de la mesa y estará divida en dos secciones: Carta y Detalle del 

pedido. A continuación, se puede ver un ejemplo de cómo se desea visualizar el 

requerimiento: 

 
• Carta  en esta sección se deberán listar las diferentes categorías existentes 

para este restaurante. A su vez al presionar las categorías, se deberán listar 

debajo de estas los diferentes sub ítems pertenecientes a la misma. Sobre el lado 

derecho de estos ítems deberán existir dos botones:   

o Sumar ítems  permitirá agregar la cantidad necesaria de ítems. A su 

vez al presionarlo se deberá actualizar el precio y la cantidad de ítems en 

el detalle del pedido. 
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o Agregar notas  este botón permitirá agregar notas sobre los ítems 

seleccionados. Esto se utilizará cuando al producto seleccionado se le 

desea agregar alguna aclaración a la hora de prepararlo.    

  

• Detalle del pedido  en esta sección se deberán ir listando los diferentes ítems 

que se vayan agregando al pedido. Cada vez que se presione el botón de agregar 

ítem (de la sección carta) se deberá cargar un nuevo ítem a la lista detallando el 

nombre del mismo, la cantidad y el precio. Si es necesario agregar varios items 

iguales, se cargará un solo registro en la lista y se aumentará la cantidad y se 

actualizará el precio correspondiente (cantidad x precio)4. Adicionalmente, en 

esta sección se deberá contar con una opción que permita seleccionar que el 

pedido es sin costo y un botón que permita confirmar el pedido. Al momento de 

presionar el botón ‘Confirmar Pedido’ el sistema deberá desplegar una lista para 

que el usuario elija el Mesero que está ingresando el pedido, una vez confirmado 

esto se deberá enviar la información del pedido al Módulo Cocinero.5 

 

RF04 – Módulo Mesero: Ingresar un pedido especial  

Algunos ítems deberán poder tener diferentes opciones dentro de estos, por ejemplo, 

si seleccionamos un ítem correspondiente a un plato de pasta, se podrá seleccionar la 

opción de salsas disponibles. Para los ítems que tengan esta característica, al momento 

de agregarlos al pedido, deberán desplegar las diferentes opciones existentes. Se deberá 

visualizar el nombre del ítem (ej: Ravioles de Verdura), las diferentes opciones 

configuradas para este (ej: Salsa Carusso, Tuco de carne), un cuadro de texto que 

permitirá agregar notas, un combo para seleccionar la cantidad de ítems y un botón 

‘Agregar’ que agregará el ítem con los detalles al pedido. Cuando un ítem tenga 

diferentes opciones éste se agregará al nombre del plato en el detalle del pedido para 

poder identificar fácilmente lo solicitado.  

A continuación, se puede ver un ejemplo de cómo se desea visualizar este requerimiento 

en el sistema. 

                                                      
 
4 Si el ítem seleccionado tiene notas (Ejemplo: agregado o quitado de gustos) se deberá listar en el pedido 
de forma independiente.   
5 Si el pedido no tiene ítems agregados y se intenta confirmar el mismo, se deberá visualizar un mensaje 
indicando que no es posible confirmar el mismo.  
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RF05 – Módulo Mesero: Realizar un pedido sin costo 

Una vez que se selecciona la opción “pedido sin costo” en la ventana de detalle del 

pedido, el sistema cargará un importe de $ 0,00 en los precios de los diferentes ítems 

agregados. Una vez que se confirme el pedido, presionando el botón ‘Confirmar Pedido’, 

si el usuario no es administrador el sistema solicitará al usuario ingresar usuario y 

contraseña de uno que si tenga estos privilegios. Si la validación de la contraseña es 

correcta se procesará el pedido de forma normal, de lo contrario se deberá mostrar un 

mensaje indicando que la autenticación no se pudo realizar.  

 

RF06 – Módulo Mesero: Gestionar pedidos de una mesa abierta   

Para gestionar los pedidos dentro de una mesa que ya está abierta, se deberá presionar 

sobre el nombre de la mesa en la sección ‘Ordenes en curso’ de la ventana principal. 

Una vez seleccionada la mesa se deberá mostrar una nueva ventana que indicará el 

nombre de la mesa seleccionada, listará la información de los pedidos ya realizados con 

el importe total, permitirá editar un pedido, realizar un nuevo pedido y cerrar la mesa. 

A continuación, se puede ver una imagen de cómo se desea visualizar la ventana: 
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• Pedidos realizados  Los pedidos (ordenes) ya existentes se deberán visualizar, 

el estado del mismo, los ítems que lo componen (indicando su cantidad y el 

importe por cada uno de ellos), un botón para editarlo y el importe total de cada 

uno de ellos. Además, se deberá visualizar el importe total de todos los pedidos 

realizados para esa mesa. El pedido podrá tener los siguientes estados:  

o Pendiente  Un pedido está en estado Pendiente al momento de ser 

dado de alta. 

o En Proceso   Un pedido está en estado En Proceso al momento en que 

es tomado para prepararlo desde la cocina. 

o Listo  Un pedido está en estado Listo al momento que la cocina lo 

confirma como preparado.   

• Editar pedido  Cada pedido tendrá un botón que estará habilitado únicamente 

para los pedidos que se encuentren en estado Pendiente. Al hacer clic en este 

botón se cargará la ventana detalle del pedido. Esta ventana será igual y tendrá 

el mismo comportamiento que la descrita en la sección RF03 – Módulo Mesero 

:: Abertura de Mesa (Nuevo pedido) de este documento. Una vez confirmada el 

pedido editado, se deberá actualizar la información de los pedidos realizados y 

el importe total de los mismos.  
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• Nuevo pedido  Deberá existir un botón que permita realizar un nuevo pedido. 

Al hacer clic sobre él, deberá desplegar la ventana y tener el mismo 

comportamiento, que se describe en la sección  RF03 – Módulo Mesero :: 

Abertura de Mesa (Nuevo pedido) de este documento. Una vez confirmado el 

pedido el mismo se agregará la lista de pedidos de la mesa, actualizando el 

importe total de los mismos. 

• Finalizar servicio  Deberá existir un botón que permita finalizar el servicio 

realizado sobre una mesa que se encuentra abierta, esto significa que los 

comensales de la mesa ya no querrán realizar más pedidos por lo que se 

procederá realizar el cobro de la cuenta. Al hacer clic sobre este botón se deberá 

mostrar un mensaje que permitirá confirmar, o no, que realmente se desea 

cerrar esa mesa. Una vez confirmada la finalización del servicio se procederá a 

realizar la facturación al cliente, la impresión del ticket y la mesa pasará a estar 

disponible nuevamente (se actualiza en la sección principal).  

 

RF07 – Módulo Mesero: Alertas 

En esta sección se deberán listar las diferentes alertas que podrá visualizar el mozo para 

enterarse fácilmente de las diferentes demandas dentro de la operativa del restaurante. 

Estas deberán ordenarse de manera ascendente por la hora a medida que van 

ingresando, es decir que se deberá visualizar siempre primero la alerta con mayor 

tiempo de permanencia. Una vez marcada como leída una alerta, la misma deberá 

desaparecer de la sección de ‘Alertas’. A continuación, se detallan las diferentes alertas 

que deberán existir: 

• Atención al cliente  Esta alerta se utilizará para informar al mozo que hay un 

cliente que solicita su atención en la mesa, la misma tendrá el siguiente formato: 

‘Atención al cliente <Mesa> - <Contador de tiempo desde que ingresó la alerta>’ 

• Pedido listo  Esta alerta se utilizará para informar al mozo que hay una orden 

en la cocina lista para entregar a la mesa. Deberá tener el siguiente formato: 

‘Orden lista en cocina <Mesa> <Contador de tiempo desde que ingresó la alerta>’ 

 

RF08 – Módulo Mesero: Impresión de ticket  

Una vez que se confirma la finalización de un servicio, se deberá imprimir un ticket para 

entregarle al comensal el cual contendrá el detalle de los consumos realizados durante 

la estadía en el restaurante. A continuación, se puede visualizar la información que se 

deberá imprimir en este ticket:  



 
 

163 
 

      
 

RF09 – Módulo Mesero: Facturación  

Adicionalmente a la impresión del ticket para el cliente, una vez que se confirma la 

finalización de un servicio, se deberá realizar la facturación de la misma. Para esto se 

guardará la información de la facturación en la base de datos para luego poder ser 

consultada a través de los reportes del sistema. A continuación, se detalla la información 

que se debe registrar para cada factura: 

• Cabezal: Para cada factura generada se deberá generar un cabezal que 

contendrá la siguiente información: 

o Fecha y hora:  Fecha y hora en la que se finalizó el servicio  

o Serie: Constara de dos letras que podrán ser modificables desde la base 

de datos.     

o Número: Numero que se incrementará a media que se vayan generando 

nuevas facturas. El número en el cual iniciará podrá ser configurado 

desde la base de datos.  

o Importe total: Importe total del servicio  

o Importe sin IVA: Importe total del servicio sin considerar el IVA  

o Importe IVA: Importe total correspondiente al IVA 

Fecha: 12/06/2017 20:15 hs

Hamburguesa Completa

x1 U$ 180,00

Chivito canadiense

x2 U$ 500,00

Coca Cola 1L Light

x1 U$ 150,00

Cerveza Patrica 330 

x3 U$ 450,00

Postre - Flan casero

x1 U$ 50,00

Total: U$ 1.330,00

WOW Resto Pub

Ruta 8 km 30 y Agustin Hernandez 

***************************************************************

Detalle

 ---------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------

Tel. 2292 6254 - Pando 

***************************************************************

Ticket Nro.  1234

Fecha: <dd/mm/yyyy> <hh:mm> hs

<Nombre Item>

x<Cantidad> U$ <Precio item>

<Nombre Item>

x<Cantidad> U$ <Precio item>

<Nombre Item>

x<Cantidad> U$ <Precio item>

<Nombre Item>

x<Cantidad> U$ <Precio item>

<Nombre Item>

x<Cantidad> U$ <Precio item>

Total: U$ <Importe total>

 ---------------------------------------------------------------------------

Ticket Nro.  <Nro.Ticket>

***************************************************************

Detalle

 ---------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------

<Nombre del restaurante>

<Domicilio del restaurante>

Tel. <Teléfono> - <Ciudad>

***************************************************************
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o Usuario logueado: nombre de usuario que finalizó el servicio 

o Documento receptor: número de documento del receptor de la factura 

(opcional)  

o Nombre / Razón social: nombre del receptor de la factura (opcional) 

• Línea: Para cada factura se generará una línea por cada producto que la 

compone. Si existen más de un producto del mismo tipo se generará una sola 

línea, pero se incrementarán los importes y la cantidad del mismo. Cada línea 

contendrá la siguiente información: 

o Descripción: se describirá la información del producto (Ej. Pizza 

muzzarella) 

o Cantidad: Cantidad de ítems para la línea.  

o Importe: Importe total de cada ítem. Si existe más de uno para el mismo 

ítem será la sumatoria de estos.  

o Importe sin IVA: Importe de cada ítem sin considerar el IVA. Si existe más 

de uno para el mismo ítem será la sumatoria de estos.  

o Importe IVA: Importe de IVA de los productos. Si existe más de uno para 

el mismo ítem será la sumatoria de estos.  

 

Módulo Cocinero  
 
RF10 – Módulo Cocinero: Visualización de pedidos 

Una vez que se ingresa al módulo Cocinero se deberá disponibilizar en pantalla un 

tablero que contenga todos los pedidos realizados, ya sean que estos hayan sido desde 

la aplicación móvil o desde el módulo mesero. Los pedidos estarán agrupados por mesa 

y contendrán todos sus ítems y la cantidad de los mismos. Cada agrupación de ítems de 

un pedido, deberá contener la siguiente información: 

• Nombre de Mesa: Nombre de la mesa de la cual se realizó el pedido 

• Tiempo: Minutos desde que se realizó el pedido. 

• Estado: Estado del pedido, este podrá ser ‘Pendiente’ o ‘En curso’ 

• Detalle de ítems: Dentro de esta agrupación se listarán los ítems solicitados por 

el cliente, estos se deberán visualizar del color configurado para la categoría a la 

que corresponden y de estos se deberá visualizar la siguiente información: 

o Nombre del ítem y su descripción. Cuando los platos tengan gustos 

opcionales seleccionados se deberán visualizar en este campo.  

o Notas adicionales (en el caso que estas se hayan ingresado) 

o Cantidad 

• Botón para actualizar estado: Dependiendo del estado del pedido se deberá 

visualizar un botón para modificar el estado del mismo: 
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o Comenzar orden: Se visualizará este botón cuando el pedido este en 

estado “Pendiente” 

o Listo!: Se visualizará este botón cuando el pedido este en estado “En 

proceso”  

A continuación, se puede visualizar un bosquejo de cómo se desea visualizar este 

módulo:   

 
 

RF11 – Módulo Cocinero: Ordenado de pedidos 

Los pedidos se deberán listar manteniendo el orden de que los más antiguos aparecerán 

primeros en pantalla para poder ser más visibles y que el cocinero atienda los que tienen 

más tiempo de espera antes. Es decir que si se ingresa un pedido “P1” a las 20:30 y un 

pedido “P2” a las 20:45. Se listaran en pantalla en el siguiente orden: 

▪ P1 

▪ P2 

 

RF12 – Módulo Cocinero: Actualizar estado del pedido 

En la cocina, además de poder visualizar el detalle de los pedidos realizados, se podrá 

actualizar el estado de los mismos. La actualización se realizará de la siguiente forma: 
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▪ Los pedidos en estado “Pendiente” tendrán habilitado un botón “Comenzar 

orden” el cual al presionarlo deberá cambiar el estado del pedido a “En proceso” 

y deshabilitará el botón habilitando un nuevo botón “Listo!”. 

▪ Los pedidos en estado “En proceso” tendrán habilitado el botón “Listo!” el cual 

al presionarlo deberá mostrar un mensaje para que el usuario confirme que 

desea cambiar el estado a listo, una vez confirmado esto se deberá cambiar el 

estado del pedido a “Listo” y el pedido desaparecerá de la pantalla.  

