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Abstract 
 
Existen usuarios de ciertos establecimientos gastronómicos que en ocasiones 
resultan disconformes con el servicio que se les brinda. Las principales deficiencias 
se encuentran en la toma de pedidos y recepción del pago de los usuarios. Mediante 
encuestas en las que se realizaron preguntas acerca del servicio brindado, 
experiencias pasadas y su relacionamiento con dispositivos móviles, recabamos 
información de más 350 personas, obteniendo que un 75% de los encuestados sufrió 
alguna mala experiencia y que un 65% de esas ocasiones fue por causas de demoras. 
También llegamos a que un 71% utilizan aplicaciones móviles y han realizado pagos 
a través de estas. 
    
Restronik es una solución que permite optimizar los procesos de los establecimientos 
buscando así eliminar o minimizar errores y/o demoras. El sistema se constituye de 
dos aplicaciones, una mobile y una web. La primera busca mejorar la experiencia de 
los comensales otorgándoles mayor control para poder realizar los pedidos y pagos 
desde su dispositivo. La aplicación web es una plataforma en la nube para ser utilizada 
por los administradores de los establecimientos y así gestionar su negocio.  
 
Para el desarrollo de la solución utilizamos Node.js junto con el framework Express 
para el desarrollo de APIs, y para los clientes web y mobile se utilizan los framework 
React y React Native respectivamente. También hacemos uso de beacons, pequeños 
dispositivos que se comunican a través de bluetooth con un celular, que utilizamos 
para validar la ubicación de un usuario. 
 
Cómo resultado del proyecto se llegó a una versión funcional del sistema la cual 
consta de un grupo de funcionalidades (MVP) definidas en conjunto con uno de 
nuestros clientes y a seguir validando con los mismos. También quedan definidas 
futuras funcionalidades a implementar luego de culminada la parte académica del 
proyecto. 
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Glosario 
 
Action items: En gestión, un elemento de acción es un evento, tarea, actividad o 
acción documentada que debe llevarse a cabo. Los elementos de acción son unidades 
discretas que pueden ser manejadas por una sola persona [1]. 
 
API: Conjunto de rutinas, protocolos y herramientas para la construcción de 
aplicaciones de software [2]. 
 
Back-end: Refiere a la capa de acceso a datos de un software. En el paradigma 
cliente-servidor, refiere al servidor [3]. 
 
Beta: Refiere al software de computadora que se está probando y aún no se ha 
lanzado oficialmente al mercado [4].  
 
Bluetooth: Es una tecnología de comunicación inalámbrica de corto alcance que 
permite que dispositivos como teléfonos móviles, computadoras y periféricos 
transmitan datos o voz de forma inalámbrica a una corta distancia [5]. 
 
Branch: Consiste en una rama de trabajo utilizada para aislar el trabajo realizado con 
el fin de no afectar otras ramas en el repositorio. Cada repositorio tiene una rama base 
y puede tener muchas otras. Las diferentes ramas pueden ser juntadas por medio de 
Pull Requests [6]. 
 
Bug: Es un error, defecto o falla dentro de un programa o sistema que causa que se 
produzca un resultado incorrecto o inesperado, o que se comporte de manera no 
intencionada [7]. 
 
Cloud computing: Es un término general para la entrega de servicios alojados a 
través de Internet. Estos servicios se dividen en tres categorías: Infraestructura como 
servicio (IaaS), Plataforma como servicio (PaaS) y Software como servicio (SaaS) [8]. 
 
Comanda: Platos o productos del establecimiento que solicita el cliente, y que el mozo 
toma nota para dejar una copia en la cocina.  
 
Comandera: Hace referencia al lugar donde se alojan las comandas dentro de la 
cocina para que los cocineros puedan visualizar las comandas. 
 
Commit:  En los sistemas de control de versiones, un commit agrega los últimos 
cambios al repositorio donde se encuentra el código fuente, haciendo que estos 
cambios formen parte de la versión principal del repositorio [9]. 
 
Cuenta: Refiere a la cuenta que se va generando con cada comanda realizada y 
muestra el total de lo que tiene que pagar el comensal al terminar de realizar 
comandas. 
 
Endpoints: Especifican la ubicación de un recurso, que puede ser accedido por un 
tercero, generalmente por medio de una consulta HTTP [10]. 
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Front-end: Refiere a la capa prestacional de un software, la parte con la que los 
usuarios interactúan. En el paradigma cliente-servidor, refiere al cliente [3].  
 
Git: Es un sistema de control de versiones distribuido para rastrear cambios en el 
código fuente durante el desarrollo del software. Está diseñado para coordinar el 
trabajo entre programadores, pero se puede usar para rastrear cambios en cualquier 
conjunto de archivos [11]. 
 
Hosting:  Es un servicio que permite a las organizaciones e individuos publicar un 
sitio web o una página web en Internet. Un servidor web o proveedor de servicios de 
alojamiento web es una empresa que proporciona las tecnologías y los servicios 
necesarios para que el sitio web o la página web se puedan ver en Internet [12]. 
 
Merge: Es una operación fundamental que reconcilia múltiples cambios realizados en 
una colección de archivos controlada por versión. La mayoría de las veces es 
necesario cuando un archivo se modifica en dos ramas independientes y 
posteriormente se fusiona [13]. 
 
Middleware: Software que se sitúa entre un sistema operativo y las aplicaciones que 
se ejecutan en él. Funciona como una capa de traducción oculta para permitir la 
comunicación y la administración de datos en aplicaciones distribuidas [14]. 
 
Mockup: Fotomontajes que permiten a los diseñadores mostrar al cliente cómo 
quedarán sus diseños. 
 
MVP: Consiste en una versión de un nuevo producto que permite al equipo obtener la 
máxima cantidad de aprendizaje de los clientes con un esfuerzo mínimo [15]. 
 
Open source: Modelo de desarrollo de software basado en la colaboración abierta 
del código fuente [16]. 
 
Pull request: Método para enviar contribuciones a un proyecto de desarrollo. A 
menudo es la forma preferida de enviar contribuciones a un proyecto utilizando un 
sistema de control de versiones distribuido (DVCS) como Git [17]. 
 
Push notifications: Son pequeños mensajes que pueden llegar a las audiencias en 
cualquier lugar y en cualquier momento. Son independientes del lugar sitio donde se 
encuentre el usuario [18]. 
 
Request: Se refiere a un pedido HTTP, el cual consiste en un protocolo para permitir 
la comunicación entre un cliente y un servidor [19]. 
 
Scrum: Es un marco de trabajo para la gestión y desarrollo de software basada en un 
proceso iterativo e incremental utilizado comúnmente en entornos basados en el 
desarrollo ágil de software [20]. 
 
Tests unitarios: Es un proceso de desarrollo de software en el que las partes más 
pequeñas de una aplicación, llamadas unidades, se examinan individual e 
independientemente para un funcionamiento adecuado. Las pruebas unitarias se 
pueden hacer manualmente, pero a menudo se automatizan [21]. 
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UI: Es el diseño de interfaces de usuario en nuestro caso para aplicaciones, 
enfocándose en maximizar la usabilidad y la experiencia de usuario. El objetivo de 
esta es que la interacción del usuario sea lo más eficiente y simple [22]. 
 
UX: La experiencia de usuario refiere a las actitudes y emociones que genera al 
usuario el uso de una aplicación. Además, son las percepciones de la utilidad y la 
facilidad de uso del sistema desde el punto de vista del usuario [23]. 
 
Stakeholders: Individuo, grupo u organización que forme parte o se vea afectado por 
el mismo, obteniendo algún beneficio o perjuicio [24].  
 
Stock: Conjunto de mercancías o productos que se tienen almacenados en espera 
de su venta o comercialización. 
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1. Introducción  
 
El presente documento tiene como objetivo describir la planificación y desarrollo del 
proyecto Restronik, el cual se realizó como requisito para obtener el título de Ingeniero 
en Sistemas de la Universidad ORT Uruguay. Este proyecto tuvo lugar entre los meses 
de Marzo de 2018 y Marzo de 2019. 
 
Este proyecto consiste en crear y gestionar un emprendimiento de ideación propia por 
los integrantes del equipo, en donde previo al comienzo de este se realizó un taller 
brindado por la universidad. En dicho taller, “Taller de proyectos emprendedores” del 
Centro de Innovación y Emprendimientos (CIE), se realizaron diferentes actividades 
para comenzar a validar la idea propuesta, conocer más a fondo el negocio y mercado 
en el que se quiere incursionar, y buscar potenciales clientes para el mismo. Estas 
actividades serán desarrolladas durante este documento. 
 

1.1. Presentación del equipo 
 
El equipo está integrado por cuatro estudiantes de la carrera Ingeniería en Sistemas 
de la Universidad ORT Uruguay, donde el crédito restante para la obtención del título 
es el proyecto aquí descrito. 
 
A continuación, mencionaremos una breve descripción de cada integrante: 
 

• Agustín Daguerre. Desarrollador full-stack, actualmente trabajando para una 
software factory. 

 
• Diego Domínguez. Desarrollador web full-stack, trabajando actualmente con 

tecnologías de front-end dentro de una software factory. 
 

• Franco Simeone. Desarrollador front-end, trabajando actualmente en desarrollo 
mobile en una software factory. 

 
• Alejandro Vivas. Desarrollador web full-stack, trabajando de manera 

independiente con tecnologías Microsoft .NET. 
 
Dentro de nuestro equipo nos gustaría incluir a nuestro tutor Ing. Ignacio Rocca, ya 
que sus aportes y correcciones fueron una guía importante para el desarrollo del 
proyecto. 
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1.2. Objetivos 
 
En esta sección se detallan los principales objetivos del proyecto, los cuales son 
claves para determinar la correcta ejecución de este. Los objetivos se dividen en 
aquellos orientados al ámbito académico, al equipo, y al producto.  
 

1.2.1. Objetivos académicos 
 

• Emplear los conocimientos, herramientas y tecnologías obtenidas en el 
transcurso de la carrera. 

 
• Obtener conocimiento en nuevas tecnologías a aplicar en nuestro producto. 

 
• Adquirir experiencia en la planificación y gestión de un proyecto de mediano 

porte. 
 

• Aprobar el proyecto de grado, siendo este el último requisito para la obtención 
del título de Ingeniero en Sistemas. 

 

1.2.2. Objetivos del equipo 
 

• Proponer, definir y construir un emprendimiento propio el cual podamos 
continuar una vez finalizado el alcance académico del proyecto. 

 
• Mejorar las habilidades de cada integrante en grupos de trabajo 

interdisciplinario, como la comunicación. 
 

• Adquirir experiencia en las dinámicas de trabajo en equipo y trabajo remoto, 
aprendiendo a manejar y mitigar los desafíos que se presenten. 

 

1.2.3. Objetivos del producto 
 

• Construir un producto confiable y que aporte valor a los clientes y sus usuarios. 
 

• Mejorar y optimizar los diferentes procesos implicados en las tareas de los 
establecimientos gastronómicos. 

 
• Brindar una nueva y mejor experiencia a los comensales en los 

establecimientos gastronómicos. 
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1.3. Estructura del documento 
 
Este documento se encuentra dividido en capítulos, cada uno hace referencia a las 
diferentes áreas de Ingeniería de software. A continuación, se describen los mismos.   
 
Introducción 
Se presentan los integrantes del equipo, la idea del proyecto, y los diferentes objetivos 
de este.  
 
Análisis del problema propuesto 
Se introduce el problema identificado, se realiza un análisis detallado del problema y 
todas aquellas tareas de relevamiento que se llevaron a cabo para validar el problema.  
 
Solución propuesta 
En este capítulo vamos a detallar la solución propuesta dentro de nuestro proyecto 
para aquellos problemas mencionados anteriormente.  
 
Ingeniería de requerimientos 
Dentro de este capítulo se describen los requerimientos funcionales y no funcionales, 
como se relevaron, validaron y priorizaron. También se mencionan las diferentes 
técnicas de empatía llevadas a cabo durante el proyecto.  
 
Usabilidad 
Este capítulo tiene como objetivo describir el análisis realizado y el abordaje respecto 
a la usabilidad que por la naturaleza del proyecto es considerado uno de los atributos 
de mayor importancia. 

Arquitectura  
Aquí se menciona la arquitectura elegida y cómo dicha arquitectura nos ayuda a 
satisfacer los requerimientos antes mencionados. A su vez, se detallan los atributos 
de calidad del proyecto. 
 
Análisis de tecnologías 
Se menciona las tecnologías utilizadas para el desarrollo de cada una de las tres 
aplicaciones que conforman la solución.  
 
Gestión del proyecto 
En este capítulo mencionamos cómo se gestionó el proyecto, la metodología utilizada, 
los riesgos, y cómo se distribuyeron los roles dentro del equipo   
 
Calidad 
Utilizamos este capítulo para mencionar todos aquellos aspectos que conciernen a la 
calidad, las actividades llevadas a cabo y las diferentes métricas obtenidas. 
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Gestión de la configuración  
Se detallan las actividades y decisiones tomadas acerca de la gestión de la 
configuración. Se identifican los elementos de configuración, y se mencionan aquellas 
herramientas utilizadas para la gestión del software y la documentación.  
 
Conclusiones 
Para finalizar presentamos este capítulo, en el cual se mencionan las conclusiones 
del proyecto. Se evalúa si se cumplió con los objetivos del proyecto, y cuales son las 
acciones a futuro para continuar con nuestro emprendimiento.  
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2. Análisis del problema propuesto 
 
A continuación, se describe el problema en el cual se centra nuestro proyecto, al 
mismo tiempo que se definen los usuarios objetivos. 
 

2.1. Descripción del problema 
 
El sector industrial al que está enfocado el proyecto es el de los establecimientos 
gastronómicos. Actualmente en nuestro país hay una gran oferta de restaurantes, pub, 
bares, entre otros, los cuales son muy concurridos por los uruguayos. 
 
El problema identificado en dicho sector es la falta parcial o total en la automatización 
de los procesos, las cuales pueden ocasionar perdidas a los restaurantes y dificultan 
sus oportunidades de crecimiento en el mercado. Hoy en día, parte de los comercios 
siguen llevando a cabo ciertos procesos relevantes de forma manual, como por 
ejemplo el mantenimiento de stock o el armado de pedidos a los proveedores; entre 
estos se encuentran algunos establecimientos a los qué entrevistamos. Cabe destacar 
que durante la investigación realizada ninguno de los establecimientos gastronómicos 
en el mercado implementa alguna forma de facilitar el pedido directo de los 
comensales. 
 
El problema que intentamos resolver se enfoca en particular en los bares, pubs y 
también algunos restaurantes con determinadas características. Para seleccionar los 
tipos de establecimientos que forman parte de nuestro mercado objetivo nos basamos 
en lugares donde el rol de los mozos no sea particularmente relevante y cuyas tareas 
sean básicas.  
 
Observando estos establecimientos, intentamos reconocer diferentes actores en los 
que enfocarnos al momento de diseñar nuestra solución. Dentro de estos 
encontramos a los mozos, comensales, cocineros y administradores o encargados de 
los establecimientos. Cabe destacar que cada uno de los actores tiene un interés 
diferente, por lo que hay que tener en cuenta a todos y descubrir las necesidades de 
cada uno de ellos. 
 
Además, pudimos reconocer cómo en determinados horarios estos establecimientos 
funcionan al límite de su capacidad, generando la posibilidad de que esto afecte el 
servicio que se les proporciona a los comensales. Principalmente bajo estas 
condiciones, notamos ciertas falencias en el servicio brindado por los mozos, 
puntualmente al tomar el pedido y en el momento de pagar lo consumido. Los 
problemas que esto genera parecen ser largas esperas y errores en la toma de los 
pedidos. 
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Todos estos problemas son perjudiciales para los establecimientos, ya que 
generalmente los clientes se retiran insatisfechos con el servicio ofrecido y en algunos 
casos, pueden ocasionar que no vuelvan a concurrir allí. 
 

2.2. Principales Interesados 
 
Al momento de identificar a nuestros principales interesados mantuvimos presente el 
problema que rodea nuestro caso. El mismo se puede identificar como la molestia que 
se genera en los comensales debido a demoras a la hora de ser atendidos, en 
conjunto con errores de comunicación que se producen con los mozos. 
 
Los usuarios a los que apuntamos son los comensales de los establecimientos 
definidos anteriormente, en su mayoría, los pertenecientes a la generación de los 
millennials [25], ya que estos tienen facilidad y aceptación para utilizar aplicaciones 
móviles. Este segmento de usuarios a su vez tiende a realizar visitas más cortas a los 
distintos establecimientos y es menos tolerante con los tiempos de espera, ya sea 
para ser atendidos, obtener la comida y pagar una vez finalizada la visita [26], por lo 
que conforman el público objetivo a los que apuntan estos establecimientos. 
 
Diego Coquillat, director de uno de los periódicos digitales líder en innovación para 
restaurantes [27] presenta a los millennials como los consumidores del futuro, y 
menciona aquellas claves que tiene que tener un establecimiento gastronómico para 
lograr la atención de estos usuarios. En este, propone implementar innovaciones 
tecnológicas para captar su atención debido a que la tecnología, la rapidez y el 
autoservicio son algunas de sus preferencias. 
 
Por otra parte, otros tipos de usuarios que se incluyen dentro del problema son los 
dueños y empleados de los restaurantes, ya sean los propios mozos, como también 
cocineros, y por sobre todo, los encargados y/o administradores de estos. Estos son 
los que llevan a cabo las distintas tareas de gestión que pueden ser tediosas y, como 
mencionamos, la mayoría sigue haciéndolo de forma manual. 
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Grupo de 
Interesados Referentes 

Jefe de Cocina 
Alejandro Luz - Jefe de cocina y gerente en 

Glasgow Bar. Posee 20 años de experiencia en 
gerenciamiento de establecimientos gastronómicos. 

Gerentes / 
Administradores 

Alejandro Luz - Glasgow Bar 
 

Santiago Bayley - Gerente y propietario de La 
Burguesa, establecimiento gastronómico 

Mozos Empleados de Glasgow Bar 

Comensales Amigos y familiares en su rol de comensales en un 
establecimiento 

Proveedores * Fernando Mato - Gerente y propietario de Presur 
SRL, distribuidora de chacinados y quesos 

(*) referente con el que no se llegó a establecer un contacto por quedar fuera del 
alcance del MVP  

Tabla 1: Interesados  
 
 
En esta tabla podemos ver los referentes que representan cada grupo de interesados 
identificados con los que mantuvimos contacto durante el proyecto. El de los 
proveedores no fue utilizado, pero vale destacar que es un contacto que generamos 
y mantenemos para futuras funcionalidades del producto. 
 
Una vez identificado nuestro segmento de usuarios y clientes debemos enfocarnos en 
empatizar con ellos durante todo el proceso de definición del producto. Una constante 
interacción con ellos nos ayudará a identificar nuevas funcionalidades para nuestro 
sistema, y validar las ya identificadas. 
 

2.3. Análisis de la situación actual 
 
Una vez identificado el problema a resolver, es fundamental poder validarlo con el fin 
de cerciorar que el problema realmente sea una preocupación para otras personas. 
Las actividades realizadas en esta etapa van a repercutir directamente en el éxito de 
nuestro producto en el mercado. 
 
Las validaciones se dieron de dos formas, la primera fue una encuesta realizada por 
Google Forms y contestada por una muestra de 347 posibles usuarios de la aplicación 
mobile. Se intentó además orientar a los encuestados a que nos cuenten sobre sus 
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vivencias en los restaurantes, los problemas que tuvieron en los mismos y su postura, 
y qué tan relacionados se encuentran con respecto a la tecnología. 
 
A su vez, se realizaron preguntas para identificar cuántas veces dichos encuestados 
procedieron a quejarse por malos servicios, o peor aún, cuántas veces se retiraron 
frustrados de estos establecimientos sin hacer nada al respecto. También 
consideramos importante incluir preguntas que intenten validar la viabilidad de nuestra 
solución. Si bien tratamos de no excluir a ninguna persona, nos resulta importante 
centrarnos en el grupo principal de usuarios, que como dijimos antes, son los 
millennials. Es por esto por lo que decidimos tratar de enfocar dichas encuestas a 
estas personas y obtener el mayor número de encuestados de estos usuarios.  
 
La segunda actividad realizada fueron entrevistas con varias personas dentro del 
rubro. En su mayoría gerentes y dueños de establecimientos gastronómicos, pero 
también nos pareció interesante entrevistar algunos mozos para poder tener una 
visión más amplia y diferentes puntos de vista. 
 
 
2.3.1. Encuestas 
 
A continuación, se realiza un análisis en base a las respuestas más relevantes 
obtenidas en las encuestas para validar nuestra idea. La primera de estas es la 
siguiente. 

 
Figura 1: Encuesta, pregunta quejas en restaurantes 

 
En las respuestas podemos observar cómo un 72.9% de los encuestados tuvieron al 
menos alguna mala experiencia dentro de un establecimiento gastronómico. Esto nos 
demuestra que realmente nos encontramos bajo un escenario recurrente que nos 
ayuda a confirmar que los problemas que detectamos no son solo una percepción 
nuestra, sino que gran parte de las personas lo comparten. 
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Dentro de las encuestas intentamos identificar cuál fue la causante de esta 
disconformidad de los clientes con el servicio recibido. Para eso, especificamos 
diferentes opciones que podrían ser los motivos de dicha disconformidad. El 
encuestado podía elegir una, varias o ninguna de las opciones presentadas. 
 

 
Figura 2: Encuesta, resultados por respuesta 

 

Como podemos ver, de quienes han tenido alguna mala experiencia se encuentran 
varias causantes a estas. Sin embargo, notamos cómo, aunque las respuestas se 
encuentran bastante equilibradas entre las distintas opciones, podemos resaltar 
“Demoras en traer el pedido” por encima del resto, que como dijimos al momento de 
describir el problema, era uno de los principales inconvenientes con los que los 
comensales coexisten. 
 
En segundo lugar, podemos encontrar “Demoras en tomar el pedido” este es uno de 
los factores más importantes, en conjunto con el anterior, que impulsa nuestro 
proyecto. Ya que reconocemos que es un proceso totalmente automatizable y que 
actualmente es utilizado de esta manera en otros lugares del mundo, en los cuales, 
por ejemplo, cada mesa dispone de una tablet para realizar el pedido [28], por lo que 
sabemos que puede ser modificado y mejorado.  
 
Luego, la tercera opción más seleccionada de la encuesta fue “Errores en el pedido”, 
dentro de esta opción hay varios aspectos a considerar, al evaluar el resultado de esta 
pregunta es necesario tener en cuenta que estos errores no tienen por qué ser culpa 
del mozo, sino que es problema de la comunicación en sí. De todas formas, los errores 
de pedidos son un problema importante para los establecimientos y creemos que se 
podrían hacer cambios para hacer la toma de pedidos menos propensa a errores. 
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Identificamos además un 28.5% de las personas que reconocen haber experimentado 
“Demoras en el cobro de lo consumido”, otra vez nos encontramos dentro de la 
interacción entre los mozos y los clientes, y las demoras que esta interacción conlleva. 
 
Resulta de vital importancia dentro de las encuestas analizar la viabilidad de una 
solución tecnológica, y es por esto por lo que debemos preguntar qué tan 
acostumbrados están estas personas al uso de esta.  
 
Dentro de la siguiente gráfica se muestran los resultados de cuan acostumbradas 
están los encuestados a realizar compras por internet utilizando una tarjeta de crédito. 
Es importante evaluar este aspecto para luego tenerlo en cuenta a la hora de diseñar 
nuestra solución. Es por esto por lo que otra de las preguntas de la encuesta es la 
siguiente. 

 
Figura 3 Encuesta, compras por internet 

 
Como podemos ver reflejado en la grafica, más de un 50% de los encuestados ha 
realizado compras por internet en el último mes. También considerando un informe 
realizado por el grupo radar [29] donde afirma una tendencia en la que los pagos 
online crecen año a año, podemos asumir que, en su mayoría, las personas están 
realizando compras y pagos por internet cada vez de forma más cotidiana.  
 
En base a las preguntas anteriores y otras pertenecientes a la encuesta, pudimos 
validar que el problema detectado existe realmente, y que la gran mayoría de las 
personas podría adaptarse a una nueva forma de ordenar comida en establecimientos 
gastronómicos. 
 
En el anexo 13.1.1 Plantilla encuestas se pueden encontrar el total de las preguntas 
realizadas en la encuesta y sus respectivas respuestas.  
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2.3.2. Entrevistas 
 
Con respecto a las entrevistas, encontramos que muchos de los gerentes que trabajan 
actualmente en establecimientos gastronómicos no se encuentran conformes con los 
sistemas que se utilizan en los establecimientos donde trabajan. Dentro de las 
entrevistas buscamos que nos cuenten todo acerca de estos sistemas, qué 
funcionalidades tienen y cuáles no. Cuales son las funcionalidades más usadas, y 
cuáles les gustaría tener.  
 
En las entrevistas nos dimos cuenta de que cada establecimiento gastronómico es un 
mundo diferente con sus normas y distintas maneras de organizarse. Sin embargo, 
muchos de estos utilizan el mismo sistema llamado “Soft Restaurant” [30]. 
 
Esto nos llevó a plantearnos una investigación a fondo de este software para poder 
identificar qué funcionalidades provee, y si es muy utilizado en el mercado o fueron 
simplemente nuestros entrevistados a los que no lo conformaban. 
 
Nuestro primer entrevistado fue Alejandro, gerente del establecimiento gastronómico 
Glasgow. El nos manifestó que no se siente conforme con el sistema de gestión de 
stock que ofrece dicho software. Nos contó de varias experiencias en las cuales no 
pudo concretar distintas ventas ya que no contaba con el stock suficiente de 
determinados ingredientes que, a su parecer son indispensables en ciertos días y a 
ciertas horas. Esto repercute directamente en el negocio, ya que puede existir la 
posibilidad de perder la venta y ocasionar malestar en el comensal.  
 
Dentro de otra de las entrevistas, realizada al dueño del establecimiento La Burguesa, 
pudimos identificar que los sistemas que actualmente se utilizan dentro de los 
establecimientos gastronómicos no contienen grandes funcionalidades en el área de 
las finanzas. En su opinión, es de gran utilidad tener una herramienta integrada a su 
sistema que permita mantener una trazabilidad de todas las actividades financieras 
de su establecimiento gastronómico, logrando así un mayor conocimiento de los 
diferentes gastos que tiene el establecimiento, discriminando los mismos en base al 
área a la que pertenecen. Logrando de esta forma, saber con exactitud qué gastos se 
realizaron en cada ingrediente, en cada plato, en cada salario, etc. Teniendo así un 
mayor control sobre sus procesos. 
 
En estas dos primeras entrevistas los entrevistados reconocieron el problema que 
encontramos como un problema real, no solo en el de ellos, sino también en los 
establecimientos donde asisten como comensales. Por otro lado, demostraron que les 
pareció viable aplicar la solución al establecimiento donde trabajan y se 
comprometieron a ayudar en el proceso de definición de esta ya que además de 
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querer ayudar con el proyecto, consideraron que a futuro la solución podía llegar a ser 
beneficiosa para ellos mismos. 
 
Para visualizar los documentos de las distintas entrevistas ver sección 13.2 
Entrevistas en el anexo. 
 

2.4. Proceso de negocio actual 
 
Para comenzar a definir una solución primero debemos tener claro cómo está 
constituido el proceso de negocio actual de los establecimientos gastronómicos. Para 
esto realizamos el siguiente diagrama, el cual, hace referencia al proceso de negocio 
actual dentro de los establecimientos gastronómicos.  

 
 
 

Figura 4: Proceso de negocio actual 
 



 27 

 

Figura 5: Proceso de negocio actual 
 

Dentro del diagrama se puede observar todos los posibles caminos dentro del proceso 
de creación de una comanda en un establecimiento gastronómico. Es importante tener 
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presente este modelo a la hora de pensar en nuestra solución, ya que el nuevo 
proceso de negocio debe plantear un cambio significativo, modificando no solamente 
el orden de este, sino que, se debe intentar eliminar ciertos eslabones para poder 
alcanzar ciclos de iteraciones más cortos. De esta manera los clientes pueden lograr 
su cometido en menos pasos, reduciendo los tiempos de espera.  
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3. Solución propuesta 
 
Dentro de este capítulo se presenta la idea y solución propuesta al problema 
anteriormente analizado. También se especifican las herramientas y métodos 
utilizados para llegar a la misma.  
 

3.1. Presentación de la idea 
 
Una vez que logramos desglosar el problema, contamos con suficiente información 
recabada de diferentes entrevistas y encuestas, y además, apoyándonos en un 
análisis realizado mediante la técnica del pensamiento sistemático inventivo [31], 
podemos comenzar a buscar soluciones acordes al problema planteado. El análisis 
de esta se encuentra en la sección 13.3 Pensamiento sistemático inventivo del anexo. 
 
Para lograr identificar una solución que presente un cambio importante en el modelo 
de negocio es importante plantearnos las siguientes preguntas: ¿Qué queremos 
lograr? y ¿Para qué? 
 
De esta manera podemos comenzar preguntándonos, 
 

• ¿Qué queremos lograr?  
 
Liberar al comensal de su dependencia con el mozo para poder realizar acciones 
como las de realizar pedidos y pagos. Además, mejorar diferentes procesos 
realizados, en general, por los gerentes o encargados de los establecimientos 
gastronómicos. 
 

• ¿Para que? 
 
Para ayudar a los comensales a tener una mejor experiencia en los establecimientos 
gastronómicos a los que concurren, y al mismo tiempo brindarles valor a los 
establecimientos optimizando su gestión, disminuyendo costos y mejorando las tomas 
de decisiones. 
 
En base a todo lo anterior llegamos a que nuestra idea es la de lograr automatizar los 
pedidos y procesos de gestión de los establecimientos gastronómicos. Para esto, 
planteamos una solución basada en un sistema en la nube que logre satisfacer las 
necesidades de todos los interesados; de los comensales y mozos por medio de una 
aplicación mobile, y para cocineros y gerentes de los establecimientos, una aplicación 
web que simplifique y automatice las tareas de estos. 
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3.2. Solución propuesta 
 
Formalizando, la solución que se pretende es la de un sistema para la automatización 
de procesos y gerenciamiento de establecimientos gastronómicos. Esta se basa en 
dos aplicaciones, una mobile y otra web. La primera para potenciar la experiencia de 
los comensales dentro de un establecimiento gastronómico, permitiéndole realizar 
tareas que actualmente realizan los mozos. Mientras que la aplicación web busca 
automatizar y simplificar los procesos de generación y recepción de comandas, 
además brindar un servicio de gestión, tanto para el stock de productos como para el 
mantenimiento de menús y platos. 
 

 
Figura 6: Diagrama de la solución 

 
 

Primero, encontramos la aplicación mobile para el uso de los comensales, en la cual 
estos pueden visualizar el menú, dentro o fuera del establecimiento, y validando 
mediante beacons que los comensales se encuentren dentro del local, les permite 
realizar sus pedidos sin necesidad de interactuar con personal de este. A su vez, se 
brindará la opción de pago directamente desde la aplicación para darle al comensal 
autonomía respecto al tiempo y forma en que realiza el mismo. Cabe destacar que la 
aplicación pueda ser utilizada también por los mozos, simplificando y reduciendo el 
tiempo necesario para realizar pedidos, y agilizando el envío de comandas a la cocina. 
 
El sistema automatiza el proceso de ordenar los productos, desde la selección 
de los mismos hasta la generación de las comandas, y también posibilita al 
establecimiento reducir la demanda de los mozos. 
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A su vez, buscando la fidelización del cliente, la aplicación mobile utiliza una estrategia 
de obtención de recompensas en base a la cantidad de compras realizadas, las cuales 
pueden canjearse directamente desde la aplicación para obtener diferentes beneficios 
definidos por cada establecimiento. La aplicación brinda también la posibilidad de 
dejar y leer reviews de los diferentes establecimientos, para que el comensal puede 
basarse en estos al momento de elegir un restaurante. 
 
Por otra parte, encontramos la aplicación web, la cual se enfoca en dos grandes 
cometidos, gestión de comandas y gestión de establecimiento. 
 
Para la primera, se desarrolló la comandera. La misma se diseña para mostrarse en 
una pantalla táctil ubicada en la cocina, que permita a los cocineros visualizar las 
comandas entrantes en tiempo real a partir de su creación mediante la aplicación 
mobile. La comandera permite visualizar un gran número de comandas en simultáneo, 
diferenciando el estado de cada una en base a su color, facilitando así la organización 
para el personal de la cocina, e informando a los comensales, mediante notificaciones, 
cada vez que se actualiza el estado de su orden. Cabe mencionar que este es el caso 
básico en que solo se requiere de una comandera. Detectamos otras situaciones en 
las que las comandas deben poder visualizarse en otras “estaciones de trabajo”, como 
por ejemplo una barra de tragos. En este caso se tendría más de una comandera y 
mediante algún sistema de decisión se envían a la estación de trabajo correspondiente 
cada comanda o productos dentro de cada comanda. 
 
Permitirá el control de stock de los productos que el establecimiento utiliza, 
permitiendo a los encargados definir una alerta por producto, pudiendo tomar acciones 
rápidamente cuando el stock de este se encuentra por debajo del margen definido. El 
stock se actualiza automáticamente cuando se genera un pedido, restando las 
cantidades de cada producto con los que se conforma un plato. Adicionalmente, la 
aplicación permite agregar pérdidas de un producto de forma manual, cubriendo así 
consumos de un producto por causas diferentes a la creación de un plato. Como 
manera de controlar el stock, y actualizar las cantidades de cada ingrediente, se 
simplifica la tarea de realizar pedidos a los proveedores. Los encargados pueden 
fácilmente generar pedidos de los productos que deseen, e incluso crear los mismos 
en el momento, para luego poder utilizarlos en el sistema.  
 
Otra funcionalidad provista por la aplicación web es la capacidad de crear tanto los 
menús como los platos que los componen. Permitiendo al gerente agregar todo tipo 
de información, desde datos básicos como nombre y detalles, hasta la cantidad 
específica de un producto para un plato, con lo que luego se actualizará el stock de 
forma automática. 
 
Basándose en estas alteraciones en el stock y las cantidades de cada plato, el sistema 
será capaz de predecir lo necesario, enviándole al gerente que cantidad de stock se 
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requiere, y generando de forma automática los pedidos necesarios en fechas 
determinadas. Para lograr esto, el sistema utilizará la tecnología machine learning con 
lo que aprenderá sobre el uso de stock en el establecimiento y mejora en las 
predicciones cada vez más a través del tiempo. 
 
Del punto de vista gerencial, el sistema permitirá llevar un control total de los ingresos 
y egresos del establecimiento, permitiendo incluso obtener reportes financieros para 
determinado producto en cierto periodo de tiempo, facilitando así la toma de 
decisiones a futuro. 
 
Por último, pero no menos importante, la aplicación web cuenta con una vista de 
resumen de cuentas, donde se muestran las cuentas ya cerradas, pagas y las que 
aún siguen abiertas. Los administradores o mozos pueden visualizar además 
notificaciones que se generan automáticamente al momento de que un comensal, por 
medio de la aplicación, haya cerrado o pagado una cuenta, o cuando se realice un 
llamado a un mozo, indicando el número de mesa a la que este debe asistir. 
 
Vale aclarar que la solución aquí presentada representa el sistema en su versión 
completa, la cual va más allá del proyecto académico. Más adelante en el capítulo de 
Ingeniería de Requerimientos se analizaron y priorizaron todos los requerimientos del 
sistema, definiendo un alcance para el proyecto académico.  
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3.3. Proceso de negocio según nuestra solución 
 
A continuación, se presenta el proceso de negocio de la toma de órdenes, de los 
establecimientos gastronómicos en base a la solución planteada. 
 

 
Figura  7: Proceso de negocio solución 

 



 34 

  
Figura 8: Proceso de negocio solución 

 
Dentro del proceso de negocio que brinda la solución se puede observar una 
disminución en el número de eslabones en comparación con el proceso de negocio 
actual representado en la sección 2.4, más específicamente se reducen dos pasos en 
el caso ideal y uno en el flujo alternativo. Los eslabones suprimidos en el flujo ideal 
son aquellos que referencian a las interacciones entre los comensales y los mozos a 
la hora de mostrar el menú y realizar el pedido.  
 
En el flujo alternativo, cuando un comensal no cuenta con la aplicación mobile y el 
mozo es el encargado de tomar sus pedidos, se identifica un paso más. Este hace 
referencia a captar la atención de los mozos para ordenar, justamente una de las 
interacciones que intentamos eliminar, ya que enlentecen el proceso. 
 
De este modo, podemos apreciar cómo, para ambos flujos, la solución planteada 
reduce el número de pasos, suprimiendo actividades que pueden requerir mucho 
tiempo.  
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4. Ingeniería de requerimientos 
 
En el siguiente capítulo se detallan cuáles fueron los procesos, técnicas y 
herramientas utilizadas por el equipo para identificar, validar y priorizar los 
requerimientos del proyecto.  
 
Se describen las diferentes actividades y resultados obtenidos para cada una de las 
fases competentes a la Ingeniería de requerimientos, siendo estas la extracción, 
análisis, especificación y validación. 
 
Cabe destacar, que, aunque las anteriores fases están bien definidas, debido a la 
metodología aplicada a lo largo del proyecto, muchas de las actividades que a 
continuación se describen fueron llevadas a cabo en reiteradas oportunidades. 
 

4.1. Extracción y análisis 
 
Esta primera fase de la Ingeniería de requerimientos busca encontrar y comprender 
las necesidades principales de nuestros usuarios. Es por esto, que al comienzo del 
proyecto se buscaron distintas empresas y personas interesadas en nuestra solución, 
para luego llevar adelante diferentes actividades que nos brinden la mayor cantidad 
de información posible. 
 

4.1.1. Resultados obtenidos 
 
En esta etapa se obtuvieron, a grandes rasgos, los siguientes resultados: 

• Lista inicial de requerimientos que contempla las necesidades de los 
interesados. 

• Definición de MVP (Mínimo producto viable) [15]. 
• Compromiso de posibles clientes para acompañar al equipo en las diferentes 

etapas durante el transcurso del proyecto. 
 

4.1.2. Actividades realizadas 
 
Se llevaron a cabo diferentes actividades con el fin de conocer a fondo las 
necesidades de nuestros clientes y usuarios. 
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4.1.2.1.  Entrevistas 
 
A lo largo del proyecto fuimos realizando entrevistas con clientes de distintos 
establecimientos gastronómicos. Cabe destacar que estas fueron otras entrevistas 
con los clientes que se mostraron dispuestos a contribuir durante el curso del proyecto, 
no las entrevistas iniciales que se realizaron para validar el problema. 
 