 

Módulo Administrador  
 
RF13 – Módulo Administrador: Sección principal 

En la sección principal del módulo administrador, sección a la cual se accede luego de 

loguearse al sistema, el usuario deberá poder tener acceso a las siguientes 

funcionalidades: 

• Módulo Mesero  Redirige al usuario al Módulo Mesero  

• Módulo Cocinero  Redirige al usuario al Módulo Cocinero 

• Categorías  Sección para la administración de las categorías en el sistema 

• Ítems  Sección para la administración de ítems del sistema.6 

• Mesas  Sección para la administración de mesas del sistema  

• Meseros  Sección para la administración de meseros en el sistema 

• Reportes  Sección para generar reportes del sistema 

 

RF14 – Módulo Administrador: Administración de Categorías 

En esta sección el usuario podrá realizar el mantenimiento de las categorías del sistema. 

Una categoría en el sistema se utilizará para agrupar y clasificar un conjunto de ítems en 

el sistema (Ej.: Pastas, Bebidas, Minutas, etc.). El sistema deberá permitir poder dar de 

alta, modificar o eliminar una categoría. Cada una de estas deberá contener la siguiente 

información: 

▪ Nombre  Identificación de la categoría   

▪ Descripción  Breve descripción en la cual se podrán dar detalles más específicos 

de la categoría 

▪ Imagen  Se podrá dar de alta una imagen para la categoría   

▪ Color  Se podrá elegir un color para la categoría 7 

                                                      
 
6 Tener en cuenta que los ítems representan a los productos que están por debajo de las categorías. Estos 
normalmente se refieren a los platos específicos, bebidas específicas, etc.  
7 Este color se utilizará para luego desde el módulo cocinero visualizar los diferentes platos con los colores 
de la categoría a la que pertenecen. 
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No podrán existir dos categorías con el mismo nombre en el sistema. A su vez no se 

podrá eliminar una categoría que está siendo utilizada por un ítem, por lo que al intentar 

eliminar una en estas condiciones se deberá visualizar un mensaje aclaratorio para el 

usuario.      

 

RF15 – Módulo Administrador: Administración de Ítems  

En esta sección el usuario podrá realizar el mantenimiento de los ítems. El sistema 

deberá permitir poder dar de alta, modificar o eliminar un ítem. Cada uno de estos 

deberá contener la siguiente información: 

▪ Nombre  Identificación del ítem  

▪ Descripción  Descripción en la cual se podrán dar detalles específicos del ítem 

▪ Precio  Precio de venta establecido para el ítem 

▪ Categoría  Categoría a la que corresponde el ítem  

▪ Opcionales  A los ítems del sistema se les deberán poder agregar gustos 

opcionales. Estos se ingresarán en formato de texto para luego ser incluidos al 

momento de realizar el pedido. 

No podrán existir dos ítems con el mismo nombre en el sistema.  

 

RF16 – Módulo Administrador: Administración de Mesas  

En esta sección el usuario podrá realizar el mantenimiento de las mesas del restaurante. 

El sistema deberá permitir poder dar de alta, modificar o eliminar una mesa. Cada una 

de estas deberá contener la siguiente información: 

▪ Nombre  Identificación de la mesa (es posible utilizar números)   

▪ Estado  Estado en el cual se encuentra la mesa. La misma podrá estar 

‘Disponible’ u ‘Ocupada’ 

▪ Código QR  Código QR asociado a la mesa  

No podrán existir dos mesas con el mismo nombre en el sistema. 

 

RF17 – Módulo Administrador: Administración de Meseros 

En esta sección el usuario podrá realizar el mantenimiento de los meseros que trabajan 

en el restaurante. El sistema deberá permitir poder dar de alta, modificar o eliminar un 

mesero. Cada una de estos deberá contener la siguiente información: 

▪ Nombre  Identificación del mesero en el sistema   

No podrán existir dos meseros con el mismo nombre en el sistema. 
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RF18 – Módulo Administrador: Reportes  

Se deberá contar con una sección de reportes que permita al usuario administrador 

poder obtener rápidamente un conjunto de datos que le ayude fácilmente a realizar 

controles sobre las ventas realizadas. A continuación, se detallan las características de 

los reportes que podrá generar el usuario. 

Ventas totales por periodo 

  

Este reporte deberá listar las ventas realizadas para determinado periodo, por lo que 

contará con dos filtros Fecha desde y Fecha hasta, si no se ingresan fechas se deberán 

listar todas las ventas realizadas. El resultado del reporte mostrara un registro para cada 

día con los siguientes datos: 

▪ Fecha 

▪ Cantidad de Ítems 

▪ Cantidad de pedidos 

▪ Importe total 

Ejemplo: Periodo 12/06/17 – 15/06/17 

 

 
 

Ventas totales por Ítems   

 

Este reporte se utilizará para listar las ventas por ítems en determinado periodo. Para 

esto se deberá contar con un filtro que permite elegir una fecha desde y fecha hasta. El 

resultado del reporte serán registros agrupados por ítems indicando la cantidad y el 

importe total, estos ordenados de mayor cantidad a menor cantidad. 

 

Ejemplo: Periodo 12/06/17 – 15/06/17 

 

 
 

Ventas por categoría  

Fecha Cantidad Items Cantidad Pedidos Importe total

12/6/2017 0 0 $ 0

13/6/2017 100 20 $ 20.000

14/6/2017 130 19 $ 23.000

15/6/2017 0 0 $ 0

Item Cantidad Importe Total

Pizza Margarita 78 $ 19.500,00

Cerveza Pilsen 1L 70 $ 8.000

Chivito Canadiense 30 $ 6.000

Papas Champi 15 $ 3.250
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Este reporte se utilizará para listar las ventas por categorías en determinado periodo. 

Para esto se deberá contar con un filtro que permite elegir una fecha desde y fecha 

hasta. El resultado del reporte serán registros agrupados por categorías indicando la 

cantidad y el importe total, estos ordenados de mayor cantidad a menor cantidad. 

Ejemplo: Periodo 12/06/17 – 15/06/17 

 
 

Ventas por día  

 

Este reporte deberá listar las ventas realizadas para un determinado día. El usuario 

ingresará el día y el reporte deberá listar los registros con los siguientes datos: 

▪ Fecha y hora 

▪ Ítem 

▪ PedidoCategoría 

▪ Importe 

La información se deberá mostrar ordenada ascendentemente por fecha y hora de 

realizado el pedido. Al final del reporte se deberá mostrar un importe total de los 

ingresos del día. 

 

Ventas por Mesero 

Este reporte se utilizará para listar las ventas realizadas por mesero. El reporte deberá 

contar con los filtros de fecha desde y fecha hasta. El resultado de este reporte serán 

registros con la siguiente información: 

▪ Mesero 

▪ Fecha y hora 

▪ Cantidad de Pedidos 

▪ Importe total 

Se deberá ordenar descendentemente por los importes vendidos.   

 

RF19 – Módulo Administrador – Imprimir Código QR 

En el módulo administrador se deberá disponibilizar una funcionalidad que permita 
realizar la impresión de un nuevo código QR que será utilizado en la gestión de las mesas 
del restaurante. Para esto la funcionalidad deberá permitir dar de alta, modificar o 
eliminar un código QR. Además del código QR el mismo generará un código identificador 
en formato de texto que será el que se relacionará con las mesas en el sistema.   

Categoría Cantidad Importe Total

Bebidas 92 $ 21.000,00

Chivitos 81 $ 8.000

Pizzas 30 $ 6.000

Pastas 15 $ 3.250
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Módulo Comensal  
 
Además de los tres módulos mencionados anteriormente, será necesario disponibilizar 

al cliente una aplicación para dispositivos móviles de modo que los comensales pueden 

realizar sus órdenes desde la mesa de forma independiente, sin necesidad de aguardar 

a que el mozo los atienda. A continuación, se detallarán todos los requerimientos 

funcionales necesarios que deberá tener la aplicación.  

 

RF20 – Módulo Comensal: Registro de Usuario comensal  

Si el usuario no está registrado o es la primera vez que inicia la aplicación se le deberá 

desplegar en pantalla la posibilidad de registrarse o loguearse en la misma. Para el 

registro se le deberá disponibilizar un botón de registro que lo redirija a una nueva 

pantalla donde se le solicitaran los siguientes datos: 

▪ Nombre 

▪ Email 

▪ Contraseña  

Una vez que el usuario haya completado los datos y confirmado el registro, la aplicación 

deberá redirigirlo a la pantalla principal donde le permitiría realizar la lectura del código 

QR. 

 

RF21 – Módulo Comensal: Login de Usuario  

Una vez que el usuario ingresa a la aplicación, si el mismo no está logueado, el mismo 

deberá poder realizar el login ingresando el usuario y la contraseña siempre que el 

mismo se haya registrado previamente. Adicionalmente la aplicación deberá permitir 

que el usuario puede realizar el login a través de su cuenta de Google. Para esto se 

deberá disponibilizar en la pantalla de inicio un botón que haga referencia al login a 

través de Google. Una vez autenticados los datos de Google se deberán actualizar en la 

base de datos los siguientes datos del usuario: 

▪ Nombre 

▪ Correo electrónico 

▪ Foto de perfil  

Si el usuario ya está logueado al momento de iniciar la aplicación, la misma se deberá 

redirigir a la ventana principal para que se pueda realizar la lectura del código QR.  

 

RF22 – Módulo Comensal: Escanear código QR 

Una vez que el usuario se encuentre logueado en la aplicación deberá poder realizar la 

lectura de un código QR a través de la aplicación. La aplicación solo deberá solicitar 
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permisos para utilizar la cámara del dispositivo la primera vez que realice una lectura, 

para las posteriores no será necesario solicitar esta autorización. Este código QR 

corresponderá a una mesa dentro de un restaurante y una vez se haya realizado la 

lectura, la mesa a la que corresponde el QR deberá pasar a estar ocupada en el sistema 

y en la aplicación se redirigirá al usuario a la pantalla donde se dispondrá de la carta del 

restaurante asociado al código. 

Si se realiza la lectura de un código QR de una mesa que ya fue abierta, se deberá 

visualizar un mensaje en la aplicación que indique al usuario que la mesa ya se encuentra 

ocupada o la orden se está realizando desde otro dispositivo.   

 

RF23 – Módulo Comensal: Listado de Categorías del Restaurante 

Luego de haber realizado la lectura del código QR se deberá disponibilizar una pantalla 

donde se podrá visualizar el nombre del restaurante y las categorías de productos 

disponibles (Ej.: Pizzas, Chivitos, Bebidas, etc.) Las categorías deberán visualizarse con el 

nombre e imágenes (estas serán provistas en la primera instancia por el equipo de 

Comanda) que al presionar sobre cualquier de ellas se deberá desplegar una nueva 

pantalla en donde se listaran los ítems que componen esa categoría.   

 

RF24 – Módulo Comensal: Listado de Ítems de una Categoría  

Cada categoría contará con un grupo de ítems asociados a la misma. Estos se deberán 

listar en la aplicación pudiendo visualizar en la pantalla a que categoría corresponden y 

desplegando la siguiente información de cada uno de ellos: 

▪ Nombre 

▪ Descripción 

▪ Precio  

Una vez seleccionado el producto se deberá visualizar en una nueva pantalla el nombre 

del ítem, la descripción, el precio, la posibilidad de ingresar los gustos opcionales (si 

corresponde), un campo de texto para ingresar notas adicionales y un botón para 

incrementar la cantidad de este ítem en el pedido.  

 

RF25 – Módulo Comensal: Agregar nuevos ítems al pedido   

Al seleccionar un ítem dentro de una categoría, se deberá visualizar en pantalla los 

siguientes datos: 

• Nombre: Nombre del ítem  

• Descripción: Descripción del ítem  

• Gustos Opcionales: Serán opciones de selección de gustos del ítem, esto 

únicamente se mostrará si el ítem los tiene configurados. 

• Notas adicionales: Sera un campo de texto editable para que el usuario pueda 

ingresar notas adicionales al ítem que está solicitando.  
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• Cantidad: Se deberá disponibilizar un botón y un campo de texto en el cual al 

presionar el botón se incrementará de uno el número del campo de texto. Por 

defecto estará cargado en 1. 

Además de los datos mencionados anteriormente, se deberá disponibilizar un botón 

para agregar el ítem al próximo pedido a realizar. Una vez que se presione este se deberá 

agregar el ítem al pedido.   

 

RF26 – Módulo Comensal: Mis pedidos  

Mientras el usuario se encuentra en las secciones de listas de categorías del restaurante 

o listas de ítems dentro de una categoría, siempre se deberá visualizar en la aplicación 

un icono que representará los pedidos realizados durante el servicio en el restaurante. 

Al seleccionar este icono se deberá redirigir la aplicación a una pantalla en la cual se 

deberán listar los pedidos que se fueron haciendo indicando el estado de los mismos. El 

estado de los pedidos variará dependiendo si el mismo ya fue realizado o no y los 

estados serán los siguientes: 

• Pendiente de ordenar: Un pedido estará pendiente de ordenar siempre y cuando 

el usuario no haya confirmado la realización de la orden.  

• Ordenado: Un pedido estará en estado ordenado una vez que el usuario haya 

confirmado la orden.  

Al seleccionar un pedido se deberá visualizar el detalle del mismo incluyendo los ítems 

que lo componen, la cantidad y el precio total de los mismos. Si el pedido no fue 

ordenado se deberá visualizar un botón ‘Ordenar’ que permita confirmar la orden a la 

cocina. Al presionar sobre este botón se deberá dar de alta un nuevo pedido pudiendo 

así visualizarse el mismo en el módulo cocina. Cada pedido realizado desde la aplicación 

podrá ser visualizado de forma inmediata por el mesero dentro del módulo Mesero.  

Adicionalmente, el usuario podrá editar únicamente los pedidos que se encuentren en 

estado ‘Pendiente de ordenar’. Es decir que, al momento de listar los ítems de un pedido 

en “Mis pedidos”, el usuario podrá eliminar ítems del mismo o incrementar la cantidad 

de ellos.  

 

RF27 – Módulo Comensal: Compartir la carta 

Siempre que el usuario se encuentra en las secciones de listas de categorías o listas de 

ítems del restaurante, se deberá poder visualizar en la aplicación un icono que permitirá 

compartir la carta con otros usuarios y/o comensales. Al presionar este botón la 

aplicación deberá ofrecer la posibilidad de compartir un link a través de WhatsApp u 

otros servicios de mensajería a los contactos del dispositivo móvil. Una vez que los 

comensales hayan recibido el link, al presionar sobre este, se deberá redirigir a una 

página del navegador web donde se visualizará la misma carta que se visualiza en la 
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aplicación. El usuario podrá ver las diferentes categorías existentes en el restaurante y 

los ítems que componen a estas igual a como se visualizan en la aplicación móvil. Este 

deberá contar con un pedido en el cual se podrán ir agregando ítems y contará con un 

botón de confirmar para enviar el mismo al usuario principal (usuario que abrió la mesa). 

Una vez confirmado el pedido se le solicitará el nombre al usuario para identificarlo en 

el pedido principal y se enviaran los ítems al pedido que este ‘Pendiente de ordenar’ en 

la aplicación del usuario que abrió la mesa. Los ítems en el pedido dentro de la aplicación 

se indicarán con el nombre del usuario que los realizó.  

 

RF28 – Módulo Comensal: Dividir la cuenta 

En la sección Mis pedidos realizados se podrá realizar una división de la cuenta a pagar 

de modo que cada comensal pueda saber cuánto tiene que pagar al finalizar el servicio. 

Esta división de la cuenta se realizará únicamente para los pedidos en “Mis pedidos” que 

estén en estado “Ordenado”. Para esto, se deberán disponibilizar dos botones en “Mis 

pedidos” que permitan realizar las siguientes acciones: 

• Dividir la cuenta por usuario: al presionarlo desplegara el nombre de cada 

usuario que participó en el pedido y el detalle del importe a pagar de cada uno 

de ellos. Este estará habilitado siempre y cuando se hayan realizado pedidos 

compartiendo la cuenta con otros comensales.  

• Dividir la cuenta por número de comensales: al presionarlo solicitara la cantidad 

de comensales, un porcentaje de propina a dejar y desplegará un importe que 

será el que corresponda al que tiene que pagar cada uno de los comensales. La 

fórmula para realizar el cálculo será de la siguiente forma: 

o Importe total x (Porcentaje de propina / 100 + 1) / Número de comensales 

Si el importe total del servicio es $ 1.200 y se ingresan 4 comensales con 

porcentaje de propina del 10% el importe a pagar se calculará de la siguiente 

forma: 1.200 x (10 / 100 + 1) / 4 = $ 330.- 

 

RF29 – Módulo Comensal: Finalizar servicio (cerrar mesa) 

Siempre que el usuario se encuentra en las secciones de listas de categorías o en “Mis 

pedidos”, se deberá poder visualizar en la aplicación un icono que permitirá finalizar el 

servicio, esto significará que no se desean realizar más pedidos y se procederá al pago 

de la cuenta. Al presionar este botón se desplegará un mensaje solicitándole al usuario 

la confirmación de que no desea realizar más pedidos y confirmado esto se deberá 

visualizar en pantalla el detalle de los importes a pagar. A su vez esto deberá dejar 

nuevamente disponible en el sistema la mesa en la que se encuentra el comensal y 

disparará una alerta al módulo Mesero que notificará que la mesa en la que se encuentra 

el usuario está solicitando la cuenta a pagar.  
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RF30 – Módulo Comensal: Actualizar perfil 

Desde las pantallas del código QR y la pantalla principal con la carta del restaurante se 

podrá actualizar el perfil del usuario. Esta información deberá poder visualizarse en un 

menú que se desplegará del lateral izquierdo del dispositivo y mostrará el nombre del 

usuario y la foto de perfil que tenga seleccionada. Sobre la foto de perfil deberá existir 

un icono que permita editar la foto de perfil, pudiendo tomarla con la cámara del 

dispositivo o desde la galería del mismo y también se podrán modificar los datos del 

usuario como nombre, apellido y correo electrónico.    

 

RF31 – Módulo Comensal: Recuperar contraseña 

En la pantalla de Login y Registro se deberá disponibilizar al usuario un enlace que le 

permita recuperar la contraseña. Una vez presionado este se le solicitará al usuario 

ingresar el correo electrónico y enviar un mail al mismo con un enlace que le solicitará 

la contraseña nueva. Una vez confirmada la contraseña se actualizarán los datos y el 

usuario podrá ingresar con las nuevas credenciales.  

 

RF32 – Módulo Comensal: Histórico de pedidos 

Dentro del menú lateral donde el usuario podrá visualizar la información de su perfil, se 

deberá disponibilizar una opción que permita ver el histórico de pedidos realizados.  

Una vez seleccionada esta opción se deberá desplegar una nueva pantalla que liste los 

restaurantes en los que el usuario realizó pedidos, la fecha y la hora de los mismos.  

Al presionar estos sobre estos elementos se listará los pedidos realizados con los ítems 

consumidos y los precios de los mismos.  

 

RF33 – Módulo Comensal: Llamar al mesero 

Se deberá implementar en la aplicación un acceso rápido en la misma que permita 

disparar una solicitud de atención en la mesa. Esto se utilizará para cuando el comensal 

quiera realizarle alguna consulta o necesite de la atención del mesero en la mesa. Al 

presionar este botón se deberá disparar una alerta hacia el módulo mesero indicando la 

mesa desde el cual necesitan la atención. Si el usuario ya envío una solicitud la cual aún 

no fue atendida por el mesero, no podrá enviar otra nuevamente.   

El detalle de las alertas se describe en el requerimiento RF07 – Módulo Mesero :: Alertas 

de este documento.  
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Requerimientos No Funcionales 

 
RNF01 – Usabilidad 

El tiempo de aprendizaje del sistema por un usuario deberá ser menor a cinco minutos. 

A su vez se deberán proporcionar mensajes de error que sean informativos y orientados 

al usuario final. 

La aplicación web debe poseer un diseño responsive con el fin de garantizar la adecuada 

visualización en múltiples computadores y dispositivos móviles. 

 

RNF02 – Eficiencia 

Toda funcionalidad del sistema y transacción realizada por el usuario debe responder al 

usuario en menos de cinco segundos. Los datos modificados en la base de datos deben 

ser actualizados en menos de dos segundos. 

 

RNF03 – Portabilidad 

La aplicación móvil, deberá poder utilizarse correctamente en los dispositivos móviles 

que cuenten con los siguientes sistemas operativos: 

o IOS: siempre y cuando la versión del sistema operativo sea la 6.0 o superior 

o Android: siempre y cuando la versión del sistema operativo la 4.0 o superior 

La aplicación web deberé ser compatible con los siguientes navegadores web: 

o Internet Explorer 

o Safari  

o Mozilla Firefox 

o Google Chrome 

RNF04 – Restricción de tamaño máximo de aplicación móvil 

La aplicación móvil no podrá ocupar más de 25 MB de espacio en los dispositivos que se 

instale.  

 

RNF05 – Disponibilidad 

El sistema y sus funcionalidades deberán estar disponible en sus diferentes módulos en 

cualquier momento que el usuario lo necesite. 

 

RNF06 – Seguridad 

El sistema deberá permitir el acceso únicamente a los usuarios registrados en el sistema. 

Adicionalmente los usuarios solo podrán tener acceso a las funcionalidades que 

correspondan al rol que cumplen en el restaurante. 
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15.4 Anexo 4 - Carta de aprobación de Especificación Funcional 
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15.5 Anexo 5 - Resultados de validación de prototipos  

Validación de Aplicación Móvil – Módulo Comensal 
 
Luego de que el equipo diseñó el primer prototipo, se realizaron validaciones con 
usuarios que habían participado de la encuesta realizada durante la puesta en marcha 
de la idea de negocio. 
Para realizar esta validación, se les entrego a los usuarios el prototipo que estaba 
instalado en unos de los celulares de los participantes del equipo y se les hizo una breve 
introducción de las diferentes funcionalidades que tiene la aplicación. Esta introducción 
se realizó de manera informal y sin visualizar el prototipo para que el usuario tuviera la 
posibilidad de utilizar el mismo sin tener el conocimiento de cómo ejecutar cada 
funcionalidad. 
La validación constó de dos instancias para cada uno de los usuarios.  
A continuación, se listan los comentarios y feedback recibidos por cada usuario al 
realizar las pruebas en cada una de las instancias.  
 
Instancia 1  

Usuario Comentarios 

Violeta Gaitán   - En usuario, al momento de hacer el login, no sé si hay que poner 
en mail o un usuario. 
 - Está muy chico y no es linda la opción para registrarse al inicio, 
debería ser un botón. 

Silvina Silva  - No sé cómo usar la aplicación, leo el código QR y no sé a dónde 
me lleva. Si no leo el código QR no sé si la aplicación la voy a poder 
utilizar para algo más.  

Claudio 
Rodríguez 

 - Las categorías no debería tener descripción, la descripción 
únicamente los platos.  
 - Los nombres de los platos deben ir mas resaltados que las 
descripciones.  
 - Los platos deberían tener una opción de agregar notas para 
cuando son especiales.  

Pedro 
González 

 - El fondo del Login y el color de los botones no es amigable  

Valentina 
Danieli 

 - Cuesta deducir fácilmente como usar la aplicación. 

Rubén Darío 
Carlos 

 - Las imágenes de las categorías deberían ser más chicas porque 
cuesta mucho buscar si hay muchas categorías. 
 - El login no es nada lindo y los botones tampoco, la opción de 
registrarse debería estar más visible. 
 - Además de en la lista agregaría la descripción del plato al 
momento de pedirlo, cuando se pide la cantidad. 
 - No es muy visible como compartir la cuenta  
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Marcos 
González 

 - El login es feo de diseño, no es amigable. 
 - No se identifica bien como hacer cuando tengo que hacer varios 
pedidos.  
 - Las imágenes de las categorías son muy grandes si agregan más 
categorías se tiene que recorrer mucho para buscar 
 - No está claro como compartir la cuenta 

Martin Chiola  - El registro no es lindo, cambiaría el diseño.  
 - Marcaría de diferente color como se ven los pedidos que ya se 
mandaron contra los que estoy realizando 

Cristian Franco  - Los platos podrían tener fotos para ser más ilustrativos 
 - Cuando agrego un plato pondría que se agregó correctamente 

 
Instancia 2  

Usuario Comentarios 

Violeta 
Gaitán  

 - Se deben mostrar mensajes más amigables 
 - Cuando se ven los ítems de una categoría pondría el título de la 
categoría para identificar donde estamos 

Silvina Silva  - En el histórico de pedidos no pondría por platos si no que 
agruparía por pedidos para poder mantener un orden. 

Claudio 
Rodríguez 

 - En el carro pondría el nombre de la categoría porque hay casos 
como mozzarella como ítem que está adentro de la categoría 
pizzetas y el usuario vería únicamente el nombre del ítem, quizás se 
maree un poco ahí.  
 - El importe que ve el usuario tiene que ser todo lo que está 
gastando, no solamente lo que ya pidió 
 - Dentro de la lista de ítem, pondría el nombre de la categoría, lo 
mismo cuando entro a un detalle del ítem, pondría el nombre del 
ítem para que el usuario se dé cuenta en que está 

Pedro 
González 

 - Mejoraría el diseño del home 
 - La cantidad que se ingresa de ítems pondría un símbolo de + y no 
permitiría que ingresen datos, es más ágil y recude los errores. 

Valentina 
Danieli 

 - Estéticamente la pantalla de lectura del QR no es linda 
 - Hay cosas para mejorar en el diseño de las imágenes y botones 

Rubén Darío 
Carlos 

 - El importe total de mis pedidos debería incluir el importe de los 
pedidos realizados más lo que estoy incluyendo. 
 - En la historia de pedidos pondría el restaurante la fecha-hora y 
agruparía en los pedidos y que luego que se presione muestre el 
detalle, es más organizado. 
 - No está claro como eliminar un ítem del pedido 

Marcos 
González 

 - Agregaría la opción de no visualizar los pedidos que ya están 
realizados, para poder ver únicamente los que se van haciendo. 
 - El diseño de la pantalla para leer el código QR no se corresponde 
con el diseño de la aplicación. 
 - No se identifica fácilmente como modificar un pedido 
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Martin Chiola  - En la parte de las categorías quizás incluiría la cantidad de platos 
que tiene como lo hace pedidos ya 

Cristian 
Franco 

 - Pareció fácil de usar, gustaría poder escanear el código QR de 
verdad y que se cargue la carta 

 
Resultados 
En base a los diferentes comentarios recibidos por los usuarios en las distintas 
instancias, se concluyó en una serie de modificaciones a realizar sobre el prototipo para 
poder mejorar el mismo, que sea fácil de utilizar y amigable a los usuarios:  
 

- Login y Registro:  

o Mejorar el Login de usuario de forma que sea amigable al usuario y 

mejorar la estética del mismo. 

o Hacer más visible el acceso para el registro, quizás incluir un nuevo 

botón. 

o Modificar etiqueta de usuario por email para que se entienda que es el 

correo lo que se solicita.  

- Carta (Lista de categorías): 

o Las categorías deberían visualizarse con fotos más pequeñas para que 

permita al usuario navegar fácil y rápidamente entre las que existan.   

- Lista de Ítems: 

o Hay que resaltar el nombre del ítem y el importe, en comparación con la 

descripción del mismo.  

- Detalle del ítem a agregar: 

o Modificar donde se ingresa la cantidad del ítem, para que no pueda 

modificarlo, es necesario agregar un botón de más y menos.   

o Permitir ingresar notas para pedidos especiales. 

- Mis pedidos 

o Implementar la posibilidad de que se pueda ocultar y se puedan 

identificar fácilmente lo que se está pidiendo en el momento contra lo 

que ya se pidió (siempre durante el servicio que se está dando en ese 

momento) 

o Quitar las descripciones del carrito ya que ocupan demasiado lugar. Que 

queden únicamente los nombres de los ítems.  

o Implementar el borrado rápido de un ítem del carrito cuando se está 

realizando un pedido.  

- Mensajes: 

o Se debe trabajar en los mensajes que se muestran para que estos sean 

más amigables. 

- Home: 

o Es necesario implementar un home para la aplicación para cuando no se 

lee un código QR se pueda de todos modos ver el histórico.  

- Histórico de pedidos: 

o Que se visualicen los ítems agrupados por pedidos y por restaurante. 
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15.6 Anexo 6 - Encuesta de satisfacción: ESRE 

A continuación, se detalla el resultado de la encuesta de satisfacción enviada al 
propietario de WOW Resto Pub, Sr. Claudio Rodríguez, luego de validada la 
Especificación de Requerimientos. 
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15.7 Anexo 7 - Gestión de Riesgos 

15.7.1 Lista de riesgos 

Id Nombre del 
Riesgo 

Causa del Riesgo Estrategia Plan de respuesta 
al riesgo 

Probab. Impacto Magnitud 

1 Requerimientos 
poco claros o 
ambiguos 

El cliente no está 
seguro de lo que 
quiere y/o el 
equipo no puede 
o no es efectivo 
en el 
entendimiento de 
sus necesidades. 