Metodología 
 
Previo a cada entrevista, con el fin de poder explotar al máximo cada interacción, 
decidimos asignar un responsable encargado de planificar y ejecutar la entrevista. 
Dicho responsable tiene no solamente esos deberes, sino también debe analizar cómo 
fue nuestro avance desde la última entrevista, qué queremos validar y cómo 
llevaremos a cabo dicha validación. 
 
Hallazgos 
 
A continuación, vamos a detallar aquellos descubrimientos importantes y/o 
necesidades que identificamos durante las entrevistas. 
 

• Encargados disconformes con sus sistemas actuales para gerenciar el 
establecimiento. 

• Importancia que tiene para los encargados el control de stock y la complejidad 
que tienen en realizar esta tarea manualmente. 

• Necesidad de incorporar una herramienta que les permita mantener una 
trazabilidad de todas las actividades financieras del establecimiento. 

 
Consecuencias trasladadas al sistema 
 
A raíz de las entrevistas nos adentramos en la idea de proveer un sistema a los 
distintos establecimientos que les permita mantener el control del stock para sus 
productos, pudiendo dar de alta o baja ciertas cantidades que ingresan o egresan del 
establecimiento.  
 
También hallamos que hoy en día no tienen una visibilidad del stock actual cuando se 
encuentran en horario de atención al publico, llegando al punto que solo se dan cuenta 
que no hay mas stock de un determinado producto cuando esto sucede. Pudiendo 
notificar mediante alertas cuando se pasa un nivel mínimo determinado de algún 
producto, podemos solucionar este problema y así asegurar la disponibilidad de todos 
los platos dentro del menú. 
 
Al proponer nuestra solución a los distintos establecimientos, estos se mostraron muy 
conformes y reconocieron que es una funcionalidad que les aportaría mucho valor. Es 
por esto por lo que decidimos incorporar este sistema de control de stock a nuestra 
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aplicación web, priorizando esta funcionalidad por encima de otras que en un 
comienzo creíamos de mayor importancia para los clientes, pero a partir de las 
entrevistas comprobamos que no.  
 
Por otra parte, dentro de esta etapa logramos identificar que los sistemas que utilizan 
actualmente no contienen funcionalidades en el área de las finanzas, lo cual sería de 
gran utilidad para los entrevistados. Actualmente estas tareas son realizadas a mano, 
consumiendo mucho tiempo y esfuerzo, especialmente cuando se quiere conocer el 
gasto en un determinado producto para un período de tiempo, la cual es una tarea 
que realizan constantemente en el establecimiento La Burguesa. De este modo, surge 
la idea de incorporar una sección de finanzas dentro de nuestra solución, la cual pueda 
facilitar las actividades de las personas que administran el establecimiento, 
permitiendo entre otros generar reportes de ventas y gastos, facilitando la toma de 
decisiones del negocio.  
 
Para conocer más acerca de las entrevistas realizadas consultar la sección 13.2.4 
Análisis de las entrevistas en el anexo. 
 

4.1.2.2. Experiencia dentro de la cocina 
 
Metodología 
 
Para obtener más información acerca de lo que sucede en la cocina de los 
establecimientos gastronómicos, y así adentrarnos más en los problemas que pueden 
experimentar los cocineros decidimos llevar a cabo la técnica de Steve Blank llamada 
Get out of the building [32]. Esta se basa en conocer lo que realmente sucede en 
determinado lugar mediante charlas con los actores y la observación de estos cuando 
realizan sus tareas. Es por esto por lo que organizamos para estar presentes en la 
cocina durante una jornada laboral, para observar y sacar nota de su manera de 
trabajar, con el objetivo de identificar qué herramientas le podrían ser útiles para 
optimizar su trabajo. 
 
El detalle de la investigación puede verse en la sección 13.2.4 Análisis de las 
entrevistas en el anexo. 
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Hallazgos  
 
A partir de esta experiencia encontramos los siguientes hallazgos. 
 

• Para los cocineros es importante conocer el tiempo transcurrido desde que se 
generó la comanda. 

• Reconocimos como estructurar una comanda y la información necesaria que 
debe contener.  

• Las comandas deben poder ser visualizadas desde al menos un metro. 
• Los mozos deben tener fácil acceso a las comandas finalizadas. Actualmente, 

al finalizar un plato se deja junto a él la comanda para identificar a qué mesa 
pertenece. 

• Necesidad de disponer de un sistema de notificaciones para notificar a los 
mozos los platos terminados.  

 
Consecuencias trasladadas al sistema 
 
En base a las observaciones anteriores podemos definir diferentes aspectos que 
nuestro sistema debería proveer, al mismo tiempo que validar algunas ideas que 
teníamos pensadas, como, por ejemplo, qué información debería tener cada 
comanda. Pudimos a su vez corroborar y obtener feedback positivo de que una 
pantalla táctil podría ser muy útil para mostrar las comandas entrantes, indicando los 
estados a las mismas mediante colores para diferenciarlas de manera fácil y rápida. 
 

4.1.2.3. Experiencia como comensal 
 
Metodología 
 
Por último, otra de las actividades realizadas fue la de concurrir a uno de estos 
establecimientos a cenar, sin previo aviso a los dueños, para poder así observar de 
qué manera se manejan los mozos y sacar nota de todas aquellas actividades las 
cuales consideremos importantes para nuestro proyecto. Esta actividad permitió 
obtener datos importantes sobre sus actividades, para visualizar posibles mejoras en 
nuestro sistema que faciliten su trabajo.  
 
Hallazgos 
 

• Los mozos cada vez que registran un pedido deben trasladarse desde la mesa 
hasta una terminal con pantalla táctil para generar la comanda. 
 

• Un corte de energía eléctrica generó la baja del sistema forzando al 
establecimiento a adoptar un flujo de trabajo alternativo. 
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Consecuencias trasladadas al sistema 
 
Identificamos una funcionalidad que podría ser útil para ahorrar tiempo a los mozos 
en el registro del pedido. Esta se basa en permitirles a los mozos generar múltiples 
órdenes desde la aplicación mobile, eliminando de esta forma, la necesidad de 
generar cada comanda en la terminal y poder tomar varios pedidos de forma directa. 
 
El flujo alternativo por el corte de energía consiste en que los mozos tomaban nota de 
las comandas y se las entregaban a la encargada de la caja, la cual registraba los 
pedidos para luego pasarlos a la cocina. El problema principal que generó este apagón 
fue la pérdida de todas las comandas ya registradas, ya que debieron reiniciar el 
sistema una vez volvió la energía.  
 
En nuestro caso, al ser SaaS [33] en la nube [34], al momento de volver la energía no 
se perderían los datos registrados, ya que los mismos se encuentran guardados en la 
nube [34] logrando encontrar al establecimiento en el mismo estado que se 
encontraba anteriormente. 
 

4.1.2.4.  Técnicas de empatización realizadas 
 
Decidimos utilizar distintas técnicas de empatía, provenientes de la metodología 
Design Thinking [35], para lograr conocer más a fondo cuáles son las necesidades de 
los usuarios, para así ser capaces de generar soluciones consecuentes con sus 
realidades. 
 

4.1.2.4.1. Usuarios extremos 
 
Esta técnica [36] permite identificar necesidades en nuestro segmento de usuarios 
que podríamos estar pasando por alto. Gracias a esta técnica podemos considerar 
otras soluciones posibles pensado para usuarios extremos de los comensales, 
cubrimos necesidades de usuarios que se encuentran fuera de nuestro segmento 
objetivo. 
 
Pudimos obtener nuevas ideas a partir de la utilización de esta técnica, la más 
importante de estas se basa en la información que tienen los usuarios al seleccionar 
los platos.  En primera instancia se había definido mostrar únicamente la información 
básica de los platos para ahorrar espacio en el menú, pero a partir de el estudio 
realizado con usuarios externos muchos de ellos querían saber cómo se presentaban 
los platos o qué tamaño tenían. Por esto fue por lo que decidimos incluir imágenes de 
los platos, de forma opcional para el restaurante. 
 
En el anexo, en la sección 13.6.1 Usuarios extremos, encontrará el caso de estudio 
de los usuarios extremos. 
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4.1.2.4.2. Mapa de empatía 
 
Metodología 
 
Esta técnica [37] busca colocarnos en el lugar de nuestros clientes, en particular de 
los gerentes de establecimiento, con el objetivo de poder identificar cómo piensan, 
qué necesidades tienen, cuáles son sus preocupaciones. De esta manera podemos 
empatizar con los mismos logrando identificar de qué manera podemos aportarles 
valor por medio de nuestro sistema. 
 
Hallazgos 
 
Se logró identificar algunas preocupaciones de gran importancia para los clientes con 
los cuales se realizó esta técnica. Estas preocupaciones nos llevaron a identificar 
posibles requerimientos. 
 
Entre las preocupaciones que sobresalen de los gerentes podemos encontrar. 
 

• El personal cambia continuamente, por lo que muchas veces los nuevos 
integrantes del staff no cuentan con experiencia. 

• El control del stock es complicado y lleva mucho tiempo, además de no tener 
un registro claro. 

• La fidelización de los clientes es muy importante para su negocio. 
• Realizar las finanzas del establecimiento requiere mucho esfuerzo. 

 
Consecuencias trasladadas al sistema 
 
De esta actividad pudimos validar algunos requerimientos que ya teníamos definidos 
y definir otros nuevos. El problema del stock era algo que ya se había presentado en 
las entrevistas y ahora lo podemos volver a validar. Requerimientos que se 
desprenden son los de tener una sección para manejar las finanzas del 
establecimiento y los de poder gestionar recompensas que los comensales puedan 
obtener y canjear, como parte de un programa de fidelidad de los comensales.  
 
En el anexo, en la sección 13.6.2 Mapa de empatía puede observar el análisis 
y estudio de esta técnica. 
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4.1.2.4.3. Imponer restricciones 
 
Metodología 
 
Se basa [38] en imponer limitaciones en el área de estudio, de forma que nuevas ideas 
surjan tomando como condición las anteriores restricciones. En general se hace en 
dos etapas, cuando se definen los requerimientos, mediante una lluvia de ideas para 
que aparezcan nuevas ideas, y en el proceso de prototipado, de forma de manejar 
posibles problemas que pueden surgir bajo determinadas circunstancias. 
 
Hallazgos 
 
Mediante esta técnica surge un caso importante que no habíamos tenido en 
consideración. 
 

• Los comensales pueden no tener un celular disponible para realizar los 
pedidos, o pueden no estar interesados en descargarse la aplicación mobile. 

 
Consecuencias trasladadas al sistema 
 
Considerando esta posibilidad es que definimos como requerimiento que la aplicación 
mobile pueda ser utilizada por los mozos de los restaurantes. De esta forma, si el 
comensal no puede o no quiere usar su propio dispositivo el mozo mediante un 
dispositivo podrá ingresar a la aplicación con su usuario y realizar el pedido para 
distintas mesas. 
 
En  la sección 13.6.3 Imponer restricciones, del anexo, podrá encontrar el análisis 
realizado. 
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4.2. Especificación 
 
La especificación de requerimientos se realizó en dos pasos, el primero consistió en 
la identificación y definición de las distintas funcionalidades que el sistema incluiría. 
Luego, sobre estas se definen las historias de usuario que se tendrán en cuenta para 
el MVP [15] del producto, con el cual trabajamos durante el desarrollo del proyecto. 
 

4.2.1. Identificación de funcionalidades 
 
Se identifican las diferentes funcionalidades que nuestro sistema debe cubrir. Esta 
sección incluye todas las funcionalidades que el sistema deberá ofrecer en una 
versión completa. Sin embargo, en conjunto con los clientes se realizó una selección 
de las funcionalidades que más valor les aporta, logrando así identificar cuáles serán 
parte de nuestro MVP [15]. 
 
A continuación, se indican todas las funcionalidades del sistema, al comienzo y con 
un fondo diferente encontramos las funcionalidades que se incluyen en el MVP [15]. 
 

Funcionalidad Plataforma 

Funcionalidades MVP 

Registro de usuario Mobile 

Inicio de sesión de usuario Mobile - Web 

Selección de restaurante Mobile 

Visualización de menú y platos Mobile 

Generación de órdenes Mobile - Web 

Generación de menú Web 

Generación de plato Web 

Control de stock Web 

Registro de ingreso de stock Web 

Registro de proveedores Web 

Registro de productos Web 

Registro de egreso de stock Web 
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Visualización de comandas Web 

Actualización de estado de comandas Web 

Visualización de estado de cuenta Mobile 

Llamado a mozo Mobile 

Notificaciones sobre estado de orden Mobile 

Actualización automática de stock Web 

Alarmas por bajo stock de producto Web 

Cierre de sesión del usuario Mobile - Web 

Validación de la ubicación del comensal Mobile 

Funcionalidades versión final 

División de cuenta Mobile 

Control de finanzas Web 

Control de ventas Web 

Reservas Mobile 

Generación de pedidos para reservas Mobile 

Impresión de comandas y facturas Web 

Creación y reclamo de recompensas Mobile - Web 

Pago con tarjeta de crédito Mobile 

Historial de pedidos Mobile 

Navegación por GPS al restaurante Mobile 

Envío de pedidos de stock Web 

Visualización de información restaurante Mobile 

Valorar y comentar sobre restaurantes Mobile 

Visualización comentarios Mobile 

 
Tabla 2: Funcionalidades del sistema 
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4.2.2.1. Definición de historias de usuario 
 
Definimos las historias de usuario siguiendo las convenciones de Scrum [20], 
incluyendo en los siguientes puntos. 
 

• Título o descripción. Se incluye en una frase la sentencia de la historia con el 
formato: “Como {actor} quiero {algo} para {beneficio/resultado}” 

• Actor. El actor es el rol o tipo de usuario que lleva a cabo la funcionalidad y 
espera obtener el beneficio/resultado. 

• Estimación. Una estimación en puntos de historia que representan el esfuerzo 
que conlleva la historia y que sigue la sucesión de Fibonacci. 

• Criterio de Aceptación. Criterios que definen la completitud de la historia y 
qué se usan para chequear la misma. De estos se desprenden las pruebas 
funcionales a realizar. 

• Diseños de UI (Mockups). Diseños que se realizaron para definir la UI que se 
incluyen en las historias que estén relacionadas. Estas se consideran también 
como un criterio de aceptación, ya que la UI de la funcionalidad debe seguir 
estos diseños. 

• Prioridad. Las historias tendrán una prioridad qué es lo que luego guía al 
equipo en cuales desarrollar primero. La prioridad se indica en una historia por 
el orden en que se encuentra en el Product Backlog. 
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Descripción Como gerente de restaurante quiero poder visualizar los 

menús de mi restaurante para poder ver el detalle de estos 

Estimación 3 

Criterios de 
aceptación 

- Mostrar página con listado de los menús en el restaurante 
- Cada fila debe tener nombre, cant. de platos, días de la 
semana, columna de acciones con íconos de detalle, editar, 
borrar 
- Los estilos deben seguir los mockups realizados 

Diseños de UI 

 

 
Tabla 3: Historias de usuarios 

 
La tabla anterior muestra el detalle de una de las historias de usuario definidas en el 
Product Backlog [39]. 
 

4.2.2.2. Product Backlog - MVP 
 
En el Product Backlog [39] se definieron las historias de usuario, se las estimo y se 
las ordeno según su prioridad. En esta tabla se muestran las historias de usuario 
pertenecientes al MVP [15] definido junto con su estimación en puntos de historia. 
Para ver las historias completas con todos sus detalles, ver al anexo sección 13.9 
Product Backlog. Más adelante en el capítulo de Gestión de Proyecto, se entrará en 
detalle del proceso definido para la estimación de las historias de usuario. 
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Descripción Estimación 

Como comensal quiero poder ver el menú de los 
establecimientos para poder ver cuales son los platos que 
ofrecen 

8 

Como comensal/mozo quiero poder ver y confirmar el envío de 
la orden para que el establecimiento tome la comanda. 

3 

Como comensal/mozo quiero poder elegir los platos y/o 
productos para poder realizar el pedido. 

3 

Como comensal/mozo quiero poder abrir una cuenta en el 
establecimiento para poder comenzar a enviar pedidos. 

2 

Cómo gerente de restaurante quiero poder crear platos para 
poder asignarlos a un menú. 

2 

Como gerente de restaurante quiero que las comandas creadas 
por comensales sean derivadas a las terminales 
correspondientes del establecimiento. 

5 

Cómo gerente de restaurante quiero poder modificar o borrar 
recetas de los productos/platos para mantener los platos 
actualizados. 

2 

Como comensal quiero poder ver un listado de los restaurantes 
disponibles para poder elegir a cuál quiero concurrir 

3 

Como gerente de restaurante quiero poder crear nuevos menús 
que contengan determinados platos con cierto precio para que 
los comensales puedan realizar pedidos. 

8 

Como cocinero quiero poder indicar cuando una comanda se 
está realizando y está pronta, para que el comensal pueda ver 
el estado de esta. 

3 

Como comensal quiero poder ver un resumen de mi cuenta 
actual para ver el estado de los pedidos realizados y la suma 
total de la cuenta. 

3 

Como gerente de restaurante quiero poder visualizar los menús 
de mi restaurante para acceder a cada uno de ellos. 

5 

Como gerente de restaurante quiero poder modificar o borrar 
algún menú creado para poder mantener los menús actualizado 

5 

Como comensal quiero poder cerrar mi cuenta para notificar 
que finalicé las comandas y deseo pagar el total de la cuenta 

5 

Como gerente de restaurante quiero poder visualizar un menú 
de mi restaurante para poder ver el detalle y los platos de este. 

5 
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Como gerente de restaurante quiero poder crear y modificar 
platos para poder asignarlos a un menú. 

8 

Como gerente de restaurante quiero poder visualizar los platos 
de mi restaurante para poder ver el detalle de estos 

3 

Como gerente de restaurante quiero poder loguearme en la 
aplicación para poder utilizar la misma. 

8 

Como gerente del establecimiento quiero poder saber que mesa 
corresponde a cada cuenta/comanda para poder hacer los 
pedidos 

5 

Como gerente del establecimiento quiero poder visualizar las 
mesas que solicitan realizar el pago para enviar a un mozo a 
realizarla 

5 

Como comensal quiero recibir notificaciones en mi celular para 
saber cuando un pedido se está realizando o ya esta pronto 

5 

Como gerente de restaurante quiero poder seleccionar entre los 
menús creados cuál es el que se mostrará a los comensales 
para poder cambiar fácilmente de menús predeterminados. 

3 

Como gerente de restaurante quiero poder ingresar cierta 
cantidad de mercadería entrante al sistema para que el stock se 
mantenga actualizado 

13 

Como gerente del restaurante quiero que únicamente los 
comensales que están en el restaurante generen comandas 
para que no se generen falsas comandas. 

8 

Como comensal quiero poder registrarme en la aplicación 
utilizando mi cuenta de Google para empezar a utilizarla. 

5 

Como gerente del restaurante quiero poder crear recetas para 
asociar a un plato, para saber las cantidades de cada producto 
que se consume por plato. 

5 

Como gerente de restaurante quiero poder dar de baja cierta 
mercadería en el sistema para que el stock se mantenga 
actualizado. 

3 

Como comensal quiero poder llamar al mozo en cualquier 
momento, para despejar posibles dudas o hacer alguna 
consulta. 

8 

Como gerente de restaurante quiero agregar imágenes a mis 
platos para que los comensales puedan verlas en el menú 

5 

Como gerente de restaurantes quiero ver un listado de los 
egresos en el stock para ver el historial de los egresos 
realizados 

2 
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Como gerente de restaurante quiero recibir alertas de 
mercadería con bajo stock para prevenir y evitar que el 
restaurante se quede sin stock. 

8 

Como gerente de restaurante quiero poder visualizar el stock 
actual de la mercadería para facilitar la gestión de esta. 

3 

Como gerente del restaurante quiero que el stock se actualice 
automáticamente con las comandas generadas para poder ver 
el stock actual en todo momento. 

3 

Como comensal/mozo quiero que la aplicación mobile me 
redirige automáticamente al menú del restaurante cuando esté 
en el restaurante 

5 

Como usuario quiero poder desloguearme de la aplicación, para 
no dejar mi cuenta abierta en el sistema o aplicación. 

2 

Como gerente/mozo del restaurante quiero poder acceder a una 
homeview donde pueda ver el estado de las cuentas, para 
saber cuando un cliente está por retirarse. 

2 

Total estimación inicial 171 
 

Tabla 4: Historias de usuario MVP 
 

Estas son las historias de usuarios que se crearon a partir de las funcionalidades 
identificadas para el MVP [15]. Durante el desarrollo de este se fueron creando otras 
historias de usuario para cubrir otras tareas de retrabajo y configuración entre otras. 
Por esto es qué se puede notar una diferencia entre el total de puntos de las historias 
aquí mencionadas y el total de puntos del MVP [15] (release 1.0). 
 

4.2.4. Requerimientos no funcionales  
 
A continuación, se describen los requerimientos no funcionales definidos por el 
equipo. 
 

4.2.4.1. Usabilidad 
 
Un grupo de usuarios es el de los comensales, por lo que debemos enfocar esfuerzos 
en que la aplicación sea intuitiva y de fácil aprendizaje. Para esto nos podemos basar 
en el proceso actual, haciendo que el menú de la aplicación luzca similar en 
disposición e información al menú físico actual de los establecimientos. 
 
Por otra parte, el grupo de usuarios de la aplicación web, son gerentes o empleados 
de los establecimientos, a los que podemos considerar como “expertos” dentro del 
dominio del negocio, por lo que más allá de brindar una interfaz usable, debe ser 
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manejable e intuitiva respecto a la lógica de negocio que manejan, como por ejemplo 
en nomenclaturas o lenguaje del negocio.    
 
Nos enfocamos en cumplir con los siguientes requerimientos durante el desarrollo de 
nuestras aplicaciones.  
  
RNF01 - Mantener feedback al usuario. Mantener al usuario informado del estado 
de la aplicación y de los resultados de sus acciones. Esto le da confianza al usuario 
de que sus acciones se llevaron a cabo correctamente o que hubo algún error, ya sea 
por parte del sistema o el usuario, durante la acción. 
 
RNF02 - Aprendizaje en el uso del sistema. El sistema debe facilitar el aprendizaje 
del usuario por medio de una interfaz intuitiva y consistente en cómo y dónde se 
muestran nuestras acciones e información, como por ejemplo las acciones de cancelar 
o guardar en un formulario. 
 
RNF03 - Eficiencia en completar una tarea. Se debe mantener la mayor eficiencia 
posible en las tareas que el usuario debe completar, sobre todo en las que se usan 
con mayor frecuencia. Esto implica lograr la tarea con el menor número de 
interacciones posibles. 
 
RNF04 - Recuperación de errores. El sistema debe resistir y recuperarse de posibles 
errores ya sean causados por el sistema o por el usuario. Para el usuario esto implica 
que si comete algún error en alguna interacción pueda recuperarse y continuar con la 
tarea. Un ejemplo de esto son validaciones en los formularios, que, de ingresar 
información errónea, se notifica y se permite al usuario corregir y completar la tarea. 
 

4.2.4.2. Seguridad 
 
Junto con la usabilidad, la seguridad es otro de los aspectos de alta prioridad. Esto se 
debe a que nuestro sistema es un SaaS [33] que maneja múltiples usuarios y sus 
datos. Más adelante en el capítulo de arquitectura se profundizará en porque la 
Seguridad es un aspecto importante del sistema. 
 
RNF05 - Encriptar datos sensibles. Mantener los datos sensibles de los usuarios, 
como sus contraseñas u otra información sensible del negocio, es una forma de 
prevenir vulnerabilidades ante posibles filtraciones de datos. 

  
RNF06 - Limitar acceso a actores no identificados. El acceso a la API y datos del 
sistema deberá denegar el acceso a usuarios desconocidos o no identificados. 
 

4.2.4.3. Modificabilidad 
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La modificabilidad se define como el costo y riesgo que conlleva realizar un cambio 
en la aplicación [40]. Dado que nuestro proyecto es un emprendimiento y un producto 
que buscamos validar y consolidar en el mercado, consideramos relevante mantener 
la modificabilidad del sistema para simplificar futuros cambios.  
 
RNF07 - Facilidad para agregar o modificar funcionalidades. Esto se puede lograr 
generando y manteniendo una base de código de calidad, siguiendo los principios 
SOLID [41], técnicas de clean code  [42] y los estándares de codificación que el equipo 
definió seguir. Estos últimos pueden verse en la sección 9.3.1.1 Estándares de 
codificación, del capitulo de Calidad. 
 

4.2.4.4. Performance 
 
La performance está altamente ligada a la usabilidad del sistema, un sistema usable 
es aquel que responde a los estímulos del usuario de forma rápida. Para ello definimos 
el siguiente requerimiento. 
 
RNF08 - Eficiencia en procesamiento de requests. Se debe mantener la eficiencia 
en el procesamiento de una request optimizando el código mediante las técnicas 
necesarias, como por ejemplo la implementación de un caché [40]. 
 

4.2.4.5. Portabilidad 
 
Nuestro producto consta de una aplicación mobile por lo que nos es necesario definir 
las plataformas en las cuales deberá poder ejecutarse. Para esto hicimos un breve 
análisis en el que consideramos dos opciones, hacer una aplicación nativa o una 
progressive web aplication [43], conocida por su sigla PWA. 
 
Las PWA son aplicaciones que se ejecutan como aplicaciones web, pero pueden 
ofrecer funcionalidades como las aplicaciones nativas. Su gran ventaja es que 
podemos tener estas funcionalidades con una aplicación web que no requiere ser 
instalada en el dispositivo. La desventaja que vemos en las PWAs es que, por más 
que cada vez más funcionalidades de los dispositivos están disponibles para la web 
[44], aún hay muchas de estas qué no lo están. También cabe destacar que es 
improbable que estén a la par, ya que nuevas funcionalidades de hardware se van 
incluyendo en los dispositivos primero para luego poder estar disponibles para 
aplicaciones web. 
 
Por esto es por lo que decidimos realizar aplicaciones nativas, ya que no queremos 
vernos comprometidos por las limitaciones que nos puede ocasionar una PWA. Por 
último, cabe destacar que el desarrollo se realizará utilizando el framework React 
Native [45], por lo que, si en un futuro se decide cambiar hacia una PWAs, el retrabajo 
que esto implica sería mucho menor al poder reusar parte de la aplicación. 
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RNF09 - Plataformas mobile soportadas. Definimos qué nuestra aplicación mobile 
deberá poder utilizarse en los dispositivos iOS y Android. Se consideraron estos dos 
únicamente ya qué entre ambos comprenden más del 99% de mercado [46]. 
 

4.2.4.6. Disponibilidad 
 
Por último, consideramos la disponibilidad al impactar está también en la experiencia 
del usuario si llega a interrumpirse en ciertos horarios de mayor afluencia para los 
establecimientos. Por esto es por lo que buscamos minimizar posibles errores fatales 
mediante el RNF04. 
 
RNF10 - Mantener un monitoreo del back-end. Esto le da una mejor visión al equipo 
de posibles errores que puedan afectar la disponibilidad del sistema, y así poder 
actuar consecuentemente. Esto ya lo podemos lograr mediante ElasticBeanstalk [47]  
que provee monitoreo de las instancias [48]. 
 
RNF11 - Resistir a problemas de conexión. La aplicación web deberá poder 
responder correctamente a problemas de conexión con internet. Esto es que por más 
que algunas funcionalidades no puedan estar disponibles, se le notifique 
correspondientemente al usuario. 
 
RNF12 - Indisponibilidad por mantenimiento. Se determinarán periodos en los que 
el sistema puede no estar disponible para realizar tareas de mantenimiento. Estas se 
fijarán en las horas en que el sistema tenga menor tráfico, como por ejemplo en la 
mañana ya que la mayoría de los establecimientos permanecen cerrados.   
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4.3. Validación 
 
Previo al desarrollo de la solución se realizaron diferentes actividades para validar que 
los requerimientos recabados fueran correctos y cumplieran con las necesidades de 
los clientes. 
 
Para esto se realizaron dos tipos de actividades. Primero se tuvo reuniones con los 
diferentes encargados de los establecimientos en donde se mostró el Product Backlog 
generado y se explicó cada uno de los requerimientos. En segunda instancia, se 
validaron los mismos mediante diferentes técnicas de prototipado. 
 

4.3.1. Lectura y explicación del backlog 
 
Como mencionamos anteriormente, la primera actividad de validación se basó en 
reuniones con los encargados de Glasgow y La Burguesa, donde nos reunimos dos 
veces con cada uno de ellos para validar el Product Backlog. 
 
En la primera reunión, cada historia del Product Backlog fue expuesta al cliente, 
asegurando que se cumplieran las necesidades de este en cada una. Si existía alguna 
duda o preocupación, se agregan notas a las historias para luego completar la 
definición o, en caso correspondiente, agregar nuevas historias al Product Backlog. 
 
A partir de todas las notas y comentarios que surgen de las anteriores reuniones, el 
equipo actualiza y modifica las historias del Product Backlog. Con las correcciones ya 
realizadas es que se da la segunda reunión con los clientes, donde se verifica que los 
cambios realizados sean correctos y no queden dudas sobre cada historia de usuario 
definida. 
 

4.3.2. Prototipos 
 
Al momento de prototipar para validar los requerimientos se tomó un enfoque de 
etapas. Cada una de estas implicaba diferentes niveles de prototipación y apuntaban 
a validar diferentes aspectos de nuestro sistema, como ser, diseños, flujos, 
requerimientos o usabilidad. 
 

4.3.2.1. Prototipos en papel 
 
El primer tipo de prototipado que se realizó fueron prototipos en papel. Para esto 
utilizamos la herramienta Marvel [49], que permite diseñar diferentes vistas de nuestra 
aplicación las cuales se imprimieron y se mostraron a los clientes, cambiando la hoja 
dependiendo de qué parte del diseño se oprimió. 
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Estos prototipos fueron de mucha utilidad, principalmente porque nos ayudó a validar 
que los requerimientos definidos fueran los correctos, y además permitió observar 
cómo se desenvolvió el usuario con el sistema.   
 

4.3.2.2. Mago de Oz 
 
Luego utilizamos la técnica de Mago de Oz [38], en la que se propuso realizar un 
estudio de la usabilidad de nuestro sistema y ver cómo se sienten los usuarios 
desenvolviéndose dentro de la misma para evaluar la comandera, la cual es una 
funcionalidad crítica de nuestro producto. Está técnicas consta de simular una 
interacción en la cual los sujetos piensan que están interactuando con un sistema 
autónomo, pero en realidad es controlado por un ser humano, en este caso nuestro 
equipo. 
 
A partir de estas pruebas fuimos capaces de evaluar la usabilidad sin tener la totalidad 
de su implementación, basándonos en un prototipo pequeño de la solución, 
permitiendo obtener feedback rápidamente e iterar sobre su desarrollo a partir de los 
comentarios obtenidos. 
 
Se obtuvieron diferentes opiniones, dentro de las que destacamos las siguientes. 
 

• Es necesario que el sistema sea capaz de mostrar más comandas.  
• Sería útil poder diferenciar los estados por medio de colores. 
• Las comandas deberían estar ordenadas según fecha de creación. 
• La letra de las comandas y las cantidades de cada plato deben ser más 

grandes.  
• No es necesario agregar tanta información a cada comanda. 

 
En el anexo, en la sección 13.6.4 Mago de Oz, se encuentra el caso de estudio. 
 

4.3.2.3. Prototipos digitales 
 
Por último, ya habiendo validado los requerimientos y sus flujos, se realizaron 
prototipos digitales más completos. Estos se llevaron a cabo mediante la herramienta 
Figma [50], en donde pudimos diseñar las diferentes vistas de nuestras aplicaciones 
con mayor nivel de fidelidad. 
 
A partir de estos prototipos logramos validar que los diseños fueran del agrado de 
nuestros clientes y usuarios, al mismo tiempo que todos los flujos del sistema fueran 
correctos. 
 
A continuación, se muestran algunos ejemplos de los diseños presentados. 
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Figura 9: Diseños de aplicación mobile 

 

 
Figura 10: Diseños de aplicación web 
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Figura 11: Diseños de aplicación web 

 
 
Gracias a estos prototipos pudimos mejorar detalles de visualización e incluso 
modificar algunas vistas de la aplicación en base a comentarios obtenidos por los 
usuarios. 
 

4.4. Conclusiones 
 
Debido al poco conocimiento del equipo en el área de gestión de restaurantes, hizo 
que esta etapa del proyecto fuera sumamente valiosa. Fue muy importante lograr que 
los requerimientos recabados conformarán un sistema completo para los clientes, el 
cual cumpliera con sus expectativas y cubriera las necesidades de estos. 
 
Consideramos que la forma en que recabamos los requerimientos, y las técnicas que 
aplicamos, tanto para empatizar con los clientes como también para validar los 
requerimientos fueron correctamente ejecutadas y tuvieron, en consecuencia, un 
satisfactorio resultado, obteniendo un conjunto interesante y amplio de 
funcionalidades para nuestro producto. Fue necesario contar con diferentes fuentes 
de información, así como realizar las técnicas anteriores con diferentes clientes, 
logrando una buena visión del negocio y profundizando desde distintos puntos de 
vista. 
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5. Usabilidad 
 
El propósito de este capítulo es plasmar la reflexión realizada y el abordaje respecto 
al atributo de calidad usabilidad, que como se mencionó anteriormente, por la 
naturaleza del proyecto es considerado uno de los atributos de mayor importancia. 

Se describen a continuación aspectos que resultaron importantes a la hora de orientar 
nuestro proceso de desarrollo de software hacia la usabilidad. 

5.1. Requerimientos 
 
A continuación, se describen las tareas realizadas para lograr definir los 
requerimientos de usabilidad que nuestro proyecto empleó. 

5.1.1. Definición de usuarios 

Para definir los diferentes usuarios dentro de nuestro producto fue necesario realizar 
un análisis de todos los stakeholders participantes, y a partir de ellos evaluar cuáles 
son directamente afectados por nuestro sistema.  
 
Estos usuarios se identificaron por medio de reuniones entre el equipo del proyecto y 
los gerentes de los establecimientos, en donde por medio de preguntas, se relevaron 
todos los interesados para el establecimiento y su aporte al mismo. Se destacan 
cuatro usuarios principales, relativos al MVP de esta etapa, que más adelante se 
definieron para establecer sus objetivos y detallar cómo el sistema los ayuda a 
lograrlos. 
 
Los principales usuarios identificados son: 

• Gerente o Dueño del establecimiento 
• Jefe de cocina 
• Mozos 
• Comensales 

 
Los mismos se modelaron teniendo en cuenta cuales son sus tareas y objetivos, y con 
qué facilidad las mismas varían en determinadas situaciones.  
Este modelado se utilizó para definir y personalizar las diferentes interacciones de 
nuestro sistema, logrando así simplificar las tareas realizadas por los usuarios. 
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En la siguiente tabla se indican las tareas y objetivos de cada tipo de usuario: 
 

Usuario Tareas Objetivos 

Gerente o 
Dueño  

• Crear Menús y Platos 
• Control de gastos 
• Control de mercadería 
• Contacto con proveedores 

Hay que asegurar que los 
comensales del 
establecimiento estén 
satisfechos, al mismo tiempo 
que controlar el estado de 
este. 

Jefe de 
Cocina 

• Preparar las comandas 
• Dirigir la cocina 
• Asegurar la calidad en sus 

platos 

Asegurar la realización en 
tiempo y forma de las 
comandas que entran en la 
cocina, así como también su 
calidad. 

Mozos • Atención directa a los 
comensales 

• Tomar las órdenes 
• Creación de órdenes en el 

sistema 
• Entrega de platos 
• Realizar cobro al comensal 
• Levantar platos y limpiar las 

mesas 

Controlar que los comensales 
reciban la atención necesaria, 
al mismo tiempo que la 
entrega correcta de las 
órdenes realizadas. 

Comensales • Ordenar los platos 
deseados 

• Realizar el pago 

Realizar su pedido de forma 
sencilla y recibir su comida 
rápidamente. 

 
Tabla 5: Tareas y objetivos de los usuarios 

 
  



 58 

5.1.2. Tareas que realizan los usuarios 

A partir de las tareas y objetivos que contempla cada usuario, se puede denotar cómo 
nuestro sistema y sus funcionalidades pueden ayudar a llevar adelante las mismas de 
mejor manera.  
 
Para el primero de los usuarios identificados, gerentes o dueños de los 
establecimientos, llevar el control del establecimiento resulta más sencillo y cómodo 
teniendo lo necesario para controlar la mercadería y los gastos en un solo lugar.  
Esto se lleva a cabo mediante varias funcionalidades de nuestro sistema. El registro 
de stock de cada producto, en conjunto con el control de pérdidas y pedidos que 
proporciona nuestro sistema, permite al encargado manejar nuevas entradas y salidas 
de mercadería sin necesidad de controlar el stock manualmente y desde el comercio. 
Además, se ve simplificada la creación de menús, y la gestión de estos, pudiendo 
actualizarlos en tiempo real en caso de que suceda algún inconveniente que no se 
tenía considerado. 
 
En cuanto al jefe de cocina, la funcionalidad de la comandera ayuda a cumplir sus 
objetivos de una manera más eficiente, principalmente ahorrándole tiempo. En las 
interacciones con los mismos, notamos como mucho tiempo era desperdiciado 
cambiando comandas, retirando las finalizadas y agregando a la comandera las 
nuevas órdenes. 
 
Este proceso es mejorado ampliamente, las comandas entran a la cocina de forma 
automática, y son cambiadas de estado y retiradas de la comandera mediante la 
interacción del usuario con una pantalla táctil, lo que le ahorra tiempo al no tener la 
necesidad de moverse para retirar y agregar las comandas, y permitiéndole identificar 
cómodamente el estado de estas. 
 
Por parte de los mozos, con el uso de nuestra aplicación se verán reducidas sus 
tareas. No será necesario que sean ellos los encargados de tomar las órdenes, y en 
caso de que el comensal no disponga de la aplicación mobile, el pedido se podrá 
tomar en menos pasos, ya que no requerirán moverse al gestor del sistema, como por 
ejemplo “SoftRestaurant”, para realizar las órdenes, automáticamente lo harán desde 
la mesa, dándole más libertad para atender a otros clientes que se encuentren en el 
establecimiento. Además, como se nombró anteriormente en este documento, las 
interacciones con los clientes se verán reducidas lo que implica mayor tiempo para 
sus demás tareas. 
 