Evitar Exhaustivo 
proceso de 
ingeniería de 
requerimientos al 
comienzo del 
proyecto y 
validaciones con 
el cliente durante 
todo el proyecto. 
Solicitar al cliente 
la aprobación 
formal de la 
especificación de 
requerimientos 

0,5 5 2,5 

2 No alcanzar la 
calidad del 
producto en 
aspectos de 
usabilidad 

Fallas y carencias 
en el proceso de 
diseño y 
validación del 
sistema 
desarrollado, su 
interfaz de 
usuario, textos, 
etc. 
Carencias en la 
aplicación de los 
estándares de 
usabilidad. 
No tener en 
cuenta las 
expectativas de 
los interesados. 
 

Mitigar Realización de 
instancias de 
validación con 
cada uno de los 
interesados. 
Realización de 
pruebas piloto en 
el local, para 
observar la 
experiencia de 
uso de parte de 
cocineros, mozos 
y comensales. 
Aplicación de 
estándares de 
usabilidad en la 
construcción del 
sistema 
(Heurísticas de 
Nielsen). 

0,5 4 2,0 

3 Malas 
estimaciones de 
tiempo y/o 
alcance del 
proyecto. 

Malas 
estimaciones de 
tiempo y/o 
alcance del 
proyecto. 

Mitigar Mediciones de 
esfuerzo y 
velocidad 
constantes para 
evaluar el 
desempeño del 
equipo y continua 
comunicación con 
el cliente. 

0,5 4 2 

4 Retraso en el 
cronograma del 
proyecto 

Estimaciones de 
esfuerzo 
equivocadas. 

Mitigar Utilizar un ciclo de 
vida evolutivo que 
permite gestionar 

0,4 5 2 
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Ausencia de un 
integrante del 
equipo. 

de mejor manera 
el cronograma y 
detectar antes los 
atrasos. 

5 No adaptarse a la 
tecnología a 
utilizar 

Subestimar la 
complejidad de la 
tecnología 
elegida para 
desarrollo.  

Evitar Evaluar el 
framework 
exhaustivamente 
previamente al 
comienzo del 
desarrollo. 
Recurrir al área de 
Arquitectura de 
Software del 
laboratorio 
Software Factory 
de ORT para 
solicitar juicio de 
expertos 

0,4 4 1,6 

6 Falta de 
disponibilidad de 
tiempo por parte 
de los integrantes 
del equipo 

Situaciones 
personales y/o 
laborales que 
consuman más 
tiempo del 
planificado. 
Asimismo, varios 
de los integrantes 
del equipo cursan 
otras materias en 
simultáneo con el 
proyecto de fin 
de carrera. 

Mitigar Todos los 
miembros del 
equipo deben 
informar 
formalmente al 
resto de los 
involucrados 
aquellas fechas o 
periodos de 
tiempo en los 
cuales saben que 
van a tener una 
menor 
disponibilidad de 
tiempo a la 
definida 
inicialmente. 

0,5 3 1,5 

7 Problemas de 
versionado con el 
código 

Mal manejo del 
código, no 
utilización del 
repositorio, no 
cumplir con plan 
de SCM 

Mitigar Realizar reuniones 
para definir el uso 
del versionado del 
código y backups 
semanales. 

0,3 5 1,5 

8 Tareas mal 
asignadas dentro 
del equipo. 

Tareas mal 
asignadas dentro 
del equipo. 

Mitigar Utilizar juicio 
experto y 
concenso común 
para la asignación 
de recursos a 
tareas. 

0,5 3 1,5 

9 Problemas de 
comunicación 
con el cliente 

Poca 
disponibilidad de 
tiempo por parte 
del cliente. 

Mitigar Desarrollar un 
plan de 
comunicación 
acordado con el 
cliente. 

0,3 4 1,2 
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10 No alcanzar las 
expectativas del 
cliente 

Requerimientos 
mal definidos. 
Alcance no 
completado. 
Problemas de 
calidad en el 
proceso de 
desarrollo. 

Aceptar Se deben realizar 
pruebas con 
prototipos de bajo 
nivel con los 
usuarios para que 
todos los aspectos 
que no 
concuerden con 
las necesidades 
salgan a la luz de 
forma temprana. 

0,3 4 1,2 

11 Estimaciones 
equivocadas 
sobre el esfuerzo 
de las tareas 

Falta de 
experiencia en la 
estimación del 
trabajo. 

Mitigar Deben realizarse 
las estimaciones 
basándose en el 
juicio experto y en 
caso de no 
disponer dicho 
recurso, utilizar la 
analogía. Agregar 
un tiempo extra 
dentro de cada 
iteración para 
asegurar que las 
desviaciones de 
tiempo no afecten 
la iteración. 

0,5 2 1 

12 Problemas de 
relacionamiento 
entre los 
integrantes del 
equipo 

En momentos 
donde la presión 
del proyecto sea 
alta (cercano a la 
entrega final, 
defensa, etc) se 
pueden generar 
problemas de 
relacionamiento 
o diferencias 
entre los 
integrantes del 
equipo 

Aceptar El hecho que los 
integrantes del 
equipo tengan un 
vinculo de 
amistad previo y 
hayan realizado 
gran parte de la 
carrera juntos 
ayudará a este 
punto. 
En caso de existir 
diferencias, debe 
primar el respeto 
mutuo entre los 
integrantes.  
Someter a un 
consenso las 
decisiones que 
sean necesarias. 
Hablar entre los 
integrantes en 
reuniones 
distendidas para 
que las 
discusiones sean 
productivas y no 
pasen al plano 
personales. 

0,3 3 0,9 



 
 

184 
 

13 Testing no 
realizado a 
tiempo 

No cumplir con 
plan de SQA. 
Descuido o 
subestimación de 
actividades de 
calidad. 

Aceptar Realizar testing 
por módulos a 
medida que se 
avanza con el 
desarrollo 

0,3 3 0,9 

 

15.7.2 Análisis cualitativo 

Para cada uno de los riesgos, se realizó un análisis cualitativo con el objetivo de priorizar 

los mismos, medir su magnitud y monitorearlos. Para ello, se estimó la probabilidad de 

ocurrencia de cada riesgo y su respectivo impacto en el proyecto. 

 

A continuación, se detallan las escalas utilizadas en este análisis: 

 
Probabilidad de ocurrencia 
 

Representa las posibilidades de manifestación de un riesgo en el proyecto. Para ello se 

utilizó una escala de 0 a 1 que se detalla en la siguiente tabla. Valores cercanos a 1,0 se 

interpretan como que la probabilidad de que ese riesgo ocurra es prácticamente un 

hecho. 

 

Escala Descripción 

0.1 Muy baja Es una situación muy poco probable que suceda. 

0.3 Baja. La probabilidad que suceda el riesgo es baja. 

0.5 Media. La probabilidad que se manifieste el riesgo en algún momento 

del proyecto es media. Se deberá considerar alguna acción correctiva 

en el caso de que el riesgo cuenta con un gran impacto en el proyecto. 

0.7 Alta. Son riesgos que tienen altas chances de ocurrir y deberán contar 

con acciones que mitiguen sus causas. 

0.9 Muy Alta. Es muy probable que ocurra el riesgo debido a los motivos 

que lo causan, por lo que hay que prestarles especial atención durante 

toda la gestión del proyecto. 

 
Impacto sobre el proyecto 
 
Representa la importancia del riesgo materializado en el proyecto. Para ello se empleó 
una escala de 1 a 5 que se detalla en la siguiente tabla. 
 

Escala Descripción 

1 Muy bajo. El impacto es leve para el proyecto. 

2 Bajo. El impacto es menor sobre el proyecto. 
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3 Medio. El impacto es moderado sobre el proyecto, pero debe ser 

controlado porque podría causar desvíos en la planificación. 

4 Alto. El impacto es grave sobre el proyecto. Podría poner en peligro el 

logro de los objetivos de alguno de los Sprint del proyecto. 

5 Muy Alto. El impacto es severo sobre el proyecto. Ocasionaría atrasos 

mayores en la ejecución de los Sprint y consecuencias críticas en el 

proyecto que hasta podría resultar en la cancelación del mismo. 

 
Magnitud 
 
Luego de analizar los riesgos y calcular su probabilidad e impacto en el proyecto, se 

registró la magnitud de la manifestación de un riesgo a partir de la fórmula (Probabilidad 

* Impacto) que se muestra en la siguiente matriz, conocida como Matriz de Probabilidad 

e Impacto. Esta herramienta permitirá observar los riesgos más importantes del 

proyecto y en base a eso aplicar la estrategia más adecuada. 

 

Probabilidad        

0,9 0,9 1,8 2,7 3,6 4,5  Prioridad 

0,7 0,7 1,4 2,1 2,8 3,5  Alta 

0,5 0,5 1 1,5 2 2,5  Media 

0,3 0,3 0,6 0,9 1,2 1,5  Baja 

0,1 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5   

  1 2 3 4 5   

 Impacto   
Tabla Matriz de magnitud de riesgos 

 

15.7.3 Análisis cuantitativo 

Dado que la aplicación de esta parte del proceso de gestión de riesgos es opcional según 

propone PMI [2], considerando que se trata de un proyecto académico que no tiene 

impacto económico, entendimos conveniente no realizar dicha parte del análisis. 
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15.7.4 Plan de respuesta a los riesgos 

Una vez realizado el análisis cualitativo, se evaluaron las siguientes estrategias de 

respuesta a los riesgos, en base a lo señalado en PMBOK [2]: 

 

• Evitar: Cambiar el plan de gestión del proyecto para eliminar la amenaza que 

representa un riesgo adverso, aislar los objetivos del proyecto del impacto del 

riesgo. 

 

• Transferir: Consiste en trasladar el impacto negativo de una amenaza, junto con 

la propiedad de la respuesta, a un tercero. Simplemente se le da a otra parte la 

responsabilidad de su gestión; no lo elimina. 

 

• Mitigar: Implica reducir la probabilidad y/o el impacto de un evento de riesgo 

adverso a un rango aceptable. 

 

• Aceptar: Esta estrategia indica que el equipo del proyecto ha decidido no 

cambiar el plan de gestión del proyecto para hacer frente a un riesgo, o no ha 

podido identificar ninguna otra estrategia de respuesta adecuada. 

 

Tomando como insumo la identificación de riesgos realizada y la matriz de Probabilidad 

e Impacto elaborada, analizamos cual era la estrategia más adecuada para cada uno de 

los riesgos. 

 

15.7.5 Monitoreo de riesgos 

A continuación, se detalla el monitoreo del proyecto realizado durante todo el proyecto. 
El mismo se basó en un análisis inicial de los riesgos y luego un monitoreo el primer día 
de cada nueva iteración. 
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Monitoreo de riesgos al 19/06/2017 (Inicio de Iteración 1) 

 

Id Nombre del Riesgo Probabilidad Impacto Valor 
Valor 
anterior 

Estado 
(RAG)*8 

1 
Requerimientos poco claros o 
ambiguos 

0,2 5 1 2,5 Green 

2 
No alcanzar la calidad del producto en 
aspectos de usabilidad 

0,5 4 2 2 Ambar 

3 
Malas estimaciones de tiempo y/o 
alcance del proyecto. 

0,4 4 1,6 2 Green 

4 Retraso en el cronograma del proyecto 0,5 4 2 2 Ambar 

5 No adaptarse a la tecnología a utilizar 0,2 4 0,8 1,6 Green 

 
Monitoreo de riesgos al 03/07/2017 (Inicio de Iteración 2) 

 

Id Nombre del Riesgo Probabilidad Impacto Valor 
Valor 
anterior 

Estado 
(RAG)* 

1 
Requerimientos poco claros o 
ambiguos 

0,2 5 1 1 Green 

2 
No alcanzar la calidad del producto en 
aspectos de usabilidad 

0,5 4 2 2 Ambar 

3 
Malas estimaciones de tiempo y/o 
alcance del proyecto. 

0,3 4 1,2 1,6 Green 

4 Retraso en el cronograma del proyecto 0,5 4 2 2 Ambar 

5 No adaptarse a la tecnología a utilizar 0,2 4 0,8 0,8 Green 

 

Monitoreo de riesgos al 17/07/2017 (Inicio de Iteración 3) 

 

Id Nombre del Riesgo Probabilidad Impacto Valor 
Valor 
anterior 

Estado 
(RAG)* 

1 
Requerimientos poco claros o 
ambiguos 

0,2 5 1 1 Green 

2 
No alcanzar la calidad del producto en 
aspectos de usabilidad 

0,3 4 1,2 2 
Green 

3 
Malas estimaciones de tiempo y/o 
alcance del proyecto. 

0,2 4 0,8 1,2 
Green 

4 Retraso en el cronograma del proyecto 0,3 4 1,2 2 Green 

5 No adaptarse a la tecnología a utilizar 0,2 4 0,8 0,8 Green 

 
 
  

                                                      
 
8 La signa RAG: red, amber, green (rojo, ambar, verde) es el color asignado al riesgo según la valoración 
que se haga de él.   



 
 

188 
 

Monitoreo de riesgos al 31/07/2017 (Inicio de Iteración 4) 
 

Id Nombre del Riesgo Probabilidad Impacto Valor 
Valor 
anterior 

Estado 
(RAG)* 

1 
Requerimientos poco claros o 
ambiguos 

0 5 0 1 Green 

2 
No alcanzar la calidad del producto en 
aspectos de usabilidad 

0,2 5 1 1,2 Green 

3 
Malas estimaciones de tiempo y/o 
alcance del proyecto. 

0 4 0 0,8 Green 

4 Retraso en el cronograma del proyecto 0,2 4 0,8 1,2 Green 

5 No adaptarse a la tecnología a utilizar 0 4 0 0,8 Green 
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15.8 Anexo 8 - Primeros prototipos de la aplicación móvil. 

 

     
 

       
  



 
 

190 
 

15.9 Anexo 9 - Minutas de reunión con el cliente. 

 

Minuta de Reunión 1 
 

Fecha: 27 de marzo de 2017 
Participantes por Comanda: Agustín González (AG) y Diego Danieli (DD) 
Participantes por Wow Resto Pub: Claudio Rodríguez (CR) 
Lugar: Wow Resto Pub 
Temas: Primer acercamiento a las necesidades y conocimiento de la operativa del 
cliente 

 
AG: ¿Utilizan algún software para tomar pedidos?  
CR: No, no usamos. 
 
AG: ¿Les han ofrecido algún sistema? 
CR: Nos ofrecieron una vez un proyecto que quedo en la nada.  
 
AG: ¿Utilizarían algún sistema? 
CR: Si 
 
AG: ¿Estarían dispuestos a pagar por el? 
CR: Si 
 
AG: ¿En qué crees que mejoraría? 
CR: Nos serviría principalmente por un tema de orden, control del dinero que ingresa. 
Pero depende de que tan amplio sea el sistema, porque nos podría servir también para 
controlar compras y stock. 
 
AG: ¿Cuantos mozos tiene el local? 
CR: Dependen del día, pero siempre 2 o 3. 
 
AG: ¿Cuantas mesas tienen en el local? 
CR: En realidad te puedo decir sillas, porque las mesas las organizamos dependiendo de 
la distribución, pero son entre 60 y 80 sillas.  
 
AG: ¿Cuáles son algunas de las principales dificultades a la hora de gestionar las 
órdenes o pedidos? 
CR: Principalmente el problema que tenemos es comunicacional, entre el pedido que 
recibe el mozo y lo que escribe en la comanda y después el llegar a la cocina. Cuando 
tenes una mesa grande y muchos pedidos individuales lleva a un error que pueden ser 
en detalles pequeños, como es que te pidan un chivito sin mayonesa. Es un detalle 
pequeño, pero afecta la experiencia del cliente. Si bien la variedad no es muy amplia, la 
variedad que se puede hacer en cada pedido puede llevar a estos errores.  
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Es principalmente de comunicación porque una comanda va a la barra y otra a la cocina, 
en la barra es donde se define el importe a pagar. También pasa que pueden llegar platos 
diferidos a la misma mesa, si bien esto sucede menos creo que va más por un error de 
cocina, un tema de organización dentro de la cocina a la hora de manejar mejor los 
tiempos.  
 
AG: ¿Qué tiempo aproximado esta un comensal en la mesa? 
CR: Al ser un boliche, está la persona que se sienta a tomar una, a ver un show, a hacer 
la previa y también el que reserva la mesa para un cumpleaños. Hay gente que entra a 
las 9 y se queda en la mesa hasta que levantemos las mesas, hay otras personas que van 
comen y están menos de una hora. No es un lugar que tenga rotación de todas las mesas 
en la misma noche, si bien algunas se renuevan no pasa en el 100% del local. Nos 
manejamos mucho por reserva, por página de Facebook o Whatsapp. La cocina está 
aproximadamente 4 horas abierta, a la hora 0.30 se cierra la cocina. La reserva de las 
mesas se espera hasta las 10 de la noche aproximadamente para no perder clientes.  
 
AG: ¿Han tenido feedback o algún tipo de críticas por parte de clientes? 
CR: Si, el trabajar con público te da eso. Ha pasado que en la carta tenemos algo, que en 
la cocina no está o no se puede preparar, creo que esto es un problema organizacional. 
Quizás al tener esto a través de un sistema, estaría bueno que el cliente pueda ver 
realmente lo que tenemos en ese momento.  El que nos pidan algo que no tenemos, no 
es una buena experiencia para el cliente. No puede pasar que te pidan agua con gas y 
no tengas, o te pidan un refresco chico y no tengas. Más allá de eso en líneas generales 
hemos tenido buena respuesta del público.  
 
AG: ¿Han perdido algún cliente por demoras en la atención? 
CR: Si pasó, no me he enterado, es difícil saberlo. Lo que si nos ha pasado es de perder 
clientes por reservar una mesa y de que el cliente no venga. 
 
AG: ¿Que se te vayan sin pagar de una mesa? 
CR: Si, pasó en un caso, pero creo que se hizo el distraído.  
CR: Algo que nos ha pasado es que el cliente se sienta a comer, pide la comida y tres 
cervezas y una no se la cobran. Creo que un sistema sirve para controlar ese tipo de 
cosas. La realidad es que para nosotros hoy es todo manual.  
 
AG: ¿Qué tan variada o extensa es la carta y cada cuanto realizan actualización de 
precio y producto? 
CR: Nosotros optamos, por no hacer una carta amplia en opciones, pero si dentro de 
cada opción una variedad, por ejemplo: pusimos pizza, chivitos, milanesas y papas, todas 
estas opciones con distintos gustos o subtipos. Adicionalmente a esto agregamos todos 
los días una recomendación del cocinero. Actualización de carta en cuanto a precio 
hicimos una vez a mitad de año, de todos modos, intentamos mantener el precio 
durante el año. En cuanto a producto en el año no hicimos actualizaciones.  
CR: Nuestra carta es un mantel, y la carta de bebidas es un pinito de cartón en la mesa. 
Eso nos lleva a ganar en tiempo en la recepción del pedido, la persona se sienta y ya está 
eligiendo, es decir que llegas te sientas y estás viendo el pedido.  
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AG: ¿Estarían dispuestos a actualizar la carta a través de un sistema? 
CR: Si claro, nos entusiasma llevar esto a la tecnología.  

 
Minuta de Reunión 2 

 
Fecha: 2 de mayo de 2017 
Participantes por Comanda: Agustín González y Ernesto González 
Participantes por Wow Resto Pub: Claudio Rodríguez (Propietario) 
Lugar: Wow Resto Pub 
Temas: Primer relevamiento de necesidades del cliente  
 
1. Módulo Cliente 
 
Este módulo será utilizado por el cliente del restaurant, y será accedido a través de su 
dispositivo móvil, ya sea por medio de la aplicación web o por el link que se le comparta 
 
2. Módulo Mesero 
 
Este módulo permitirá la administración y gestión de parte de los mozos de las mesas y 
comandas por si el cliente no tiene o no desea utilizar la aplicación cliente. En este caso 
será éste quien genera la comanda.  
 
3. Módulo Cocina 
 
Este módulo se utilizará dentro de la cocina del local gastronómico y permitirá visualizar 
y gestionar los pedidos que llegan a la misma. 
 
4. Módulo Admin Restaurante 
 
Este módulo se utilizará para tareas de backoffice y mantenimiento de parte del 
dueño/encargado del restaurante. También permitirá obtener información analítica de 
la operativa del mismo.  
 
5. Módulo Admin COMANDA 
 
Este módulo se utilizará por parte del administrador del sistema (equipo de COMANDA) 
para la parte de backoffice y mantenimiento de los restaurantes. 
 
Requerimientos funcionales para analizar por módulo: 
 
Módulo Cliente 

• Registro de usuario 

• Login de usuario 

• Escanear código QR 
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• Visualizar menú gastronómico del local en cuestión 

• Compartir link a comensales para que elijan su opción del menú 

• Realizar el pedido 

• Llamar al mozo 

• Visualizar la cuenta 

• Dividir la cuenta 

• Pagar la cuenta 

• Checkout de la mesa 

• Calificar experiencia 

Módulo Mesero 

• Login de usuario 

• Levantar pedido 

• Visualizar pedido 

• Checkout de mesa 

• Modificar pedido 

Módulo Cocina: 

• Login de usuario 

• Visualizar pedido 

• Marcar comanda o item como preparado 

Módulo Admin Restaurante: 

• Login de usuario 

• Gestión de pedidos 

• Alta, Baja, Modificación de Restaurantes (a confirmar) 

• Alta, Baja, Modificación de Menú gastronómico 

• Alta, Baja, Modificación de usuarios 

• Alta, Baja, Modificación de categorías 

• Alta, Baja, Modificación de mesas 

• Reportes 

Módulo Admin COMANDA: 

• Login de usuario 

• Alta, Baja, Modificación de Restaurantes 

• Alta, Baja, Modificación de Menú gastronómico 

• Alta, Baja, Modificación de usuarios 

• Alta, Baja, Modificación de categorías 

• Alta, Baja, Modificación de mesas 

• Ajustes de configuración 

• Reportes 
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Minuta de Reunión 3 

 
Fecha: 12 de mayo de 2017 
Participantes por Comanda: Agustín González y Gerardo Ricca 
Participantes por Wow Resto Pub: Claudio Rodríguez (Propietario) e Ignacio Fleitas 
(Cocinero) 
Lugar: Wow Resto Pub 
Temas: Muestra y análisis de primer relevamiento  
 

1. Módulo Cliente 
 
El QR debería tener un código de mesa y no estar pegado a la madera para que ellos lo 
muevan si están realizando movimientos de ubicación de mesas en el local.   
Que se visualicen primero las categorías que van a ser pocas y permita poner postres 
como categoría que se modificarán bastante seguido. Ver directamente pizzas, 
milanesas, chivitos, papas y postres.  
 
2. Módulo Mesero 
 
Este módulo tiene que ser con botones grandes, rápidos y fáciles de entender para los 
mozos. 
Incluir la posibilidad de ingresar un pedido sin costo, hay veces que se cargan pedidos a 
la cocina que corresponden a empleados del local y estos no se cobran, el cliente tiene 
interés de mantener esto registrado. Esto solamente lo puede autorizar un usuario que 
administra el sistema.  
 
Cuando se ingresa un pedido que se pueda ingresar el mozo que lo atendió.  
Al módulo mesero únicamente ingresan los que tienen permisos de ingresar pedidos, no 
los mismos que a todo el sistema. 
Que el pago lo confirme el administrador, para asegurar que se realizó correctamente.  
Permitir que se puedan modificar pedidos que están en la cocina, estos siempre que el 
estado sea en proceso.  
Poder ordenar por categoría o por plato en el módulo mesero. En este módulo no es 
necesario contar con fotos de los productos.  
Cuando existan pedidos especiales se van a agregar en un campo notas que debe 
visualizarse en la cocina.   
 
3. Módulo Cocina 
 
Que se permita diferenciar la comida de la bebida con un color, para esto se deberá 
tener en cuenta al momento del alta de la categoría poder asignarle este.  
Ordenar los pedidos por orden de llegada y que los mismos tengan un timer. 
Que se muestren por mesa y que no se tenga que actualizar el estado de cada plato si 
no que el cocinero actualiza todo el pedido de la misma mesa, cuando el termina de 
cocinar todos los platos de ese pedido recién ahí lo da por cerrado. 
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4. Módulo Admin Restaurante 
Cuando se da de alta una mesa tener la posibilidad de ingresar un nombre a la mesa y 
no solamente que se asigne un número. Ejemplo la posibilidad de ingresar La barra como 
una mesa.  
Que exista la posibilidad de dar de alta baja y modificar mozos en el sistema. 
Reportes: tener todo lo vendido por mozo, por día y por mesa. También todo lo vendido 
por plato y categoría.  
 
 

Minuta de Reunión 4 

 
Fecha: 27 de mayo de 2017 
Participantes por Comanda: Agustin Gonzalez, Gerardo Ricca y Diego Danieli 
Participantes por Wow Resto Pub: Claudio Rodríguez (Propietario), meseros y 
cocineros. 
Lugar: Wow Resto Pub 
Temas: Revisión de temas visto en instancia anterior y observación directa de la 
operativa.  
 
Se revisaron los siguientes puntos: 

• Se repasó con el cliente los temas vistos en la instancia anterior  

• Se acordó de forma verbal el alcance los requerimientos y el proyecto 

• Se observó la operativa de la cocina, la atención de los meseros a los 

comensales y todo el proceso que recorre la comanda desde que se genera 

hasta el cobro del mismo. 

• Se vio que las comandas se pinchan en la cocina y el cocinero las revisa de una 

para ver los diferentes pedidos, luego de preparado el pedido se da aviso de 

forma verbal al mesero para que lleve las elaboraciones. En la cocina no se 

entregan bebidas estas salen directamente de una barra que se encuentra 

cerca de las mesas. Las comandas se entregan en la barra luego de que la 

elaboración está preparada para poder llevar la cuenta, una persona carga un 

Excel a medida que van llegando las comandas a la barra.  

 

 
  



 
 

196 
 

Minuta de Reunión 5 

 
Fecha: 11 de junio de 2017 
Participantes por Comanda: Agustin Gonzalez y Diego Danieli 
Participantes por Wow Resto Pub: Claudio Rodríguez (Propietario), meseros y 
cocineros. 
Lugar: Wow Resto Pub 
Temas: Validación de documento de especificación de requerimientos 
 
A continuación, se detallan los puntos revisados en la instancia de validación. 
 

- Se despejan algunas dudas al cliente otras sobre la especificación funcional 
enviada días antes por correo electrónico.  

- Se revisan las principales funcionalidades con los meseros y el cocinero.  
Esta revisión se realiza a través de la visualización de mockups en el ESRE. 
Adicionalmente, se plantean diferentes ejemplos que suceden en la operativa 
para evaluar y entender cómo sería el comportamiento del sistema en esos 
casos.  

- Se aprueban los requerimientos funcionales y no funcionales por parte del 
cliente. El mismo firma carta de aprobación de especificación de 
requerimientos.  

 

 
Minuta de Reunión 6 

 
Fecha: 16 de Julio de 2017 
Participantes por Comanda: Agustín González y Diego Danieli 
Participantes por Wow Resto Pub: Claudio Rodríguez (Propietario) 
Lugar: WOW Resto Pub 
Temas: Primera revisión con el cliente 
 
A continuación, se detallan los puntos revisados en la instancia: 
 

- Se revisó con el cliente el avance del proyecto hasta el momento. 
- Se mostró el funcionamiento del módulo de administrador, se realizaron 

algunas pruebas, el cliente tuvo el primer contacto con el sistema. Se sugiere 
agregar mensajes de confirmación cuando se dan altas en el sistema. El cliente 
pide posibilidad ingresar algún témplate para imprimir los QR listos para 
colocar en la mesa. 

- Se realiza también una muestra del avance de la aplicación móvil donde ya se 
puede visualizar la interfaz de las diferentes funcionalidades, sin todavía esta 
estar completa.  

- El cliente muestra satisfacción con el avance del proyecto hasta el momento, 
pero debido a que esta muestra se realizó en horario operativo, se planifica 
próxima muestra para poder ver el modulo mesero y realizar algunas pruebas 
de usabilidad. Fecha tentativa 30/07.    
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Minuta de Reunión 7 
 
Fecha: 16 de Julio de 2017 
Participantes por Comanda: Todo el equipo 
Participantes por Wow Resto Pub: Claudio Rodríguez (Propietario), meseros y 
cocineros. 
Lugar: Wow Resto Pub 
Temas: Segunda revisión con el cliente 
 
A continuación, se detallan los puntos revisados en la instancia: 
 

- Se realizan pruebas de usabilidad donde se la acerca a algunos comensales un 
teléfono móvil y se les da la posibilidad de realizar el pedido desde allí.  
Con la técnica de Mago de Oz los pedidos nos llegan al equipo y les generamos 
las comandas en papel al mesero. 