Los comensales por otra parte se verán beneficiados teniendo más libertad e 
independencia, principalmente a la hora de realizar el pedido. En donde podrán 
realizarlo sin necesidad de llamar al mozo, haciendo este proceso más rápido y 
directo, pudiendo visualizar el menú sin necesidad de pedir una carta, y generando su 
pedido en pocos pasos, un máximo de cuatro para su primera orden, y luego solo 
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seleccionado los platos que desea ordenar. Además, pagar resulta una tarea más 
directa, avisando directamente al sistema que están listos para hacerlos, y en un 
futuro, pagando directamente mediante la aplicación. 
 

5.1.3. Contexto del uso del sistema 

Para poder realizar un producto de calidad es necesario comprender a cada usuario 
y sus necesidades, y esto tiene que acompañarse con una evaluación de los 
diferentes contextos en los que se encuentran los mismos, ya que muchas veces, una 
funcionalidad puede ser muy útil para un usuario, pero bajo determinado contexto la 
misma puede ser inútil. Es por esto, que el equipo evaluó los diferentes escenarios y 
contextos en los que se encuentran o pueden encontrar cada uno de los usuarios para 
mejorar el producto. 
 
Por lo dicho anteriormente, el equipo tomó en consideración dos escenarios donde el 
contexto es muy importante, estos son, la cocina, en donde estará ubicada la 
comandera, y el salón, en donde los usuarios o mozos realizan las órdenes. 
 
Se tomó en cuenta que en la cocina las actividades a realizar son siempre bajo un 
ritmo acelerado, donde todos los platos tienen que salir bien y en el menor tiempo 
posible, y donde el staff de cocina tiene que estar atento para poder seguir la línea de 
producción de manera correcta sin equivocarse. Bajo este contexto es que el equipo 
trabajó e iteró en conjunto con los usuarios, para lograr un producto acorde, logrando 
una comandera que cumple con sus expectativas.  
 
Al momento de realizar la misma, consideramos que no debemos distraer a los 
usuarios con información que no fuera de relevancia para ellos, y es por esto por lo 
que realizamos una vista en la aplicación web, que a diferencia de las demás, no 
posee una barra de navegación u otras opciones, logrando la total atención en las 
órdenes que llegan a la cocina. A su vez, se planteó el uso de identificadores de 
estados basado en colores, logrando una rápida lectura de cada orden y su estado, 
mejorando así la velocidad en la cocina. 
  
En cuanto al salón, pudimos denotar que en general el contexto es de un sitio con una 
luminosidad media a baja, y que en muchos casos es ruidoso. Es por esto por lo que 
se tomaron dos consideraciones importantes. La primera, es que la aplicación cuente 
con una opción para llamar al mozo, ya que puede suceder, especialmente bajo el 
contexto descripto, que los mozos no perciban que un comensal requiere de su 
presencia. Por otra parte, se tomó en cuenta la posibilidad (que al principio será un 
hecho) de que los comensales no conozcan o cuenten con la aplicación instalada, por 
lo que decidimos que el mozo sea capaz de realizar los pedidos directamente con la 
aplicación, logrando así cubrir los casos anteriores. 
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5.1.4. Definición de requerimientos de usabilidad 

La usabilidad de un producto es contextual, depende de los distintos usuarios, 
entornos y las tareas que estos deben realizar. 
  
La usabilidad es la intersección entre la efectividad, la eficiencia y la satisfacción en el 
contexto del uso. Resumiendo, consiste en lograr finalizar las tareas y en la 
satisfacción de los usuarios mientras las realizan. Si los usuarios consiguen realizar 
lo que desea, en poco tiempo o pasos, no cometen demasiados fallos o errores y 
además tienen un buen concepto del sistema después de usarla, entonces estamos 
hablando de un producto usable. 
 
Estos tres factores fueron tomados en cuenta a la hora de realizar pruebas para medir 
la usabilidad de nuestro sistema, intentando medir y comprobar que nuestro producto 
ayudará a los usuarios a realizar sus tareas en pocos pasos, de forma simple y sin 
cometer errores y los mantuviera satisfechos. 
 

5.2. Diseño de la interacción 
 
A partir de todos los datos recolectados en los pasos descritos anteriormente, el 
equipo comenzó una etapa de prototipación y diseño de las vistas e interacciones que 
conforman al sistema. Estos diseños se realizaron en varias etapas y de diferentes 
formas, comenzando con prototipado descartable y de rápida creación, con el objetivo 
de obtener feedback rápido y mejorar los diseños. 
 
Luego de validar los flujos e ideas con los diseños descartables, se prosiguió, a partir 
de los comentarios obtenidos por los usuarios, a diseños más completos, en donde 
se proveían diferentes alternativas para cada vista o pantalla. Esto nos permitió 
visualizar la idea de los usuarios y perfeccionar los diseños seleccionados hasta 
contar con uno que cumpliera con las expectativas. 
 
Para realizar estos diseños se tomaron en cuenta diferentes puntos de partida, entre 
ellos, sistemas en funcionamiento como por ejemplo Pedidos Ya para la aplicación 
mobile, también se estudió Material Design y las heurísticas de Nielsen [51], con el 
objetivo de lograr una buena experiencia para el usuario. 
 
Al momento de realizar dichos prototipos se utilizaron dos herramientas. La primera, 
fue Marvel, con ella pudimos prototipar interacciones simples y realistas en pocas 
horas con los que realizamos la técnica de Mago de Oz con los clientes, con el objetivo 
de obtener feedback de los diseños propuestos. Luego, cuando comenzamos los 
diseños más completos se utilizó Figma, logrando diseños realistas y con más detalles 
de cada vista de nuestro producto, tanto a nivel de la aplicación mobile como de la 
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web, estos fueron validados luego por los clientes asegurando que los mismos fueran 
de su agrado. 
 

 
Figura 12: Ejemplo de Diseño, realizado en Figma 

 
Más diseños pueden encontrarse en el anexo, en la sección 13.8 Diseños. 
 

5.3. Evaluación 
 
Como mencionaremos más adelante en el capitulo 9. Calidad, al momento de realizar 
las pruebas con usuarios se tuvieron en cuenta las plantillas recomendadas por Daniel 
Mordeki como base para tomar observaciones de las diferentes pruebas, y, además, 
como forma de instruir al usuario a realizar las pruebas que se buscaban validar. Las 
plantillas pueden encontrarse en el anexo, en la sección 13.5.2. de Pruebas de 
Usabilidad.  
 
Previo a la realización de las pruebas, el equipo tenía una planificación de estas. En 
ella, se decidía qué funcionalidades querían testearse y bajo qué contexto, de manera 
de lograr pruebas completas que validen los diferentes flujos de nuestro producto. Es 
por esto, que en dichas reuniones se completan las plantillas que se les entregaban a 
los usuarios, indicando los pasos a realiza y los inputs de cada prueba. 
 
Se realizaron pruebas con usuarios en reiteradas instancias durante el transcurso del 
proyecto, al comienzo, las mismas fueron de funcionalidades simples y con el paso 
del tiempo, se fue testeando otras funcionalidades del sistema.  
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Dependiendo el usuario al que se realizaron las pruebas, el escenario que 
utilizábamos.  
Por ejemplo, para testear nuestra comandera, se organizó con el staff de cocina y 
llevamos la pantalla táctil en donde les mostramos el programa, y simulando que 
entraban órdenes, se les pidió que interactúan con el sistema, logrando así observar 
sus reacciones y la ejecución de sus tareas, midiendo la usabilidad de nuestro 
sistema. En esta misma prueba, sugerimos la interacción con los mozos mediante la 
aplicación mobile y web, validando que la forma de crear las órdenes y cerrar la 
cuenta, fueran acordes a sus necesidades y objetivos. 
 
Por otra parte, con los comensales se realizaron pruebas para testear la creación de 
órdenes y el cierre de la cuenta para validar no solo la interacción, sino también el 
diseño propuesto. Estas pruebas se realizaron bajo dos contextos, y en tres instancias 
diferentes. Las dos primeras de estas se realizaron fuera de un establecimiento 
gastronómico, en donde se validaron principalmente los diseños empleados y los 
flujos establecidos. 
 
Al momento de realizar la última instancia, cuando la aplicación se encontraba más 
adentrada a finalizar su desarrollo, se contextualizo la prueba en un restaurante. Para 
esto se pidió permiso al gerente del establecimiento para generar las pruebas allí, 
validando el producto en un contexto real, obteniendo un feedback completo de la 
experiencia de los comensales. 
 
Para poder sacar métricas de las anteriores pruebas se midieron tres aspectos. 
Primero, la efectividad. Para ello calculamos el porcentaje de casos de pruebas que 
fueron realizados correctamente, es decir, finalizaron la prueba completando la tarea. 
En segundo lugar, la eficiencia, en donde tomando como referencia el número de 
pasos en las que completaría la tarea un experto del sistema (tomamos al grupo de 
desarrollo como expertos), se comparó en cuantos pasos lo logra el usuario. 
 
Y por último la satisfacción de realizar la tarea. Para esta métrica, se investigó y 
decidió utilizar el Sistema de Escalas de Usabilidad [52], modificando alguna de sus 
preguntas y eliminando otras. Con este, el usuario puntúa el sistema en base a su 
satisfacción de este. 
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5.4. Conclusión 
 
El equipo considera que las actividades realizadas para mejorar la usabilidad de 
nuestro producto fueron de gran utilidad. Todas las pruebas realizadas nos dejaron 
siempre comentarios y apreciaciones con las que pudimos mejorar, tanto los diseños 
e interacciones de nuestros sistemas, como también los procesos de realización de 
pruebas y evaluación de estas. 
 
Esto funcionó muy bien con el ciclo de vida que utilizamos, ya que siempre pudimos 
aplicar el feedback obtenido a mejoras en el producto de forma temprana. Así 
logramos que en las siguientes etapas de pruebas los usuarios pudieran apreciar 
cómo se aplicaron y valoraron sus aportes. 
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6. Arquitectura 
 
Dentro de este capítulo vamos a detallar el análisis y las principales decisiones de 
arquitectura que se tomaron con fin de cumplir con los requerimientos funcionales y 
no funcionales de la mejor forma.  
 

6.1. Introducción 
 
Para nuestro sistema decidimos comenzar con una arquitectura monolítica, ya que es 
la que mejor se adapta a la etapa temprana de nuestro emprendimiento, qué es la de 
prototipación y definición de las principales funcionalidades. Más adelante ya 
consideraremos pasar a una arquitectura de microservicios [53], ya que creemos que 
este tipo de arquitectura se adapta al sistema que queremos desarrollar y nos brinda 
ciertas ventajas con respecto al monolito, tanto como para resolver problemas 
técnicos del sistema como en el proceso de desarrollo. 
 
En el transcurso de nuestro proyecto nuestro foco estaba en lograr generar prototipos 
como resultado de cada iteración de desarrollo, para así poder validar mediante 
demos y pruebas con los clientes y los usuarios respectivamente. Esto también tuvo 
un peso importante a la hora de analizar qué estilo arquitectónico era el que se 
alineaba mejor con nuestros objetivos. 
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6.2. Descripción General 
 
El siguiente es un diagrama de alto nivel en el que se puede observar cómo se 
distribuyen y interactúan estos subsistemas. 
 
 
 

 
Figura 13: Diagrama general del sistema 

 
Como mencionamos anteriormente nuestra solución está compuesta por tres 
principales subsistemas, siendo estos los siguientes. 
 
Restronik aplicación web. Aplicación web para la gestión del establecimiento por 
parte de administradores de estos, por ejemplo, un gerente. La vista de la comandera  
también está contenida dentro de esta aplicación. 
 
Restronik aplicación mobile. Aplicación para dispositivos móviles en las plataformas 
iOS y Android a ser utilizada por los comensales para acceder al menú, poder crear 
pedidos y acceder al resumen de su cuenta. 
 
Backend API Rest. Implementación de los servicios que proveen la lógica de negocio 
y persistencia de datos. Estos son expuestos mediante una API que sigue el estilo 
arquitectónico REST. 
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6.3. Análisis y decisiones de arquitectura 
 
En esta sección pasamos a detallar las principales decisiones que el equipo tomó con 
respecto a la arquitectura del sistema, y cómo las mismas son las que mejor se 
adaptan para cumplir con los requerimientos definidos. 
 

6.3.1. Monolito vs Microservicios 
 
Para la implementación del back-end, el cual provee distintos servicios a través de 
una API REST, se tomó la decisión de seguir un estilo arquitectónico de un monolito 
[54]. Como se mencionó anteriormente, una de las principales razones que guío esta 
decisión fue el estado de definición en la que se encontraba el producto, lo que 
requería poder prototipar de forma ágil. Como veremos a continuación, un monolito 
agiliza el proceso de desarrollo en etapas tempranas del producto. 
 

6.3.1.1. Ventajas 
 
Detallamos las principales ventajas que observamos del estilo arquitectónico elegido 
con respecto a los requerimientos del sistema y las necesidades del equipo. Para este 
análisis se realizó una comparación con microservicios, qué fue otra de las 
arquitecturas consideradas para la implementación del back-end. 
 
Desarrollo ágil 
 
En comparación con otras arquitecturas más avanzadas, el monolito representa una 
menor complejidad en su desarrollo, al menos en las primeras etapas, antes de que 
la base del código crezca demasiado [55]. Contrariamente a microservicios, un 
monolito contiene todos los componentes del sistema por lo que la comunicación entre 
ellos es interna, mientras que en microservicios esto no es trivial ya que las distintas 
instancias de los servicios pueden existir en distintos servidores. Por lo tanto, la 
comunicación entre los servicios representa una complejidad extra que implica 
resolver interfaces, protocolos y mecanismos de seguridad para poder implementarla. 
Esto se traduce durante la implementación en un menor tiempo de desarrollo. 
 
Fácil despliegue 
 
El despliegue del sistema también presenta una menor complejidad ya que solo es 
necesario desplegar un único servicio que comprende a todos los componentes del 
sistema. En microservicios esto no es tan sencillo ya que se debe desplegar cada 
servicio por separado, lo que implica configurar el proceso de despliegue de cada uno 
y manejar la orquestación de estos [53]. Esto último implica tener una serie de 
precauciones y cuidados, como por ejemplo manejar dependencias de los servicios 
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en el orden que se despliegan o en la disponibilidad. El despliegue de un monolito 
consta de un único servicio, por lo que resulta más rápido y sencillo de realizar, lo que 
contribuye a liberar prototipos para validar de forma rápida. 
 
Testing sencillo 
 
Por último, otra de las principales ventajas del monolito es la facilidad de testear el 
sistema, como por ejemplo con end-to-end tests. Esto es de gran ayuda ya que nos 
permite conseguir versiones del sistema con una mayor cobertura de código. Más allá 
de que el objetivo de cada iteración sea alcanzar prototipos, apuntamos a que estos 
sean funcionales y reutilizables en el ciclo de vida incremental del producto. 
 

6.3.1.2. Conclusión 
 
En base a todo lo mencionado anteriormente un monolito, aunque tiene ciertas 
desventajas que detallaremos en sección Atributos de Calidad, parece la mejor opción 
a seguir en la etapa actual. Esto es porque buscamos priorizar la validación del modelo 
de negocio y encontrar un producto validado en el mercado objetivo por sobre algunas 
ventajas como escalabilidad, mantenimiento e independencia de responsabilidades. 
 

6.4. Implementación del Back-end 
 
En las siguientes secciones pasaremos a detallar, mediante el uso de algunas 
herramientas del enfoque Views and Beyond [40], la implementación del back-end 
según las decisiones y consideraciones que se tomaron de cara al futuro del proyecto 
post-académico.  
 

6.5.1. Vista de módulos 
 
Node.js sigue una estructura de módulos [56] qué se podría identificar como unidades 
lógicas o unidades de implementación. Cada módulo puede estar contenido en un 
único archivo que provee determinadas funciones. Funciones y objetos pueden ser 
agregados como parte del módulo en las propiedades del objeto que se exponen. Las 
variables locales se mantienen privadas, ya que los módulos están contenidos dentro 
de un wrapper [57]. 
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6.5.1.1. Diagrama de descomposición 
 

 
 

Figura 14: Diagrama descomposición 
 

En este diagrama de descomposición [40] buscamos comunicar la distribución que el 
equipo siguió y continúa siguiendo durante el desarrollo del back-end del sistema. 
Como se puede ver, buscamos mantener una separación por módulos de las 
funcionalidades, intentado con esto, mantener una separación de responsabilidades 
entre los módulos y lograr una alta cohesión entre ellos. También se tuvo en 
consideración la posibilidad de migrar hacia una arquitectura de microservicios, por lo 
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que cuanto más desacople logremos, más sencilla será la transición pudiendo aplicar 
alguna estrategia como la extracción de servicios [58]. Cada módulo se comunica con 
el resto mediante interfaces bien definidas lo que contribuye al desacople entre ellos. 
 
Cada módulo representa la funcionalidad dada por una entidad del sistema. Tomando 
Bills como ejemplo, el mismo se encarga del manejo de cuentas para un usuario en 
determinado restaurante, esto incluye la creación, obtención y cierre de las mismas. 
Los submódulos que la componen son el controlador, el servicio y el modelo. Se puede 
apreciar que esta estructura se repite en todos los módulos del sistema que 
comprenden las entidades del dominio. Cada elemento es detallado en la siguiente 
sección, “Catálogo de Elementos”. Esta estructura nos ayuda a reducir el 
acoplamiento y seguir el principio de responsabilidad única [41], lo que contribuye a la 
calidad del sistema en lo que respecta a Modificabilidad, Mantenibilidad y Testabilidad 
[40].  
 

 

6.5.1.2. Catalogo de Elementos 
 
En la siguiente tabla podemos observar una breve descripción de cada uno de los 
elementos de la vista de módulos presentada. 
 

 

Elemento Responsabilidades 

Submódulos 

Controller 

Sub módulo que encapsula las funciones que son 
responsables del manejo de las request que se realizan a la 
API. Como parte del manejo invoca al servicio necesario para 
completar la acción y según la respuesta obtenida del servicio 
responde con un código HTTP [59] y cuerpo correspondiente. 

Service 

Sub módulo que implementa la lógica de negocio relativa al 
módulo de la entidad que lo contiene. La implementación se 
expone mediante una interfaz definida a ser utilizada por el 
controller correspondiente 

Model 

Sub módulo que implementa el modelo del dominio 
correspondiente al módulo de la entidad. Este modelo 
extiende el modelo base dado por Bookshelf y así define la 
entidad en el ORM [60] que provee una capa de abstracción 
de la base de datos y así poder tener un manejo más sencillo 
en la modificación y obtención de los datos.  
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Módulos 

Orders 

Módulo que implementa las operaciones y lógica necesaria 
para el manejo de comandas. En el dominio de la aplicación 
lo tratamos como orders con el fin de mantener el manejo del 
idioma inglés. Este módulo se encarga de las operaciones 
CRUD [61] necesarias para las comandas. 

Bills 

Módulo que implementa las operaciones y lógica necesaria 
para el manejo de cuentas. En el dominio de la aplicación lo 
tratamos como bills. Este módulo se encarga de las 
operaciones CRUD necesarias para las comandas y del 
manejo de las transiciones de una cuenta, como por ejemplo 
el cierre de cuenta. 

Restaurants 

Módulo que implementa las operaciones y lógica necesaria 
para el manejo de restaurantes. La principal responsabilidad 
de este módulo es la de mantener la separación de los 
clientes y sus datos para así lograr seguir una arquitectura 
multitenancy [62]. 

Menus 

Módulo que implementa las operaciones y lógica necesaria 
para el manejo de menús. Este módulo se encarga de las 
operaciones CRUD necesarias para los menús, 
principalmente la de obtener el menú activo del restaurante 
con todos sus platos. 

ProductCategories 
Este módulo implementa las categorías de los productos. Su 
responsabilidad es el manejo de las operaciones CRUD de 
las categorías. 

Plates 

Módulo que implementa las operaciones y lógica necesaria 
para el manejo de platos. Este módulo se encarga de las 
operaciones CRUD necesarias para los platos. Internamente 
se encarga de mantener un histórico de los cambios en el 
plato mediante las recetas y una referencia a la receta actual. 

Products 

Módulo que implementa las operaciones y lógica necesaria 
para el manejo de productos. Este módulo se encarga de las 
operaciones CRUD necesarias para los productos además de 
la actualización de stock de los productos ya sea por ingresos 
o egresos de productos, o por la generación de comandas. 

Providers 
Módulo que implementa las operaciones y lógica necesaria 
para el manejo de providers. Este módulo se encarga de las 
operaciones CRUD necesarias para los proveedores del 
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establecimiento, con el fin de mantener una referencia a ellos 
en los pedidos. 

Outflows 

Módulo que implementa las operaciones y lógica necesaria 
para el manejo de bajas de producto. Para seguir con los 
estándares, en nuestro dominio lo referimos como outflows. 
Este módulo se encarga de las operaciones CRUD 
necesarias para las bajas de producto y así poder reflejarlas 
en el stock. 

Recipes 

Módulo que implementa las operaciones y lógica necesaria 
para el manejo de recetas. Esta entidad se maneja de manera 
interna la cual se utiliza para mantener un histórico de las 
distintas versiones que puede tener un plato. 

Purchases 
Módulo que implementa las operaciones y lógica necesaria 
para el manejo de compras de productos. Para seguir con los 
estándares, en nuestro dominio lo referimos como purchases. 

Beacons 

Este módulo es responsable de la implementación para el 
manejo de beacons. Estos son asignados a cada restaurante 
y se utilizan para validar la presencia de los comensales en 
las premisas del establecimiento. 

Tables 

Módulo que se encarga del manejo de las mesas de un 
establecimiento, a las que llamamos tables dentro de nuestra 
implementación. Las principales responsabilidades de este 
modulo es la validación de disponibilidad y asignación de 
mesa para determinada cuenta. 

Users 

Este módulo maneja los usuarios del sistema, manteniendo 
los datos necesarios de los mismos. Para nuestro MVP la 
principal responsabilidad de este módulo es el manejo de la 
autenticación de los usuarios. 

Notifications 
La responsabilidad de este módulo es el de registrar y 
notificar de ciertos eventos que requieren que ciertos usuarios 
sean informados y/o tomen determinada acción. 

NotificationsClient 

Este módulo es una implementación del patrón adapter [57], 
que encapsula la implementación para la creación y envío de 
push notifications a ser enviadas a las aplicaciones mobile. 
En nuestro caso, se realizo la implementación mediante la 
plataforma Firebase [63] y una librería dada para su 
implementación en Node.js [64]. 
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DbConnection 

Este módulo también implementa un adapter ocultando la 
implementación de un ORM el cual brinda una capa de 
abstracción mediante una determinada API para poder 
acceder y realizar operaciones en la base de datos. 

Logger 

Módulo para el logging de información, eventos y errores del 
sistema para facilitar el desarrollo y monitoreo entre otras 
tareas. Se utilizó la librería bunyan para implementarla y el 
módulo adapta su API para exponer únicamente las funciones 
necesarias. Esto facilita un posterior cambio en el cliente de 
logging en un futuro. 

Utils 

Módulo que contiene un conjunto de funciones auxiliares que 
se utilizan en todo el back-end. Estas se definen en este 
módulo para que puedan utilizarse y evitar la duplicación de 
código. 

Api 

Este módulo es una forma de implementar el patrón fachada 
[57], que encapsula las interfaces provistas por los controllers 
y se encarga del ruteo a la acción correspondiente según la 
ruta indicada en la request. 

FileManager 

Módulo que se encarga del manejo de archivos, por el 
momento imágenes de los platos que se ingresan en la 
aplicación web. El módulo encapsula la implementación y 
comunicación con el proveedor actual qué es AWS S3 [65]. 

Authentication 
Este módulo encapsula la implementación de la autenticación 
de los usuarios, la cual se realiza utilizando la librería 
passport [66]. 

WebSocketClient 
Módulo encargado de la implementación del websocket 
utilizado entre la API y la aplicación web. Oculta la 
implementación concreta realizada con socket.io [67]. 

 
Tabla 6:  Catálogo de elementos 

 

6.5.2. Consideraciones a futuro 
 
La decisión de implementar una estructura modularizada del back-end se tomó luego 
de considerar principios de software, cómo los SOLID [41], los atributos de calidad del 
software, con especial énfasis en los relacionados a los requerimientos no funcionales 
que se definieron, y en particular, en la proyección del producto a futuro y la posible 
refactorización de la arquitectura hacia microservicios.  
 
Por lo analizado y planificado, proyectamos que el producto crecerá en tamaño y 
complejidad con la implementación de nuevas funcionalidades, como por ejemplo la 
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inclusión de pagos dentro de la aplicación mobile. Entonces resulta coherente 
preservar lo más posible la modificabilidad del sistema mediante encapsulamiento y 
separación de responsabilidades en base a módulos para así poder implementar 
técnicas de refactoreo a microservicios [58], como stop digging y extract services, sin 
la necesidad de un esfuerzo desmedido que pueda llegar a desmotivar el cambio. 
 

6.5. Multitenancy 
 
En el proceso de definición del producto y del diseño de la solución, nos encontramos 
con el problema de que nuestro sistema tendría que poder ser utilizado por distintos 
clientes, en este caso establecimientos. Siendo este el caso, consideramos dos 
opciones, la primera era la de implementar instancias dedicadas del sistema para cada 
cliente, haciendo una separación física entre ellos, lo que se conoce como múltiples 
instancias o multiinstancia [62]. La segunda opción era seguir un diseño de multi-
tenant [62], lo que implica que varios clientes utilizan una misma instancia del sistema 
controlando el acceso a la misma de forma lógica. 
 
A continuación, detallaremos cómo y por qué se implementó el sistema siguiendo el 
principio arquitectónico multi-tenant. 
 
 

 
Figura 15: Multitenancy 

 
En la figura 15 vemos las diferencias entre una arquitectura y la otra respecto al uso 
de recursos y separación de intereses. 
 

6.5.1. Ventajas 
 
Una arquitectura multitenancy permite que muchos clientes usen una misma instancia 
de la aplicación, con una misma base de datos, corriendo en el mismo hardware y 
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sistema operativo. Aunque esto reduce la flexibilidad del sistema, simplifica de manera 
notoria el proceso de actualización del software, manejar cambios de funcionalidad y 
corrección de bugs detectados. El reusó de recursos hace que sea efectivo respecto 
a los costos de infraestructura, reduciendo los mismos en comparación con tener 
diferentes instancias por cada cliente. 
 
Los usuarios siempre utilizarán la última versión del sistema. Al estar unificado y en 
nuestro caso, hosteado en la nube, los cambios se realizan una única vez y afectan a 
todos los usuarios. Esto facilita también la mantenibilidad [40]. 
 

6.5.2. Desventajas 
 
Al intentar identificar desventajas del uso de este principio, encontramos que en su 
mayoría estas afectan la seguridad. 
 
Al ser la base de datos compartida, cualquier acción en la base puede potencialmente 
afectar a todos los clientes. Entonces prevenir la exposición de los datos, ya sea 
porque la capa lógica de la aplicación esté bien definida e implementada o por 
diferentes ataques que pueda sufrir el sistema, es de alta prioridad. Cualquier traspaso 
de la seguridad significa comprometer los datos de todos los clientes, lo que agrega 
un grado extra de complejidad y responsabilidad al equipo, llevando a aplicar medidas 
de seguridad adecuadas. Estas se explican en detalle en la sección Seguridad de los 
atributos de calidad del software. 
  

6.5.3. Consideraciones 
  
Debemos tomar ciertas precauciones y consideraciones con respecto al sistema ya 
que varios aspectos, como el de la seguridad pasan a tomar un plano más relevante 
al decidir compartir recursos e instancias del sistema entre los clientes.  
 
Mediante mecanismos de autenticación y autorización implementados podremos 
asegurar en cierta medida la limitación de acceso a recursos del sistema que 
únicamente le corresponden a cada cliente. Esto quiere decir, poniéndolo en un 
ejemplo sencillo, que administradores de un establecimiento puedan acceder a datos 
de otro, como platos, recetas o menús.  
 

6.5.4. Conclusiones 
 
Por lo visto un sistema multi-tenat es lo que mejor se adapta a un SaaS como lo es 
parte del sistema, la que es destinada al uso de nuestros clientes. Luego de realizado 
el análisis y dadas las ventajas que se pueden tener con multitenancy decidimos 
seguir este rumbo. 
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6.6. Atributos de calidad 
 
En esta sección se detalla cómo las decisiones de arquitectura tomadas afectaron a 
los atributos de calidad [40] de nuestro sistema. 
 

6.6.1. Usabilidad 
 
Como ya se mencionó en la definición de los requerimientos no funcionales, 
identificamos la usabilidad de nuestro sistema como uno de los atributos de calidad 
de mayor importancia, y que se encuentra más ligado al éxito del producto. Esto se 
debe a los grupos de usuarios al que el sistema está dirigido. 
  
Respecto a la arquitectura se mantuvo la separación de las aplicaciones (front-end) 
con la API (back-end) para contribuir a la modificabilidad y así a la posibilidad de 
prototipar. Mantener esta separación nos permite poder modificar las aplicaciones 
web y mobile sin impactar en el back-end y sin necesidad de tener una implementación 
completa de alguna funcionalidad que se quisiera validar. Con un esfuerzo menor 
logramos conseguir varios prototipos para poder validar funcionalidades y obtener 
feedback de forma temprana respecto a la usabilidad de nuestras aplicaciones.  
 

6.6.2. Seguridad 
 
En nuestro sistema la seguridad fue otro de los atributos más importantes en parte por 
seguir una arquitectura multitenacy como mencionamos anteriormente. Ahora 
pasamos a detallar algunas tácticas de seguridad [40] qué se aplicaron para cumplir 
con los requerimientos de este atributo. 
 
Autenticación. La autenticación de actores ya sea usuarios o sistemas externos, 
garantiza que quien intenta interactuar con el sistema es quien dice ser. Está táctica 
se implementa para los usuarios mediante dos métodos distintos dependiendo de la 
aplicación por la cual se intenta acceder y el tipo de usuario. Estos dos métodos para 
identificarse en el sistema son mediante usuario y contraseña si el usuario es un 
gerente o empleado del establecimiento, o mediante Google Authentication [63] qué 
es un servicio externo para identificar al usuario mediante el estándar Oauth2 [68]. 
Una vez que el ingresa al sistema, el resto de las interacciones son autenticadas 
mediante el esquema de token authentication [69]. Más adelante se explica de forma 
más detallada y mediante un diagrama de interacción uno de estos flujos de 
autenticación.   
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Autorización. La autorización asegura que un usuario autenticado tiene acceso de 
lectura y/o modificación de los datos que le corresponden y solo de estos. Está técnica 
nos ayuda a manejar nuestro sistema multi-tenant, para el cual identificamos dos 
principales casos en los que restringir el acceso. El primero es separar el acceso entre 
usuarios según sean gerentes o empleados de un establecimiento o comensales. Esto 
se resuelve mediante la asignación de roles al usuario y validaciones mediante 
middlewares [14] en la API que limitan el acceso únicamente a los recursos que les 
corresponden. El segundo caso identificado es dentro de los usuarios de los 
establecimientos, limitar el acceso a los datos de su establecimiento. Aquí también 
utilizando middlewares se valida que el establecimiento al que pertenece el usuario 
coincida con el recurso que quiere leer o modificar, respondiendo con un código de 
error cuando no se permite el acceso. 
 
Encriptación de datos. Para asegurar la confidencialidad de datos sensibles, como 
las contraseñas de los usuarios, se aplican métodos de encriptación de estos datos 
en la persistencia y en la comunicación. La encriptación de una capa adicional de 
seguridad más allá de la autorización. Para implementar esta técnica se aplicaron dos 
métodos de encriptación. La primera es encriptar las contraseñas de los usuarios en 
la base de datos para protegerlas de algún acceso no permitido. Para la encriptación 
se utilizó la función de hashing bcrypt [70] por tener algunas ventajas por sobre otros 
métodos de hashing como md5. Para la encriptación en la comunicación se utilizó el 
protocolo HTTPS mediante el uso de certificados SSL [71], lo que asegura 
confidencialidad en los datos enviados entre las aplicaciones y la API. Esto además 
de dar mayor seguridad, como por ejemplo a un ataque man in the middle [72],  
también refleja más confianza hacia al usuario ya que mediante los clientes web se 
expone cuando una aplicación utiliza o no un protocolo seguro de comunicación. 
   

6.6.3. Modificabilidad 
 
La modificabilidad de nuestro sistema es algo a lo que le dimos importancia en el 
diseño e implementación de nuestro sistema en parte porque todos los sistemas de 
software están sujetos a cambios en el futuro y porque por lo que ya explicamos, ya 
se planifica para cuando pueda ser necesario un cambio en la arquitectura hacia 
microservicios. Todo software está sujeto al cambio y en el nuestro esto es más 
frecuente por ser un producto que aún estamos validando en el mercado y al ser parte 
de un emprendimiento. Por lo tanto, la modificabilidad de nuestro sistema tendrá un 
impacto directo con el costo y esfuerzo que se deba invertir en cambios futuros. 
Teniendo esto en cuenta se utilizaron algunas tácticas [40] para optimizar la 
modificabilidad del sistema. 
 
División de módulos. Cómo se muestro en la figura 14 se refinaron los módulos para 
que tengan una menor carga de responsabilidad y así reducir los costos de un cambio 
que lo impacte. 
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Aumento de la coherencia semántica. Manteniendo módulos cuyas 
responsabilidades estén altamente ligadas reducimos las razones por la cual un 
cambio puede impactar. En nuestra implementación intentamos mantener una única 
responsabilidad por módulo, de forma de aumentar la cohesión de este. 
 
Encapsulamiento. Está táctica se aplicó en los módulos del back-end tanto en 
aquellos internos al back-end como en los módulos que exponen los servicios a ser 
consumidos por las aplicaciones. Cada módulo expone una interfaz definida para que 
los módulos que depende de este solo tengan dependencia con su interfaz y no con 
la implementación concreta del módulo. Así se reduce el acoplamiento y la 
propagación en el impacto de los cambios. 
 
Refactor y Abstracción de servicios comunes. Refactor es una táctica 
comúnmente usada en proyectos ágiles que sirve como una actividad de 
mantenimiento para cambiar parte de la implementación que puede estar duplicada o 
puede implicar una complejidad mayor a la necesaria. En determinados casos también 
esto lleva a abstraer código en común qué puede ser implementado por más de un 
módulo en un servicio común utilizado por ellos. Esto encapsula la responsabilidad de 
ese servicio en un nuevo módulo haciendo que un cambio necesario en el impacte 
únicamente en este módulo. En nuestra implementación, como un ejemplo de esto es 
el módulo DbConnection que encapsula la implementación de la conexión con la base 
de datos que es utilizada por la mayoría de los módulos. 

   

6.6.4. Performance 
 
La performance del sistema está ligada a la usabilidad de este, ya que en parte la 
usabilidad se mide por los tiempos de respuesta que se den. Cómo un ejemplo, si un 
sistema demora tanto en responder cómo para qué el usuario crea que está 
funcionando de forma errónea, se puede decir que tiene una pobre usabilidad. Por 
esto es por lo que la performance se tomó en cuenta principalmente para no descuidar 
la usabilidad, qué es el aspecto más importante de nuestro sistema. Para no descuidar 
este aspecto, se aplicó la siguiente táctica. 
 
Múltiples instancias. El mantener múltiples instancias del sistema es una forma de 
escalabilidad horizontal [40] que aumenta la capacidad del sistema para soportar una 
mayor carga de request manteniendo tiempos de respuesta aceptables. Esto se 
implementó de manera sencilla mediante ElasticBeanstalk que ofrece esta opción 
mediante una sencilla configuración. Se puede ingresar el número mínimo y máximo 
de instancias que se pueden crear automáticamente dependiendo de la demanda [73]. 
Estas instancias corren detrás de un load balancer [74]  que se encarga de manejar y 
repartir la carga entre las instancias.  
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6.6.5. Portabilidad 
 
La portabilidad fue algo que se tomó en cuenta en particular para las aplicaciones 
mobile, ya que se quería soportar varias plataformas, específicamente iOS y Android. 
Para poder mantener la portabilidad de la aplicación fue que se decidió el desarrollo 
en React Native [45] que nos provee una única fuente de código que se puede 
compilar para ambas plataformas. Esto nos ayuda a mantener una abstracción de 
cada plataforma en particular ya que su desarrollo no depende del lenguaje nativo de 
cada una. 
 

6.6.6. Disponibilidad 
 
Por último, tenemos la disponibilidad, que, aunque junto con la escalabilidad no los 
consideramos atributos de calidad críticos para la etapa de nuestro producto, se 
utilizaron algunas técnicas para mantener la disponibilidad del sistema. 
 
Prevención de excepciones. Esta es una técnica que se aplica a nivel del código del 
sistema, manejando posibles excepciones y previniendo que estas causen un error 
que puedan interrumpir la disponibilidad. 
 
Monitoreo. Por medio de AWS logramos tener un monitoreo del sistema lo que nos 
permite identificar posibles anomalías en el uso del sistema, errores o indisponibilidad 
de este. 
  
Transacciones. Cuando es necesario realizar una acción en varios pasos que 
modifican el estado del sistema, por ejemplo, la base de datos, estas se realizan 
dentro de transacciones. Esto permite poder deshacer todos los pasos cómo una 
única unidad de cambio y así evitar posibles problemas de integridad en el sistema.  
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6.7. Flujos principales del sistema 
 

6.7.1. Autenticación mediante Google API 
 
En el siguiente diagrama de secuencia se puede ver en detalle el flujo del sistema 
para la autenticación y/o registro de un usuario comensal en el sistema. 

 
Figura 16: Diagrama de secuencia - Autenticación mediante Google API 

 
El inicio de sesión y/o registro de usuario mediante una cuenta de google es una 
funcionalidad que se encuentra únicamente en la aplicación mobile. Una vez que el 
usuario acepta utilizar su cuenta para iniciar sesión en la aplicación primero se envían 
las credenciales obtenidas a la API provista por Google Firebase Auth. Esta verifica 
las credenciales y retorna un token. Luego este envía a nuestro back-end que a su 
vez verifica con firebase que el token dado es válido. Esto retorna información 
codificada del usuario, como nombre y email. Con estos datos, se intenta identificar al 
usuario registrado, de no existir se registra al usuario en el sistema con el email dado, 
y luego se inicia la sesión del usuario creando un jwt token [75]. Este token se envía 
a la aplicación del usuario para que éste la utilice y se identifique en las subsecuentes 
interacciones con el back-end. 
    