- Adicionalmente se instala una PC con monitor en la cocina, y los pedidos son 
ingresados al sistema, para que además de entrar en la comanda en papel a la 
cocina ingresen a través del sistema y los pueda visualizar el cocinero.  

- Los meseros tienen el primer acercamiento con la plataforma web y el módulo 
por el cual ingresarán los pedidos.  

- Se solicita que las bebidas no aparezcan en los pedidos que llegan a la cocina.  

En la etapa de Ingeniería de Requerimientos se había definido mostrarlas, pero 

de otro color.  

- Se solicita modificar la visualización de ciertos ítems, dado que pueden tener un 

subtipo (ejemplo: Milanesa de carne o pollo). 

- Se evalúa con el cocinero la posibilidad de emitir sonido al arribar un nuevo 

pedido en el módulo cocina. 

- El cocinero plantea que el mouse quizás pueda ser mejor que la pantalla touch 

debido a que trabajando en la cocina tiene las manos sucias la mayoría del 

tiempo lo que ensuciaría la pantalla cada vez que actualiza los estados de los 

pedidos. 
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15.10 Anexo 10 - Planificación y resultado de iteraciones 

Iteración 1: 
 

ID Tarea Tipo de Tarea RF Tarea Iteración 
Esfuerzo estimado 
en horas 

Esfuerzo real 
en horas Estado 

1 Tecnología  Establecer ambientes de desarrollo local 1 1 1 Completado 

2 Tecnología  Crear repositorios  1 1 1 Completado 

3 Análisis  Diseño de la base de datos 1 2 3 Completado 

4 Gestión  Control y monitoreo de riesgos 1 2 2 Completado 

5 Gestión  Actividades de gestión de proyectos 1 4 6 Completado 

6 SQA  Medición de métricas de calidad 1 2 3 Completado 

7 Gestión  Elaboración de Documentación - Iteración 1 1 25 30 Completado 

8 Diseño y Desarrollo RF01 Mesero/Cocina/Restaurante - Desarrollo login de usuario 1 8 5 Completado 

9 Testing RF01 Mesero/Cocina/Restaurante - Testing login de usuario 1 4 2 Completado 

10 Diseño y Desarrollo RF20 Comensal - Desarrollo registro usuario 1 15 12 Completado 

11 Testing RF20 Comensal - Testing registro usuario 1 4 2 Completado 

12 Diseño y Desarrollo RF21 Comensal - Desarrollo login de usuario 1 15 20 Completado 

13 Testing RF21 Comensal - Testing login de usuario 1 4 4 Completado 

14 Diseño y Desarrollo RF23 Comensal - Desarrollo Listado de Categorías del Restaurante 1 3 4 Completado 

15 Testing RF23 Comensal - Testing Listado de Categorías del Restaurante 1 1 2 Completado 

16 Diseño y Desarrollo RF24 Comensal - Desarrollo Listado de Items de una Categoría 1 3 3 Completado 

17 Testing RF24 Comensal - Testing Listado de Items de una Categoría 1 1 1 Completado 

18 Diseño y Desarrollo RF25 Comensal - Desarrollo Agregar nuevos items al pedido 1 3 4 Completado 

19 Testing RF25 Comensal - Testing Agregar nuevos items al pedido 1 1 2 Completado 

20 Diseño y Desarrollo RF26 Comensal - Carrito (Gestionar la cuenta) 1 6 8 Completado 

21 Testing RF26 Comensal - Testing Carrito (Gestionar la cuenta) 1 3 3 Completado 
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22 Diseño y Desarrollo RF29 Comensal - Desarrollo Finalizar Servicio (cerrar mesa) 1 8 8 Completado 

23 Testing RF29 Comensal - Testing Finalizar Servicio (cerrar mesa) 1 4 3 Completado 

24 Diseño y Desarrollo RF13 Restaurante - Desarrollo Sección Principal 1 10 15 Completado 

25 Testing RF13 Restaurante - Testing Sección Principal 1 4 4 Completado 

26 Diseño y Desarrollo RF14 Restaurante - Desarrollo alta categorías módulo web 1 6 4 Completado 

27 Testing RF14 Restaurante - Testing alta categorías módulo web 1 3 3 Completado 

34 Diseño y Desarrollo RF14 Restaurante - Desarrollo modificar categorías módulo web 1 4 5 Completado 

35 Testing RF14 Restaurante - Testing modificar categorías módulo web 1 2 3 Completado 

36 Diseño y Desarrollo RF14 Restaurante - Desarrollo baja categorías módulo web 1 4 4 Completado 

37 Testing RF14 Restaurante - Testing baja categorías módulo web 1 2 1 Completado 

38 Diseño y Desarrollo RF14 Restaurante - Desarrollo visualizar categorías módulo web 1 4 5 Completado 

39 Testing RF14 Restaurante - Testing visualizar categorías módulo web 1 2 2 Completado 

40 Diseño y Desarrollo RF15 Restaurante - Desarrollo alta items menú gastronómico 1 8 10 Completado 

41 Testing RF15 Restaurante - Testing alta items menú gastronómico 1 4 3 Completado 

42 Diseño y Desarrollo RF15 Restaurante - Desarrollo modificar items menú gastronómico 1 6 7 Completado 

43 Testing RF15 Restaurante - Testing modificar items menú gastronómico 1 3 3 Completado 

44 Diseño y Desarrollo RF15 Restaurante - Desarrollo baja items menú gastronómico 1 4 2 No completado 

45 Testing RF15 Restaurante - Testing baja items menú gastronómico 1 2 0 No completado 

46 Diseño y Desarrollo RF15 Restaurante - Desarrollo visualizar items menú gastronómico 1 4 0 No completado 

47 Testing RF15 Restaurante - Testing visualizar items menú gastronómico 1 2 0 No completado 
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Iteración 2: 
 

ID Tarea Tipo de Tarea RF Tarea Iteración 
Esfuerzo estimado 
en horas 

Esfuerzo real 
en horas Estado 

28 Gestión  Control y monitoreo de riesgos 2 2 1 Completada 

29 Gestión  Actividades de gestión de proyectos 2 4 4 Completada 

30 Gestión  Medición de métricas de calidad 2 2 2 Completada 

31 Testing  Pruebas unitarias 2 10 10 Completada 

32 Retrabajo  Retrabajo iteración anterior 2 20 25 Completada 

33 Gestión  Elaboración de Documentación - Iteración 2 2 25 28 Completada 

42 Diseño y Desarrollo RF15 Restaurante - Desarrollo modificar items menú gastronómico 2 6 6 Completada 

43 Testing RF15 Restaurante - Testing modificar items menú gastronómico 2 3 2 Completada 

44 Diseño y Desarrollo RF15 Restaurante - Desarrollo baja items menú gastronómico 2 4 5 Completada 

45 Testing RF15 Restaurante - Testing baja items menú gastronómico 2 2 3 Completada 

46 Diseño y Desarrollo RF15 Restaurante - Desarrollo visualizar items menú gastronómico 2 4 4 Completada 

47 Testing RF15 Restaurante - Testing visualizar items menú gastronómico 2 2 2 Completada 

48 Diseño y Desarrollo RF16 Restaurante - Desarrollo alta mesas módulo web 2 8 10 Completada 

49 Testing RF16 Restaurante - Testing alta mesas módulo web 2 3 4 Completada 

50 Diseño y Desarrollo RF16 Restaurante - Desarrollo modificar mesas módulo web 2 4 3 Completada 

51 Testing RF16 Restaurante - Testing modificar mesas módulo web 2 2 2 Completada 

52 Diseño y Desarrollo RF16 Restaurante - Desarrollo baja mesas módulo web 2 4 5 Completada 

53 Testing RF16 Restaurante - Testing baja mesas módulo web 2 2 2 Completada 

54 Diseño y Desarrollo RF16 Restaurante - Desarrollo visualizar mesas módulo web 2 4 4 Completada 

55 Testing RF16 Restaurante - Testing visualizar mesas módulo web 2 2 2 Completada 

56 Diseño y Desarrollo RF17 Restaurante - Desarrollo alta meseros  2 4 6 Completada 

57 Testing RF17 Restaurante - Testing alta meseros  2 2 3 Completada 



 
 

201 
 

58 Diseño y Desarrollo RF17 Restaurante - Desarrollo modificar meseros  2 4 3 Completada 

59 Testing RF17 Restaurante - Testing modificar meseros 2 2 1 Completada 

60 Diseño y Desarrollo RF17 Restaurante - Desarrollo baja meseros  2 3 3 Completada 

61 Testing RF17 Restaurante - Testing baja meseros 2 1 1 Completada 

62 Diseño y Desarrollo RF17 Restaurante - Desarrollo visualizar meseros 2 4 4 Completada 

63 Testing RF17 Restaurante - Testing visualizar meseros 2 2 2 Completada 

64 Diseño y Desarrollo RF22 Comensal - Desarrollo escanear código QR 2 12 20 Completada 

65 Testing RF22 Comensal - Testing escanear código QR 2 3 3 Completada 

74 Diseño y Desarrollo RF27 Comensal - Desarrollo compartir la carta 2 20 18 Completada 

75 Testing RF27 Comensal - Testing compartir la carta 2 8 9 Completada 

76 Diseño y Desarrollo RF28 Comensal - Desarrollo Dividir la cuenta 2 6 1 No completada 

77 Testing RF28 Comensal - Testing Dividir la cuenta 2 4 0 No completada 
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Iteración 3: 

 

ID Tarea Tipo de Tarea RF Tarea Iteración 
Esfuerzo estimado en 
horas 

Esfuerzo real 
en horas Estado 

68 Gestión  Control y monitoreo de riesgos 3 2 1 Completado 

69 Gestión  Actividades de gestión de proyectos 3 4 3 Completado 

70 Gestión  Medición de métricas de calidad 3 2 2 Completado 

71 SQA  Pruebas unitarias 3 5 4 Completado 

72 Retrabajo  Retrabajo iteración anterior 3 20 15 Completado 

73 Gestión  Elaboración de Documentación - Iteración 3 3 25 30 Completado 

78 Diseño y Desarrollo RF02 Mesero - Desarrollo Sección Principal 3 2 2 Completado 

79 SQA RF02 Mesero - Testing Sección Principal 3 1 1 Completado 

80 Diseño y Desarrollo RF03 Mesero - Desarrollo ingresar pedido para una mesa 3 6 5 Completado 

81 SQA RF03 Mesero - Testing ingresar pedido para una mesa 3 3 2 Completado 

82 Diseño y Desarrollo RF06 Mesero - Desarrollo Gestionar pedidos de una mesa abierta 3 6 5 Completado 

83 SQA RF06 Mesero - Testing Gestionar pedidos de una mesa abierta 3 3 4 Completado 

84 Diseño y Desarrollo RF04 Mesero - Desarrollo realizar un pedido sin costo 3 4 4 Completado 

85 SQA RF04 Mesero - Testing realizar un pedido sin costo 3 2 3 Completado 

86 Diseño y Desarrollo RF07 Mesero - Desarrollo Alertas 3 4 3 Completado 

87 SQA RF07 Mesero - Testing Alertas 3 2 2 Completado 

88 Diseño y Desarrollo RF08 Mesero - Desarrollo Impresión de ticket 3 10 12 Completado 

89 SQA RF08 Mesero - Testing Impresión de ticket 3 4 4 Completado 

90 Diseño y Desarrollo RF09 Mesero - Desarrollo Facturación 3 20 18 Completado 

91 SQA RF09 Mesero - Testing Facturación 3 10 9 Completado 

92 Diseño y Desarrollo RF10 Cocina - Desarrollo Visualizar Pedidos 3 8 10 Completado 

93 SQA RF10 Cocina - Testing Visualizar Pedidos 3 4 5 Completado 

94 Diseño y Desarrollo RF11 Cocina - Desarrollo Orden de Pedidos 3 4 4 Completado 

95 SQA RF11 Cocina - Testing Orden de Pedidos 3 2 2 Completado 
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96 Diseño y Desarrollo RF12 Cocina - Desarrollo Actualizar estado del pedido 3 3 3 Completado 

97 SQA RF12 Cocina - Testing Actualizar estado del pedido 3 1 2 Completado 

98 Diseño y Desarrollo RF31 Comensal - Desarrollo Recuperar Contraseña 3 3 4 Completado 

99 SQA RF31 Comensal - Testing Recuperar Contraseña 3 1 2 Completado 

100 Diseño y Desarrollo RF33 Comensal - Desarrollo llamar al mesero 3 2 3 Completado 

101 SQA RF33 Comensal - Testing llamar al mesero 3 1 1 Completado 

102 Diseño y Desarrollo RF19 Restaurante - Desarrollo Generar QR 3 10 12 Completado 

103 SQA RF19 Restaurante - Testing Generar QR 3 4 5 Completado 

104 Diseño y Desarrollo RF18 Restaurante - Desarrollo reportes módulo web 3 15 15 Completado 

105 SQA RF18 Restaurante - Testing reportes módulo web 3 8 7 Completado 

106 Diseño y Desarrollo RF32 Comensal - Desarrollo Listado de pedidos históricos 3 6 0 No completado 

107 SQA RF32 Comensal - Testing Listado de pedidos históricos 3 3 0 No completado 

118 SQA  Pruebas de usabilidad presenciales en WOW 3 No planificado 18 Completado 

119 SQA  Testing de integración 3 No planificado 15 Completado 

 

Iteración 4: 
 

ID Tarea Tipo de Tarea Tarea Iteración 
Esfuerzo estimado 
en horas 

Esfuerzo real 
en horas Estado 

66 Diseño y Desarrollo Configurar ambiente de producción 4 10 12 Completado 

67 Diseño y Desarrollo Deployment a producción 4 6 8 Completado 

112 Gestión Control y monitoreo de riesgos 4 2 2 Completado 

113 Gestión Actividades de gestión de proyectos 4 4 4 Completado 

114 Gestión Medición de métricas de calidad 4 2 2 Completado 

115 SQA Pruebas unitarias 4 10 12 Completado 

116 Retrabajo Retrabajo iteración anterior y corrección de bugs 4 40 42 Completado 

117 Gestión Ajustes finales en documentación del proyecto 4 40 64 Completado 

120 SQA Pruebas de usabilidad presenciales en WOW 4 No planificado 20 Completado 

121 SQA Testing de integración 4 No planificado 12 Completado 
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15.11 Anexo 11 - Planilla con casos de prueba 

Módulo Aplicación móvil 
 

Número 
de CP 

Funcionalidad Escenario  Resultado esperado  
Resultado 
obtenido 

Observaciones 

1 

Registro de usuario 

Realizar el registro de un nuevo usuario Se registra el usuario correctamente en la base de datos     

2 Realizar el registro de un usuario existente 
No se registra el usuario y se despliega mensaje indicando 
que el usuario no puede ser registrado porque ya existe. 

  
  

3 
Realizar el registro de un usuario con 
formato incorrecto. 

No se registra el usuario y se despliega un mensaje que el 
formato de los datos ingresados no es correcto.  

  
  

4 

Login de usuario 

Realizar el login de un usuario registrado 
Se ingresa correctamente y la APP se redirige a la sección 
de lectura de QR. 

  
  

5 
Realizar el login de un usuario que no está 
registrado 

No se deberá poder acceder a la aplicación y se desplegará 
un mensaje en pantalla indicando el error.  

  
  

6 
Realizar el login de un usuario registrado 
con la contraseña incorrecta 

No se deberá poder acceder a la aplicación y se desplegará 
un mensaje en pantalla indicando el error.  

  
  

7 
Realizar el login a través de una cuenta de 
Gmail de un usuario logueado en Gmail. 

Se deberá desplegar la cuenta del usuario en pantalla y 
podrá ingresar a la aplicación.  

  
  

8 
Realizar el login a través de una cuenta de 
Gmail no estando logueado a Gmail.  

Desplegará un formulario para loguearse con la cuenta de 
Gmail. 

  
  

9 Ingresar a la aplicación estando logueado 
La aplicación no deberá desplegar la pantalla de login, sino 
que entrará directamente.  

  
  

10 

Escanear código QR 

Acceso de la aplicación a la cámara del 
dispositivo 

La aplicación deberá solicitar autorización para el acceso a 
la cámara del dispositivo 

  
  

11 
Recordar autorización de acceso de la 
aplicación a la cámara del dispositivo 

La aplicación no deberá solicitar autorización para el 
acceso a la cámara si ya lo hizo anteriormente 
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12 Lectura de Código QR de una mesa 
Se deberá poder leer correctamente un código QR y 
redirigirlo al restaurante correspondiente.  

  
  

13 
Lectura de un código QR no existente en el 
sistema 

Se deberá desplegar un mensaje en pantalla que indique al 
usuario que el código QR no está asociado a ningún 
restaurante 

  

  

14 
Realizar lectura de código QR de una mesa 
que está ocupada 

Se deberá desplegar un mensaje en pantalla que la mesa 
asociada al código ha sido tomada por otro usuario 

  
  

15 

Listado de categorías 
de un restaurante 

Visualizar listado de categorías para un 
restaurante 

Se deberán listar las categorías que estén asociadas al 
restaurante correspondiente en la base de datos 

  
  

16 Visualizar el detalle de cada categoría  Se visualiza el nombre de la categoría y la imagen asociada.      

17 Visualizar listado de ítems de una categoría 
Al presionar sobre la categoría se deberán listar los ítems 
que la componen. Corroborar con la base de datos 

  
  

18 

Listado de ítems de 
una categoría  

Visualizar todos los ítems correspondientes 
a una categoría.  

Se visualizan únicamente los ítems que corresponden a la 
categoría seleccionada 

  
  

19 Visualizar detalles de un ítem 
Dentro del listado se debe visualizar el nombre, la 
descripción y el precio de cada ítem 

  
  

20 Correcta visualización de detalle de un ítem 
Al presionar sobre el ítem se despliega una pantalla nueva 
donde se visualiza el nombre, descripción, notas 
adicionales, cantidad y precio. 

  
  

21 
Correcta visualización de un ítem con 
opcionales 

Al presionar sobre el ítem además de los datos comunes se 
muestran opciones de variedad sobre el plato. 

  
  

22 

Agregar nuevos ítems 
al carrito 

Agregado de ítem al carrito de pedidos 
Se cargará el ítem al pedido en el carrito y se incrementará 
el número de ítems en él. Se actualizará el precio 
correctamente en el carrito 

  

  

23 
Agregado de ítem con cantidad mayor a 
uno al carrito de pedidos 

Se cargará el ítem al pedido en el carrito y se incrementará 
el número de ítems en él. Además, se actualizará el precio 
correctamente en el carrito y la cantidad para ese ítem 
específicamente.  
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24 
Agregado de ítem con notas al carrito de 
pedidos 

Se carga el ítem al carrito con la nota correspondiente   
  

25 

Carrito de pedidos 

Visualización de carrito de pedidos 
Se debe visualizar siempre que el usuario haya leído un QR 
y tenga una mesa asociada 

  
  

26 Ingreso al carrito de pedidos 
Luego de presionar el botón se ingresar correctamente a la 
pantalla de carrito 

  
  

27 Correcto listado de pedidos en un carrito 
Se deben visualizar los pedidos realizados por el usuario y 
el estado del mismo 

  
  

28 Pedido pendiente de ordenar 
Se deberá visualizar el pedido para ordenar y estará 
habilitado el botón de ordenar pedido 

  
  

29 Ordenar un pedido 
Se deberá visualizar el estado del pedido como ordenado y 
no se permitirá realizar modificaciones sobre este. Se 
registra en la base de datos 

  

  

30 

Visualizar Detalle de pedido 

Al presionar sobre un pedido se deberá visualizar el detalle 
de los ítems que lo componen junto con el precio detallado 
y precio total     

31 Agregar un nuevo ítem a un pedido 
pendiente 

Se deberá actualizar el ítem en el pedido y a su vez se 
actualizará el importe total.     

32 

Compartir la carta 

Visualizar botón para compartir la carta 
Se deberá visualizar siempre que el usuario haya realizado 
la lectura de un código QR en un restaurante     

33 
Compartir enlace 

Se deberá permitir compartir el enlace ya sea por 
WhatsApp u otras aplicaciones     

34 

Verificar que link es correcto 

 
Una vez ingresado al link se debe visualizar la carta 
correspondiente al restaurante que se encuentra el 
usuario     

35 
Ingreso de nombre de comensal 

El sistema solicita al usuario el nombre para identificar el 
pedido     
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36 

Agregar ítems a un pedido 

Se agrega correctamente el ítem y se actualiza de forma 
simultánea en el carrito de pedidos del usuario que hizo la 
lectura del código QR.     

37 

Dividir la cuenta 

Verificar que exista acceso para dividir la 
cuenta 

El acceso únicamente debe existir cuando el usuario haya 
leído un código QR en un restaurante.     

38 
Dividir cuenta si no hay pedidos ordenados 

No permite dividir la cuenta y despliega un mensaje 
indicando que no hubo pedidos ordenados     

39 
Dividir la cuenta si no hubo carta 
compartida ver opciones 

Únicamente se deberá visualizar la opción de dividir cuenta 
por número de comensales     

40 
Dividir cuenta de carta compartida ver 
opciones 

Se permitirá dividir la cuenta por número de comensales o 
por carta compartida.     

41 
División de cuenta de carta compartida 

Se divide correctamente el importe por los usuarios que se 
adhirieron al pedido     

42 División de cuenta por número de 
comensales 

Se divide correctamente el importe por el número de 
comensales ingresados     

43 División de cuenta por número de 
comensales dejando propina 

Se divide correctamente el importe por el número de 
comensales ingresados y considera el correcto porcentaje 
de propinas     

44 

Finalizar servicio 
(Check Out de Mesa) 

Visualización de opción de check out de 
mesa 

La opción únicamente debe existir cuando el usuario haya 
leído un código QR en un restaurante.     

45 

Realizar check out de mesa 

Se muestra mensaje de confirmación y se muestra el 
desglose de la cuenta a pagar. La mesa pasa a estado 
disponible. Se registra una alerta al mesero     

46 

Recuperar contraseña 

Ingresar un usuario no existente 
Se debe desplegar un mensaje que indique que el usuario 
ingresado no existe en el sistema     

47 
Ingresar un usuario existente 

Se envía una notificación al mail del usuario con un link 
para realizar el cambio de la contraseña     

48 
Ingresar nueva contraseña incorrecta 

Se despliega un mensaje que indica que la contraseña no 
es correcta     
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49 
Ingresar nueva contraseña correcta 

Se despliega un mensaje que la actualización de la 
contraseña fue exitosa.      

50 Logueo en el sistema con la nueva 
contraseña El usuario ingresa correctamente a la APP     

51 

Histórico de pedidos 

Visualización del acceso a histórico de 
pedidos 

Se visualiza correctamente el histórico de pedido y se 
accede al mismo desde el menú lateral izquierdo     

52 Listado de histórico de pedidos Se lista restaurante, fecha y hora de cada pedido     

53 
Visualización de detalle de pedidos 
históricos 

Se despliega el detalle de los ítems consumidos , 
incluyendo nombre precio y cantidad.     

54 

Solicitud de atención 
mesa 

Verificar accesibilidad del disparo de la 
solicitud 

Deberá ser fácilmente visible por el usuario dentro de la 
aplicación     

55 Realizar dos solicitudes sin que haya 
habido respuesta de la primera 

Se mostrará un mensaje que el usuario ya tiene una 
solicitud ingresada en el sistema     

56 Realizar dos solicitudes habiendo ya 
atendido la primera el mesero 

La aplicación permitirá hacer la solicitud porque ya se 
procesó la primera solicitud desde el módulo mesero     

 
Módulo cocinero 
 

Número 
de CP 

Funcionalidad Escenario  Resultado esperado  
Resultado 
obtenido 

Observaciones 

1 

Visualización de pedidos 

Verificar resolución de pantalla 
Se visualiza correctamente la funcionalidad sin 
importar la resolución   

  

2 Visualización de pedidos en orden 
Los órdenes se listan del más antiguo al más 
reciente   

  

3 Detalles del pedido 
Cada pedido muestra: numero, mesa, tiempo de 
pedido, estado, detalle del ítem, botón para 
actualizar estado   
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4 
Verificar diferentes colores para categoría 
bebida 

Se diferencian los colores dentro del pedido 
  

  

5 
Verificar que el pedido se ingresa 
correctamente desde el módulo mesero y 
desde el módulo móvil comensal 

Se visualiza inmediatamente en pantalla luego de 
ingresarlo 

  

  

6 
Actualizar estado del 
pedido 

Actualizar pedido a En proceso 
Se actualiza el pedido en la base de datos y en 
pantalla   

  

7 Actualizar pedido a Listo 
Se actualiza el pedido en la base de datos y se quita 
de la pantalla   

  

 
Módulo mesero 
 

Número 
de CP 

Funcionalidad Escenario  Resultado esperado  
Resultado 
obtenido 

Observaciones 

1 

Sección principal 

Visualizar secciones de la pantalla 
Se deberán visualizar las tres secciones definidas 
claramente   

  

2 
Verificar diferentes resoluciones de 
pantalla 

No se deberá perder funcionalidad o relación de 
aspecto al modificar la resolución del navegador   

  

3 
Verificar que las mesas disponibles y 
ocupadas se listen correctamente 

Dependiente del estado de la mesa en la base de 
datos se listaran en una u otra sección   

  

4 Verificar el presionar una mesa ocupada 
Se deben visualizar los pedidos realizados y la 
posibilidad de ingresar nuevos   

  

5 Verificar el presionar una mesa disponible 
Se deben visualizar un mensaje pidiendo 
confirmación para abrir una nueva mesa y se 
muestra una nueva ventana para realizar pedido   

  

  Confirmar apertura de una mesa 
La mesa debe pasar de la sección de disponibles a 
mesas abiertas   
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6 

Ingreso de pedido 
sobre una mesa 

Selección de una mesa para nuevo pedido 

Se abre una nueva ventana con el nombre de la 
mesa y el identificador del nuevo pedido. Se debe 
mostrar la carta y el detalle del pedido, este último 
estará vacío   

  

7 Visualizar listado de categorías e ítems 
Se listan las categorías correspondientes para el 
restaurante y en cada una de ellas se despliega la 
lista de ítems asociados   

  

8 Agregar un ítem al pedido 
Se agregar el ítem, la cantidad y el importe al detalle 
del pedido y se incrementa el importe total   

  

9 Agregar más de un ítem del mismo tipo 
Se debe incrementar la cantidad del ítem 
seleccionado y el precio se incrementará 
dependiendo de la cantidad   

  

10 Reducir la cantidad de un ítem agregado 
Se actualiza el precio y se reduce la cantidad del 
detalle del pedido   

  

11 Agregar un ítem con opcionales 
Al seleccionar el ítem se despliega la ventana de 
opcionales y permite agregar los mismos. Se deben 
visualizar las opciones en el pedido   

  

12 Agregar un ítem con notas 

Al seleccionar el botón de editar en el ítem se 
despliega la ventana con posibilidad de ingresar 
notas. Se deben visualizar las notas en el detalle del 
pedido   

  

13 Eliminar un ítem del pedido 
Se elimina el ítem del detalle del pedido y se reduce 
el precio   

  

14 Realizar un pedido sin costo El importe de los productos pasa a ser $0.     

15 Confirmar un pedido 
Se confirma el pedido en la base de datos, el mismo 
pasa a estado pendiente de procesar y se visualizará 
en el módulo cocinero.   

  

16 Selección de mesero 
Al momento de confirmar el pedido se debe solicitar 
el mesero cual está realizando el ingreso   
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17 

Realizar pedido sin 
costo  

Ingreso de usuario administrador  
El sistema verifica las credenciales y se confirma el 
pedido correctamente   

  

18 Ingreso de usuario sin privilegios 
El sistema despliega un mensaje que el usuario 
ingresado no tiene autorización para realizar 
pedidos sin costo   

  

19 

Gestionar pedidos de 
una mesa abierta 

Visualizar pedidos ingresados 
Al seleccionar la mesa ocupada se despliega ventana 
con los pedidos ingresados y el importe total de 
estos   

  

20 Pedidos con diferentes estados Se despliegan los pedidos con diferentes estados.     

21 Realizar un nuevo pedido 
Se despliega la ventana de ingreso de pedidos (carta 
y detalle de pedido)   

  

22 

Editar un pedido pendiente 

Se despliega la ventana de ingreso de pedido (carta 
y detalle de pedido) con los datos del pedido 
realizado. Se podrá modificar el pedido     

23 
Editar un pedido en proceso 

No se permite editar el pedido porque el mismo ya 
está en proceso en la cocina     

24 
Confirmación de finalización de servicio 

Solicita confirmación al usuario para finalizar el 
servicio     

25 
Finalizar servicio 

Se finaliza el servicio pasando la mesa a disponible y 
emitiendo el ticket correspondiente.     