 80 

6.7.2. Creación y realización de una comanda 
 
En este diagrama de secuencia se ve el flujo de la creación de una comanda, el cual 
consideramos el más crítico del sistema, en parte porque el resto de las 
funcionalidades dependen de él. Se puede ver cómo la comanda se crea por el 
usuario, se registra en el sistema y luego es actualizada por la cocina hasta que 
completa el flujo. 
 

 
 

Figura 17: Diagrama de secuencia - Creación y realización de una comanda 
 
 

Como se puede ver el flujo que describe el ciclo de vida de una comanda se puede 
separar en dos, una parte que consta de la creación de la comanda por parte del 
comensal y una segunda parte en la que esta es actualizada en la comandera 
pasando por distintos estados hasta que es completada.  
 
En la creación, una vez que la comanda es registrada en el sistema esta se muestra 
en tiempo real en la comanda por medio de un web socket. Ya en la comandera el 
encargado de cocina actualiza el estado de la comanda que un mensaje se envíe al 
servicio de Firebase Cloud Messaging [76] que luego enviará asincrónicamente una 
push notification al comenzar, notificando de la actualización de su comanda. 
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6.8. Componentes y conectores 
 

  
 

Figura 18: Diagrama de componentes y conectores 
 

Detallamos los componentes más importantes del diagrama. 
 

Restronik 
Backend 

Este componente representa las instancias del servicio del back-end que 
se ejecutan en ElasticBeanStalk y que provee su interfaz mediante una 
API REST. También requiere interfaces para almacenar archivos y enviar 
notificaciones. 

Restronik 
Mobile App 

Cliente mobile que consume la API provista por el back-end y otras 
externas como las de Firebase. 

Restronik Web 
App 

Cliente web que consume la API provista por el back-end y otras externas 
cómo AWS S3 el almacenamiento de las imágenes. 

Bluetooth 
Beacon 

Dispositivo beacon que envía señales mediante bluetooth y que se 
comunica con las aplicaciones mobile para validar la ubicación de los 
comensales. 

Firebase 
Cloud 
Messaging 

API externa de Firebase que provee una interfaz para enviar mensajes 
que luego el servicio se encargará de enviar a los dispositivos mobile 
correspondientes. 

Firebase Auth API externa de Firebase que provee una interfaz para la autenticación de 
usuarios utilizando sus cuentas de google. 
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AWS S3 Servicio brindado por AWS que brinda almacenamiento de archivos y la 
transferencia de estos mediante una API. 
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6.9. Despliegue 
 
Para el despliegue de nuestra aplicación utilizamos los servicios de AWS, en 
específico ElasticBeanstalk, S3 y Cloudfront [65] para la API y la aplicación web.  
 
Por otra parte, para la aplicación mobile se utilizaron las mobile stores 
correspondientes a cada sistema operativo. Para Android se utilizó Play Store, 
mientras que, para iOS, utilizamos la Apple Store. 

 
 

Figura 19: Diagrama de despliegue 
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Al momento de realizar el despliegue de la aplicación mobile, se procedía generando 
el correspondiente artefacto .apk [77] o .ipa [78] , dependiendo la plataforma, y 
subiendo dicho ejecutable a la mobile store necesaria. Allí se seleccionaba el tipo de 
despliegue correspondiente, por ejemplo, si se desea testear la aplicación para iOS, 
entonces se publicaba la misma en TestFlight [79], en cambio si el equipo pretende 
desplegar la aplicación para Android, se iniciaba un beta testing indicando los usuarios 
que recibirán la app. 
 
El despliegue de la aplicación web fue realizado a través del uso del servicio de AWS 
S3, de esta forma podía hacerse de manera sencilla. Se manejaron dos ambientes, 
uno de desarrollo y uno de staging, para subir una nueva versión a cualquiera de ellos, 
se generaba un compilado y luego se exportan al bucket de AWS S3 [80] los archivos 
generados.  
 
Para el despliegue del back-end configuramos una aplicación con distintos ambientes, 
a los que posteriormente mediante el cli de ElasticBeanstalk [47] se corría un proceso 
que actualizaba el ambiente indicado con la versión precompilada del código. El 
despliegue se realiza con la estrategia All at once [81] que actualizaba todas las 
instancias del ambiente lo que causaba una indisponibilidad del sistema por un 
período corto de tiempo en el que duraba el despliegue. Por el momento, que el 
sistema no está en producción esto es aceptable, una vez que el sistema esté en 
utilización se podrá cambiar a una estrategia blue/green [82] para evitar períodos de 
indisponibilidad. 
 

6.10. Prueba de concepto BLE Beacons  
  

6.10.1. Objetivos 
 
Realizamos un prueba de concepto para validar la viabilidad de utilizar beacons 
bluetooth [83] para implementar la funcionalidad asociada a la validación de la 
ubicación de un comensal dentro del establecimiento. El objetivo es evaluar la 
tecnología para hacer uso de esta en funcionalidades necesarias del sistema. 
Evaluamos su uso para dos funcionalidades, la primera es la de validar que la 
ubicación del comensal, o sea de su dispositivo mobile, esté dentro de límites 
definidos para el establecimiento. La siguiente fue la de ubicar dentro del 
establecimiento la ubicación del comensal, con suficiente precisión como para 
identificar la mesa en la que se encuentra. 
 
También evaluamos la viabilidad de utilizarla en el alcance de nuestro proyecto, en 
esto tomamos en cuenta la complejidad de hacerlo y una estimación del esfuerzo 
asociado que conlleva tomando como parámetro esta prueba. Por último, se evaluaron 
los costos asociados que se puedan tener, por ejemplo, la cantidad de beacons 
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necesarios. El uso de beacons es considerado como parte de un desafío tecnológico 
del proyecto académico con una tecnología innovadora. 
 

6.10.2. BLE Beacons 
 
Para prototipar, utilizamos unos beacons BLE (bluetooth low energy) los cuales 
pueden comunicarse mediante los dos protocolos más utilizados, siendo estos 
iBeacon [84] y Eddystone [85]. En principio, intentamos realizar la PoC con el 
protocolo iBeacon. Para la primer parte de nuestro PoC solo fue necesario un beacon, 
mientras que para la segunda necesitamos de al menos tres beacons. 
 
Estos beacons realizan un broadcast de un mensaje con cierta información cada 
determinado tiempo configurable. Para nuestro caso un intervalo de 1 segundo será 
suficiente. De la información que viaja en el mensaje, para nuestro caso nos interesa 
la distancia a la que se encuentra del receptor, en nuestro caso un dispositivo móvil. 
Estos beacons utilizan la tecnología BLE, por lo que funcionan con una pequeña 
batería la cual puede durar entre 8 y 12 meses aproximadamente. Esto es una ventaja 
respecto al mantenimiento de los beacons en los establecimientos, ya que no será 
necesario reemplazarlos con mucha frecuencia. 
 

6.10.3. Aplicación de prueba 
 
Para llevar a cabo la PoC realizamos una pequeña aplicación mobile que únicamente 
implementa la recepción de mensajes de los beacons para poder validar la 
complejidad en la comunicación. 
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Figura 20: Aplicación de prueba 
 

 
En la imagen podemos ver que la aplicación mostraba a través de una interfaz la 
información de los beacons con los que se conectaba. En particular vemos la distancia 
a la que se encontraban desde determinado punto, por ejemplo, las mesas de un 
restaurante. Esta es la información que queríamos validar y qué nos es de utilidad 
para nuestro requerimiento. 
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6.10.4. Resultados 
 
Cómo  resultado de la prueba de concepto llegamos a las siguientes revelaciones. 
 

• Validar la presencia dentro de un establecimiento tiene una baja complejidad 
en la implementación y solo es necesario un beacon. 
 

• Calcular la ubicación con suficiente precisión para ubicar la mesa requiere una 
complejidad mayor y de al menos tres beacons. 

 
Por lo tanto, concluimos que, para la ubicación de la mesa, el uso de beacons tiene 
una complejidad alta e implica un esfuerzo mayor a lo que podemos comprometer en 
el alcance del proyecto. Sin embargo, logramos definir que el uso de un beacon para 
validar la presencia representaba una complejidad aceptable por lo que fue 
implementado como parte del MVP. 
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7. Análisis de tecnologías 
 
En este capítulo se describen las diferentes decisiones que se tomaron desde el punto 
de vista tecnológico. En el mismo se busca abarcar los lenguajes de programación 
utilizados, los frameworks y librerías que se utilizan sobre los mismos, la base de datos 
seleccionada y las herramientas de soporte usadas para favorecer el proceso del 
desarrollo del producto. Para cada una de las decisiones que se tomaron, se 
presentan las opciones que se tuvieron en cuenta y la justificación de su elección.  
 
Para la elección de las tecnologías se tomó en cuenta que se iban a realizar tres 
aplicaciones distintas, un back-end, una aplicación web y una aplicación mobile. A su 
vez, se tuvo en cuenta los siguientes aspectos: 
 

• Presentar un desafío tecnológico para la mayor parte del equipo. 
• Que al menos uno de los integrantes del equipo conozca cada tecnología, de 

forma que la curva de aprendizaje no sea tan grande y no genere demoras en 
el desarrollo del producto.  

• Que sean tecnologías open source, de forma que no se tenga un costo extra.  
 
Para las distintas aplicaciones tuvimos en cuenta diferentes opciones, evaluamos las 
ventajas y desventajas de cada una de ellas y seleccionamos las que más se 
adecuaban al proyecto y al equipo. 
 

7.1. Back-end 
 
En esta sección hablaremos de todas las decisiones que se tomaron desde el punto 
de vista tecnológico en el back-end de nuestro sistema. 
 

7.1.1. Selección de la tecnología a utilizar 
 
En el caso del back-end se tomaron en cuenta tres tecnologías diferentes: .NET C#, 
Ruby on Rails y Node.js. Para cada una de ellas se evaluó las ventajas y desventajas 
que conllevaba su elección. 
 
.NET C# 
 
C# es un lenguaje de programación orientado a objetos, fuertemente tipado y 
compilado, que se utiliza como parte del framework .NET. Estas características 
facilitan el trabajo de los desarrolladores al momento de codificar. 
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La ventaja que encontramos en el uso de este lenguaje es el conocimiento que el 
equipo poseía del mismo debido a su utilización en varias materias de la carrera en la 
Universidad ORT. 
 
Sin embargo, se decidió no usarlo porque el equipo estableció como objetivo que el 
proyecto sea un desafío académico y nos impulse a aprender nuevas tecnologías. 
Además de esto, tiene otra desventaja respecto a las otras opciones consideradas, no 
es open source. 
 
Ruby on Rails 
 
Ruby es un lenguaje de programación orientado a objetos, de código abierto y que 
busca favorecer la productividad del desarrollador. Usado en conjunto con Ruby on 
Rails se favorece aún más la velocidad y productividad del programador. 
 
Este lenguaje fue considerado como una buena alternativa ya que cumple varios de 
nuestros objetivos, es una tecnología en la cual ninguno de los integrantes del equipo 
tiene experiencia y, como nombramos anteriormente, favorece la velocidad de 
desarrollo lo cual puede ser muy importante para poder probar rápido los avances que 
se tienen. 
 
Luego de analizarlo en más profundidad, decidimos no elegirlo como la tecnología a 
utilizar por dos razones. En primer lugar, consideramos que iba a tener una curva de 
aprendizaje alta y esto podría haber sido un problema ya que al ser un 
emprendimiento se quería tener avances funcionales lo más rápido posible para 
validar el avance obtenido. Por otro lado, Ruby es un lenguaje que tiene mala 
performance cuando el sistema escala, pensando en el futuro consideramos que esto 
puede ser una complicación para el producto.  
 
Node.js 
 
Node.js es un entorno de ejecución para JavaScript [64]. Actualmente es uno de los 
más utilizados para el desarrollo de aplicaciones web. Al ser tan popular, hoy en día 
también está siendo muy utilizado para desarrollo back-end [86]. 
 
Por más que Node.js tiene la desventaja de ser poco performante para tareas que 
impliquen consumo de CPU, consideramos que este factor no es de importancia para 
nosotros y decidimos aprovechar la gran cantidad de ventajas que nos ofrece. 
 
Desafío técnico para el equipo 

Por más que uno de los integrantes del equipo ya poseía experiencia en Node.js, para 
el resto se presentó como una oportunidad de aprender una tecnología tendencia en 
el desarrollo de aplicaciones web. 



 90 

 
Performance en escenarios para aplicaciones en tiempo real 

Esta ventaja es bastante importante para nuestro sistema ya que varias operaciones 
de este son en tiempo real y el back-end debe ser capaz de manejar varios requests 
simultáneos sin afectar la performance. 
 
Sencillo despliegue, soporte y monitoreo 
 
Al ser tan popular, se integra muy bien con todas las plataformas y sistemas 
operativos, con lo que su despliegue es sencillo. Por esta misma razón es que puede 
ser integrado fácilmente con sistemas de terceros, los cuales puedan llegar a ser 
necesarios en el desarrollo de nuestra aplicación.  
 
Open-source con una comunidad de soporte activa 

Al ser una tecnología tan utilizada y popular, posee una comunidad muy activa, que 
constantemente está mejorando y brindando soluciones para problemas frecuentes 
de los desarrolladores. Además, posee una documentación muy extensa y útil que 
puede ser consultada para resolver cualquier duda que se tenga al momento de 
desarrollar en esta tecnología. 
 
Un único lenguaje entre front-end y back-end 

Por defecto para el desarrollo web se utiliza JavaScript como lenguaje de 
programación debido a que todos los navegadores vienen con un intérprete de 
JavaScript integrado. En base a esto, podemos afirmar que seleccionar Node.js como 
lenguaje para el back-end, para así tener un único lenguaje de programación a lo largo 
de todo el proyecto, lo cual es beneficioso para el equipo. 
 
Una vez decidido que se iba a utilizar Node.js, se evaluaron cuatro frameworks 
distintos para utilizar, Express [87], Koa.js [88], Sails.js [89]  y Meteor.js [90]. 
 
Meteor.js en primer lugar, se descartó por ser muy amplio para el uso que le íbamos 
a dar, es un framework no solo para aplicaciones web, sino que también para 
aplicaciones mobile y aplicaciones de escritorio. 
 
Sails.js por su parte, decidió no usarse debido a que un integrante del equipo ya había 
tenido oportunidad de utilizarla previamente, reconociendo algunas desventajas en el 
mismo. La documentación de este es poca y no muy buena, la comunidad no es muy 
activa, posee varios defectos conocidos y tiene muchas cosas predefinidas por lo que 
no es flexible.  
 
Por último, Express.js y Koa.js parecían ser ambos muy buenas opciones, pero nos 
decidimos por Express. Por la experiencia en el grupo al utilizar Express.js se 
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obtuvieron buenos resultados, además el uso de Express.js en vez de Koa.js trae la 
ventaja de tener ya todo lo necesario incluido mientras que en Koa.js se deben incluir 
módulos extra, como por ejemplo para manejar el ruteo [91]. El mismo es un 
framework que facilita el desarrollo de aplicaciones web y APIs, hace que el desarrollo 
de estas sea más rápido, simplificando la creación de endpoints para el consumo por 
parte de los clientes. 
 

7.1.2. Librerías 
 
En esta sección comentaremos sobre las diferentes librerías que se decidió utilizar 
para simplificar varias partes de la solución desarrollada. Cada una de las librerías 
seleccionadas, serán justificados debidamente. 
 
Modelado del dominio 
 
Para la comunicación y persistencia en bases de datos se decidió utilizar Bookshelf.js 
[92]. 
 
Bookshelf.js consiste en una librería que implementa ORM, es una técnica que permite 
realizar consultas y manipular datos de una base de datos usando un paradigma 
orientado a objetos. Está desarrollado para integrarse con bases de datos en 
PostgreSQL [93], MySQL [94], and SQLite3 [95]. 
 
Para la realización de cambios sobre la base de datos se decidió utilizar migraciones 
ya que las mismas nos proveen un versionado de la base de datos y la posibilidad de 
volver a versiones anteriores. Para la creación de estas y generación de seeds para 
setear los datos iniciales de la base de datos, se utilizó Knex.js [96], la cual es una 
librería para la creación de consultas SQL de manera sencilla. 
 
Tests unitarios 
 
Para la realización de tests unitarios se utilizó el framework Mocha.js [97] la cual nos 
ayudó a realizar las mismas de una forma sencilla y rápida. En conjunto con Mocha.js 
se utilizó la librería Chai.js [98]  para verificar los resultados de la ejecución de los 
tests de forma sencilla por medio de assertions. 
 

7.1.3. Persistencia de datos 
 
En esta sección se presentan las decisiones que se debieron tomar en base al sistema 
de gestión de bases de datos a utilizar, incluyendo también cuál fue el seleccionado y 
la justificación de esta decisión. 
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La primera decisión que tuvimos que tomar fue entre contar con una base de datos 
SQL [99] o NoSQL [100]. Estas dos opciones se diferencian en la forma de guardar 
los datos y de acceder a los mismos. Las bases de datos SQL manejan álgebra y 
cálculo relacional, lo que implica que las datos almacenados pueden poseer 
relaciones entre ellos. En las bases de datos NoSQL en cambio, los datos no están 
estructurados y no garantizan ACID [101]. 
 
Considerando que el dominio que se iba a manejar en la aplicación está altamente 
relacionado, se decidió usar una base de datos SQL, ya que las mismas soportan las 
relaciones entre tablas y garantizan la integridad de los datos, así como también la 
velocidad de obtención de estos. 
 
Dentro de las bases de datos SQL se manejaron PostgreSQL y MySQL. Para decidir 
cuál de las dos utilizar se realizó una investigación sobre las funcionalidades que nos 
parecían útiles y se realizó la siguiente tabla comparativa [102]. 
 
 

Característica PostgreSQL MySQL 

Código abierto Completamente de código abierto De código abierto, pero 
propiedad de Oracle y ofrece 
versiones comerciales 

Cumplimiento de 
ACID 

Cumple completamente con ACID Algunas versiones cumplen 

Cumplimiento de 
SQL 

Cumple casi completamente Algunas versiones cumplen 

Soporte para 
concurrencia 

Implementación de MVCC soporta 
múltiples peticiones sin bloquear 
lecturas 

Soporte en algunas versiones 

Seguridad Seguro desde las bases con 
soporte SSL 

Soporte SSL en algunas 
versiones 

Soporte para 
NoSQL/JSON 

Varias funcionalidades soportadas Solo soporte para datos JSON 

 
Tabla 8: Persistencia de datos 

 
Como podemos apreciar en la tabla, los dos sistemas de gestión de bases de datos 
cumplen al menos parcialmente con todas las funcionalidades que consideramos 
importantes. Sin embargo, se observa alguna ventaja por el lado de PostgreSQL en 
base al rendimiento y la seguridad, por otro lado, el equipo había utilizado ambas 
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opciones en proyectos anteriores y prefirió el uso de PostgreSQL por los buenos 
resultados que había tenido. 
 

7.2. Aplicación web 
 
En esta sección hablaremos de todas las decisiones que se tomaron desde el punto 
de vista tecnológico para el desarrollo de la aplicación web. 
 

7.2.1. Selección de la tecnología a utilizar 
 
Para el desarrollo de la aplicación web se tuvo que discutir sobre diversas opciones 
de frameworks o librerías con los que desarrollarla. Se manejaron tres opciones 
distintas: React [103], Vue [104] y Angular [105]. 
Para cada una de estas tecnologías se evaluaron las ventajas y desventajas que 
presentaban para el equipo y se llegó a una decisión. 
 
Angular 
 
Angular es un framework para realizar aplicaciones web mantenido por Google, es 
open source y tiene la particularidad que se adapta muy bien para desarrollo de SPAs 
[105]. 
 
Las ventajas que ofrece este framework sobre otros es la buena documentación oficial 
que posee, tener una extensa comunidad y que sea mantenido por Google. 
 
Sin embargo, encontramos algunas desventajas que llevaron a que no elijamos esta 
tecnología, por un lado, tiene una complejidad mayor que el resto de las tecnologías 
consideradas, lo que lleva a una gran curva de aprendizaje. Por otro lado, basándonos 
en una encuesta de stackoverflow [86] podemos afirmar que por más que es usado 
por muchos desarrolladores, en general los que lo usan, es por necesidad más que 
por que les gusta. Además, al no estar desarrollando una SPA, no podemos 
aprovechar esta ventaja. Basándonos en esto, decidimos descartarlo. 
 
Vue 
 
Vue consiste en un framework de JavaScript para desarrollo de aplicaciones web, se 
enfoca también en SPAs, pero también tiene los recursos necesarios para elaborar 
aplicaciones con varias páginas [104]. 
 
Consiste en un framework relativamente nuevo, que está creciendo muy rápido y tiene 
una comunidad muy activa. Algunas de las ventajas que encontramos son el buen 
rendimiento que tiene, la curva de aprendizaje que presenta no es demasiado grande 
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y además al ser una tecnología nueva y bastante usada, aprenderlo aportaría bastante 
a nuestra formación. 
 
Sin embargo, encontramos algunas desventajas que nos llevaron a no seleccionarlo 
para el desarrollo de la aplicación web. Ninguno de los integrantes del equipo trabajó 
antes con esta tecnología por lo que podría haber llevado a demoras en las etapas 
tempranas del proyecto, y al ser un emprendimiento queríamos tener resultados para 
evaluar con los clientes lo antes posible. Por otro lado, cuenta con una documentación 
incompleta. 
 
React 
 
React es una librería JavaScript open source. Es mantenida por Facebook y es una 
de las más utilizadas, contando con una comunidad activa que constantemente 
desarrolla soluciones para problemas comunes de los desarrolladores. 
 
La única desventaja que encontramos con su elección es que es un poco más pesado 
que Vue sin embargo como la diferencia es solamente de 20 kb, decidimos no darle 
relevancia a esta desventaja [104]. 
 
Las ventajas que nos proporcionó esta librería que hicieron que la elijamos por sobre 
las otras dos opciones son las siguientes: 
 
Rendimiento (Virtual DOM) 
 
Uno de los puntos más fuertes de React, el cual comparte con Vue, es el rendimiento 
que ofrece gracias al Virtual DOM. De esta forma, la experiencia de usuario mejora 
porque los cambios en las páginas se muestran de forma más rápida. 
 
Comunidad 
 
Como se nombró anteriormente, React tiene una comunidad bastante grande y activa, 
lo cual puede sernos de gran ayuda para ahorrar tiempos de desarrollo si se 
presentara algún problema. 
 
Conocimiento por parte del equipo 
 
Por más que en el proyecto se puso como objetivo el que sea un desafío académico 
y aprender cosas nuevas, en este caso se le dio más importancia a que alguno de los 
integrantes del equipo tenga experiencia con la tecnología, con el fin de no invertir 
tanto tiempo al principio del proyecto en aprender a usar la tecnología correctamente. 
Debido a esto, consideramos que fue algo positivo para el proyecto que al menos 
algunos de los integrantes del equipo tengan experiencia o al menos conozcan esta 
tecnología. 
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Componentes reutilizables y testeables 
 
React provee un estructuramiento del código en componentes, de forma que sean 
reusables en varias partes de la aplicación, favoreciendo así la prolijidad del código y 
la productividad de los desarrolladores. A su vez, al estar separado por componentes, 
es más fácil probar cada uno de los componentes. 
 
Usado por varias compañías reconocidas 
 
La librería React es utilizada por algunas compañías muy importantes lo que le 
proporciona confiabilidad, algunas de estas son: Facebook, Netflix, Uber, Twitter, 
PayPal, Wal-Mart, entre otras [106]. 
 
Posibilidad de migrar a nativo 
 
Al ser tan similar a React Native, nos brinda la posibilidad de migrar a nativo de forma 
muy fácil y rápida, ya que la forma de desarrollar en ambos es muy similar. 
 

7.2.2. Librerías 
 
Para el desarrollo de nuestra aplicación web utilizando React, elegimos algunas 
librerías para dar soporte a nuestro desarrollo. A continuación, describiremos cada 
una de ellas y las razones por las que se eligieron. 
 
Primero que nada, se utilizará la librería Redux [107] que es una librería que nos ayuda 
a mantener el estado de nuestra aplicación de forma consistente y nos permite 
administrar el mismo de forma simple y clara. 
 
Por otro lado, se utilizará styled-components [108] para manejar los estilos de la 
aplicación, ya que son muy entendibles, son fáciles de usar, y nos permiten manejar 
estilos diferentes para un componente en base a propiedades. 
 
Para la comunicación entre los distintos sistemas y con terceros se decidió utilizar 
axios [109], que es una librería que funciona como cliente HTTP basado en promises 
con un amplio soporte a lo largo de los navegadores. 
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7.3. Aplicación mobile 
 
En esta sección hablaremos de todas las decisiones que se tomaron desde el punto 
de vista tecnológico en la aplicación mobile. 
 

7.3.1. Selección de la tecnología a utilizar 
 
En el caso de la aplicación mobile se manejan dos alternativas, la primera de ellas 
consiste en utilizar React Native y la otra consiste en realizar aplicaciones nativas para 
los celulares, utilizando Kotlin [110] para desarrollar para Android y Swift [111] para 
desarrollar para iOS. Para cada una de estas dos opciones se evaluaron ventajas y 
desventajas y se llegó justificadamente a una decisión. 
 
Kotlin y Swift 
 
Kotlin consiste en un lenguaje de programación que corre sobre la JVM (Java Virtual 
Machine) [112] y puede ser compilado a código fuente JavaScript. Es un lenguaje muy 
usado para el desarrollo de aplicaciones Android.  
 
Swift, por otra parte, es un lenguaje de programación multiparadigma enfocado en el 
desarrollo de aplicaciones para iOS [111]. Es el lenguaje más usado para desarrollo 
de aplicaciones iOS. 
 
Las ventajas que nos proporcionaba la elección de estos lenguajes de programación 
son la performance, ya que se estaría desarrollando código nativo, y una comunidad 
muy extensa y activa. 
 
Sin embargo, encontramos algunas desventajas que hicieron que nos decidamos por 
descartar esta opción. La primera y principal razón consiste en que, de haber elegido 
esta opción, hubiéramos tenido múltiples bases de código lo que aumentaría el tiempo 
necesario para desarrollarlas y disminuiría la modificabilidad y la mantenibilidad ya 
que, por cualquier cambio necesario, tendríamos que realizarlo en ambas 
aplicaciones. Segundo, el tiempo de compilación es mayor en estos lenguajes y la 
curva de aprendizaje que hubiéramos tenido era muy grande, ya que ninguno tenía 
experiencia en estas tecnologías. 
 
React Native 
 
React Native es un framework para el desarrollo de aplicaciones nativas usando 
JavaScript, particularmente con el mismo diseño que tiene una aplicación en React. 
Cabe destacar, que usando React Native se desarrollan aplicaciones indistinguibles 
de las desarrolladas con Swift o Kotlin [45]. 
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Al momento de considerar el uso de este framework la única desventaja que se 
encontró es que la documentación brindada es relativamente incompleta. 
 
Las ventajas, en cambio, si son varias y bastante beneficiosas para nosotros, y estas 
llevaron a elegir esta opción. 
 
Similitud con React, curva de aprendizaje baja 

El código que se desarrolla en React Native es JavaScript, usado de forma muy similar 
que en React, esta es una ventaja muy importante ya que en la aplicación web se 
decidió utilizar React. De esta forma logramos tener una curva de aprendizaje más 
baja y aumentar la productividad de los desarrolladores. 
 
Única base de código 

A diferencia de la otra opción de código nativo, eligiendo este framework se tiene un 
único código base, el código desarrollado aplica tanto para Android como para iOS, 
con lo que se reduce la cantidad de tiempo que se tiene que dedicar para el desarrollo 
de la aplicación mobile. 
 
Conocimiento por parte del equipo 

Otra ventaja que tenemos en la elección de esta tecnología es que uno de los 
integrantes del equipo actualmente trabaja con React Native. Por esta razón 
consideramos que el aprendizaje de esta tecnología para el resto de los integrantes 
del equipo iba a ser más rápida. 
 
Permite integrar código nativo 

React Native por más que no sea nativo, está pensado para desarrollar aplicaciones 
mobile totalmente iguales a las que se podrían desarrollar usando los lenguajes 
nativos, proporcionando la posibilidad de integrar código nativo en caso de ser 
necesario. 
 

7.3.2. Librerías 
 
Al igual que en el resto de la aplicaciones, en la aplicación mobile utilizamos algunas 
librerías para facilitar el desarrollo de nuestra solución. En esta sección describiremos 
las mismas y el uso que les damos. 
 
La primera librería que decidimos utilizar, al igual que en la aplicación web, es Redux, 
de forma de obtener las mismas ventajas que obtenemos en la aplicación web al 
utilizarla.  
 



 98 

La segunda librería que se usó en común con la aplicación web es axios, la función 
de ésta es realizar las llamadas a los diferentes endpoints del back-end. 
 
Para la realización de tests unitarios utilizamos la librería moxios [113], esta librería 
nos ayudó con la generación de tests de una forma sencilla, utilizamos la misma a lo 
largo de todas las funcionalidades para llegar a un buen porcentaje de cobertura. 
 
Otra librería muy importante que se utilizó fue react-native-firebase [114], esta librería 
nos provee la funcionalidad nativa de que los celulares reciban push notifications, y 
gracias a ella pudimos implementar las notificaciones de cambio de estado de los 
pedidos. 
  
Como nombramos anteriormente, una particularidad de nuestro sistema es la 
localización del comensal dentro del establecimiento, para solucionar este problema 
utilizamos beacons. En nuestra aplicación mobile, para determinar que el usuario está 
en el establecimiento y puede realizar el pedido, utilizamos la librería react-native-ble-
plx [115], con ella se solicita el encendido del bluetooth y la librería misma intenta 
ubicar el beacon en su cercanía. 
 
Para poder proveer registro con Google de una manera sencilla utilizamos la librería 
react-native-google-signin, la cual es provista por Firebase. 
 
Por último, para la navegación entre las diferentes vistas de la aplicación mobile 
utilizamos la librería react-native-navigation [116]. Esta provee una navegación nativa 
en la aplicación, permitiendo manejar tanto modales como, stacks de forma simple y 
eficiente. 
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7.4. Sistema de integración continua 
 
Como es mencionado en el capítulo de Calidad, decidimos utilizar un sistema de 
integración continua para automatizar algunas tareas. En nuestro caso particular, 
mediante el uso de este sistema, nos enfocamos en la ejecución de los tests unitarios 
en un ambiente igual al que se usa en el ambiente de desarrollo, asegurando de esta 
forma que las funcionalidades agregadas funcionen en los diferentes ambientes 
donde desplegamos nuestro sistema. A parte de esto, también se comprobaba 
mediante el uso de este, que la cobertura de pruebas unitarias del código sea mayor 
al 90% de forma de forzarnos a nosotros mismos de cumplir con este requerimiento 
de calidad que nos impusimos. 
 
Para la elección de este sistema nos basamos en una serie de características 
necesarias. En primer lugar, el mismo debería poder ser integrable con las tecnologías 
que seleccionamos para el desarrollo, de las cuales se habló anteriormente. Por otro 
lado, también es necesario que el sistema sea integrable con el proveedor de 
repositorios Git utilizado, Github. Además, como aspectos menos importantes 
valoramos que algún integrante del equipo conozca el sistema, que sea gratuito y que 
no sea complejo de configurar. 
 
Basándonos en estas condiciones, manejamos tres posibles proveedores: CircleCI 
[117], Jenkins [118] y Travis [119]. Luego de evaluar lo que ofrece cada uno de ellos 
decidimos quedarnos con CircleCI ya que fue la que se adaptó mejor a las 
características que pusimos como condiciones para seleccionar un sistema.  
 
Las tres opciones que manejamos cumplían con las posibilidades de integración que 
necesitábamos, las tres tienen opciones gratuitas y son simple de configurar. Debido 
a esto, nos guiamos solamente por el sistema que conocíamos más y alguno de 
nosotros había utilizado antes, el cual fue CircleCI [120]. 
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7.5. Infraestructura 
 
En esta sección describiremos las diferentes decisiones relacionadas a la 
infraestructura que se tomaron en el proyecto. 
 
Para el despliegue de nuestra aplicación web y de nuestro back-end se tomaron como 
posibilidades Heroku [121] y AWS [80]. La principal diferencia entre estas dos 
opciones es el tipo de servicio que ofrecen, Heroku es un Platform as a Service (PaaS) 
[122], mientras que AWS es un Infrastructure as a Service (IaaS) [123], sin embargo 
AWS provee también una opción PaaS, la cual es ElasticBeanstalk. La principal 
diferencia entre estas dos formas de ofrecer el servicio es que en la primera se ofrece 
una plataforma totalmente configurada de forma que el desarrollador no tiene que 
encargarse de ningún aspecto de configuración, en la otra, se ofrece la infraestructura 
donde corre, pero queda en manos del desarrollador la configuración del ambiente, 
las bases de datos y otros recursos necesarios. En el caso de AWS por más que se 
utilice ElasticBeanstalk, hay muchas configuraciones necesarias.  
 
Para este proyecto decidimos utilizar AWS de forma que este sea otro desafío técnico 
para nosotros y podamos profundizar más en el uso de los servicios provistos por 
AWS, que son muy utilizados actualmente para el despliegue de aplicaciones, otra 
razón por la que se eligió esta plataforma es que la forma de cobrar que tiene se 
adapta más a nuestro proyecto ya que cobra por uso, por lo que siempre se paga lo 
que realmente se usa, mientras que en Heroku se paga por servidor utilizado. 
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8. Gestión del proyecto 
 
En esta sección se hablará de cómo se llevó a cabo la gestión del proyecto, se 
especificará cuál fue la metodología utilizada y se describirán las adaptaciones que 
realizamos a la misma. 
 

8.1. Asignación de Roles 
 
A lo largo de todo el proyecto, todos los integrantes del equipo participaron en todas 
las actividades realizadas. Sin embargo, nos pareció importante asignar un 
responsable a cada área del proyecto de forma que esa persona asegure que todas 
las actividades de su área se cumplan correctamente. 
 
Ya que se decidió utilizar una adaptación de Scrum como metodología, se asignaron 
también los roles de Scrum: Scrum Master [124], Product Owner [125] y equipo de 
desarrollo [126]. 
 
Los roles que llevamos a cabo son los siguientes: 
 

• Agustín Daguerre - Arquitecto, Product Owner 
• Diego Domínguez - Encargado de gestión, Encargado de SQA/SCM 
• Franco Simeone - Diseñador UX/UI, Scrum Master 
• Alejandro Vivas - Ingeniero de requerimientos 

 
Además, aparte de los roles que se asignó a cada uno, todos cumplimos el rol de 
desarrollador. 
 

8.2. Marco Metodológico 
 
A continuación, describiremos tanto las características del proyecto que realizamos, 
como también del equipo. Además, se describirán las diferentes etapas que 
compusieron al proyecto, la metodología y herramientas utilizadas para la realización 
de cada una de ellas. 
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8.2.1. Características del proyecto 
 

• Emprendimiento: el proyecto realizado consiste en un emprendimiento, lo que 
implicó que en las etapas tempranas del proyecto se tuviera un periodo de 
conocimiento del negocio, obtención de clientes y relevamiento de los 
requerimientos. 

 
• Innovación: la solución que se propone es innovadora desde el punto de vista 

del proceso, si bien existen soluciones para el problema que tratamos de 
resolver, intentamos ofrecer una solución que abarque la mayor parte de los 
procesos que ocurren en los restaurantes, imponiéndonos sobre las antes 
mencionadas soluciones. 

 
• Complejidad técnica: la solución propuesta consiste en tres aplicaciones 

diferentes, una aplicación web, una aplicación mobile y una back-end. Debido 
a esto se tuvo que aprender y trabajar simultáneamente en tecnologías 
diferentes, lo que le aporta complejidad al proyecto. Por otro lado, se usó 
beacons para detectar al comensal en el establecimiento gastronómico, lo que 
también aportó complejidad a la solución. 

 
• Desconocimiento parcial del dominio: si bien el dominio es relativamente 

conocido por todos, al ser el de los establecimientos gastronómicos, la interna 
de este no es algo conocido. Esto derivó en la necesidad de reuniones con los 
clientes para que nos muestren cómo funcionan internamente y qué ofrecen las 
soluciones que actualmente usan. 

 
• Dificultad para reunirse con los clientes: por el rubro en que trabajan 

nuestros clientes, organizar para reunirse con ellos era complicado. Los 
horarios de trabajo del equipo y clientes eran opuestos, incluso más a partir de 
diciembre cuando se da el pico de trabajo para los establecimientos 
gastronómicos, por lo que eran pocos los momentos en que podían darse 
dichas reuniones.  

 
• Barreras de entrada altas: el proyecto desde un principio contó con barreras 

de entrada bastante altas ya que los comensales están muy acostumbrados al 
proceso de negocio actual y por más que nuestra solución mejore el mismo, no 
es fácil lograr que las personas se adapten. Por otro lado, ya hay un competidor 
bastante establecido en nuestro país, lo que genera que sea más complicado 
aún entrar a los establecimientos. 
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8.2.2. Características del equipo 
 

• Conocimiento como equipo: antes de comenzar, el proyecto el equipo nunca 
había trabajado en conjunto, con la excepción de dos integrantes del equipo 
que realizaron gran parte de las materias juntos, desde etapas tempranas de 
la carrera. 

 
 

• Necesidad de capacitación en tecnologías: al ser varias las tecnologías a 
utilizar, fue necesario para todos capacitarse en algunas tecnologías que nunca 
habían utilizado: React, React Native, Node.js, Cloud Computing, uso de 
Beacons. 

 
• Deseo de aprender nuevas tecnologías: todos los integrantes del equipo 

tenemos una gran predisposición para aprender nuevas tecnologías ya que 
sabemos que esa es la forma de mantenerse actualizado en la carrera que 
elegimos. 

 

8.2.3. Metodología 
 
Para el desarrollo de nuestro proyecto definimos una metodología basada en Scrum, 
donde se realizaron algunas adaptaciones, tomando las cosas que mejor se adecuan 
y aportan de manera significativa a nuestro proyecto. 
 
Como se nombró en la sección anterior, Asignación de roles, se decidió utilizar los 
roles que propone Scrum, los cuales son Product Owner, Scrum Master y equipo de 
desarrollo. 
 