26 
Alertas 

Verificar que se muestra las alertas 
correctamente 

Se visualizan correctamente los mensajes de alerta 
con el botón que permite marcarlo como leído     

27 Actualizar como leída las alertas Desaparecen de la pantalla de alertas     

28 Impresión de tickets Verificar la correcta impresión de tickets 
para una finalización de servicio 

Se listan los pedidos e ítems alineados como se 
especifica en el documento ESRE     

29 Facturación  
Generación de cabezal 

Al finalizar servicio se genera correctamente la 
información de cabezal     
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30 
Generación de detalle 

Al finalizar servicio se genera correctamente la 
información de detalle     

31 Facturación con varios ítems y cantidad de 
ellos 

Se contabiliza correctamente el importe para cada 
línea tomando en cuenta la cantidad de ítems.     

 
Módulo Administrador: 
 

Número 
de CP 

Funcionalidad Escenario  Resultado esperado  Resultado obtenido Observaciones 

1 

Sección principal 

Acceder a la sección principal del 
administrador 

Se debe acceder a la sección principal y 
visualizar las siguientes funcionalidades: 
Administración de mesas, categorías, meseros, 
ítems, módulo cocinero, módulo mesero y 
reportes 

  

 

2 Acceso al módulo mesero 
Permite acceder a todas las funcionalidades del 
módulo mesero   

 

3 Acceso al módulo cocinero 
Permite acceder a todas las funcionalidades del 
módulo cocinero   

 

4 

Administración de 
categorías 

Dar de alta una nueva categoría 
Se guarda correctamente la categoría en la base 
de datos y se lista entre las categorías existentes 

  

 

5 Modificar una categoría existente 
Se actualizan los datos de la categoría en la base 
de datos y en la lista de categorías   

 

6 
Dar de alta una categoría 
existente 

Se muestra mensaje indicando que la categoría 
ya existe 

  

 

7 Eliminar una categoría existente Se elimina correctamente la categoría 
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8 
Modificar una categoría con un 
nombre de una ya existente 

Se indica mensaje que no se puede guardar los 
datos porque ya existe una categoría con el 
mismo nombre   

 

9 
Dar de alta una categoría sin 
completar todos los datos 

No permite guardar la categoría sin cargar los 
datos obligatorios 

  

 

10 
Eliminar una categoría con ítems 
asociados 

Se muestra un mensaje que no se puede 
eliminar una categoría que tenga ítems 
asociados   

 

11 
Eliminar una categoría utilizada 
en algún pedido histórico 

En los pedidos históricos y los reportes se debe 
seguir visualizando la categoría aunque esta se 
haya eliminado de la lista del restaurante 

  

 

12 

Administración de ítems 

Alta de un nuevo ítem 
Se guardan los datos del ítem en la base de 
datos y se lista en el listado de ítems   

 

13 Modificar un ítem existente 
Se actualizan correctamente los datos del ítem 
en la base de datos y se lista en el listado de 
ítems   

 

14 Eliminar un ítem existente 
Se elimina correctamente el ítem de la base de 
datos y del listado   

 

15 Alta de un ítem ya existente 
Se muestra un mensaje indicando que ya existe 
un ítem con el mismo nombre   

 

16 
Modificar un ítem con el 
identificador de un ítem 
existente 

Se muestra un mensaje indicando que no se 
puede guardar la información porque ya existe 
un ítem con el mismo nombre   

 

17 Administración de mesas Alta de un nueva mesa 
Se guarda correctamente la información en la 
base de datos y se muestra en el listado de 
mesas   
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18 Modificar una mesa existente 
Se actualiza correctamente la información en la 
base de datos y se muestra en el listado de 
mesas   

 

19 Eliminar una mesa existente Se elimina correctamente la mesa del sistema 
  

 

20 Alta de una mesa ya existente 
Se muestra un mensaje indicando que la mesa 
ya existe en el sistema y no permite guardar los 
datos.   

 

21 
Modificar una mesa con el 
identificador de una mesa 
existente 

Se muestra un mensaje indicando que la mesa 
ya existe en el sistema y no permite guardar los 
datos.   

 

22 

Administración de meseros 

Alta de un nuevo mesero 
Se guardar correctamente el mesero en la base 
de datos y se muestra en el listado de meseros 

  

 

23 Modificar un mesero existente 
Se actualizan correctamente los datos del 
mesero en la base de datos y se muestra en el 
listado de meseros   

 

24 Eliminar un mesero existente 
Se elimina el mesero de la base de datos y del 
listado de meseros 

  

 

25 Alta de un mesero ya existente 
Se muestra un mensaje indicando que el mesero 
ya existe y no permite guardar los datos 

  

 

26 
Modificar un mesero con el 
nombre de un mesero ya 
existente 

Se muestra un mensaje indicando que el mesero 
ya existe y no permite guardar los datos 
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27 
Reporte Ventas total por 
periodo 

Verificar que filtra correctamente 
por las fechas 

Se listan los pedidos correspondientes en orden 
para las fechas ingresadas   

 

28 
Filtrar por fechas en los cuales no 
hay datos 

Se muestra un mensaje indicando que no hay 
registros para el periodo ingresado   

 

29 
Reporte Ventas total por 
ítem 

Verificar que filtra correctamente 
por las fechas 

Se listan los ítems correspondientes para las 
fechas ingresadas, la cantidad vendidos y el 
importe total para ellos   

  

30 
Filtrar por fechas en los cuales no 
hay datos 

Se muestra un mensaje indicando que no hay 
registros para el periodo ingresado   

  

31 
Reporte Ventas por 
categoría 

Verificar que filtra correctamente 
por las fechas 

Se listan las categorías correspondientes en 
orden para las fechas ingresadas, la cantidad 
vendidos y el importe total para ellas 

  

  

32 
Filtrar por fechas en los cuales no 
hay datos 

Se muestra un mensaje indicando que no hay 
registros para el periodo ingresado   

  

33 

Reporte Ventas por día 

Verificar que filtra correctamente 
para la fecha ingresada 

Se listan correctamente y en orden por 
fecha/hora el ítem, el pedido, la categoría y el 
importe   

  

34 
Filtrar por fechas en los cuales no 
hay datos 

Se muestra un mensaje indicando que no hay 
registros para el periodo ingresado   

  

35 

Reporte Ventas por mesero 

Verificar que filtra correctamente 
para el periodo ingresado 

Se listan correctamente y en orden de importe 
de ventas el mesero, la fecha/hora, cantidad de 
pedidos e importe total 

  

  

36 
Filtrar por fechas en los cuales no 
hay datos 

Se muestra un mensaje indicando que no hay 
registros para el periodo ingresado   
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15.12 Anexo 12 - Manual de Usuario 

Modulo Mesero 

Apertura de mesa e ingreso de nuevo pedido 
1. Seleccione una mesa libre (marcadas con color verde) desde la sección principal 

del módulo mesero. 

 

 

 
Notas: Las mesas ocupadas se muestran en rojo, mientras que las que aún no se ocuparon se muestran en verde 

 

2. Seleccione el botón de nuevo pedido: 
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3. Seleccione las categorías, para visualizar los diferentes productos y con el 

botón representado con el símbolo de “+” agregue los productos al pedido. 

 

 

 
4. Una vez agregados todos los productos deseados, presione el botón Enviar 

pedido y el mismo se enviará directamente a la cocina (módulo cocinero) 
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Ingreso de nuevo pedido sobre mesa ocupada 
 

1. Seleccione una mesa ocupada (marcada en rojo) desde la sección principal del 

módulo mesero. 

2. Al presionar sobre una mesa ocupada se puede ver el detalle de los pedidos ya 

realizados y realizar un nuevo pedido. 

 

 
 

3. El flujo de un nuevo pedido es igual al que se realiza cuando se hace un nuevo 

pedido. 
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Visualización de alertas 
Las alertas se cargan en la parte superior del modulo mesero 
 

 
Para cerrar las alertas se debe presionar la cruz que se encuentra en la parte superior 
derecha de cada alerta.   
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Cierre de mesa 
 
Para cerrar une mesa debe seleccionar una mesa ocupada. Esta abrirá la pantalla para 
realizar nuevos pedidos y ver los pedidos en curso. Se debe seleccionar el botón ‘Cerrar 
mesa’ para confirmar el cierre de la misma.  
 

 
Luego de cerrar la mesa se dejará disponible el ticket para imprimirlo desde el módulo 
administrador.  

 

Módulo administrador 

Mantenimiento de categorías 
A continuación, se indican los pasos para dar de alta, modificar o dar de baja una 
categoría. Para acceder a esta sección se debe dar clic sobre el menú lateral izquierdo y 
seleccionar la opción categorías: 
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Alta de categoría 
 

1. Seleccione el botón Agregar categoría. 

 
 

2. Complete el nombre de la categoría, una descripción y agregue una foto para 

que se visualice en la aplicación móvil. 

 
3. Para guardar la categoría presione el botón ‘Guardar’ 

 
Modificar una categoría 

 

1. Presione el botón con el lápiz para editar una categoría 

 

 
2. Edite los datos que crea necesarios y presione el botón ‘Guardar’ 
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Borrar una categoría  
 

1. Para borrar una categoría, seleccione el botón con la X que se encuentra a la 

derecha de cada categoría y presione confirmar. 

 

 

 
Visualización de ítems de una categoría  
 

1. Para visualizar los ítems que tiene una categoría presione el botón con los 

cubiertos que se encuentra a la derecha de cada categoría 
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2. Luego se listarán los ítems de la categoría seleccionada 

 

Alta de ítem 
1. Seleccione el botón ‘Agregar ítem’ 

 
2. Complete los datos del formulario y presione el botón ‘Guardar’  

 

Modificar un ítem  
 
Para modificar los datos de un ítem, presione el botón del lápiz que se encuentra a la 
derecha de cada ítem, modifique los datos en el formulario y presione guardar. 
 
Eliminar un ítem 
 
Para eliminar un ítem, presione el botón con el símbolo de X que se encuentra a la 
derecha de cada ítem.    
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Mantenimiento de Códigos QR 
 
En esta sección se permite agregar nuevos códigos QR para las mesas y eliminar los 
existentes. Para acceder seleccione la opción QRs que se encuentra en el menú lateral 
izquierdo.  
 
Alta de código QR 
 

1. Selección el botón agregar QR que se encuentra en la parte superior de la 

pantalla 

 
Al presionar el botón ‘Agregar’ se agregará un nuevo QR a la lista. 

 
Mantenimiento de mesas 
 
Para acceder a la sección de mantenimiento de mesas debe seleccionar la opción 
‘Mesas’ en el menú lateral izquierdo.  
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Alta de Mesa 
 

1. Seleccione el botón ‘Agregar mesa’ en la parte superior izquierda de la pantalla 

 

 
 

2. Complete los datos del formulario y presione el botón guardar. Dentro de los 

datos de la mesa hay que asignarle el código QR que le corresponde a la misma. 

Luego de presionar el botón guardar se agregará la mesa a la lista.  

 

 

Modificar datos de una mesa 
 

1. Para modificar los datos seleccione el botón con el símbolo del lápiz que se 

encuentra a la derecha de cada mesa en la lista. 
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2. Modifique los datos que crea necesario del formulario y presione el botón 

‘Guardar’. Luego de esta acción se guardaron los datos modificados.  

 

 

Eliminar una mesa 
 

1. Seleccione el botón con el símbolo de X a la izquierda de cada mesa 

 

 
 

Luego de presionar el botón se debe confirmar el borrado de la mesa.  

Visualización de QR asignado 
 

1. Seleccione el botón con el símbolo del ojo a la izquierda de cada mesa en la 

lista 
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2. Se mostrará un modal con el código QR y un botón que permite imprimir el 

mismo 

 
  

Mantenimiento de meseros 
Para acceder al módulo de mantenimiento de meseros se debe seleccionar la opción 
‘Meseros’ en el menú lateral izquierdo.  
 

 
Alta de Meseros 
 

1. Seleccione el botón agregar mesero. 
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2. Complete los datos de nombre y apellido del mesero y presione el botón 

‘Guardar’. Luego de esta acción se agregará el mesero a la lista. 

 

 
Modificar datos de mesero 
 

1. Para modificar datos de un mesero seleccione el botón con el símbolo del lápiz 

a la izquierda de cada mesero en la lista. 

 
 

2. Modifique los datos que crea necesarios en el formulario y presione el botón 

‘Guardar’. 
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Eliminar un mesero 
 

1. Seleccione el botón con el símbolo de X a la izquierda de cada mesero en la lista 

 
Luego de presionar el botón, se debe confirmar el borrado del mesero.  

 
Reportes  
 
Para acceder a la sección de reportes se debe seleccionar la opción ‘Reportes’ que se 
encuentra en el menú lateral izquierdo. 
 

 
Para visualizar los reportes seleccione el reporte que desea visualizar, filtrando los datos 
que crea necesarios. 
 
A continuación, se muestra un ejemplo de reportes por ventas. 
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Módulo Cocinero  

Visualización de pedidos 

 
Al acceder al módulo cocinero la pantalla que se visualiza es la sección principal del 
módulo donde se pueden visualizar los pedidos actuales. 

  
Para ver los pedidos completados seleccione la lista desplegable de la parte superior de 
la pantalla, y elija la opción pedidos finalizados. 

 
En el cabezal de cada pedido se indica el número de mesa y el tiempo que hace desde 
que se realizó el pedido.  
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Actualización de pedidos 
 
Para actualizar el estado de un pedido, debe seleccionar el mismo y se mostrarán las 
siguientes opciones: 
 

 
 

• Cuando el estado del pedido sea Pendiente, se habilitará el botón de 

‘Comenzar’ para indicar que el mismo está en proceso.  

 

• Cuando el estado del pedido sea En proceso se habilitará el botón ‘Listo’ para 

indicar que el pedido está listo y disparar la alerta a la cocina.  
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15.13 Anexo 13 - Publicación de la aplicación móvil en Google Play Store 

A   continuación, se evidencia que la aplicación móvil fue publicada en Google Play Store, 

tienda de descarga de la plataforma Android, quedando disponible para su descarga 

como fue acordado en el Plan de Puesta en Producción con el cliente. 

 
 

 
 
A continuación, se detalla el link para descargar la misma: 
 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comanda.com.uy 
  

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.comanda.com.uy
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15.14 Anexo 14 - Encuesta de satisfacción final 
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15.15 Anexo 15 - Carta de conformidad final 

 