El Product Owner es la persona que se dedica a maximizar el valor del producto que 
se obtiene como resultado del trabajo de los desarrolladores 
 
El Scrum Master se encarga de promover la correcta ejecución de Scrum, y de que 
todas las ceremonias de Scrum sean cumplidas. 
 
El equipo de desarrollo, por otra parte, se encarga de una porción potencialmente 
entregable de producto terminado, el cual es acordado en el Sprint Planning. 
 
Además de los roles se decidió tomar algunos artefactos y eventos de Scrum. Dentro 
de los artefactos tomamos el Product Backlog y el Sprint Backlog. Por otro lado, las 
ceremonias que utilizamos son Sprint Planning, Daily Meeting, Sprint Review, Sprint 
Retrospective y Backlog Refinement. 
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Durante todo el proyecto se siguió esta metodología buscando cumplirla lo mejor 
posible, apoyándonos para esto en el Scrum Master. Evaluamos como muy positiva 
la elección de esta ya que nos ayudó a siempre tener en vista lo que el cliente quiere, 
poder cambiar fácilmente las tareas a realizar para que siempre se realice lo que ellos 
necesiten. 
 

8.3. Planificación 
 
En esta sección detallaremos las distintas actividades y elementos utilizados para la 
planificación del proyecto. Se planificó a largo plazo dentro del alcance total del 
proyecto y también se planificó cada iteración. 
 

8.3.1. Hitos del proyecto 
 
En la siguiente imagen podemos ver un cronograma con los diferentes hitos que se 
planificaron a lo largo del proyecto. 
 

 

8.3.2. Estimaciones 
 
Para poder planificar en el proyecto, tanto para Sprints como para releases, 
estimamos las historias que definimos en el Product Backlog. Esta estimación la 
realizamos al principio, una vez que logramos tener el Product Backlog completo con 
las historias que definimos para implementar los requerimientos del producto. En el 
transcurso del proyecto fueron surgiendo otras historias que fuimos estimando a 
medida que se agregan en el Product Backlog. 
 
Para estimar seguimos los siguientes criterios. 
 

• Estimación por puntos. Para estimar las historias utilizamos puntos de 
historia en lugar de estimar en alguna unidad de tiempo como horas, días o 
semanas. 
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• Fibonacci. Seguimos la sucesión de Fibonacci para asignar puntos. La idea de 
utilizar esta sucesión es que al ser más grande la historia, mayor es la 
incertidumbre y menor será la precisión de la estimación. Esto ayuda a que el 
equipo identifique esa incertidumbre y no gaste tiempo innecesario en intentar 
dar una estimación exacta, lo que podría dar un falso grado de confianza en la 
estimación. 
 

• Rango de puntos. Utilizamos un rango de puntos del 1 al 8 en la sucesión de 
Fibonacci. Esto lo hacemos para no tener historias con una complejidad muy 
alta que pueda generar mucha incertidumbre. Si el equipo cree que una historia 
tiene un puntaje mayor a 8, pasamos a dividir la funcionalidad en historias más 
pequeñas y pasamos a considerar la historia original como una épica. 
 

• Estimación comparativa. A medida que avanzan las iteraciones, el equipo va 
mejorando en la estimación que asigna a nuevas historias. Esto lo hacemos 
comparando historias y asignando una misma estimación a historias que 
parecen tener una complejidad similar.   
 

• Estimación por complejidad. Decidimos estimar las historias en base a la 
complejidad que representan. Esto es considerando la dificultad y/o 
complicaciones que puede implicar la historia sin tomar en cuenta el tiempo 
que puede llevar. Por ejemplo, una tarea sencilla pero repetitiva que consume 
muchas horas de todas formas tendrá una estimación baja por su complejidad. 
 

• Planning Poker. En las instancias de estimación se decidió seguir esta técnica 
de estimación. Es fácil de implementar en el equipo y tiene las ventajas que no 
sugestiona a los otros miembros llevando a que se den diferentes estimaciones 
y cada miembro presente ante el equipo las razones por la cual se consideró 
esa estimación. Esto genera más intercambio y ayuda a que todo el equipo 
tenga una misma y más completa visión de cada tarea. 

 

8.3.3. Product Backlog 
 
El Product Backlog consiste en la lista priorizada de todas las historias de usuario que 
se van a realizar. Es importante destacar que este artefacto es variable, por más que 
al principio del proyecto se crearon muchas historias de usuario y se completó el 
Product Backlog, ya que nos encontramos ante una metodología ágil, durante todo el 
proyecto se van agregando y sacando historias de usuario de este. Otro factor para 
destacar es que no solo se registraron historias de usuario, sino que también tareas, 
bugs y épicas.  
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8.3.3.1. Backlog Refinement 
 
El Backlog Refinement es una actividad constante que llevamos a cabo en la mitad de 
todos los Sprints. Su objetivo es mantener el correcto orden y completitud del Product 
Backlog. 
 

• Creación de nuevas tareas. Revisar nuevas tareas que se crearán en el 
Product Backlog desde la última reunión. Estas tareas se comentan a todo el 
equipo, se estiman y se priorizan dentro del Product Backlog. 
 

• Priorización de tareas. Ver el orden actual de los ítems del Product Backlog y 
reordenar las mismas según la prioridad al momento de la reunión. Las 
prioridades pueden ir cambiando entre iteraciones, por lo general siempre 
sucede y se debe priorizar las tareas. 

 
• Tareas para próximo sprint. Separar un grupo de tareas como candidatas 

para el próximo Sprint. Esto ayuda a enfocarnos y revisar que las próximas 
tareas están completamente definidas y estimadas, reduciendo el tiempo de 
posterior planificación antes de comenzar cada Sprint. Esto es realizado por el 
Product Owner.  

 

8.3.4. Sprints 
 
Siguiendo la metodología de Scrum separamos las iteraciones en Sprints. Un Sprint 
es un periodo de tiempo especificado en el cual se ejecuta una iteración y se trabaja 
en una lista de tareas definida a completarse para lograr un incremento entregable del 
producto.  
 
Decidimos hacer Sprints en un marco de tiempo de 2 semanas. Según la definición 
de Sprint dentro de Scrum, estos deben tener una duración entre 1 y 4 semanas. El 
equipo tomó esta decisión considerando que un plazo muy amplio podría dificultar 
adaptarse a posibles cambios en las prioridades y que uno muy corto podría hacer 
que los incrementos del producto no fueran significativos. 
 

8.3.4.1. Sprint Planning 
 
El Sprint Planning se trata de una reunión en la que se definen los objetivos y tareas 
a realizar en el próximo Sprint y se priorizan las mismas, definiendo el Sprint Backlog. 
En esta reunión participan el equipo, el Scrum Master y el Product Owner. El Product 
Owner es quien define el Sprint Backlog y el o los objetivos del Sprint, el Scrum Master 
se encarga de facilitar la reunión y, por último, el equipo se encarga de estimar las 
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tareas definidas y decidir con cuántas de las tareas en el Sprint Backlog puede 
comprometerse a completar en el Sprint. 
 
Velocidad 
 
El compromiso que el equipo puede tomar lo medimos según la velocidad del equipo 
en Sprints previos. Tomamos como la velocidad actual de desarrollo un promedio de 
los últimos 3 Sprints ejecutados. Normalmente la velocidad en un Sprint se mide 
únicamente por la cantidad de puntos completados en el Sprint, sin embargo, en 
nuestro caso consideramos otros parámetros para lograr una mayor precisión. 
Nuestro proyecto tenía la particularidad de que las horas dedicadas iban a tener una 
alta variación, más allá de que siempre se intentó comprometer una cantidad mínima 
de horas, en la mayoría de los Sprints esta cantidad variaba mucho debido a la 
disponibilidad de los distintos miembros del equipo.  
 
Por esto es qué medimos la velocidad del equipo en un unidad de horas por punto 
(hr/pt), tomando la cantidad de horas dedicadas del equipo y dividiéndolas por la 
cantidad de puntos completados. Teniendo esta velocidad, en el Sprint Planning se 
planifican las horas con las que el equipo podía comprometerse, intentando anticipar 
posibles dificultades como otros compromisos académicos, y así podamos proyectar, 
con cierto margen de error, la cantidad de puntos a completar por el equipo. 
 
Horas por sprint 
 
Para mantener una determinada constancia en el desarrollo fijamos una cantidad 
mínima de horas que cada integrante del equipo se compromete a cumplir por 
semana. De esta forma intentamos mantener Sprints con un esfuerzo parejo, más allá 
de ciertas diferencias que se presentaron entre algunos Sprints. La cantidad de horas 
fijadas por semana por integrante fue de entre 14 y 16 en un comienzo y hasta el 
Sprint 13 en qué se pasó a 20 horas y luego a 23 horas en el Sprint 15. El incremento 
de horas en las etapas más avanzadas se realizó para compensar la menor cantidad 
de horas dedicadas en Sprints anteriores y para alcanzar los objetivos planteados de 
cada release. 
 

8.3.4.2. Variaciones 
 
Durante la ejecución de los Sprints se realizaron ciertos ajustes a los mismos, la 
mayoría de estos se realizaron para implementar oportunidades de mejora detectadas 
en las Sprint Retrospectives. Estos fueron minuciosamente analizados antes de 
realizarse, evaluando las ventajas e impacto que tendrían en los procesos del 
proyecto. 
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Cambiar de día de comienzo y final de Sprint. En más de una ocasión se cambió 
el día de la semana en que se comenzaban y terminaban los Sprints. Esto sucedió en 
determinadas ocasiones por conveniencia del equipo en determinados períodos del 
proyecto. Como ejemplo, se comenzaron los primeros Sprints los Martes para luego 
cambiarlo a los Viernes ya que era el día que todo el equipo tenía más libre. Tomamos 
en consideración que éste cambio modifica la cantidad de días del Sprint en el que se 
realiza. Para no afectar la cantidad de tareas comprometidas siempre que se 
cambiaba de día se realizó hacia futuro, prolongando algunos días el Sprint actual. 
 
Congelar la ejecución una semana. Antes de comenzar el Sprint 9, durante el Sprint 
Planning al revisar las horas que el equipo podía comprometer detectamos que en la 
segunda semana del Sprint la cantidad de horas era cercana a cero. Esto se debía a 
que todos los miembros nos encontrábamos con otros compromisos académicos 
durante esa semana que nos consumían la mayoría de las horas disponibles. Por lo 
tanto, luego de analizar qué sería lo mejor, se decidió realizar un Sprint de tres 
semanas en tiempo, pero de dos semanas de ejecución real. De esta forma frenamos 
la ejecución del Sprint durante la segunda semana y retomamos en la tercera. Esto 
nos daba la ventaja de no tener que cambiar el alcance del Sprint y de que las métricas 
utilizadas no se vieran impactadas por un Sprint adaptado a una sola semana. 
 
Cantidad de horas comprometidas. Como ya mencionamos la cantidad de horas 
comprometidas y efectivas por Sprint fueron variando. Esto se debió a que el equipo 
buscaba compensar la falta de horas y a la falta de tiempo a dedicar al proyecto en 
ciertas semanas, respectivamente. Hubo algunos períodos, como se puede ver en 
algunas métricas, en que el esfuerzo y el avance del equipo se vio impactado por la 
ocupación en otras actividades como periodos de entregas, parciales y/o exámenes. 
 

8.3.5. Plan de Releases 
 
Con el fin de hacer una proyección a futuro para poder planificar mejor, poder manejar 
fechas de entrega y expectativas del cliente y manejar el alcance ante variaciones fue 
que hicimos un plan de releases. Este plan de releases no se realizó en un principio 
del desarrollo. Esto se debió a que en los primeros Sprints de desarrollo, aunque 
estábamos implementando incrementos del producto, nos encontrábamos en una 
etapa de mucha prototipación y validación con el cliente, por lo que aún no tenemos 
definido un MVP. Una vez que teníamos las validaciones pasamos a definir el MVP y 
el plan de releases.  
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Figura 22: Plan de releases 
 
Respecto a los releases planificados, a pesar de que la planificación de estos no se 
realizó en el momento ideal, creemos que esto fue necesario para poder estimar con 
una mejor precisión el alcance y la viabilidad de nuestro MVP. Vimos la necesidad de 
definir un primer release con el progreso actual que ya consideramos completado 
luego del desarrollo y posterior validación con el cliente. Estas historias de usuario no 
tenían una versión o fecha de entrega asociadas, por lo que definirlas dentro de un 
primer entregable con lo completado hasta el momento nos pareció lo correcto. 
 

8.3.5.1. Definición del MVP 
 
El MVP es una versión de un nuevo producto que permite al equipo recolectar la 
cantidad máxima de aprendizaje y validación sobre los clientes con el menor esfuerzo. 
Definimos un conjunto de funcionalidades mínimas a desarrollar para obtener un MVP 
que pudiera estar operativo en producción cuanto antes. 
 
Para definir el MVP nos enfocamos en las funcionalidades de mayor prioridad para el 
cliente y las que son vitales para el funcionamiento del producto. En el capítulo de 
Ingeniería de Requerimientos se puede ver cómo quedó conformado el MVP. El plan 
de releases y el MVP le fueron comunicados al cliente mediante una reunión en la que 
se validó el contenido y orden de prioridades de este. 
 
En las siguientes secciones se detallarán los releases que se definieron para 
completar este conjuntos de funcionalidades.    
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8.3.5.2. Release 0.1 - (21/Ago/18 - 02/Oct/18) 
 
El contenido de este primer release no fue planificado previamente, ya que consta de 
historias que se encontraban completas o en progreso al momento de definir el plan 
de releases. Esto se definió así ya que el desarrollo ya había comenzado cuando se 
definió el plan. Las funcionalidades que se implementaron en este releases son las 
siguientes. 
 
Puntos completados - 34 
 

MOBILE WEB 
Visualización del menú Comandera con pedidos en tiempo real 

Selección de platos Actualización de estado de comanda 
Creación de comanda - 

 
Tabla 9: Release 0.1 

 

8.3.5.3. Release 0.2 - (02/Oct/18 - 07/Dic/18) 
 
Para este segundo release muchas de las historias a completar ya se encontraban en 
progreso al momento de definirlo y definimos otras más por hacer dentro de este 
release. Cómo vemos a continuación, la mayoría de este release se enfocó en 
funcionalidades de la web.  
 
Puntos completados - 49 
 

MOBILE WEB 
Resumen de cuenta Listado de menús 

Icono de app y splash screen Creación de menús 
- Modificación/Borrado de menús 
- Selección de menú activo 

 
Tabla 10: Release 0.2 
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8.3.5.4. Release 0.3 - (07/Dic/18 - 03/Ene/19) 
 
El tercer y penúltimo release es el que comprende mayor cantidad de funcionalidades 
a completar. Preferimos cargar más está release que los demás para poder llegar al 
último release con una menor carga de tareas y poder dedicar el tiempo restante a 
retrabajo que pueda surgir. 
 

Puntos completados - 86 
 

MOBILE WEB 
Validar presencia del comensal en el 

restaurante Detalle/Preview del menú 
Notificaciones con estado de comandas 

actuales Listado de platos 
Cierre de cuenta y solicitar pago Alta/Baja/Modificación de platos 

Registro de usuarios con cuenta de google Login de gerentes de establecimiento 

- 
Dashboard/Home page del 

establecimiento 
 

Tabla 11: Release 0.3 
 

8.3.5.5. Release 0.4 - (03/Ene/19 - 01/Feb/19) 
 
Este cuarto y último release se enfoca en completar la funcionalidades relacionadas 
a la gestión de stock. Respecto a lo mobile, encontramos una única funcionalidad 
restante para completar el MVP. 
 

Puntos completados - 66 
 

MOBILE WEB 
Solicitar mozo Alta/Baja de mercadería 

- Listado de mercadería y stock 
- Creación (o modificación) de recetas de un plato 
- Actualización de stock con comandas 
- Alertas de niveles de stock  

 
Tabla 12: Release 0.4 
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8.3.5.6. MVP 1.0 - (04/Set/18 - 01/Feb/19) 
 
Este hito comprende todos los releases anteriormente definidos y marca la completitud 
del MVP. Al fin del desarrollo el 1 de Febrero del 2019 se completaron todas las 
funcionalidades definidas para el MVP, únicamente quedaron 10 puntos de historia 
por completar que pertenecen a tareas de retrabajo definidas durante el desarrollo. A 
continuación, podemos ver una gráfica de release burndown [127], provista por la 
herramienta Jira [128], que muestra cómo se fueron completando, y en algunos casos 
agregando las historias Sprint a Sprint. 
 
Puntos completados - 235 

 

  
Figura 23: MVP 1.0 
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8.4. Ejecución 
 
En esta sección detallaremos las actividades y artefactos utilizados durante la 
ejecución de cada Sprint en el transcurso del proyecto. En la siguiente ilustración 
podemos ver las mismas y sus transiciones durante la iteración. 
 

 
Figura 24: Actividades y artefactos sprint 

 

8.4.1. Sprint Planning 
  
Como ya mencionamos en la sección de Planificación, el Sprint Planning es la reunión 
de todo el equipo en la que se planifica el Sprint a comenzar. En esta se utiliza como 
entrada el Product Backlog y como resultado se obtiene el Sprint Backlog a desarrollar 
durante el Sprint. 
 

8.4.2. Actualización de estado 
 
La actualización de estado le llamamos a la actividad en la que cada miembro del 
equipo comunica el estado actual al resto del equipo para que todos estén al tanto de 
en qué tareas se está trabajando. En Scrum esto seria la Daily Meeting o Stand Up 
Meeting [129], nosotros decidimos llamarlo de otra forma ya que en primera instancia 
decidimos no hacerlo diario. Esto fue porque no todos los días se dedicaban horas, o 
al menos no las suficientes como para que el estado de cada miembro cambie día a 
día. También en parte porque se fue cambiando la forma en que se comunicaba el 
estado.  
 
La actualización de cada miembro constaba de qué había realizado desde la última 
actualización, qué planea hacer hasta la siguiente y si hay algo que lo este 
bloqueando. Comenzamos utilizando Suttna [130], un chatbot que se integra con 
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Slack [131] y el que notifica a cada uno para que ingrese su actualización en el chat. 
En un principio resultó útil pero luego sucedió que, al estar en un chat, en la mayoría 
de las ocasiones se ignoraba o se olvidaba de realizar la actualización.  
 
Luego optamos por hacer reuniones a través de appear.in [132] los Lunes, Miércoles 
y Viernes. Esto funcionó bien hasta cierto punto en que se dificulta encontrar una hora 
en común que el equipo pudiera unirse.  
 
Por último, terminamos realizando la actualización por WhatsApp [133] cada dos días 
y con un encargado del equipo que debía pedir la actualización a cada miembro. Esto 
funcionó muy bien, sobre todo sobre el final que el equipo dedicaba más tiempo al 
proyecto. 
 

8.4.3. Sprint Review 
 
El Sprint Review consiste en una actividad que realizamos antes del comienzo de 
cada Sprint, en la cual se evalúa el Sprint anterior y según los resultados del mismos 
se estima a cuánto se puede comprometer en el siguiente Sprint a planificar. Se 
evalúan los objetivos seteados al principio para ver si se cumplieron y también se 
analizan la cantidad de tareas que se cerraron y en qué momento del Sprint. 
 
Además, al momento de realizar esta actividad, se realizaba una demo interna en 
donde se mostraban los resultados de las tareas del Sprint, así podríamos validar que 
hayan sido completadas correctamente, y en caso contrario generar tareas para el 
Sprint entrante. Cabe destacar que las demos a clientes se realizan posteriormente a 
un release. Esto puede encontrarse en la sección Demo más adelante. 
 
La dinámica que adoptó el equipo para llevar a cabo cada Sprint Review se basaba 
primero en revisar todas las tareas del Sprint anterior, controlando que el esfuerzo 
invertido fuera acorde a lo estimado. Luego, se realizaba la demo interna, validando 
cada tarea. Y, por último, a partir de los anteriores pasos, se evaluaba el alcance y se 
planificaba el esfuerzo que el equipo podría realizar en el siguiente Sprint. 
 
Utilizamos una burndown chart [134] para visualizar de mejor forma el progreso 
durante el Sprint, obteniendo el resultado de forma gráfica para su mejor comprensión. 
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Figura 25: Burndown chart 
 
Como ejemplo vemos el burndown del Sprint 14. Como en muchos de los Sprints 
podemos hacer dos observaciones. La primera es que, en todo el transcurso del 
Sprint, los puntos pendientes siempre se encontraban por encima de la guía o 
burndown ideal y la segunda es que en los últimos días se veía una caída pronunciada 
de los puntos pendientes. Esto se daba a qué todo el equipo por lo general trabajaba 
en paralelo y el burndown se mantenía constantes hasta los últimos días en que los 
miembros del equipo completaron las tareas que tenían asignadas. 
 

8.4.4. Sprint Retrospective 
 
Al finalizar cada Sprint se realizó un Sprint Retrospective. Esta constaba de evaluar la 
ejecución del último Sprint y sus procesos. Las Sprint Retrospectives nos ayudaron 
mucho a lo largo de todo el proyecto ya que nos daba la posibilidad de implementar 
una mejora continua de los procesos y las dinámicas del equipo durante el Sprint.  
 
En la reunión se evaluaban las cosas que salieron bien, las que no y se proponen 
nuevas ideas para mejorar. A partir de estos, se generaban action items para aplicar 
en el Sprint siguiente y seguir así mejorando el proceso y el producto. 
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Cada retrospectiva tenía una duración de hasta una hora y contaba con un facilitador 
que la guiaba. Este era un miembro del equipo que iba rotando Sprint a Sprint. Los 
pasos de las Sprint Retrospectives que realizamos eran los siguientes. 
 
 

• Revisar action items de la última retrospectiva 
• Definir un tiempo para que el equipo escriba los temas a discutir separado en 

tres grupos: positivo, negativo o ideas. 
• El facilitador de la retro agrupa las propuestas por temas en común. 
• El equipo vota qué agrupaciones quiere discutir primero. 
• Se van discutiendo todas las propuestas en el orden de votos hasta que se 

termine el tiempo de la reunión. 
• Se van definiendo action items como actividades de respuesta a las propuestas 

discutidas. 
• Se asignan los action items a los miembros del equipo. 

 
 

En las siguientes imágenes podemos ver 2 de estas etapas. La primer en la que el 
equipo propone temas a tratar y la segunda en la que se discutían y creaban action 
items. 
 

 
 

Figura 26: Sprint Retrospective - Notas 
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Figura 27: Sprint Retrospective – Action Items 
 

8.4.5. Demo 
 
En los días posteriores a la publicación de un release se coordina con el cliente una 
reunión para poder realizar una demo. La demo consta de realizar una muestra al 
cliente del incremento realizado desde el último release. De esta forma podemos 
obtener feedback de las últimas funcionalidades implementadas y así poder tomar 
decisiones según el feedback obtenido. 
 
Cabe destacar que además de las demos luego de un release, también se llevaron a 
cabo dos demos extras. Estas se realizaron para mostrar los avances de dos 
funcionalidades críticas, la comandera y la generación de pedidos en la aplicación 
mobile.  
 
En total contamos siete demos con los clientes, y en cada una de estas, si el cliente 
encontraba algún problema o tenía alguna preocupación, se creaban nuevas tareas o 
bugs en conjunto con ellos, que serían solucionados en el correr del siguiente Sprint. 
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8.5. Esfuerzo 
 
Vemos aquí algunos resultados y cifras respecto al esfuerzo realizado en la ejecución 
de todas las iteraciones del proyecto. 
 

8.5.1. Horas dedicadas 
 
Como primer resultado podemos ver la cantidad de horas invertidas por el equipo en 
el proyecto y la distribución de estas en distintas tareas. 

 
Figura 28: Horas de esfuerzo 

  
 
 

Desarrollo Documentación Reuniones Gestión Capacitaciones TOTAL 

1017 820 187 97 21 2140 
 

Tabla 13: Horas de esfuerzo 
 
 
Podemos ver un total de 2140 horas invertidas en el proyecto. La mayoría de estas 
fueron para tareas de desarrollo, en las que se incluyen codificación, revisión de 
código, diseño de interfaces y testing, entre otras. 
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Luego tenemos documentación, de las cuales la gran mayoría fue en los últimos 
meses del proyecto. Estas horas incluyen la redacción del presente documento, como 
también todos los documentos de análisis y diagramas realizados durante el proyecto. 
 
Las últimas tres áreas presentan una gran diferencia en horas con respecto a las 
anteriores. Reuniones, es de estas, la que tiene mayor dedicación. Aquí agrupamos 
las reuniones de equipo, con el tutor o con el cliente. 
 
Por otra parte, las horas de gestión son aquellas invertidas en coordinación del equipo 
y tareas, por ejemplo, gestión de riesgos, Sprint Planning, Sprint Retrospectives o 
actividades de aseguramiento de la calidad. Por último, tenemos algunas horas de 
training utilizadas al principio del proyecto para adoptar alguna de las tecnologías 
utilizadas.  
 

8.5.2. Evolución de horas 
 
Durante aproximadamente el año de duración que tuvo el proyecto podemos ver una 
evolución de las horas dedicadas al proyecto. 
  
 

 
 

Figura 29: Evolución de horas 
 

Viendo esta gráfica, podemos notar cómo en casi todo el año las horas dedicadas 
fueron creciendo mes a mes. Esto denota en parte la urgencia que fue sintiendo el 
equipo por compensar las horas que no se llegaron a invertir en los primeros meses y 
en parte para cumplir con los plazos definidos en el plan de releases sobre el segundo 
semestre del año. 
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8.6. Métricas 
 
En esta sección se presentarán las diferentes métricas relacionadas a la gestión del 
proyecto que se pudieron recopilar y algunas reflexiones respecto a las mismas. 
 

8.6.1. Velocidad 

 
 

Figura 30: Gráfica de velocidad del equipo por Sprint 
 
Como podemos ver en la gráfica, la velocidad del equipo tuvo una mejora a lo largo 
de todas las iteraciones de trabajo, solamente en un Sprint bajó la velocidad del equipo 
y que coincide con la baja en cantidad de horas disponibles que veíamos 
anteriormente. 
 
Algo que llama la atención es la gran diferencia entre el primer registro de velocidad 
registrado y el último, siendo este casi el doble del primero. Esta diferencia podemos 
justificarla debido a que el comienzo del desarrollo fue más lento debido a la 
adaptación a las tecnologías y el trabajo en el equipo, además sobre el final del 
proyecto se tuvo muchas más horas disponibles, más del doble. 
 
Las mediciones comienzan en el Sprint 9 porque se empezó a desarrollar en el sexto 
y consideramos conveniente que hayan pasado tres Sprints de trabajo para comenzar 
a calcular la velocidad del equipo. 
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Esta métrica nos ayudó de forma constante a saber a cuanto nos podíamos 
comprometer en cada Sprint y poder apoyarnos en ella para definir el alcance y los 
diferentes releases. 
 

8.6.2. Puntos logrados 
 

 
 

Figura 31: Gráfico puntos de historia estimados vs logrados 
 
En esta gráfica podemos ver cómo a lo largo de todo el proyecto, los puntos de 
historia logrados generalmente estuvieron por debajo de los estimados, con la 
excepción del último Sprint, en el que pudimos superarlos.  
 
Esto se debió más que nada a varias historias de usuario que quedaban cerca de 
ser terminadas en un Sprint y se pasaban al siguiente por lo que se reflejaban como 
puntos no completados en el Sprint. 
 
Otra razón de esta diferencia es la reducción de horas disponibles del equipo, un 
riesgo que sufrimos durante todo el proyecto y nos afectó directamente a la cantidad 
de puntos que pudimos completar. Podemos notar en la gráfica que los Sprints 9, 12 
y 13 son los que tuvimos una mayor diferencia entre los puntos estimados y 
logrados, viendo la gráfica de evolución de este riesgo podemos ver que esa es una 
clara razón que lo explica. 
 
Esta métrica fue utilizada a lo largo de todo el proyecto para tener una idea de qué 
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tan exactas fueron las estimaciones en cada Sprint, en base a la diferencia entre lo 
estimado y lo efectivamente logrado se trataba de mejorar en las estimaciones en 
los Sprints siguientes. 
 
 
8.6.3. Horas por punto de historia 

 
Figura 32: Gráfico de Ratio Horas/Puntos de historia 

 
Respecto a las horas dedicadas por punto de historia, en el gráfico podemos ver que 
hay un registro faltante en el Sprint 9, este registro decidimos no considerarlo ya que 
corresponde a la primera revisión que se tuvo, en la cual la mayoría de las tareas que 
se realizaron fueron correspondientes a la revisión y no se estimaron en Jira, situación 
que se soluciona en el resto de las revisiones asignando puntos de historia para este 
tipo de tareas. Al no tener tareas con puntos de historia, quedaba en el gráfico un valor 
demasiado elevado, lo que le quitaba utilidad a la misma. 
 
En el resto de los Sprints bajó en muchas ocasiones lo que es algo positivo, y en 
general se mantuvo en un rango entre las 3 y las 4 horas por punto de historia, lo cual 
nos parece algo correcto respecto a las estimaciones que manejamos. 
 
Esta métrica fue utilizada a lo largo de todo el proyecto para poder calcular la velocidad 
del equipo, al ser un proyecto particular donde los desarrolladores tienen 
disponibilidad de horas variables, el cálculo normal de velocidad basado en la cantidad 
de puntos de historia realizados en los últimos tres Sprints no iba a ser tan efectivo. 
Por lo tanto, calculamos la velocidad estimando que cantidad de horas va a tener cada 
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desarrollador a lo largo del Sprint y usando esta métrica y la suma de horas de todos 
los desarrolladores se calculó la velocidad. 
 
8.6.4. Burndown chart 

 
 

Figura 33: Evolución de horas 
 
 
En primer lugar, es necesario destacar que la gráfica anterior se tomó en cuenta a 
partir del primer Sprint de desarrollo, el cual fue el sexto del proyecto en general, los 
anteriores no se manejaron con puntos de historia porque eran tareas de empatía, 
definición de la idea, documentos, etc. A partir de este primer Sprint de desarrollo se 
le asignó la versión 1.0 a todas las tareas que entraban a nuestra primera versión del 
sistema basándonos en nuestro plan de release. 
 
En el burndown chart de nuestro producto se puede ver que hubo tres períodos 
bastante diferentes. 
 
Durante los primeros tres Sprints de desarrollo se tuvo un avance correcto para la 
etapa en la que estábamos, por más que no había tanto conocimiento de las 
tecnologías, se pudo estar bastante cerca del avance ideal. 
 
Luego se tuvo una segunda etapa algo más complicada, que se extendió entre el 
Sprint 4 y el 7, en este período el avance fue menor. Se nos juntaron varias 
responsabilidades como lo fueron las entregas y parciales de otras materias y las 



 124 

revisiones del proyecto. Por esta razón, el tiempo que se tuvo fue menor y, además, 
muchas de las tareas que se realizaron fueron relacionadas a las revisiones y no 
llevaban el número de versión asignado por no ser tareas pertenecientes al release 
1.0, por lo que no se tomaron en cuenta para nuestra burndown chart. 
 
Por último, se tuvo una tercer etapa que comenzó en el Sprint 8 y se extendió hasta 
finalizar el desarrollo del producto. En esta etapa el ritmo de desarrollo fue mucho 
mayor por varias razones. En primer lugar, ya habían terminado nuestras otras 
responsabilidades antes nombradas y pudimos enfocarnos más en el desarrollo del 
proyecto, además decidimos enfocarnos cada uno en nuestras tecnologías más 
fuertes de forma que nuestro ritmo de desarrollo aumente. 
 

8.7. Herramientas de apoyo a la gestión 
 
En esta sección describiremos las diferentes herramientas que nos ayudaron tanto a 
la gestión de las tareas y el traqueo de estas, así como también la gestión del equipo 
en sí.  
 
Dentro de las herramientas que utilizamos para gestionar las tareas podemos 
encontrar Trello [135] y Jira [128]. 
 
Al comienzo del proyecto se empezó usando Trello para el manejo de las historias de 
usuario, sin embargo, nos encontramos que por más que cumplía con las 
funcionalidades necesarias, algunas de estas no eran del todo directas por lo que 
evaluamos la posibilidad de cambiar a otra herramienta que resuelva mejor nuestra 
gestión de tareas. 
 
Como alternativas a Trello se plantearon dos opciones que fueron Jira y Teamwork 
[136], luego de discutirlo entre todos los integrantes del equipo nos decidimos por usar 
Jira ya que nos gustó más la forma directa en que se gestionan los proyectos, con 
armado de Sprints de forma intuitiva, uso de puntos de historia y manejo de épicas. 
Además de esto, nos proporciona varios reportes que nos fueron muy útiles para la 
gestión de nuestro proyecto. 
 
Para la gestión del equipo utilizamos las herramientas Toggl, Kaigi [137], WhatsApp y 
Slack. Cada una de ellas fue muy útil para el equipo en diferentes maneras. 
 
Primero que nada, WhatsApp y Slack fueron útiles para la comunicación entre el 
equipo, estar alineados con qué tarea realiza cada uno, discutir sobre temas técnicos 
cuando no se podía tener reuniones y planificación de las diferentes reuniones. El uso 
de estas dos herramientas será explicado más a fondo en la sección de Gestión de la 
Comunicación. 
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Otra herramienta muy importante para el equipo fue Toggl [138], la misma nos permitió 
realizar un seguimiento de las horas que cada uno le asignó al proyecto, discriminando 
las mismas en base al tipo de tarea que se realizó y luego poder obtener información 
relevante respecto a la dedicación de horas en cada área. 
 
En gran parte del proyecto se utilizó Kaigi, esta herramienta consiste en un facilitador 
de las Sprint Retrospectives, permitiendo llevar a cabo todas las etapas de esta en 
forma remota. El uso de esta nos resultó muy útil en algunos Sprints en los que no 
nos pudimos juntar al finalizar el mismo, permitiéndonos tener una Sprint 
Restrospective por más que estemos a la distancia. 
 
Por último, para la gestión de los riesgos utilizamos Google Sheets [139] ya que nos 
proporcionaba la opción de a partir de una simple tabla, generar un gráfico como el 
incluido en la sección de Gestión de Riesgos, donde se muestra el avance de estos a 
lo largo de todo el proyecto. 
 
A modo de resumen se añade la siguiente tabla con las diferentes herramientas 
utilizadas como apoyo a la gestión. 
 

Área Tarea Herramienta 

Gestión de tareas Control de tareas Jira - Trello 

Gestión de equipo 

Gestión de esfuerzo Toggl 

Realización de Sprint 
Retrospectives 

Kaigi 

Comunicación WhatsApp - Slack 

Gestión de riesgos Control de riesgos Google Sheets 

 
Tabla 14: Herramientas gestión 
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8.8. Gestión de la Comunicación 
 
En este capítulo se describe la forma en que se llevó a cabo la comunicación entre los 
integrantes del equipo, con el tutor y con los clientes. 

 
8.8.1. Comunicación entre el equipo 
 
Durante todo el proyecto se manejaron diversas formas de comunicación entre los 
integrantes del equipo, decidiendo cual de ellos utilizar en base a la importancia de lo 
que se quería transmitir. 
 
Para las discusiones relacionadas al proyecto en sí utilizamos varios canales de Slack 
con el objetivo de separar los diferentes temas que podíamos llegar a tratar. 
Basándonos en esto se creó un canal “#action-items” donde pusimos las acciones a 
realizar luego de cada Sprint que se obtenían como resultado de las Sprint 
Retrospective, un canal llamado “#code-reviews” donde se publicaban los Pull 
Requests para que el resto los revisen, otro canal llamado “#docs-revision” en el cual 
se hablaban todas las cosas relacionadas a las revisiones, uno “#mockups” donde 
publicamos y discutimos los diferentes mockups que se iban creando, otro llamado 
“#qa” que se utilizó para reportar bugs y discutir sobre ellos y por último un canal 
“#general” para hablar entre nosotros de cualquier tema que no entre en ninguno de 
los otros canales. 
 
Otra forma de comunicación que utilizamos fue WhatsApp, esta aplicación fue 
utilizada para cosas que debían hablarse instantáneamente y no podían esperar a que 
el resto se conecte al Slack, también se utilizó para programar las reuniones del 
equipo. 
 
También se utilizó Gmail, pero en una proporción bastante menor, básicamente lo 
utilizamos en forma de notificaciones para los cambios que se realizaban en 
documentos del Google Drive. 
 
Por último, la comunicación más importante se dio en forma presencial, a lo largo de 
todo el proyecto se tuvieron muchas reuniones en las cuales codificamos en conjunto, 
sacándonos dudas unos a otros y teniendo las discusiones más significativas de todos 
los aspectos de la solución propuesta. 
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8.8.2. Comunicación con el tutor 

A lo largo de todo el proyecto se mantuvo una comunicación constante con el tutor, la 
misma se realizó mediante cuatro medios diferentes: WhatsApp, mail, video llamada 
y presencialmente. 
 
Al finalizar cada Sprint de trabajo se contó con una reunión con el tutor para 
presentarle el avance que se tuvo y que él nos proporcione feedback sobre el mismo, 
estas reuniones generalmente fueron de forma presencial, aunque en algunas 
ocasiones por temas de poco tiempo disponible o momentos en particular que no se 
consideró necesario realizarla de forma presencial, se realizó por medio de video 
llamadas. 
 
Para coordinar estas reuniones y realizar consultas de respuesta rápida, se utiliza 
WhatsApp como forma de comunicación ya que fue la herramienta que a ambas 
partes nos pareció más práctica. 
 
Por último, para enviar documentos a revisar o realizar un grupo más extenso de 
preguntas que lleva tiempo responder, se utilizó el mail de forma que pueda leerse 
detenidamente y no se pierda en conversaciones. 
 

8.8.3. Comunicación con los clientes 
 
Dentro de nuestro proyecto se manejaron dos clientes que fueron muy distintos desde 
el punto de vista de la comunicación, estos clientes fueron Glasgow y La Burguesa. 
 
La comunicación con Glasgow fue muy buena durante todo el proyecto, se tuvieron 
muchas reuniones con el encargado de cocina, se validaron avances, se tuvieron 
demos, se tuvieron reuniones de empatía, entre otras. La comunicación con La 
Burguesa fue menos fluida, en las primeras etapas se tuvieron varias reuniones con 
el dueño del establecimiento, pero luego se fue dificultando la coordinación para 
reunirse. De todas formas, continuó en contacto con el cliente, aunque con menor 
frecuencia qué Glasgow. 
 
Como se adelantó en el párrafo anterior, Glasgow estuvo presente en todas las etapas 
del proyecto, al comienzo de este se tuvieron entrevistas en donde conocimos un poco 
más el problema que experimentaban y sobre el establecimiento en general, luego 
tuvimos una etapa de empatía donde nos mostraron su operativa diaria y nos 
mostraron sus sistemas actuales, a continuación, validamos y priorizamos 
requerimientos y posteriormente validamos mockups sobre los mismos. Al completar 
algunas de las iteraciones que realizamos, se tuvieron demos con ellos con el objetivo 
de mostrarles el progreso que hicimos y obtener feedback. 
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Por otro lado, como una forma de comunicación indirecta, se tuvo una cena en 
Glasgow en la que vimos el funcionamiento del establecimiento en hora pico, de forma 
de conocer cómo se manejan y cómo utilizan el sistema que actualmente tienen. 
 
Para comunicarnos fuera de estas reuniones y organizar las mismas, utilizamos 
WhatsApp, aunque la mayor parte de la comunicación se realizó estando cara a cara. 
 

8.9. Gestión de Riesgos 
 
En esta sección se describe el proceso realizado para gestionar los riesgos del 
proyecto. A lo largo de todo el proyecto se intentó reconocer los riesgos desde una 
etapa temprana, definir de qué forma actuar en caso de que se materialicen y de qué 
forma se puede prevenir la ocurrencia de estos. 
 

8.9.1. Identificación  
 
Para que los riesgos no se conviertan en un problema para el equipo, se decidió tratar 
de identificarlos lo antes posible. Para lograrlo se dedicó un tiempo al final de cada 
Sprint para evaluar los riesgos existentes y tratar de pensar nuevos. 
 
Se aprovechó de las Sprint Retrospectives, ya que eran actividades en las que 
generalmente estábamos reunidos presencialmente, con el fin de que la identificación 
de riesgos sea más provechosa. En estas reuniones se realizaron lluvias de ideas 
para identificar nuevos riesgos y se evaluaba como venía funcionando la gestión de 
los ya conocidos. 
 

8.9.2. Análisis 
 
Una vez obtenida la lista actualizada de riesgos, se evaluaron los mismos en base a 
la probabilidad que tienen de ocurrir y el impacto que generarían en caso de 
materializarse. Para la probabilidad de ocurrencia tomamos como valores posibles los 
números con un solo decimal entre 0 y 1, mientras que para el impacto tomamos los 
valores 1, 2 y 3 representando impacto bajo, medio o alto. 
 
A continuación, se listan los riesgos que consideramos más importantes en la etapa 
inicial del proyecto, luego mostraremos cómo fue cambiando la magnitud de estos a 
lo largo del proyecto. 
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Riesgo Probabilidad Impacto Magnitud 
Mala estimación 0.7 3 2.1 
Adopción de nuevas tecnologías 1.0 2 2.0 
Reducción de horas disponibles del equipo 0.6 2 1.2 

Clientes no satisfechos con el producto ofrecido 0.4 3 1.2 

Alcance poco definido o definido incorrectamente 0.4 2 0.8 
Dificultad de conseguir nuevos clientes luego de 
finalizar el proyecto universitario 0.7 1 0.7 
Diseño y experiencia de usuario 0.4 1 0.4 
Perder compromiso del cliente 0.2 2 0.4 

 
Tabla 15: Riesgos 

 
 

8.9.3. Plan de acción 
 
Para los riesgos anteriormente mencionados decidimos crear un plan de acción 
definiendo de qué forma se planea responder a cada uno de los riesgos encontrados. 
Los diferentes planes de respuesta son clasificados en las siguientes estrategias. 
 

• Mitigar: reducir la probabilidad de ocurrencia o el impacto del riesgo. 
• Transferir: transferir el riesgo a un tercero para que él se encargue. 
• Eliminar: realizar un cambio en el proyecto para eliminar el riesgo de raíz. 
• Aceptar: no tomar acciones respecto al riesgo 

 
En la siguiente tabla podemos ver por cada riesgo, el plan de respuesta que se decidió 
tomar. 
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Riesgo Plan de respuesta 

Mala estimación Mitigar: Realizar evaluaciones al final de cada Sprint 
del progreso estimado y el realizado, llevar un 
registro de estos resultados y aplicarlos para mejorar 
las estimaciones paulatinamente.  
 
Mitigar: pasaje de un Sprint a tres semanas para no 
afectar la estimación al contar con menos horas 
disponibles. 

Adopción de nuevas 
tecnologías 

Mitigar: asignar horas más que nada al comienzo del 
proyecto para aprender sobre las diferentes 
tecnologías.  

Reducción de horas 
disponibles del equipo 

Mitigar: pasaje de un Sprint a tres semanas para no 
afectar la estimación al contar con menos horas 
disponibles. 
 
Mitigar: al momento de planificar los Sprints prever 
las horas disponibles que va a tener cada integrante 
del equipo para estimar de forma más acertada y la 
reducción de horas no afecte la estimación. 

Clientes no satisfechos 
con el producto ofrecido 

Mitigar: tener muchas reuniones con ellos para 
validar los requerimientos y el avance realizado en 
cada Sprint, de forma que el producto siempre esté 
alineado con lo que los clientes necesitan. 

Alcance poco definido o 
definido incorrectamente 

Mitigar: realizar un release plan para definir de 
antemano el alcance de la versión 1 y los diferentes 
releases previos a esta versión. 

Dificultad de conseguir 
nuevos clientes luego de 
finalizar el proyecto 
universitario 

Aceptar: se decidió no tomar ninguna acción frente a 
este riesgo ya que se contaba con una muy buena 
relación con los clientes actuales y se espera que 
alguno pueda seguir. 

Diseño y experiencia de 
usuario 

Mitigar: cambiar de herramienta de diseño para lograr 
diseños más precisos. 
 
Mitigar: realizar muchas validaciones con usuarios de 
ambas aplicaciones con el fin de lograr diseños que 
se adapten a sus necesidades. 
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Perder compromiso del 
cliente 

Mitigar: nos mantuvimos comunicados con ellos 
constantemente, escuchando sus aportes y tratando 
de contemplar los mismos en nuestra solución. 

 
Tabla 16: Plan de acción 

 
Como pudimos ver en la tabla anterior, se decidió tomar acciones para todos los 
riesgos menos el de obtener clientes una vez terminado el proyecto. Para este riesgo 
no se decidió tener ningún plan de respuesta ya que se tenía confianza en la 
permanencia de Glasgow como cliente. 
 
En la siguiente gráfica podemos ver el avance de los diferentes riesgos a lo largo de 
las iteraciones habiendo tomado acciones para prevenirlos o actuado ante ellos. 

 
 

Figura 34: Análisis riesgos 
 
Como podemos ver en el gráfico anterior, todos los riesgos tendieron a una baja en 
su magnitud, con la excepción de dos Sprints en particular en los que la mala 
estimación y la reducción de horas disponibles aumentaron su magnitud. Este 
aumento se puede relacionar directamente con los períodos en los que tuvimos otras 
responsabilidades en la facultad, por lo que se pudo dedicar menos tiempo al 
proyecto.  
 
Cabe destacar también que en el segundo Sprint donde sufrimos una baja en la 
cantidad de horas disponibles, no se tuvo un aumento en la magnitud de la mala 
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estimación, esto se debe a que en ese Sprint tomamos medidas para organizar mejor 
ese tiempo que teníamos.  
 
A continuación, describiremos las acciones tomadas tanto para este caso particular 
como para el resto de los riesgos a lo largo de todo el proyecto. La mala estimación 
fue el riesgo que comenzó como el de mayor magnitud, esto se debió a que el equipo 
no tenía experiencia trabajando en conjunto, lo que llevó a que no tenga referencias 
al momento de estimar, además se trabajó con tecnologías de las que no todos tenían 
conocimiento, lo que dificulta aún más las estimaciones. Como veíamos previamente, 
hubo dos Sprints en los que se tuvo menos cantidad de horas disponibles para el 
proyecto, sin embargo, en la segunda ocasión en la que este problema sucedió, la 
mala estimación no creció en magnitud. 
 
Estos dos riesgos fueron mitigados satisfactoriamente mediante el pasaje de un Sprint 
a tres semanas en vez de dos, de esta forma por más que se tuvieron menos horas 
disponibles, la estimación no fue afectada. Por otro lado, la mala estimación bajó en 
magnitud naturalmente por la mejora en el conocimiento entre los integrantes del 
equipo y el aumento de conocimiento de cada una de las tecnologías. 
 
En el caso del alcance, por un tiempo fue un problema para nosotros hasta que en el 
Sprint 11 se elaboró un release plan que nos dejó mucho más claro qué tenemos que 
hacer Sprint a Sprint de forma de llegar en fecha a los diferentes releases y a la fecha 
de entrega con todas las funcionalidades a las que nos comprometimos. 
 
Por último, la adopción de nuevas tecnologías se mitigó más que nada al principio 
dedicando horas a aprender las mismas aparte de hacer las tareas que nos tocaban. 
De todas formas, fue un riesgo que bajó a lo largo de todo el proyecto porque fuimos 
aprendiendo sobre ellas con cada tarea que realizamos. 
 
Para el resto de los riesgos que se manejaron a lo largo del proyecto, mediante las 
acciones descriptas en la tabla de planes de respuesta, se logró afrontarlos 
correctamente, disminuyendo la magnitud de todos. 
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9. Calidad 
 
En el siguiente capítulo se describirán las diferentes acciones y procesos llevados a 
cabo por el equipo para cumplir los diferentes objetivos de calidad definidos para el 
proyecto, tanto desde un punto de vista del producto como del proceso. 
 
A su vez, se muestra el plan de calidad definido por el equipo, y se prosigue definiendo 
las diferentes actividades del aseguramiento de la calidad, finalizando con las métricas 
obtenidas y los resultados del análisis de estas. 
 

9.1. Objetivos de la calidad  
 
Se definen diferentes objetivos para poder asegurar la calidad del proyecto. Los 
mismos se dividen en los objetivos del producto y del proceso. 
 

9.1.1. Del producto 
 
Como objetivo principal para el producto, el equipo definió poder asegurar el 
cumplimiento tanto de los requerimientos funcionales como no funcionales, al mismo 
tiempo la validación y verificación de que la solución pudiese ser utilizada en un 
contexto real. Por ejemplo, para el requerimiento no funcional de Mantenibilidad, se 
plantea el correcto y completo uso de los estándares definidos por el equipo. 
 
Otro objetivo que nos planteamos es el de poder entregar una primera versión del 
producto sin defectos o bugs, que hayan podido ser identificados tanto por los usuarios 
del sistema en el transcurso del proyecto, como también por los diferentes procesos 
de pruebas definidos por el equipo. 
   

9.1.2. Del proceso  
 
Por parte del proceso, se define como objetivo la ejecución de diferentes actividades 
planificadas, como por ejemplo revisiones, para efectuarse en ciertas fases del ciclo 
de vida del proyecto. A partir de estas actividades se aplicaron diferentes controles 
con el fin de obtener métricas y evaluar el mismo. 
 
Además, otro objetivo que se planteó es el de incrementar o mantener la velocidad 
del equipo en cada Sprint de desarrollo, con la idea de que esto permitiera estimar 
mejor el esfuerzo a realizar a futuro. 
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Un último objetivo que se plantea el equipo es el de lograr definir, y pasado el 
transcurso del proyecto, reflexionar y plantear diferentes mejoras, sobre el proceso de 
trabajo definido, con el fin de proyectar hacia el futuro del emprendimiento el mismo. 
La definición y análisis de este puede encontrarse en el capítulo de Gestión del 
proyecto. 
 

9.2. Plan de calidad 
 
Con el fin de cumplir con los objetivos definidos anteriormente se decidió realizar un 
plan de calidad al comienzo del proyecto en el cual basarnos durante su desarrollo.  
 
En el mismo se definen brevemente las diferentes actividades de aseguramiento de 
la calidad llevadas a cabo durante el transcurso del proyecto. 
 

Actividad Descripción Resultado esperado Resultado final 

Sprint Planning 

Se realiza una reunión 
previo a cada Sprint para 
la planificación de este. 

Se pretende obtener un plan 
de las tareas a realizar para el 
Sprint que comienza, de forma 
de que el equipo esté alineado 
durante el desarrollo de este 
con las tareas a realizar. 
Además, se planifican las 
diferentes pruebas a realizar 
sobre las tareas a tratar en el 
Sprint. 

Esta práctica nos 
permite tener un mejor 
control sobre las tareas 
que se realizan en cada 
Sprint y los tests sobre 
las mismas. 

Backlog 
Refinement 

Se lleva a cabo una 
reunión en la mitad del 
Sprint para evaluar el 
progreso actual, y discutir 
o definir nuevos 
requerimientos o 
historias que se hayan 
identificado. 

Se espera tener un control más 
detallado de las tareas que va 
realizando cada integrante del 
equipo y las tareas que se van 
a abordar en el resto del 
Sprint. También se espera 
lograr definir nuevas historias 
de ser necesarias para que 
estén listas a implementar en 
próximos Sprints. 

Esta reunión es de vital 
importancia para lograr 
mantenernos alineados 
con las tareas y su 
estado actual en el 
Sprint. 

Retrospectivas 

Reunión llevada a cabo 
luego de cada Sprint, 
donde el equipo realiza 
una revisión de este, 
identificando qué cosas 
estuvieron bien o mal y 
oportunidades para 
mejora. 

Luego de cada retrospectiva se 
espera haber identificado las 
actividades que fueron 
positivas en el Sprint y cuáles 
deben mejorarse. También se 
espera definir acciones para 
realizar estas mejoras las 
cuales deben completarse 
antes de la siguiente 
retrospectiva. 

A través de esta 
actividad logramos una 
mejora continua en los 
procesos de desarrollo 
y gestión, la cual se ve 
reflejada en ciertas 
métricas como la 
velocidad del equipo. 
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Revisiones del 
proyecto 

Actividad provista por la 
Universidad en donde el 
equipo expone el avance 
del proyecto y recibe 
feedback proveniente de 
expertos en diferentes 
áreas. 

Dentro de las revisiones se 
espera obtener feedback por 
parte del revisor, que nos de la 
pauta si nos encontramos por 
buen camino, y qué aspectos 
tenemos a mejorar o cambiar. 

Las revisiones 
conformaron un punto 
clave en nuestro 
proyecto. Fue una 
instancia diferente de 
validación en donde 
pudimos obtener 
diferentes opiniones y 
oportunidades de 
mejora. 

Validaciones 
con clientes 

Demos con los clientes 
de manera de validar 
nuestro sistema. 

Se espera poder validar que la 
funcionalidad desarrollada sea 
la esperada por el cliente. 

En cada instancia de 
validación, pudimos 
obtener buen feedback. 
Tanto de nuestro 
trabajo, como también 
diferentes 
oportunidades de 
mejoras y nuevos 
requerimientos. 

Code Review 

Realizamos revisiones 
cruzadas de código entre 
integrantes del equipo. 

Se espera poder identificar 
posibles errores introducidos 
por algún integrante del 
equipo, así como también 
validar que el código se 
adecue a nuestras guías 
estipuladas. Además, 
realizando esta tarea, todo el 
equipo está al tanto de las 
decisiones que tomo cada 
desarrollador y se mantiene un 
conocimiento grupal del 
código. 

Es una actividad que 
permite asegurar la 
mantenibilidad de 
nuestro código, al 
verificar que se sigan 
las guías de estilo y 
buenas prácticas 
definidas por el equipo. 

Chequeo de 
Guías de 
estilos 

De forma de lograr un 
código prolijo y 
consistente en sus estilos 
en los diferentes 
repositorios, se busca 
utilizar guías de estilos 
estandarizadas, y es por 
esto por lo que se 
mantiene un chequeo de 
estas. 

Se espera generar y mantener 
una base de código clara y de 
fácil mantenimiento. 

Se logra obtener un 
estándar bien definido 
manteniendo nuestro 
sistema uniforme. 

Test unitarios 

Implementamos test 
unitarios los cuales nos 
permitan mantener el 
código con una cobertura 
mayor al 90%. 

Se espera poder realizar 
pruebas del código de manera 
de poder probar toda la 
funcionalidad del sistema de 
manera sencilla. 

Los test unitarios fueron 
de gran ayuda para 
prevenir errores. 
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Test funcional 

Cuando una historia de 
usuario tenga 
funcionalidad de UI una 
vez integrada se le hará 
un testing funcional por 
algún miembro asignado 
del equipo. 

La principal razón de realizar 
estos test se basa en detectar 
errores sobre la funcionalidad, 
de forma de corregir los mismo 
lo más temprano posible. 

En muchos casos se 
encuentran errores o 
bugs al realizar esta 
actividad, lo que 
permite corregirlos. 
Permitiendo así que un 
código correcto sea el 
desplegado. 

Test de 
usabilidad 

Se realizan test con 
usuarios de manera de 
validar el diseño de 
nuestro sistema. 

Se espera poder validar el 
diseño de nuestra aplicación y 
evaluar la usabilidad de esta 
mediante diferentes pruebas 
con usuarios. 

En las diferentes 
instancias realizadas se 
obtuvo buen feedback, 
lo que permitió mejorar 
las aplicaciones y sus 
diferentes diseños 

 
Tabla 17: Plan de calidad 

 

9.3. Aseguramiento de la calidad 
 
En esta sección se describen las diferentes actividades realizadas para asegurar la 
calidad de nuestro producto y proceso. 
 
9.3.1. Uso de estándares 
 
A continuación, se describen los diferentes estándares utilizados por el equipo a lo 
largo del proyecto. 
Se pueden observar evidencias del uso de estándares en el Anexo. 
 

9.3.1.1.  Estándares de codificación 
 
De forma de lograr un código prolijo y consistente en los diferentes repositorios, se 
busca utilizar guías de estilos estandarizadas que todos los integrantes del grupo 
respetarán al momento de codificar. Además, estos estándares ayudan a disminuir la 
probabilidad de errores en el código y facilitan las actividades de revisión de código 
para el equipo.  Las guías seleccionadas son muy utilizadas por la comunidad, y estas 
son, la guía de estándares de JavaScript de Airbnb [140], como también los 
lineamientos de Microsoft para la generación de la API [141]. 
 
De forma de respetar los estándares antes nombrados, se utilizó una herramienta que 
facilita el control de estos. Esta es ESLint [142]. La misma es un analizador de código 
estático que se basa en ciertas reglas para indicar si las mismas se cumplen o no, en 
nuestro caso, estas reglas son las dadas por la guía de JavaScript nombrada 
anteriormente. 
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En cuanto a la interfaz, tanto de la aplicación mobile como de la web, se tomaron en 
cuenta los lineamientos de Material Design [143], utilizando los mismos como 
estándares a seguir durante el desarrollo de esta. Estos lineamientos son muy 
utilizados por la comunidad, e intentan enfocar el desarrollo de las interfaces de 
usuario en base a un diseño claro y minimalista.  
 

9.3.1.2. Estándares de documentación 
 
Al momento de realizar la documentación, el equipo utilizó los estándares provistos 
por la Universidad ORT. 
 

• Documento 302, FI Normas especificas para la presentación de trabajos finales 
de Carreras 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.  

 

9.3.1.3. Estándares de versionado y repositorios 
 
Para la redacción de la documentación se utilizó Google Drive, para manejar de forma 
concurrente los diferentes archivos y sus modificaciones, simplificando la redacción 
por parte del grupo. Además, se utilizó la Microsoft Word [144] para la redacción final 
y la inclusión de referencias en el documento.  
 
En cuanto al código fuente, el estándar que se siguió fue GitFlow [145]. El mismo se 
utilizó en todos los repositorios de nuestro proyecto. 
 

9.3.2. Pruebas 
 
Con el objetivo de conocer el nivel de calidad de nuestro sistema para luego, a partir 
de un análisis de este buscar acciones de mejora, se realizaron diferentes tipo de 
pruebas, intentando que los defectos encontrados no se transformaran en fallas en el 
sistema, y que los errores encontrados fuesen en las etapas más tempranas del 
proyecto. 
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9.3.2.1. Pruebas Unitarias 
 
Este tipo de pruebas automatizadas permiten comprobar el correcto funcionamiento 
de cada parte de nuestro sistema por separado, de forma rápida y sin depender de un 
encargado de estas. Estas también nos permiten verificar que cambios en el código, 
como por ejemplo refactoring, no introducirán nuevos defectos en la funcionalidad ya 
desarrollada. Además, son extremadamente útiles cuando se usan en conjunto con 
herramientas de integración continua que permiten ejecutar las pruebas en un 
ambientes de integración controlado, asegurando que el sistema mantenga la calidad 
esperada. En nuestro caso se utilizó CircleCI como herramienta de integración 
continua. 
 
Se planteó como objetivo, que siempre que nuevo código fuera agregado, se debería 
acompañar de pruebas unitarias que respaldaron la funcionalidad. De esta manera, 
todo el sistema tendría una cobertura de pruebas unitarias. 
El equipo definió que, para poder finalizar una tarea de desarrollo, se debería tener un 
mínimo de noventa por ciento de cobertura de código. 
 
Para medir la cobertura del código se utilizaron dos herramientas, Istanbul [146] 
integrado con Mocha. La primera permite, entre otras funciones, generar reportes de 
cobertura mostrando las secciones del código probadas y las que aún no fueron 
cubiertas. Mocha, por otra parte, es el framework que se utilizó para testing. 
 
Cabe destacar que para asegurar la calidad del código se configuró CircleCI y GitHub 
para no permitir integrar código a la branch principal si no se cumplían los estándares 
de cobertura de código, las pruebas unitarias fallaban y la previa aprobación del Pull 
Request por parte de otro integrante del equipo. 
  
En la sección de métricas se pueden observar los resultados obtenidos sobre la 
cobertura del código. 
 

9.3.2.2. Pruebas Funcionales 
 
Como las pruebas unitarias no son suficientes, se decidió realizar a su vez pruebas 
funcionales de forma manual. Estas permiten, de forma más concreta probar y verificar 
que el sistema se comporte como debería, ayudando a detectar posibles defectos que 
pudieran existir en el sistema. 
 
Para llevar a cabo estas pruebas se utilizó la herramienta TestLodge [147], en donde 
se definieron diferentes escenarios y casos de pruebas. Estos escenarios se basan 
en el flujo normal que debería suceder para cada funcionalidad del sistema. A su vez, 
se definen casos bordes para validar flujos alternativos que pudieran existir. 
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Estas pruebas nos brindaron ciertas ventajas. Principalmente, nos permite ver un 
estado general del sistema finalizada la funcionalidad. Además, al término de cada 
Sprint se ejecutaban todas las pruebas que se tenían definidas en base a las 
funcionalidades ya desarrolladas, lo que permitió verificar que las nuevas 
funcionalidades no introdujeron ningún bug al sistema, y en caso de que así fuese, 
nos da la posibilidad de generar tareas para solucionar los mismos tempranamente. 
 
Para cada funcionalidad del sistema se define un tests suites, que agrupan las 
diferentes pruebas sobre la misma, tanto para la aplicación mobile como para la 
aplicación web. Estos test suites intentan abarcar todos los posibles casos que puedan 
ocurrir, es por esto por lo que se realizan diferentes pruebas, tanto para flujos 
normales como para flujos alternativos. Cada prueba funcional está conformada por 
un título, una descripción, que indica qué se quiere probar, los pasos a seguir para 
realizar la prueba, y por último una sección de resultados. Cabe destacar que esta 
última solo se utiliza en caso de que la prueba no sea exitosa, donde el tester indica 
cuál fue el motivo de fallo de la prueba. 
 
Una ventaja que nos proporcionó la separación de las pruebas funcionales en tests 
suites, es que fácilmente podríamos asignar un tester para ejecutar las pruebas de 
una funcionalidad no desarrollada por él, logrando así una mejor verificabilidad del 
producto. 
 

 
 

Figura 35: Ejemplo de definición de prueba funcional 
 

Los casos de pruebas y sus resultados pueden observarse en la sección 13.5.1 
Pruebas funcionales del anexo. 
 

9.3.2.3. Pruebas de Usabilidad 
 
Con el fin principal de validar el diseño de interacción propuesto, ya sea navegabilidad 
o flujo de información, entre otros, como también evaluar la usabilidad por medio de 
la eficiencia y eficacia con los que los usuarios realizan las diferentes tareas bajo un 
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contexto dado, es que se realizan diferentes pruebas de usabilidad de nuestras 
aplicaciones, tanto de la aplicación mobile como de la web. Mediante estas pruebas 
se busca además recibir feedback, sugerencias y encontrar posibles errores que 
puedan surgir en el transcurso de esta.  
 
Para la aplicación mobile utilizamos tanto TestFlight para iOS como Google Play 
Console [148]  en Android, como las plataformas de despliegue para versiones beta 
que son las que utilizaremos con diferentes usuarios. 
 
Por otra parte, para la aplicación web, se realizaron diferentes pruebas con los 
gerentes de establecimientos gastronómicos y sus mozos. 
 
Todas estas fueron llevadas a cabo utilizando unas plantillas en donde se definieron 
los flujos a realizar y los resultados obtenidos. Las plantillas utilizadas, los casos de 
pruebas y sus resultados pueden observarse en la sección “Pruebas de usabilidad” 
del anexo. 
 

9.3.2.4. Pruebas de Portabilidad 
 
Estas pruebas se realizaron con el objetivo de verificar la correcta visualización tanto 
de la aplicación mobile en diferentes tamaños de pantallas, así como también la 
aplicación web en diferentes browsers y sistemas operativos. 
 
Para esto se utilizaron los simuladores de Android Studio y XCode para emular la 
aplicación mobile en diferentes dispositivos. 
 
Los dispositivos utilizados son: 
 

Sistema Operativo Dispositivo Dimensiones 

iOS IPhone X 2436 x 1125 píxeles 

iOS IPhone 8 1334 x 750 píxeles 

iOS IPhone 6 1280 por 720 píxeles 

iOS IPhone SE 1136 x 640 píxeles 

Android Samsung S8 1440 x 2960 píxeles 

Android Samsung S5 1420 x 1080 píxeles 

Android Nexus 6 1280 x 720 píxeles 

 
Tabla 18: Dispositivos pruebas portabilidad 
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En cuanto a los browsers que se usaron y sus versiones, encontramos: 
 

Browser Versión 

Chrome 65 

Firefox 64 

Safari 11 

Edge 49 

 
Tabla 19: browsers pruebas portabilidad 

 
En la sección “Pruebas de portabilidad” en el anexo se pueden encontrar evidencias 
de lo antes nombrado. 
 

9.3.2.5. Pruebas de conceptos 
 
Otra actividad que se llevó a cabo con el fin de validar y verificar la factibilidad técnica 
de nuestra solución, específicamente para la funcionalidad de validar la ubicación del 
comensal dentro del establecimiento, es la de una prueba de concepto de beacons. 
 
Con esta prueba de concepto podemos asegurar que el alcance de nuestra solución 
pudiera ser cumplido con la tecnología que se definió en un comienzo. 
 
En el capítulo de Arquitectura, en la sección 6.10, puede encontrar el detalle de dicha 
prueba. 
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9.4. Gestión de incidentes 
 
La finalidad de la gestión de incidentes es identificar y registrar los diferentes defectos 
y/o mejoras que puedan existir en nuestro sistema. Para poder mantener una 
trazabilidad, estos defectos se gestionaron utilizando la herramienta Jira [referencia]. 
La misma nos permite crear tareas de tipo bug haciendo referencia a los defectos 
encontrados. 
 
El formato definido por el equipo para registrar estos bugs está conformado por:  

• Título: Breve descripción de la tarea. 
• Descripción: Descripción más extensa que incluye el defecto a registrar. 

Además, puede incluir los pasos para reproducirlo y/o imágenes para ilustrar 
cualquier tipo de información extra. 

• Resultado Esperado: Resultado que se espera obtener para dar por 
solucionado el defecto. 

• Prioridad: Una prioridad entre Bajo, Medio, Alto. 
• Pasos para reproducción: En caso de que fuera necesario, se incluyen los 

pasos necesarios para poder reproducir el defecto. 
 

 
 

Figura 36: Ejemplo de especificación de defecto 
 
Dependiendo la prioridad asignada, el equipo definía si el defecto fuese tratado en el 
Sprint en desarrollo, o si se postergaba para los Sprints siguientes. En caso de que la 
misma fuese “Alta” entonces el bug seria tratado en el Sprint actual. Una vez aprobado 
el Pull Request, se libera al ambiente de desarrollo y es verificado por un integrante 
diferente al cual realizó el cambio. Si puede verificarse que el defecto no vuelve a 
reproducirse, entonces se puede modificar el estado de este a finalizado. 
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Figura 37: Ejemplo de diagrama de estados de un defecto 
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9.5. Revisiones 
 
Durante la duración del proyecto, el equipo realizó varias actividades preventivas que 
permitieron asegurar la calidad de este. Entre estas, podemos diferenciar tanto 
revisiones a nivel del producto como también del proceso.  
 

9.5.1. Revisiones del proceso 
 
Podemos destacar algunas actividades realizadas para asegurar la calidad del 
proceso de nuestro proyecto, como ser, sesiones de Sprint Planning, Sprint 
Retrospective, Backlog Refinement, además de revisiones académicas con expertos 
de la Universidad ORT.  
 
Este tipo de actividades permitieron al equipo mantener actualizado el Product 
Backlog y Sprint backlog, ayudando a la planificación del proyecto tanto de manera 
global como en cada iteración.  
 
Por otra parte, las revisiones académicas con expertos influenciaron positivamente en 
la toma de decisiones por parte del equipo en diversos temas, tanto de organización, 
relevamiento de requerimientos, como también, en muchos casos, decisiones 
técnicas. 
 

9.5.2. Revisiones del producto 
 
Del punto de vista del producto, también se tuvieron en cuenta diferentes actividades 
con el objetivo de mantener la calidad de este. Todas estas actividades se llevaron a 
cabo de forma paralela con el desarrollo.  
 
Una actividad realizada de forma continua fue la revisión de código. En esta, cuando 
un integrante del equipo desarrollaba una funcionalidad, se le requería crear un Pull 
Request, en donde otro u otros integrantes del equipo debían revisar y aprobar el 
mismo para que la funcionalidad fuese integrada a la branch correspondiente. 
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Figura 38: Evidencia del uso de Pull Requests 
 

Además, finalizado el Sprint, cada uno de los integrantes realizaba una pequeña 
demostración de las funcionalidades con las que trabajó durante ese período al resto 
del equipo, obteniendo una nueva instancia de verificación del producto.   
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9.6. Validación 
 
En las primeras etapas del proyecto se validó la solución en diferentes instancias con 
los clientes, con el objetivo de asegurar que la misma aportara valor para ellos y 
permitiéndonos generar el documento final con el listado de requerimientos. 
 
En las reuniones iniciales se planteó la idea del equipo, y se fue perfeccionando a 
partir de comentarios de los clientes. Luego, en base al feedback de los clientes se 
realizaron diferentes prototipos, que se utilizaron en instancias posteriores de 
validación, perfeccionando así nuestra solución y los requerimientos relevados. 
Cabe destacar que posterior al relevamiento de requerimientos se mantuvieron otras 
instancias de validación, siempre buscando oportunidades de mejora, y validar los 
requerimientos en desarrollo, u otros nuevos que pudiesen haber surgido. 
 

9.7. Verificación 
 
Mediante diferentes revisiones el equipo se encargó de verificar que los estándares 
del proyecto se cumpliesen. En estas revisiones nos aseguramos de que las diferentes 
actividades del plan de calidad antes descrito se realizara de forma correcta, y que 
cada una de las salidas obtenidas fuera correcta y se utilizara como entrada de la 
siguiente actividad. 
 
Como ejemplo de lo anterior podemos encontrar que en la actividad “Análisis de 
solución del problema” da como salida “Documento de solución del problema” y este 
documento es utilizado para la siguiente etapa de nuestro plan “Extracción de 
requerimientos”  
 

9.8. Métricas 
 
Un punto importante dentro del aseguramiento de la calidad son las métricas. A partir 
de los resultados obtenidos mediante el análisis de diferentes métricas obtenidas 
durante el proyecto, pudimos decidir qué decisiones tomar para cumplir con los 
objetivos planteados anteriormente. 
 

9.8.1. Métricas del proceso 
 
En cuanto al proceso, se definieron algunas métricas que se consideraron de gran 
importancia para el equipo, con el objetivo de ayudar a gestionar mejor los próximos 
Sprints aprendiendo de resultados anteriores. 
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Estas métricas son:  
• Velocidad del equipo 
• Desviación de puntos de historia estimados vs los realizadas 
• Ratio horas-punto de historia 
• Horas dedicadas 

 
Con estas métricas el equipo puede sacar varias conclusiones y mejoras de Sprints 
anteriores, permitiendo una mejor planificación del trabajo que se podrá realizar en el 
futuro. 
 
A partir de las métricas de desviación de los puntos de historia estimados vs los 
realizados, pudimos detectar errores a la hora de estimar, ayudando a ajustar las 
mismas en el futuro. A su vez, midiendo la velocidad del equipo, en conjunto con el 
ratio de horas/puntos de historia, pudimos planificar futuros Sprints, sabiendo cuantas 
tareas deberíamos ser capaces de finalizar en cada iteración, considerando siempre 
las horas disponibles por Sprint.  
 

 
Figura 39: Gráfica de velocidad del equipo por Sprint 
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Figura 40: Gráfico puntos de historia estimados vs logrados 

 

 
Figura 41: Gráfico de Ratio Horas/Puntos de historia 

 
Cabe destacar, que como puede observarse en la gráfica anterior, en el noveno Sprint 
el ratio cobra un valor muy disparejo con respecto al resto de los Sprints. Esto se debe 
a que en dicho Sprint las tareas realizadas fueron, en su mayoría, para la primer 
revisión, y dichas tareas no fueron estimadas. En el capítulo de Gestión de Proyecto 
se realiza una explicación más completa de lo anterior. 
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Por último, el equipo llevó un control estricto de las horas dedicadas al proyecto. Las 
mismas fueron utilizadas para poder calcular el anterior ratio, y mantener conocimiento 
sobre el tiempo dedicado. 
 

 
Figura 42: Gráfico de horas dedicadas por Sprint 

 

9.8.1. Métricas del producto 
 
Desde el punto de vista del producto se consideran las siguientes métricas:  
 
Cantidad de defectos y mejoras por sprint 
 
Durante el transcurso del proceso de desarrollo, como nombramos anteriormente, se 
llevó un registro de los bugs y mejoras que fueron surgiendo, con el objetivo de 
controlar el estado del producto Sprint a Sprint.  
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Figura 43: Cantidad de mejoras y bugs relevados por Sprint 

 

Cobertura y cantidad de pruebas 
 
Esta métrica se midió con el objetivo de controlar la calidad de nuestras pruebas 
unitarias midiendo así, de forma indirecta, la calidad de nuestro producto basándonos 
en la cobertura de pruebas que contenía el código de este.  
 
Como se muestra en las siguientes figuras, la cobertura de pruebas cumple con lo 
objetivos planteados al comienzo del capítulo. Se cuenta con más del noventa por 
ciento (90 %) del código cubierto, y con más de trescientas pruebas unitarias. Con 
estos valores podemos afirmar que los resultados de las pruebas son altamente 
satisfactorios. 
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Figura 44: Resultado de pruebas unitarias en back-end   
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Figura 45: Cobertura de pruebas unitarias 

 
Figura 46: Reporte y cantidad de pruebas unitarias 
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9.9. Conclusiones 
 
El equipo está satisfecho con las decisiones que se tomaron para asegurar y controlar 
la calidad del proyecto para ambos frentes, el proceso y el producto. 
 
Todas las actividades que se llevaron a cabo fueron realizadas de forma continua y 
siempre fueron de mucha utilidad para las decisiones que el equipo realizaba iteración 
a iteración. 
 
Dicho lo anterior hay dos puntos que el equipo considera es importante destacar lo 
siguiente. 
 
El primero hace referencia a la forma en que se definen los defectos. Como indicamos 
anteriormente, los defectos se definen indicando una prioridad, la cual fue muy útil 
para decidir cuando el defecto debería ser corregido. Sin embargo, creemos la gestión 
de defectos podría haberse mejorando agregando un nuevo campo a la definición de 
este. Este campo es la Severidad del defecto, la cual marca que tan crítico es para la 
operación del sistema, o el impacto que genera ese defecto en un flujo. Creemos que 
de haber considerado la severidad antes, la gestión hubiese sido aun mejor, ya que 
en el caso de que dos defectos tuvieran la misma prioridad, pero diferente severidad, 
sería más sencillo decidir cuál se trataría primero. 
 
Por otra parte, el equipo entiende que hay una actividad que fue clave para el 
desarrollo del producto, esta es la validación con el cliente. Mediante estas 
validaciones, desde el comienzo del proyecto, se pudo obtener información crítica 
para la toma de decisiones y mejora del sistema. En cada reunión pudimos mejorar 
los requerimientos definidos, y en muchos casos definir nuevos requerimientos que 
se adecuaban a las necesidades del cliente, de forma de entregarle un producto 
mucho más completo y útil para su negocio.  
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10. Gestión de la configuración 
 
En esta sección se detallan las decisiones tomadas para llevar a cabo la gestión de la 
configuración de software, tomando en cuenta temas relativos a los elementos de la 
configuración, ciclo y controles de cambios, y por último las herramientas empleadas 
para el desarrollo del producto, como también de la documentación. 
 

10.1. Identificación de los elementos de la configuración 
 
Los elementos de la configuración detectados pueden dividirse en dos grupos. El 
primero hace referencia a los elementos de software, aquí se incluye todo lo que tiene 
relación con el código fuente de nuestro sistema. Por otro lado, el grupo de 
documentación, en donde incluimos todos los documentos utilizados y generados 
durante el proyecto. De esta forma encontramos los siguientes elementos de la 
configuración en la siguiente tabla. 
  



 155 

 

Grupo Elemento de la configuración 

Software Código fuente back-end 

Código fuente aplicación web 

Código fuente aplicación mobile 

Dependencias externas 

 
Documentación 

Product Backlog 

Documento de riesgos 

Plan de calidad 

Documento de requerimientos 

Documento de arquitectura 

Documentos de pruebas de usabilidad 

Documentos de diseños 

Documento de pruebas funcionales 

Documentos de Sprint Retrospectives 

Documentos de informes de revisiones académicas 

Presentaciones para revisiones académicas 

Documento final del proyecto 

 
Tabla 20: Elementos configuración 
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10.2. Herramientas utilizadas 
 
A continuación, se describen las herramientas utilizadas durante la gestión de la 
configuración. Cabe destacar que se utilizaron diferentes herramientas para cada tipo 
de elementos, principalmente a causa de que cada elemento de la configuración 
posee características propias que se adecuan mejor a cada herramienta 
seleccionada.  
 

10.2.1. Herramientas utilizadas para la gestión de software 
 
En cuanto a la gestión del código fuente, el equipo optó por la utilización de un gestor 
de control de versiones distribuidos, Git, la misma cuenta con diferentes ventajas por 
sobre una herramienta centralizada. Esta se adecuaba perfectamente al equipo y la 
forma de trabajo asincrónica y remota que sucedería en casi todo momento, 
permitiendo el trabajo distribuido de una manera simple y eficiente. 
 
Al momento de seleccionar un proveedor de hosting el equipo se inclinó por el uso de 
GitHub, esta decisión, se basa en el previo conocimiento de este y el uso que existe 
de ella en la comunidad, y, además, el equipo ya contaba con cuentas académicas, 
con lo cual pudimos crear repositorios privados para mantener nuestro código fuente.  
 

10.2.2. Herramientas utilizadas para la gestión de documentación 
 
Por otra parte, la gestión de los documentos utilizados en el transcurso del proyecto 
fue realizada mediante Google Drive [139], en conjunto con todas las aplicaciones 
integradas que incluye, como ser, Google Docs, Google Sheets, etc. 
 
Esta herramienta es muy útil al momento de trabajar de manera distribuida, y además 
de brindar un espacio de almacenamiento más que suficiente para el proyecto, cuenta 
con gestión de versionado para cada documento guardado en el. 
 
En cuanto al Product Backlog, se realizó su gestión mediante Jira, esta herramienta 
fue sumamente útil durante el proyecto. La misma nos permite llevar control de las 
tareas a realizar, así como también de los bugs que surgían. Jira permite separar las 
tareas dependiendo, no solo del Sprint en el que nos encontremos, sino también por 
releases. Permitiendo agrupar las tareas que corresponden a cada release o versión 
de nuestra aplicación, lo que fue de mucha ayuda al momento de traquear tareas y 
organizar los diferentes Sprints. 
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10.3. Organización de repositorios 
 
Se prosigue a describir la división de los diferentes repositorios utilizados y por qué 
fueron divididos de tal manera. 
 

10.3.1. Repositorios de software 
 

10.3.1.1. División de los repositorios 
 
Para el manejo del software y su código fuente se necesitaron tres repositorios 
diferentes, cada uno de estos constituye una parte de nuestro producto. 
 

• restronik-api 
• restronik-web 
• restronik-mobile-app 

 
El primero de estos contiene el código fuente del back-end de nuestro sistema, 
mientras que los demás repositorios conforman el front-end de la aplicación web y la 
aplicación mobile respectivamente. 
 
A continuación, se ve una imagen de los diferentes repositorios utilizados: 
 

 
 

Figura 47: División de los repositorios utilizados 
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10.3.1.2. Manejo de ramas 
 
No solo se gestionó el código y sus diferentes versiones en una herramienta como 
Git, sino que, además, el equipo siguió el flujo propuestos por ellos para manejar las 
ramas de los repositorios, y creemos conveniente describirlo. 
 
Este flujo es conocido como GitFlow y sigue determinadas pautas para mantener 
diferentes ramas y su nomenclatura. 
 

 
 

Figura 48: Flujo de trabajo utilizado  
 
Este flujo define cinco branches principales: 

• master: Esta rama la última versión del código fuente, y en nuestro caso, la 
última versión de la branch release es la que se integra hacia esta rama luego 
de cada release efectuado. Todo código en esta rama fue previamente 
probado. 

• release: Aquí se tiene el último código de develop previo a su despliegue. 
Antes de realizar dicho despliegue el código de esta branch sólo puede ser 
modificado mediante fixes o modificación de documentación. 

• develop: En esta se encuentra toda la funcionalidad desarrollada previa a 
generarse un release. Sirve como punto de integración con las ramas de 
desarrollo. 
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• feature: Cada funcionalidad a desarrollarse se efectúa mediante la creación 
de una rama con la nomenclatura de “feature/[numero_tarea]”. Finalizado el 
desarrollo esta se integra con la branch develop. 

• hotfix: Aquí se desarrollan las soluciones a defectos críticos encontrados en 
la última versión liberada, los cuales deben solucionarse rápidamente. Este 
tipo de ramas sigue la convención de “hotfix/[numero_tarea]” para su 
nombramiento. Este código se integra con la rama de Master o release.  

 
Este flujo además define la forma para realizar un release. Para esto, el primer paso 
es generar un tag del release directamente en Github. A partir de ahí, se integra la 
branch de develop a la de release, la cual se despliega luego a el ambiente de staging. 
En este momento se testea el sistema en ese ambiente, y cuando el sistema esté 
testeado, se integra esta rama contra Master para entonces desplegarla al ambiente 
de producción, conteniendo el último código testeado y aplicando ahí el tag y release 
creado. 
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10.3.2. Repositorios de documentos 
 
En cuanto al manejo de los documentos, como dijimos anteriormente se utilizó Google 
Drive, aquí separamos el repositorio en diferentes carpetas, donde cada una de ellas 
contiene documentos de cierta índole. 
 
La siguiente imagen muestra la separación de carpetas utilizada: 
 

 
Figura 49: Separación de carpetas 
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Las carpetas que conforman nuestro repositorio de documentos y su contenido, es el 
siguiente: 
 

• Documentación: Aquí se guarda la documentación final de proyecto, y los 
archivos que la conformaron, como imágenes o gráficas utilizadas. 

• Gestión: En esta carpeta se retuvieron los documentos referentes a la gestión, 
como ser cálculos de horas, documentos de análisis y planes de riesgos entre 
otros. 

• Requerimientos: Los documentos referidos al relevamiento, análisis y 
priorización de los requerimientos fueron gestionados aquí. 

• Revisiones: Esta carpeta contiene los archivos referentes a cada revisión del 
equipo durante el transcurso del proyecto. Se guardaron desde presentaciones 
realizadas para las revisiones académicas, como versiones finales de chequeo 
de guías.  

• Sprints: Aquí se almacenó toda la información referente a cada Sprint, como 
documentos generados en las reuniones con el tutor, o action items luego de 
una retrospectiva, como también dudas o consultas que podían generarse para 
efectuar luego en reuniones con el cliente. Cada uno de estos documentos está 
debidamente organizado en subcarpetas dependiendo el Sprint en el que se 
generaba cada archivo. 

• Taller Proyecto: En esta sección se gestionó todos los documentos recabados 
durante el taller de proyecto efectuado en febrero, previo al comienzo del 
proyecto. Se puede encontrar, por ejemplo, las cartas de compromiso con los 
expertos de los diferentes establecimientos gastronómicos, como también 
diferentes lecturas que nos fueron recomendadas previo al comienzo del 
proyecto, o entrevistas y encuestas con sus respectivos análisis. 

• Training - Tutoriales: Todos los documentos que se tuvieron en cuenta para 
la formación en nuevas tecnologías, como también diferentes materiales de 
lectura o referencias externas fueron mantenidos dentro de esta carpeta. 

• Arquitectura: Esta carpeta contiene los diferentes documentos e información 
relevante a la solución arquitectónica de nuestro sistema. Se incluyen aquí 
documentos de evaluación de diferentes arquitecturas, diagramas y las 
decisiones tomadas. 

• Presentación final: Esta carpeta incluye la presentación final para la defensa 
del proyecto. 

• Validaciones y Prototipos: Se incluyen aquí todos los documentos relativos 
a las diferentes etapas de prototipación y validación, como por ejemplo todos 
los mockups realizados, los documentos de las diferentes pruebas de 
usabilidad, como también los análisis obtenidos a partir de las mismas. 
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10.4. Versionado 
 
Una característica importante a la hora de manejar diferentes elementos de la 
configuración es la capacidad de mantener un versionado para todos estos elementos 
de la configuración, lo que permite, en caso de ser necesario, volver a diferentes 
versiones de cada elemento. 
 
Los elementos del código fuente están versionados gracias a Git y Github, donde no 
solo podemos ver el estado del elemento cada vez que se realiza un release, sino que 
podríamos directamente buscar una fecha deseada y recuperar el código para ese 
momento. Lo mismo sucede con los elementos de documentación, donde Google 
Drive permite recuperar una versión de un documento para determinada fecha. 
 
Por otra parte, Jira nos permite asignar un identificador de versión o release para cada 
tarea definida, lo que permite identificar para qué versiones se implementan ciertas 
funcionalidades, fixes o mejoras.  
 
Por último, los resultados de las pruebas funcionales también pueden filtrarse y 
recuperarse para una fecha en particular, ya que la herramienta que utilizamos para 
esto guarda los resultados obtenidos en un histórico luego de la ejecución de estas. 
 

10.5. Conclusiones 
 
El equipo está muy conforme con las decisiones tomadas al momento de gestionar 
los diferentes elementos de la configuración. Tanto los elementos definidos, como las 
herramientas usadas para cada uno de estos lograron gestionarse correctamente y 
sin ninguna complicación. Al utilizar herramientas que contaban con controles de 
versiones, el equipo podía modificar los diferentes documentos o software sin 
preocuparse de perder versiones anteriores, sabiendo que en cualquier momento 
podrían, si fuese necesario, utilizar nuevamente determinada versión anterior.  
 
Dicho lo anterior, entendemos que un elemento de la configuración podría haberse 
gestionado mejor, este son los diseños o mockups. El equipo utilizó una herramienta 
muy completa a la hora de diseñar, Figma [50], sin embargo, la misma no cuenta con 
control de versiones, donde muchas veces podría haber sido necesario para visualizar 
cambios anteriores de una misma pantalla o diseño propuesto. La forma que el equipo 
decidió hacer frente a este inconveniente fue manejar versiones manuales de cada 
diseño, permitiendo visualizar diseños pasados en caso de precisarlos.  
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11. Conclusiones y lecciones aprendidas 
 
A continuación, se describen las conclusiones y lecciones aprendidas durante el 
transcurso del proyecto. 
 

11.1. Estado Actual 
 
Como dijimos anteriormente en el documento, durante el período que comprendió este 
proyecto se logró desarrollar el MVP, compuesto por un conjunto de funcionalidades 
definidas y validada con nuestros clientes. Estas les permiten utilizar el sistema de 
forma real en sus diferentes establecimientos gastronómicos. 
 
En este momento nos encontramos solucionando y puliendo detalles en algunas vistas 
y funcionalidades, al mismo tiempo que realizando más pruebas con usuarios, 
asegurando así, que los clientes puedan utilizar la solución en sus establecimientos. 
 
Cabe destacar, que todas las funcionalidades que comprenden el alcance del proyecto 
fueron completadas satisfactoriamente, y los expertos del dominio con los que 
trabajamos han mostrado su interés en poder utilizar nuestra solución en sus 
establecimientos. 
 

11.2. Conclusiones generales 
 
Este proyecto de grado fue un reto muy importante para todos los integrantes del 
equipo, tanto a nivel académico y profesional, como también personal, en donde se 
obtuvieron conocimientos en cada una de las etapas de este. 
 
A continuación, se pretende evaluar la completitud de los objetivos definidos al 
comienzo del proyecto, y, en caso de encontrar algún objetivo que no se cumpliera, 
explicar las razones que llevaron a esto. 
 
El primer conjunto de objetivos descriptos en el documento son los objetivos 
académicos. El equipo puede afirmar que cumplió satisfactoriamente los primeros tres 
de los cuatro objetivos definidos. Utilizamos las herramientas y conocimientos 
obtenidos durante la carrera, al mismo tiempo que se aprendieron y aplicaron nuevas 
tecnologías al producto desarrollado. Además, el equipo obtuvo conocimiento y 
experiencia en la gestión de un proyecto de mediano porte. El objetivo restante, 
aprobar el proyecto de grado, aún no podemos asegurar que se haya logrado, sin 
embargo, el equipo está convencido de que el mismo se logrará. 
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Por otro lado, en cuanto a los objetivos del equipo, todos fueron llevados a cabo de 
manera exitosa. Pudimos definir, planificar y desarrollar un emprendimiento en base 
a una idea propia, la cual se pretende continuar a futuro, mientras que se mejoró la 
comunicación y sinergia del equipo, sobrellevando los desafíos que se presentaron en 
el proceso.  
 
En cuanto a los objetivos del producto, aún no se puede comprobar el cumplimiento 
de los objetivos, ya que el producto construido, aunque se encuentra listo para 
producción, aún no está siendo utilizado. Sin embargo, en base a las diferentes 
pruebas con usuarios y clientes, y el feedback obtenidos de estos, estamos confiados 
en que podremos cumplir todos los objetivos definidos. 
 
En base a lo antes dicho, el equipo está más que conforme con los resultados 
obtenidos, tanto en base al producto que generamos como a la forma en la que se 
llevó a cabo el proyecto, y una forma de medir esto, fue en base a los objetivos y el 
análisis realizado anteriormente. 
 

11.3. Lecciones aprendidas 
 
Durante el proyecto fuimos ganando conocimiento y habilidades, las cuales son 
importantes para nuestro crecimiento. El equipo tomó muchas decisiones correctas, 
pero también cometimos algunos errores, que en el correr del proyecto fuimos 
mejorando y resolviendo.  
 
El trabajo desarrollado nos enriqueció no únicamente en lo académico, sino también 
en lo personal. Nos brindó herramientas que resultan útiles en el aspecto práctico 
laboral. Fue fundamental aprender a organizar las tareas entre los miembros del 
equipo, teniendo en cuenta las fortalezas de cada uno para poder explotarlas al 
máximo. Asimismo, fue necesario lograr una buena planificación y organización de las 
tareas, para lograr los objetivos perseguidos con eficiencia. 
 
Respecto a la metodología y al proceso seleccionado, creemos que fueron un acierto. 
Cómo se previó, el proyecto fue muy cambiante en cuanto a los requerimientos y 
prioridades, lo que mejor se adapta con una metodología ágil. Creemos que las 
adaptaciones qué hicimos, cómo cambiar las reuniones diarias por actualizaciones de 
estado, fueron correctas y mejoraron el trabajo del equipo. Una decisión errada que 
reconocemos fue la definición tardía del plan de releases y de los hitos a futuro del 
proyecto. De haber hecho esto antes nos podría haber dado un mejor rumbo y una 
mejor definición del alcance del producto y los hitos a cumplir.   
 

Por otra parte, considerando que todos trabajamos y tenemos diferentes actividades 
extracurriculares, fue necesario establecer prioridades en nuestro día a día. Fue 
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fundamental que todos realizáramos este proceso de priorización, ya que en un equipo 
los objetivos son compartidos, y los mismos deben ser superpuestos a las metas 
individuales que puedan existir, para así poder alcanzar un buen resultado. Para un 
resultado exitoso, si bien es importante alcanzar un consenso grupal en los aspectos 
debatidos, aprendimos que también se requiere firmeza a la hora de defender los 
conocimientos y las perspectivas que cada uno de nosotros tiene. Las discusiones y 
diferencia de opiniones no son perjudiciales para un grupo, sino enormemente 
fructíferas. 
 
Por momentos se volvió complicado mantener la motivación del equipo. Por más que 
tuvimos algunos altibajos, principalmente durante las etapas de revisiones. No era 
algo que consideramos gestionar o mitigar en un principio, ya que este tipo de 
actividades nos quitaban tiempo de otras tareas definidas por el equipo. Sin embargo, 
con el transcurso de estas, el equipo comprendió que se obtenía mucho valor de 
dichas revisiones, incluso muchas veces a partir de estas incorporamos nuevas 
funcionalidades a nuestro producto. 
 
Por último, queremos destacar lo importante, y también difícil, que es mantener una 
buena y fluida relación con los clientes. Se requirió mucho esfuerzo y tiempo para 
conseguirlo, pero esto fue clave para lograr encontrarnos en el punto que estamos, y 
sentimos que todo el esfuerzo invertido tuvo su recompensa. 
 

11.4. Próximos pasos 
 
Como dijimos antes, el equipo está más que conforme con los resultados obtenidos 
hasta el momento, y esto nos motiva aún más para continuar con este 
emprendimiento. Es por esto, que el primer y más importante hito de aquí en más, es 
que alguno de los clientes que nos acompañó durante el proyecto, utilicen el sitio en 
producción. Y así, obtener nuevo feedback para seguir mejorando e iterando en 
conjunto con los clientes, para lograr un mejor producto. 
 
En cuanto a decisiones de gestión del emprendimiento, uno de nuestros objetivos a 
futuro es buscar nuevos interesados en la solución que pretendemos brindar, de forma 
de introducir paulatinamente nuestro producto al mercado. 
 
Desde el punto de vista tecnológico, y de desarrollo, lo primordial para el equipo es 
continuar con todos los requerimientos que se encuentran fuera del alcance del 
proyecto académico, buscando lograr un producto más completo y acorde a las 
necesidades del mercado. Luego, se seguirá investigando para lograr encontrar 
nuevas funcionalidades que aporten valor y nuevas oportunidades de crecimiento 
para nuestro emprendimiento. 
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13. Anexo 
13.1. Encuestas 

13.1.1. Plantilla Encuestas 
 
Las siguientes preguntas fueron incluidas en la encuesta generada con Google Forms. La 
misma se realizó en una etapa de validación del problema que se pretende solucionar. 
 
1. Edad� 

a. 18-25� 
b. 26-25� 
c. 36-45� 
d. 46-60� 
e. Más de 60� 

 
2. ¿Tiene un smartphone con conexión a internet?� 

a. Si� 
b. No� 

 
3. ¿Cuándo fue la última vez que descargó alguna app en su teléfono?� 

a. 1 semana� 
b. 1 mes� 
c. 1 año� 
d. Nunca� 

 
4. ¿Hace cuánto realizó su última compra por internet utilizando una tarjeta de 

crédito?� 
a. 1 semana� 
b. 1 mes� 
c. 6 meses� 
d. 1 año� 
e. Nunca� 

 
5. ¿Tiene alguna tarjeta de crédito asociada a aplicaciones (Spotify, Netflix, 

Amazon)?� 
a. Si� 
b. No� 
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6. ¿A cuáles de los siguientes establecimientos concurre frecuentemente?� 

a. Restaurante� 
b. Pub� 
c. Bar� 
d. Otros� 

 
7. ¿Cuándo fue la última vez que concurrió a uno de estos establecimientos?� 

a. 1 semana� 
b. 1 mes� 
c. 6 meses� 
d. 1 año� 
e. Nunca� 

 
8. ¿Cuánto tiempo permanece en uno de estos establecimientos gastronómicos?� 

a. Menos de 30 minutos� 
b. 30-60 minutos� 
c. 60-120 minutos� 
d. Más de 2 horas� 

 
9. ¿Cree que la velocidad del servicio de los lugares a los que concurre es� 

a. Lenta� 
b. Media� 
c. Rápida� 

 
10. ¿En promedio, cómo califica la atención recibida basada en sus experiencias� 

a. Muy mala� 
b. Mala� 
c. Regular� 
d. Buena� 
e. Excelente��� 

11. ¿En alguna ocasión tuvo que realizar alguna queja en algún restaurante o 
decidió no ir más por un mal servicio?� 

a. Más de 3 ocasiones� 
b. En una ocasión� 
c. Nunca� 
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12. Cuáles de los siguientes problemas en la atención o servicio ha 

experimentado en alguna ocasión� 
a. Demora en tomar el pedido� 
b. Demora en traer el pedido� 
c. Demora en el cobro de lo consumido� 
d. Mala atención o trato� 
e. Errores en el pedido� 
f. Otra� 
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13.1.2. Resultados Encuestas 
 
A continuación, se muestran las respuestas obtenidas de las encuestas, donde 347 
personas contestaron las preguntas realizadas. 
 

 
Figura 50: Encuestas - Anexo 
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Figura 51: Encuestas - Anexo 

 

13.1.3. Análisis Encuestas 
 
A partir de las respuestas obtenidas de las encuestas se realizó el siguiente análisis, 
el cual se utilizó para validar que el problema encontrado realmente existiera. 
 
Se analiza cada pregunta por separado, mostrando los resultados obtenidos en cada 
pregunta, en el orden que se encuentran en la plantilla de encuestas. 

 
 

Figura 52: Encuestas - Edad 
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Se puede observar como dentro de nuestras primeras validaciones logramos más de 
un 50% de encuestados pertenecientes a los Millennials, los cuales son nuestro 
público objetivo. 

 
 

Figura 53: Encuestas – Conexión a Internet 
 
Dentro de nuestras primeras validaciones nos resulta fundamental conocer si las 
personas poseen un smartphone con conexión a internet, ya que en nuestra solución 
una de las aristas fundamentales es una aplicación mobile para que los comensales 
utilicen.  

 
Figura 54: Encuestas - Descargas 

 
Esta pregunta está fuertemente relacionada con la anterior. Es importante tener en 
cuenta que muchos comensales no deseen descargarse la aplicación. Según un 
estudio realizado [149] el 52% de la aplicaciones que son descargadas, son 
eliminadas o no utilizada al poco tiempo, y bajo este escenarios es que debemos 
pensar un flujo alternativo para la solución, en donde los mozos puedan realizar los 
pedidos directamente, en caso de que los comensales no utilicen nuestra aplicación. 
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Figura 55: Encuestas - Aplicaciones 

 
 

Figura 56: Encuestas – Compras con crédito 
 
En base a las dos preguntas anteriores buscamos conocer qué porcentaje de 
personas realizaron pagos internet y con qué frecuencia lo realizan, ya que estas 
personas son más factibles a utilizar nuestra aplicación para realizar pagos, debido a 
que no deben ingresar su tarjeta de crédito por primera vez en una aplicación, sino 
que ya lograron superar esa inquietud. 
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Figura 57: Encuestas – Tipo de establecimiento 
 
Dentro de esta pregunta deseamos saber cuál de los establecimientos gastronómicos 
es más concurrido. A partir de los resultados podemos observar como un gran 
porcentaje de encuestados concurre más frecuentemente a restaurantes por encima 
de otros establecimientos gastronómicos, lo que nos da la pauta de a cuál tipo de 
negocio debemos enfocar la solución. 
 

 
 

Figura 58: Encuestas – Frecuencia de consumo 
 
También nos resulta importante evaluar la frecuencia con la cual los encuestados 
concurren a estos. Existe la posibilidad de que nuestros encuestados no sean muy 
asiduos a frecuentar establecimientos gastronómicos, y en ese caso deberíamos 
replantearnos ir en busca de diferentes opiniones, sin embargo, podemos observar 
como el 72,3% de los encuestados ha concurrido a establecimientos gastronómicos 
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en la última semana, lo que conduce a validar que nuestra solución podría ser utilizada 
con frecuencia. 

 
Figura 59: Encuestas – Velocidad servicio 

 
 

Figura 60: Encuestas – Calificación de atención 
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Utilizamos las dos anteriores preguntas para validar la atención recibida por los 
comensales, y al mismo tiempo evaluar qué opinión tienen los mismos sobre la 
velocidad del servicio. A partir de las respuestas podemos observar como en su 
mayoría, opinan que la velocidad brindada es lenta, lo que apoya las conjeturas 
realizadas al analizar el problema. Sin embargo, los encuestados declaran haber 
recibido, mayoritariamente, una buena atención.  

 
Figura 61: Encuestas – Problemas de atención 

 
Figura 62: Encuestas – Quejas en servicio 

 
Por último, se realizaron dos preguntas para tener en claro qué tipo de problemas son 
los que más rodean a los comensales, y a partir de esto, saber qué tan frecuente es 
realizar quejas sobre los mismos. Nuevamente, obtuvimos respuestas que avalan el 
problema que queremos solucionar, ya que, en su mayoría, los problemas se reducen 
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a demoras de algún tipo, lo que podría mejorarse en base a la automatización de 
diferentes tareas, siendo esto lo que propone nuestra solución. 
 

13.2. Entrevistas 
 

13.2.1. Plantilla Entrevistas 
 
A continuación, se plantean las diferentes preguntas que conformaron las diferentes 
entrevistas realizadas. Las mismas se dividieron en diferentes grupos con el objetivo 
de informarnos en muchos aspectos del dominio del problema. 

Información del restaurante 
1. ¿Cuál es su público objetivo o el mayor segmento de clientes? ¿Por qué? 
2. ¿Proveen wifi gratuito? 
3. ¿Qué tarea o tareas son las más importantes en tu negocio, y qué tanto te ayuda 

a simplificarlas el sistema que utilizas actualmente? 
4. ¿Qué actividad es la más trabajosa para tus empleados? 
5. ¿Con cuántos proveedores diferentes trabajan? 
6. ¿Cómo determinan cuándo y qué cantidad tienen que comprar de materia prima 

para satisfacer su demanda? ¿Consideran que es eficiente? 
7. ¿Se generan desperdicios de productos? ¿Cuánto? ¿Es un margen contemplado 

o varía según el período (semana/mes)? 

Sistemas actuales 
8. ¿Qué sistemas de gestión tienen en su restaurante/bar/pub? ¿Usas más de 
un sistema? 
9. ¿Qué sistemas de reserva de mesas utilizan? ¿Por qué? 
10.  ¿Por qué los tienen o por qué no los tienen? 
11.  ¿Le han llegado propuestas para implementar nuevas soluciones? 
12.  ¿Cuáles implementaron o por qué las rechazaron? 
13.  ¿Cambiarían los sistemas que utilizan, por qué? (Por sí o por no) 
14.  ¿Qué le mejorarías a el/los sistemas que utilizas actualmente?  
15.  ¿Quién utiliza el/los sistema/as? ¿Mozos, gerente, todos? 
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Publicidad/Promociones 
16.  ¿Qué medios utilizan para captar nuevos clientes? 
17.  ¿Qué porcentaje de su clientela paga con tarjeta? 

Menú 
18.  ¿Con qué frecuencia cambia el menú? 
19.  ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron que reimprimir/modificar las cartas? 

Atención a clientes 
20.  ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una queja de un cliente? 
21.  ¿Es una situación frecuente? 
22.  ¿Miden la satisfacción de los clientes de alguna forma? ¿Cómo? 
23.  ¿Qué cantidad de mozos tienen por turno? 
24.  ¿Cuándo fue la última vez que contrataron un nuevo mozo/a? 
25.  ¿Cómo es el proceso de tomar el pedido de un cliente? 
26.  ¿Qué cambiaría de este proceso? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha hecho? 
 

13.2.2. Entrevista La Burguesa 

¿Cuál es su público objetivo o el mayor segmento de clientes? ¿Por qué? 
El público que tenemos es gente de clase media y media alta. Son de una franja de 
entre 20 a 40 años en su mayoría. 
 
¿Proveen wifi gratuito? 
Tenemos wifi pero no lo ofrecemos. El Mercado Ferrando provee wifi público. 
 
¿Qué tarea o tareas son las más importantes en tu negocio, y qué tanto te ayuda 
a simplificarlas el sistema que utilizas actualmente? 
La tarea importantísima, las compras. En nuestro negocio en sí, que tenemos poco 
lugar de almacenamiento, las compras es lo fundamental. El sistema que usamos no 
nos ayuda para las compras. Tiene todo para stock, si se usa bien, pero solo con 
respecto a cantidad de un producto y también tiene alarmas de mínimo de un 
producto. 
 
¿Que actividad es la más trabajosa para tus empleados? 
En nuestro negocio, tenemos por un lado el encargado de compras, que es el punto 
más crítico. Después, trabajosa, desde el punto de vista de los empleados, la limpieza 
del local. 
 
¿Con cuántos proveedores diferentes trabajan? 
No te sabría decir un número exacto, pero debemos andar en más de 20 proveedores. 
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¿Cómo determinan cuándo y qué cantidad tienen que comprar de materia prima 
para satisfacer su demanda? ¿Consideran que es eficiente? 
Nosotros, al estar girando bastante el stock porque no tenemos depósito directamente, 
diariamente el encargado de la noche hace el pedido y se lo envía al encargado de 
compras el cual compra a la mañana para todo el día. 
 
¿Se generan desperdicios de productos? ¿Cuánto? ¿Es un margen 
contemplado o varía según el período (semana/mes)? 
Casi que no se generan desperdicios por la venta que tenemos y la rotación.  Nos 
ayuda que se generen las compras por día. 
 
¿Qué sistemas de gestión tienen en su restaurante/bar/pub? Usas más de un 
sistema? ¿Qué sistemas de reserva de mesas utilizan? Por qué? 
Usamos solo un sistema, Delysoft, para la parte de gestión. 
No usamos sistema de reservas porque no hacemos reservas. Al estar en el mercado 
ferrando siempre tenemos gente, y tener reservas sería menos productivo de como 
nos manejamos actualmente. 
 
¿Le han llegado propuestas para implementar nuevas soluciones? 
No, nos llegaron propuestas de miles de proveedores, pero nada de sistemas. 
 
¿Cambiarían los sistemas que utilizan? ¿Por qué? 
No, yo estoy conforme con el sistema, pero si esperaba mucho más nexo con algo 
contable o de gestión de números. Porque podemos llevar todos los gastos a mano, 
pero no es conveniente. 
 
¿Qué medios utilizan para captar nuevos clientes? ¿Por qué? 
Facebook e Instagram, aunque lo tenemos bastante abandonado. Aunque 
deberíamos controlarlo más para poder fidelizar a la gente. 
 
¿Qué porcentaje de su clientela paga con tarjeta? 
Un 60% aproximadamente. Debería fijarme, porque el sistema no dice si las ventas 
son de tarjeta o efectivo, pero por lo que veo son un poco más de la mitad. 
 
¿Con qué frecuencia cambia el menú? ¿Por qué? 
Nosotros arrancamos en noviembre (2017), y lo cambiamos solo una vez. Y lo 
cambiamos porque ofrecimos más postres, más de una variedad de pan, etc. Y no 
dábamos a basto. Por lo que simplificamos el menú. 
 
¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una queja de un cliente? 
Hace un par de días, hubo un error en la toma de pedidos y generamos mal el plato 
que quería el cliente. 
 
¿Qué cantidad de mozos tienen por turno? 
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Tenemos una en cada turno. 
 
¿Cuándo fue la última vez que contrataron un nuevo mozo/a? 
Hace 6 meses, cuando abrimos el local. 
 
¿Cómo es el proceso de tomar el pedido de un cliente? 
Nosotros trabajamos de dos formas. Una es como una cantina, el cliente se acerca al 
mostrador y le dice al cajero qué es lo que quiere. El cajero lo agrega en el sistema y 
se le da al cliente un aparato que le vibra y suena cuando su pedido está listo para 
retirarlo. 
Y la otra forma, es la tradicional. Un mozo que te hace el pedido directamente en la 
mesa y luego te lleva el pedido a la mesa. 
 
¿Qué cantidad de mesas tienen? 
Tenemos 10 mesas propias, más las del mercado en sí. 
 

13.2.3. Entrevista Bar Caballero 

¿Cuál es su público objetivo o el mayor segmento de clientes? ¿Por qué? 
Es variado, viene gente joven pero la mayoría es gente mayor. 
  
¿Proveen wifi gratuito? 
Si. 
 
¿Qué tarea o tareas son las más importantes en tu negocio, y qué tanto te ayuda 
a simplificarlas el sistema que utilizas actualmente? 
No usamos ningún sistema informático para facilitar las tareas. 
 
¿Qué actividad es la más trabajosa para tus empleados? 
Ninguna es específicamente trabajosa, cada uno sabe lo que tiene que hacer, pero un 
sistema informático aportaría a mejorarlo, principalmente a la hora de gestionar el bar. 
 
¿Con cuántos proveedores diferentes trabajan? 
Muchos, más de 20. 
 
¿Cómo determinar cuándo y qué cantidad tienen que comprar de materia prima 
para satisfacer su demanda? ¿Consideran que es eficiente? 
Trabajan hace muchos años en lo mismo, por lo que saben más o menos cuanto 
comprar, además el pedido es generalmente el mismo. 
 
¿Se generan desperdicios de productos? ¿Cuánto? ¿Es un margen 
contemplado o varía según el periodo (semana/mes)? 
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Se generan desperdicios y no son contemplados porque es muy difícil de controlarlos, 
varían. 
 
¿Qué sistemas de gestión tienen en su restaurante/bar/pub? ¿Usas más de un 
sistema? ¿Qué sistemas de reserva de mesas utilizan? Por qué? 
No usamos reservas generalmente, solo en fechas especiales. 
 
¿Qué medios utilizan para captar nuevos clientes? ¿Por qué? 
Ninguno, porque ya están hace mucho tiempo instaurados. 
 
¿Qué porcentaje de su clientela paga con tarjeta? 
Mucho, 80% aproximadamente. 
 
¿Con qué frecuencia cambia el menú? ¿Por qué? 
En general siempre es el mismo, solo varía uno o dos platos en particular en días 
concretos, y después variamos el menú ejecutivo todos los días. 
 
¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una queja de un cliente? 
Nunca tuvimos quejas graves, pero es común recibir quejas chicas o comentarios de 
mejora. 
 
¿Miden la satisfacción de los clientes de alguna forma? ¿Cómo? 
Se mide de palabra nomás, comunicándose con los clientes. Tenemos clientes 
frecuentes y se tiene afinidad con ellos y se les pregunta, y si son nuevos siempre se 
les pregunta cómo estuvo todo. 
 
¿Qué cantidad de mozos tienen por turno? 
Tenemos una en la mañana, dos al mediodía y dos en la noche. 
 
¿Cuándo fue la última vez que contrataron un nuevo mozo/a? 
Hace siete años, tratamos de que el mozo se haga en la casa, que salga de otro 
puesto y pase a ser mozo, tratamos de no conseguir mozos de otros lados. 
 
¿Cómo es el proceso de tomar el pedido de un cliente? 
El mozo sirve la mesa, te lleva la carta, te deja que elijas, responde dudas y después 
va al mostrador y de palabra le dice al que esté de encargado y después va a la cocina 
el encargado y le dice a la cocina el pedido. 
 
¿Qué cambiaría de este proceso? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha hecho? 
Sí, cambiaría todo porque al ser a la antigua pueden ocurrir más pérdidas o 
problemas. Poniendo un sistema podrías estar más pendiente de otras cosas, tener 
más contacto con el empleado, los clientes. 
 
¿Qué cantidad de mesas tienen? 
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No se cantidad de mesas, pero entran 150 personas más o menos. 
 

13.2.3. Entrevista Glasgow 

¿Cual es su público objetivo o el mayor segmento de clientes? ¿Por qué? 
Las personas que concurren son en su mayoría jóvenes, aunque recibimos gente de 
todas las edades.  
  
¿Proveen wifi gratuito? 
Si, brindamos wifi a nuestros clientes dentro del local. 
 
¿Qué tarea o tareas son las más importantes en tu negocio, y qué tanto te ayuda 
a simplificarlas el sistema que utilizas actualmente? 
Dentro de nuestro sistema no encontramos ninguna herramienta que nos ayude al 
control del stock, por eso se vuelve una de las tareas más importantes y complicadas. 
En varias ocasiones nos vimos obligados a sacar varios platos del menú al tener los 
ingredientes necesarios para su preparación.  
 
¿Qué actividad es la más trabajosa para tus empleados? 
El control del stock como ya mencioné y los retrasos en el servicio cuando nos 
encontramos con el local lleno de gente.  
 
¿Con cuántos proveedores diferentes trabajan? 
Trabajamos con aproximadamente 30 proveedores. 
 
¿Cómo determinar cuándo y qué cantidad tienen que comprar de materia prima 
para satisfacer su demanda? ¿Consideran que es eficiente? 
Al contar con un freezer para almacenar una gran cantidad de stock no realizamos 
demasiados pedidos a los proveedores. Los pedidos se realizan siempre a comienzo 
de mes y siempre se estiman más o menos las mismas cantidades, a no ser alguna 
ocasión en especial.  
 
¿Se generan desperdicios de productos? ¿Cuánto? ¿Es un margen 
contemplado o varía según el periodo (semana/mes)? 
Se generan desperdicios de productos por mala comunicación o errores de los 
cocineros. Muchas veces preparamos platos que no es lo que pidió el clientes debido 
a una mala comunicación entre los clientes y los mozos.  
 
 
¿Qué sistemas de gestión tienen en su restaurante/bar/pub? ¿Usas más de un 
sistema? ¿Qué sistemas de reserva de mesas utilizan? Porque? 
Utilizamos Soft Restaurant para registrar los pedidos de los clientes y llevar un control 
de las ventas. No utilizamos un sistema para reservar mesas. 
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¿Qué medios utilizan para captar nuevos clientes? ¿Por qué? 
Tenemos cuenta de Instagram y Facebook, que son los más fáciles de manejar y 
conocidos. 
 
¿Qué porcentaje de su clientela paga con tarjeta? 
No sabría decirte un porcentaje exacto pero más de la mitad seguro. 
 
¿Con qué frecuencia cambia el menú? ¿Por qué? 
Cambiamos cada 1 o 2 meses el menú. Es bueno para el negocio ir cambiando el 
menú, según la época del año y las tendencias. 
 
¿Cuándo fue la última vez que tuvieron una queja de un cliente? 
Varias veces tenemos quejas de clientes, esta semana ocurrió con una señora por el 
tiempo de demora en recibir su pedido. 
 
¿Miden la satisfacción de los clientes de alguna forma? ¿Cómo? 
No, nos gustaría implementar una manera de medir la conformidad de los clientes 
pero no disponemos de ninguna actualmente. 
 
¿Qué cantidad de mozos tienen por turno? 
Contamos con 3 mozos por turno. 
 
¿Cuándo fue la última vez que contrataron un nuevo mozo/a? 
Hay una gran rotación de mozos, la última vez fue hace dos meses. 
 
¿Cómo es el proceso de tomar el pedido de un cliente? 
Los mozos se acercan a la mesa y les dan el menú. Luego vuelven al rato o esperan 
algún tipo de señal para acercarse nuevamente a la mesa y tomar el pedido. A su vez, 
los clientes que deseen algo de la barra pueden acercarse y solicitarlo desde allí. 
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¿Qué cambiaría de este proceso? ¿Por qué? ¿Por qué no se ha hecho? 
Estaría bueno que el mozo pueda tomar los pedidos mismo desde las mesas para 
no tener que acercarse hasta la pantalla del Soft Restaurant para realizar el pedido. 
Se pierde mucho tiempo 
 
¿Qué cantidad de mesas tienen? 
Contamos con un estimativo de 30 mesas. 
 

13.2.4. Análisis de las entrevistas 
 
A partir de las entrevistas anteriores, como de otras reuniones que se tuvieron con los 
clientes, se prosiguió a analizar y procesar toda la información recabada, logrando un 
conocimiento mucho más grande del dominio del problema y en muchos casos 
llegando a nuevas funcionalidades a proveer. 
 
Dentro de las primeras entrevistas realizadas nos llamó poderosamente la atención la 
cantidad de empleados que se encuentran disconformes con los sistemas actuales 
que utilizan para trabajar. Y aunque cada establecimiento gastronómico es un mundo 
diferente, con sus normas y maneras de organizarse, buscamos que nos cuenten todo 
acerca de dichos sistemas, qué funcionalidades tienen y cuáles no. A partir de esto 
encontramos que la mayoría de los establecimientos usan el sistema de Soft 
Restaurant, lo que nos llevó a plantearnos una investigación a fondo de este software 
para poder identificar qué funcionalidades provee y si es muy utilizado en el mercado 
o fueron simplemente nuestros entrevistados. Dentro de las entrevistas fuimos 
identificando distintos aspectos de la aplicación que no tenían demasiado conforme a 
los funcionarios. 
 
Por ejemplo, un cliente nos manifestó que no se sentía conforme con el sistema de 
gestión de stock que ofrece dicho software. Nos puso varios ejemplos concretos en 
los cuales no pudo concretar distintas ventas ya que no contaba con el stock suficiente 
de determinados ingredientes, y sin embargo, en el sistema figuraba que si.  
Es en este momento que nos adentramos en la idea de proveer un sistema a los 
distintos establecimientos que les permita mantener un control del stock de cada uno 
de sus ingredientes, y pueda contener un sistema de alarmas para notificar cuando 
quede poca cantidad de determinado ingrediente. De esta manera, podemos 
solucionar el problema relacionado al stock, y garantizar la disponibilidad de todos los 
productos, y por consiguiente todos platos dentro del menú.  
 
Otro dato importante que pudimos determinar es que muchos de los sistemas no 
contienen funcionalidades en el área de las finanzas, y para algunos clientes sería de 
gran utilidad tener una herramienta integrada que permita mantener una trazabilidad 
de todas las actividades financieras de su empresa. Más específicamente, uno de los 
clientes comenta que le gustaría poder tener una trazabilidad de los gastos y un detalle 
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completo de cuánto dinero se invierte, y en qué. Con esto queremos decir, por 
ejemplo, poder reconocer cuáles fueron los gastos del establecimiento en un período 
de tiempo estipulado en cada ingrediente, en cada plato, en cada salario, etc.  
 
Una preocupación corriente para los entrevistados es el hecho de la fidelización de 
los comensales. Muchos comentaron que, por más que utilizan las redes sociales, les 
gustaría tener una forma diferente de atraer nuevos clientes a sus establecimientos. 
Se habló acerca de cuánto tiempo o que formas utilizan en el día a día para hacer 
esto, pero todos comentaron que no disponen de mucho tiempo para realizar dichas 
tareas. En varias de las entrevistas se preguntó sobre qué opinaban de utilizar algún 
sistema que contarán con comentarios, donde los comensales pudieran leer 
referencias que otros hayan dejado. Todos los entrevistados se vieron conformes con 
esta idea, por lo que junto a ellos se definió agregar esta funcionalidad a la solución, 
junto con algún mecanismo de recompensas, en donde lo comensales pudieran 
obtener productos o comidas gratis en base a determinado número de compras o 
montos ya efectuados. 

13.2.5. Análisis de la competencia 
Luego de realizar una investigación sobre las soluciones que existen en el área, tanto 
a partir de las entrevistas realizadas a los gerentes de los restaurantes, como también 
buscando información en la web, poniéndonos en el rol de gerentes que buscan 
soluciones para sus comercios, pudimos encontrar dos sistemas extranjeros, E-restó, 
SoftRestaurant, y otro local, DelySoft, funcionando en restaurantes de Uruguay. 
También se encontró otra solución extranjera, POSist, aunque no encontramos que 
esté en uso en el mercado local.  
 
E-restó es una aplicación argentina que funciona en unos pocos restaurantes de 
nuestro país. La misma cubre varias de las funcionalidades que buscamos abarcar, 
sin embargo la UI y UX de ella nos pareció antigua, y no cubre la funcionalidad de 
predecir el stock necesario y el contacto con proveedores, lo cual podría ser una fuerte 
ventaja de nuestro lado.  
 
Delysoft, por otra parte, es una aplicación uruguaya que usa uno de los clientes 
entrevistados. Según información proporcionada por él mismo, la aplicación no les 
provee lo necesario para predecir el encargo de stock y control de este. También nos 
comentó que las funcionalidades referidas a la contabilidad son muy básicas, por lo 
que muchas veces recurre a realizarlas manualmente.  
 
SoftRestaurant es un sistema mexicano usada en muchos restaurantes de nuestro 
país, en donde encontramos a Glasgow. La misma ofrece una interfaz bastante 
amigable aunque algo antigua. Además no brinda muchas de las funcionalidades que 
pretendemos ofrecer, se destaca entre ellas que los pedidos los realiza un mozo 
desde una terminal y no el mozo o cliente desde un dispositivo móvil. 
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Por último, POSist es una empresa establecida en India que provee soluciones 
basadas en la nube para Puntos de venta (PoS). Entre sus productos ofrece una 
aplicación móvil para realizar pedidos online en restaurantes. Esta aplicación cubre 
gran parte de las funcionalidades que consideramos ofrecer, como customización de 
interfaz, menú en tiempo real y customización de los usuarios. Sin embargo, no tiene 
las funcionalidades que nos dan un diferencial como la validación de ubicación 
mediante el uso de beacons y la segmentación de usuarios para orientar campañas 
publicitarias o promociones de los restaurantes. 
 
Por más que dichos sistemas sean competencia, consideramos que nuestra solución 
contempla funcionalidades no cubiertas por las aplicaciones nombradas 
anteriormente, y hay mucho espacio en el mercado para crecer. 
 

13.2.6. Entrevistas Staff de cocina 
 
En varias de las entrevistas que realizamos apreciamos como muchas de estas 
personas adjudicaban los retrasos en el servicio a desorganización o complicaciones 
dentro de la cocina, específicamente, debido a que muchas veces los cocineros no 
tienen demasiada idea del estado de cada comanda, y otras tampoco conocen cuánto 
tiempo pasó desde que se realizó el pedido.  
 
A partir de esto es que decidimos realizar la técnica conocida como Get out of the 
building, para poder hablar con los diferentes integrantes de la cocina, logrando 
observar y sacar notas de su manera de trabajar. Esta es una técnica muy utilizada 
para generar empatía con los cocineros y lograr identificar qué herramientas le podrían 
ser útiles para optimizar su trabajo. 
 
Al igual que con las entrevistas a gerentes, el equipo definió previamente cuáles serían 
los tópicos en los que queríamos obtener más información.  
 

• ¿Cuántas personas trabajan activamente en la cocina? 
• ¿De qué manera se dividen el trabajo? 
• ¿Cómo llegan las comandas a la cocina? 
• ¿De qué manera se estructuran estas comandas? 
• ¿Dónde se posicionan las comandas para ser observadas? 
• ¿Quién o quiénes son los encargados de leer estas comandas? 
• ¿Qué se hace con las comandas finalizadas? 
• ¿Qué acciones toman los cocineros si algún plato en estado de preparación 

sufre algún contratiempo? 
• ¿Los mozos conocen todos los platos de memoria, o están escritos por algún 

lado? 
• ¿Cómo notifican los cocineros a los mozos que los platos están prontos? 
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Una vez que definimos qué es lo que vamos a observar, nos decidimos a concurrir a 
la cocina de uno de los clientes con el que generamos buena relación y se mostraban 
motivados con nuestro proyecto.  
 
Cuando nos encontrábamos dentro de la cocina observando, pudimos ver como las 
comandas son generadas por una impresora de tamaño pequeño la cual se encuentra 
dentro de la cocina. Una vez que se imprimen las comandas, las mismas son colgadas 
en una comandera metálica en la pared, en orden de llegada. Las comandas son muy 
pequeñas e insume mucho tiempo al tener que acercarse cada vez que desean 
visualizarlas tanto para conocer el pedido, o para evacuar alguna duda que pueda 
surgir.  
 
Dentro de la cocina los cocineros se dividen en puestos de trabajo, una persona se 
encarga de recibir las comandas y transmitirlas al resto. Por otro lado, encontramos 
un cocinero más alejado el cual se encarga del horno de pizzas. Este cocinero nunca 
tiene contacto visual de las comandas sino que trabaja en función de lo que le pide el 
encargado. 
 
Una vez que se finalizan las comandas las mismas son alojadas en un pincho y el 
encargado de la cocina notifica en este momento a los mozos que dichos platos están 
finalizados y puede llevarlos a la mesa. Colocar allí las comandas es útil ya que 
pudimos observar que algunas veces llega el mozo a la cocina y manifiesta que los 
platos preparados y entregados no son iguales a los que estaban escritos en la 
comanda. Lo anterior puede ser producto de una mala comunicación del mozo con el 
comensal, o puede ser una mala interpretación del plato que se realiza dentro de la 
cocina y se prepara un plato erróneo. Por eso es importante poder visualizar las 
comandas ya finalizadas. Destacamos que el encargado de la cocina nos brindó 
diferentes comandas para que observaremos cómo estaba organizada la diferente 
información presente en ellas.  
 
Mientras nos encontrábamos en la cocina no ocurrieron errores en la preparación de 
platos ni productos desperdiciados. A su vez, pudimos ver como en una de las paredes 
se encuentra “La Biblia”, este es el término que se utiliza para hacer mención del libro 
de recetas que incluye todos los platos del menú y el procedimiento para prepararlos. 
 
Una vez finalizado el horario laboral de los cocineros, pedimos para hablar con ellos 
unos minutos y nos cuenten cómo viven sus días laborales dentro de la cocina y cómo 
se sienten con la modalidad de trabajo que adoptan. Nos manifestaron que las 
comandas son muy difíciles de visualizar a simple vista y muchas veces al ingresar 
tantas comandas juntas, los mismos cocineros deben asomarse varias veces para 
diferenciar los platos de cada una. 
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Los cocineros nos manifestaron que sería de gran ayuda poder disponer de las 
comandas en un formato mucho mayor y con colores pudiendo diferenciar el estado 
de estas. 
Comentando que opinan ellos sobre las demoras que algunas veces se dan en la 
cocina, nos informan que en reiteradas oportunidades sucede que no conocen hace 
cuánto esta un pedido por ser preparado, y pensando que es un plato nuevo, lo dejan 
para después, generando una demora importante para ese comensal.  
 

13.3. Pensamiento sistemático inventivo 
 
El pensamiento sistemático inventivo es un método focalizado en el problema, que se 
utiliza para encontrar soluciones a un problema de manera creativa. Esta es una de 
las técnicas que utilizamos para definir la solución propuesta en nuestro proyecto 
[150]. 
 
Nuestra mente sigue patrones bien definidos para realizar distintas tareas de manera 
automática, como desactivar la alarma de nuestra casa, manejar un auto, etc. Estas 
automatizaciones muchas veces guían nuestros pensamientos y no permiten que 
desarrollemos plenamente nuestra creatividad. Tendemos a pensar en un objeto o 
proceso como un todo, como una estructura definida que no puede ser modificada, 
dividida o reorganizada. A este concepto lo llamamos fijación estructural. 
 
El pensamiento sistemático inventivo constituye a una serie de técnicas diseñadas 
para romper la estabilidad en nuestro pensamiento y, por lo tanto, nos permite innovar 
en soluciones, productos, servicios, procesos, modelos de negocio y estrategias. 
 

13.3.1. Cadena de fenómenos indeseados  
 
La Cadena de Fenómenos Indeseados es la descripción lógica de una situación 
problemática, en donde se describen los elementos de dicha situación, que son 
indeseados y si se relacionan entre sí. 
 
Nuestro objetivo es garantizar que la situación deje de incomodarnos, aunque no 
resolvamos la raíz del problema. Para crear la cadena, empezamos rápidamente 
definiendo el “ancla” y después escalamos la cadena preguntándonos "¿y qué?”, y 
bajamos la cadena preguntándonos "¿Por qué? “. Se describe cada efecto indeseado 
con una frase corta y basada en hechos que involucren componentes del mundo del 
problema. 
 
De esta manera llegamos a un árbol en el cual cada rama, es decir, cada fenómeno 
indeseado contiene una relación de causa-efecto con todos aquellos otros fenómenos 
conectados con él en la cadena.  



 197 

 

 

 
Figura 63: Cadena de fenómenos indeseados 

 

13.3.2. Mundo Cerrado 
 
Dentro del pensamiento sistemático inventivo se encuentra el concepto de mundo 
cerrado. El mundo cerrado hace referencia a todo aquello que puedo manipular, 
activar, modificar o transformar. Es importante entender el problema en su entorno, 
cuanto más nos alejamos del producto y su entorno, la solución dada es menos 
creativa, esto es fundamental en el concepto de mundo cerrado. 
 
El análisis realizado a partir del mundo cerrado es contra intuitivo y por esto genera 
ideas novedosas que raramente hubieran surgido usando un proceso de pensamiento 
no restringido. Podemos relacionar este concepto con la técnica de empatía “Extreme 
Users”, la cual consiste en utilizar usuarios extremos, como pueden ser niños o 
personas mayores para encontrar ideas o soluciones las cuales en los usuarios 
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objetivos pasan desapercibidas. Es muy importante poder focalizarnos en buscar 
soluciones diferentes, ya que ahí es donde se encuentra la innovación. Lo diferente 
puede encontrarse en el ¿Qué?, ¿Para qué? O en el ¿Cómo? Pero siempre es 
importante reconocer en qué nos diferenciamos de las demás soluciones, de los 
demás pensamientos. Hay que saber aprovechar lo diferente dentro del mundo 
cerrado. 
 
Dentro del mundo cerrado de los establecimientos gastronómicos pudimos detectar, 
entre otros, los siguientes factores: 
 

1. Comensales 
2. Sillas 
3. Mesas 
4. Barra 
5. Personal del establecimiento 

a. Mozos 
b. Cocineros 
c. Jefe de cocina 
d. Encargado/a de la caja  
e. Encargado/a de la barra 
f. Barman 
g. Delivery 

6. Música 
7. Impresora de facturas 
8. Celulares 

a. Aplicaciones  
b. Navegador de internet 
c. Brújula  
d. Flash 
e. GPS 
f. Parlante 
g. Cámara 

9. Impresora de comandas 
10. Cocina 
11. Menú 
12. Aire acondicionado 
13. Cubiertos 

a. Tenedor 
b. Cuchara  
c. Cuchillo  

14. Platos 
15. Vasos 
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13.3.2.1. Análisis mundo cerrado 
 
Vamos a tomar algo de nuestro mundo cerrado y vamos a utilizarlo en una frase para 
poder identificar soluciones. 
 

• ¿Cómo los celulares pueden ayudar a que los clientes no estén disconformes 
con el servicio? 

 
Es momento de mirar detenidamente la cadena de fenómenos indeseados en la cual 
se puede identificar el ¿por qué? de la disconformidad de los clientes con el servicio.  
 
La disconformidad de los clientes viene dada por varios factores, es importante 
plantearnos cómo el siguiente objeto puede ayudarnos a solucionar dichos problemas: 
 

• ¿Cómo el celular va a ayudarnos a mejorar la comunicación con los mozos? 
 
Recordemos que la interacción de los mozos con los comensales tanto a la hora de 
entregar el menú, como a la hora de realizar el pedido o el pago constituye a una de 
las fijaciones estructurales las cuales debemos romper.  
 
Para lograr romper estas fijaciones estructurales es importante cambiar de entorno o 
eliminar ciertos eslabones en el proceso de negocio de un establecimiento 
gastronómico. De esta manera podemos reformular la pregunta. 
 

• ¿Cómo el celular nos puede ayudar a sustituir el labor de los mozos?  
 

    
Para continuar con este hilo de pensamiento debemos reconocer qué significa que un 
celular pueda sustituir a los mozos. Debemos pensar qué tareas llevan a cabo los 
mozos, y cómo podemos sustituir alguna de estas con nuestro celular.  
 
Los mozos son los encargados de entregar el menú, aclarar cualquier duda que pueda 
surgir del menú, tomar los pedidos, llevar la cuenta a los comensales y efectuar el 
pago. 
 
De esta manera podemos empezar a considerar la idea de alguna herramienta en el 
celular la cual nos permita visualizar el menú, realizar pedidos y pagos sin la 
necesidad de interactuar con los mozos.  
 
Como podemos observar dentro de nuestro mundo cerrado encontramos el celular 
desglosado en varios elementos. Uno de estos elementos son las aplicaciones, es 
posible pensar en una aplicación que nos ayude a lograr las anteriores tareas sin una 
interacción previa con los mozos.  
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Nos resulta interesante pensar en el resto de los elementos que contiene un celular 
además de las aplicaciones. Estos son: Navegador de internet, brújula, flash, GPS, 
parlante y cámara.  
 
 
Vamos a tomar un elemento de nuestro mundo cerrado en este caso el flash del celular 
y nos vamos a plantear la siguiente pregunta:  
 

• ¿Cómo el flash del celular puede ayudarnos a no experimentar demoras en ser 
atendido? 

 
Es importante empezar a introducir esta pregunta en nuestros pensamiento. No 
debemos encerrarnos en el uso que le damos diariamente al flash, sino que debemos 
focalizarnos en que nos puede aportar valor y cómo podemos utilizarlo para que los 
mozos no presenten demoras en atender a los comensales.  
Si nos adentramos a pensar en qué nos puede brindar un flash dentro de un 
establecimiento gastronómico, son pocas las opciones las cuales se nos vienen a la 
mente. Puede ser utilizado para sacar una foto o alumbrar en caso de no haber buena 
iluminación dentro del establecimiento. 
 
Pensemos un poco más en el flash en el momento de la foto, cuando nos encontramos 
dentro de un establecimiento y alguna persona al lado nuestro procede a sacar una 
foto con flash, nuestra respuesta instintiva es mirar el flash. En ese momento en el 
cual se prende es muy probable que muchas personas del establecimiento reaccionen 
a ese impulso, incluyendo a los mozos.  De este modo, podemos decir que un flash 
es capaz de llamar la atención de los mozos. Es momento de volver a nuestra 
pregunta inicial:  
 

• ¿Cómo el flash del celular puede ayudarnos a no experimentar demoras en ser 
atendido? 

 
Las personas que ingresan a los establecimientos gastronómicos presentan cierto 
grado de tolerancia en el tiempo que transcurre desde su ingreso hasta ser atendidos. 
Ya que se asume que no siempre van a ser atendidos instantáneamente, sin embargo, 
tampoco quieren esperar excesivamente para ser atendidos.  
 
Supongamos ahora que disponemos de una aplicación la cual es capaz de conocer el 
momento exacto en el cual ingresan los comensales a los establecimientos. Podemos 
utilizar el flash de nuestro celular para que se active de manera automática una vez 
que transcurre cierto tiempo desde que el comensal ha sido ubicado en la mesa. De 
esta manera, una vez que el comensal espera cierto tiempo para ser atendido y no 
tuvo interacción con los mozos, el flash se activa de manera automática. Debe ser el 
mozo el encargado de desactivar el flash del comensal y se puede pensar en la idea 
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de ofrecer algún tipo de descuento o beneficio a aquellos comensales que hayan 
pasado por esta situación. 
 
De este modo, no se termina de mitigar las demoras en ser atendidos pero si su 
eslabón de arriba, “Clientes disconformes con el servicio”. Los comensales pueden 
sentirse disgustados al experimentar demoras en ser atendidos, pero se sienten 
reconfortados al saber que disponen de un beneficio por lo ocurrido.  
 

13.3.3. Cambio cualitativo 
    

Otro principio fundamental del pensamiento sistemático inventivo es el principio del  
cambio cualitativo. Este principio es un medio para mejorar el entendimiento del  
problema, mejorar la cadena y empezar a generar ideas, logrando que el efecto  
indeseado se independice de la causa indeseada, o logrando invertir la relación entre  
el efecto indeseado y la causa indeseada.  
 
Como primer paso vamos a seleccionar un par de eslabones de la cadena de 
fenómenos indeseados que estén relacionados entre sí: 
 
 

 
Figura 64: Cambio cualitativo 

 
Los eslabones de la cadena son:  

• Mucha gente (dentro del establecimiento) 
• Demoras en ser atendidos (Ver carta, realizar pedido y realizar pago) 
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Es importante que estos dos fenómenos indeseados están relacionados en causa-
efecto. La solución que estamos buscando será eliminar la relación de causa y efecto, 
eliminando la relación entre los fenómenos indeseados. Para esto tenemos dos 
opciones: 
 

1. Seguiremos el siguiente esquema: A pesar de que (X ocurre) (Y no ocurre) 
 
Entonces aplicando este esquema con nuestros fenómenos indeseados obtenemos: 
 

• A pesar de que “Hay Mucha gente en el establecimiento” “No hay demoras al 
ser atendidos (Ver carta, realizar pedido y realizar pago)” 

 
      2.  La otra opción es invertir la relación causa - consecuencia: Cuanto más (ocurre 
X) menos (ocurre Y)  
 

• Cuanto más “gente en el establecimiento” “Menos demoras en ser atendido 
(Ver carta, realizar pedido y realizar pago)” 

 
Esto suena aún más ilógico pero es un pensamiento importante para poder identificar 
posibles soluciones a nuestro problemas, soluciones diferentes. Es importante repetir 
varias veces estas frases para poder identificar cómo romper esa relación de causa 
efecto. Debemos utilizar elementos de nuestro mundo cerrado que nos ayuden a 
romper con estos esquemas.  
 

13.3.4. Unificación de tareas 
 
Teniendo en cuenta los distintos elementos identificados dentro de nuestro mundo 
cerrado empezamos a preguntarnos cómo estos van a ayudarnos a minimizar la 
disconformidad de los clientes con respecto al servicio recibido. Para esto utilizamos 
una de las herramientas que nos brinda este método, llamada “Unificación de tareas”. 
 
Utilizando el análisis realizado sobre nuestro mundo cerrado llegamos a plantearnos 
la siguiente pregunta, haciendo referencia a las tareas de los mozos: 
 

• ¿Es posible visualizar el menú, realizar los pedidos y pagos sin una interacción 
previa con los mozos? 

 
De esta manera podemos empezar a considerar la idea de alguna herramienta en el 
celular la cual nos permita visualizar el menú, realizar pedidos, y pagos de forma 
autónoma.  
 
Utilizando el cambio cualitativo, otro de los principios fundamentales del pensamiento 
sistemático inventivo, llegamos al análisis de la siguiente frase:  
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• A pesar de que “Hay mucha gente en el establecimiento, No hay demoras al 

ser atendidos (Ver carta, realizar pedido y realizar pago)” 
 
Esta frase nos lleva a pensar: ¿Cómo es posible que el establecimiento gastronómico 
esté en su capacidad máxima y aún así, no haya demoras a la hora de visualizar el 
menú, realizar el pedido o realizar el pago? 
 
Esto suena totalmente ilógico ya que los mozos no tienen la capacidad de atender a 
todos los clientes al mismo tiempo como si el establecimiento se encontrara en un día 
normal o con poca gente. Es ilógico pensar que sin aumentar la cantidad de mozos 
se podría atender a más clientes a la vez.  
 
Este pensamiento se puede vincular con las preguntas que realizamos previamente, 
¿cómo el celular nos puede ayudar a sustituir a los mozos? De esta manera nos 
empezamos a adentrar en la solución de nuestro proyecto, es importante mantener 
todas estas hipótesis y planteos presentes a la hora de buscar una solución. 
 
Para comenzar a identificar una respuesta a esta pregunta primero debemos recordar 
aquellas preguntas y proposiciones formuladas anteriormente: 
 

• ¿Cómo los celulares pueden ayudar a que los clientes no estén disconformes 
con el servicio? 

 
• ¿Cómo el celular va a ayudar a mejorar la comunicación con los mozos? 

 
• ¿Cómo el celular puede ayudar a sustituir el labor de los mozos?  

 
• ¿Es posible visualizar el menú y realizar los pedidos y pagos sin una interacción 

previa con los mozos? 
 

• A pesar de que “Hay Mucha gente en el establecimiento, no hay demoras al 
ser atendidos (Ver carta, realizar pedido y realizar pago)” 

 
Estas buscan ayudarnos a encontrar formas de mejorar la comunicación y la velocidad 
con la cual un mozo atiende a los comensales. Pero es una realidad que por más que 
contemos con mozos efectivos los cuales realicen su trabajo casi a la perfección, aun 
así encontramos limitantes propias del ser humano, como los errores de comunicación 
los cuales pueden minimizarse, pero es imposible asegurar que no ocurran. 
 
Por otro lado, un mozo físicamente no puede atender a varias personas en el mismo 
instante, y es por esto por lo que únicamente podemos mejorar la velocidad de 
atención aumentando el número de mozos en el establecimiento, aumentando por 
consiguiente los gastos en sueldos.  
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Siguiendo estos pensamientos es que caemos en una nueva pregunta: 
 

• ¿Cómo es posible que los mozos sean capaces de tomar varios pedidos al 
mismo tiempo? 

 
Esta pregunta nos obliga a pensar en la idea de utilizar nuestro mundo cerrado para 
llegar a una solución innovadora. Es decir, como el celular como objeto del mundo 
cerrado puede ayudarme a solucionar esto.  
 
Es en este momento que surge la idea de automatizar el proceso de tomar los pedidos.  
 

• ¿De qué manera es posible tomar varios pedidos de manera simultánea? 
 
Haciendo uso de nuestro mundo cerrado podemos reconocer el celular como nuestro 
principal medio para llevar a cabo este cometido, y comenzamos a plantearnos la idea 
de una aplicación la cual pueda llevar a cabo esto. Debemos pensar en aquellas 
tareas que realizan los mozos y pueden presentar demoras a los comensales y que 
podrían ser automatizadas. 
 
Por otra parte, podemos relacionar nuestra posible solución con los demás servicios 
que queremos mejorar, que son: 
 

• Ver el menú 
• Realizar el pedido 
• Realizar el pago  

 
Así, nos adentramos en la idea de una aplicación que pueda ser utilizada por los 
comensales para ver el menú, realizar los pedidos y pagos desde la aplicación sin 
tener que interactuar con los mozos.  
 
Es importante volver a la pregunta realizada dentro del cambio cualitativo:  
 

•  A pesar de que “Hay mucha gente en el establecimiento” “No hay demoras al 
ser atendidos (Ver carta, realizar pedido y realizar pago)” 

 
De esta manera, no solo mejoramos el servicio brindado por el establecimiento y 
mitigamos los retrasos a la hora de ser atendidos por los mozos. Sino que además 
estamos reduciendo los costos ya que no se van a necesitar tantos mozos como 
antes, teniendo en cuenta que la única actividad la cual van a estar efectuando es la 
de llevar los platos a las diferentes mesas. 
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13.4. Análisis del producto 

 
En el comienzo del proyecto, una vez elegida la idea, se realizó un estudio de mercado 
y formulación de nuestra propuesta.  
 
Para realizar esto, nos apoyamos en un lean canvas de forma de poder encontrar 
todos los factores que son importantes para nuestro proyecto.  
 
A continuación se presenta y explicarán las cosas que cambiaron del mismo. 
 

 
Figura 65: Lean Canvas 

 

A lo largo de la documentación se habla de varios de estos aspectos de nuestra 
propuesta, sin embargo hay algunos que nos parece relevante agregar en esta 
sección. 
 
En primer lugar, nos parece importante destacar la propuesta de valor que se ofrece 
a los clientes, la cual consiste en el ahorro de tiempo y esfuerzo mediante la 
automatización de gran parte de los procesos de los establecimientos, mejorando así 
no solo los procesos en sí, sino también la satisfacción de los comensales que van a 
los mismos. 
 
Por otro lado, ya que el proyecto consiste en un emprendimiento, nos parece relevante 
especificar los diferentes costos que se tuvieron al realizar el mismo y las fuentes de 
ingresos que se planea tener.  
 
Los costos que se tuvieron por el momento no fueron muchos, sin embargo cambiaron 
respecto a lo que se había estimado al momento de realizar el canvas. En cuanto al 
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hosting, se decidió utilizar Amazon web services y por más que se había estimado no 
gastar en esta área, se terminó teniendo gastos. El beacon es un gasto que se estimó 
bien y fue adquirido, y además se tuvo que adquirir un monitor con pantalla táctil y un 
Raspberry PI con el fin de hacer las demos en los establecimientos. 
 
En cuanto a las fuentes de ingreso se mantiene la idea de que, en caso de seguir 
trabajando con los clientes va a ser gratuito al comienzo y para los futuros clientes se 
piensa cobrar por suscripción con diferentes precios por cantidad de mesas que tenga 
el establecimiento. 
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13.5. Calidad 

13.5.1. Pruebas funcionales 

 
Como se indicó en el capitulo de Calidad, las pruebas realizadas fueron separadas en 
test suite de dos formas, primero dependiendo si la misma correspondía a una prueba 
de la aplicación mobile o la aplicación web, y dentro de esta división se agrupó por 
funcionalidad, de forma de poder ejecutar las mismas de manera independiente y 
corroborando su funcionalidad sin influenciar los resultados obtenidos de otros test. 
 
A continuación se muestran los diferentes test suites generados. 
 

 
 

Figura 66: Test suites 
 
Como se puede observar se cuenta con siete test suites para la aplicación mobile, y 
ocho para la web. Además, cada uno de estos cuentan con sus respectivas pruebas. 
 
En las funcionalidades simples se puede ver que las pruebas son dos o tres, siendo 
estas los diferentes flujos, el flujo normal y otra para el flujo alternativo. En cambio, 
cuando la funcionalidad es más compleja, como puede serlo “Crear Orden” el número 
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de test es mucho mayor, ya que son varios los flujos que pueden existir, y con estas 
se tratan de corroborar los todos. 
 

 
 

Figura 67: Test suites 
 
Al momento se cuentan con más de cien pruebas funcionales, obteniendo más de un 
noventa y cinco por ciento (95%) de pruebas satisfactorias. 

13.5.2. Pruebas de usabilidad 

 
Para realizar las pruebas de usabilidad seguimos las recomendaciones de Daniel 
Mordecki, con el cual tuvimos un pequeño taller sobre usabilidad, que fue de mucha 
utilidad para el equipo. 
 
Al realizar estas pruebas podemos ver si lo que como diseñadores creemos es un flujo 
intuitivo y sencillo de verdad lo es, para a partir de determinadas métricas conocer qué 
cosas deberían variar y mejorarse. 
 
Para poder llevar a cabo estas pruebas debemos tener diferentes candidatos para las 
mismas. A estos debemos explicarles previamente que las pruebas son solamente 
para poder validar nuestro producto, y dejarles en claro un agradecimiento por su 
tiempo. 
 
Para cada usuario se realizan una serie de pruebas. Al comienzo podemos tener 
varias pruebas pequeñas y sencillas para que el mismo se familiarice con el producto 
y así simplificar el proceso para futuras pruebas con una complejidad mayor. 
 
Se definieron dos plantillas para las pruebas, una para entregar a los usuarios y otra 
para el equipo. En la primera se define cuales son las instrucciones de la tarea a 
realizar y los inputs con los que contará el usuario. Por otro lado, en la plantilla del 
equipo, se agregan otro campos, como por ejemplo las condiciones de cumplimiento 
de la tarea, observaciones y el objetivo de esta. 
 
A continuación se incluyen las plantillas utilizadas, comenzando por la plantilla 
entregada a cada usuario: 
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Inputs: 
[Sección opcional que solo se incluye para el usuario si necesita de algún input para 
poder realizar la tarea que se le solicita, como por ejemplo el resultado de una 
prueba anterior que no pudo completar] 

•   
•   
•  

Instrucciones: 
[Esta sección describe qué es lo que tiene que realizar el usuario, se trata de 
involucrarlo en la tarea, generando situaciones en las cuales la tarea suene 
razonable. Nunca se deben usar órdenes en esta sección] 

 
 
La siguiente es la plantilla que utilizaba el equipo para evaluar la prueba de 
usabilidad y sacar las notas correspondiente a cada una: 
 

 
Prueba de usuario Nº:    
Nombre: 
Objetivo de la tarea: 
[Explicar brevemente qué se busca probar con la tarea] 
Inputs: 
[Lo necesario para llevar a cabo el test] 
[Puede ser el resultado de una prueba de usuario que realizó anteriormente, que en 
caso de no haberla podido completar con éxito, se le provee el resultado como input] 

•   
•   
•  

Condición de cumplimiento: 
[Establecer algunas condiciones que indiquen que la tarea fue realizada 
correctamente] 
Instrucciones para el usuario: 
[Esta es la sección que se le entrega al usuario, donde se describe qué es lo que 
tiene que realizar en la misma, se trata de involucrar al mismo en la tarea, 
generando situaciones en las cuales la tarea suene razonable. Nunca se deben usar 
órdenes en esta sección] 
Observaciones: 
[Sección opcional donde poner cualquier cosa que deba tenerse en cuenta para la 
prueba de usuario] 
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A continuación se incluyen los resultados de las pruebas de usabilidad realizadas, 
incluyendo una breve descripción de las funcionalidades que se pretende validar. 
 
08/10/2018 
En la primera prueba con usuarios se testean las primeras funcionalidades 
desarrolladas con las que se completaba un flujo mínimo pero funcional del sistema. 
Estas pruebas incluyen la creación de platos y menú desde la web, y desde el punto 
de vista de la aplicación mobile, la creación de órdenes y su modificación. 

 

 
Figura 68: Métricas pruebas usabilidad aplicación mobile 

 
Figura 69: Métricas pruebas usabilidad aplicación web 
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15/11/2018 
En estas pruebas testeamos el set anterior de funcionalidades para la aplicación 
mobile, con la excepción de que se agrego el registro por Google y abrir cuenta para 
generar el pedido. Por otro lado, en la web se testeó las diferentes funcionalidades de 
la comandera, de la cual ya habíamos recibido feedback anteriormente cuando 
realizamos la técnica de Mago de Oz. 

 
Figura 70: Métricas segundas pruebas usabilidad aplicación mobile 

 
Figura 71: Métricas segundas pruebas usabilidad comandera 
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13/12/2018 
Durante esta etapa, se validó la aplicación web para los mozos, ya que hasta el 
momento no habíamos realizado pruebas de este flujo. En cuanto a la aplicación 
mobile se testeó toda la funcionalidad relacionada con el stock. 

 
Figura 72: Métricas terceras pruebas aplicación mobile 

 

Figura 73: Métricas terceras pruebas aplicación web 
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09/02/2019 
La última sesión de pruebas se realizó posteriormente al release 0.4, con el fin de 
validar todo el flujo y tener tiempo de realizar posibles cambios que pudieran surgir 
para el release final. En este momento se habían realizado las modificación 
pertinentes a todo el feedback obtenido a partir de las anteriores pruebas. 

 
Figura 74: Métricas últimas pruebas aplicación mobile 

 

 
Figura 75: Métricas últimas pruebas aplicación mobile 
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13.5.3. Pruebas de portabilidad 

 
Se realizaron diferentes pruebas para comprobar la portabilidad de nuestro producto. 
En cuanto a la aplicación mobile, se realizaron pruebas no solo en diferentes sistemas 
operativos, sino también en diversas resoluciones, verificando así que en distintos 
dispositivos nuestro producto se comportara y viera de la forma esperada.  
 
Las siguientes imágenes reflejan lo antes nombrado: 
 

 
 

Figura 76: Emulador IPhone SE 

 
 

Figura 77: Emulador IPhone 8 
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Figura 78: Emulador Samsung S5 

 
 

Figura 79: Emulador Nexus 6  
 
A su vez, se realizaron también pruebas para la aplicación web en diferentes sistemas 
operativos, siendo estos Ubuntu, macOS y Windows, y para diferentes browsers. 
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A continuación se muestra evidencia de lo susodicho: 

 
 

Figura 80: Aplicación web en Ubuntu 16.04 LTS, Firefox v64 
 

 
 

Figura 81: Aplicación web en macOS 10.14 LTS, Chrome v72 

 
 



 217 

13.5.4. Uso de estándares 
 
De forma de respetar los estándares nombrados en el capitulo de calidad, se utilizó 
ESLint como analizador estático de código. A continuación se muestra el análisis 
realizado por la herramienta para el código de la aplicación mobile. Como se puede 
observar, se respetaron de forma correcta las guías de JavaScript nombradas. 
 

 
Figura 82: Evidencia de uso de ESLint como analizador de código estático. 

 
Antes de realizar un Pull Request del código desarrollado, se ejecutaba esta 
herramienta para validar que las guías fueran respetadas, de manera de verificar que 
el código que estaba siendo subido al repositorio cumpliera con los estándares 
definidos. 

13.6. Técnicas de Empatización 

A continuación se muestra las actividades de empatización realizadas por el equipo, 
las cuales se utilizaron al momento de recabar información para la extracción de los 
requerimientos.  

13.6.1. Usuarios extremos 

En los usuarios extremos se magnifican las necesidades de cara al diseño o mejora 
de un producto o servicio. Al idear para los extremos, estamos generando soluciones 
para todo el abanico de usuarios, lo que puede generar revelaciones que en otros 
casos no saldrían a la luz y que son aplicables a mejorar la experiencia final de todos. 
Para aplicar esta técnica diseñamos un prototipo pequeño y buscamos diferentes 
usuarios de distintas franjas etarias, y se les pidió que generarán un pedido con el 
prototipo.  
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El caso de uso que se pretende validar contiene los siguientes pasos: 
• El usuario ingresa a la aplicación para realizar el pedido. 
• El usuario recorre el menú y selecciona los platos que desea. 
• El usuario realiza el pedido con los platos seleccionados. 

 
Nuestro prototipo del sistema para el estudio del caso es el siguiente: 
            

 
Figura 83: Usuarios extremos 

 
Usuario 1 - Hombre de 91 años  
Este es un caso bastante particular ya que es una realidad totalmente diferente a 
nuestros usuarios objetivos.  
 
Observaciones Recabadas: 

• Presenta gran dificultad para poder empezar a utilizar a la aplicación.  
• Se muestra muy disconforme y manifiesta que es más fácil poder interactuar 

con una persona y poder decirle lo que quiere.  
• Manifiesta que las letras en la aplicación son muy pequeñas, y es importante 

poder incorporar una imagen cerca del plato en el menú.  
• Tarda bastante tiempo en descifrar cómo agregar el plato al pedido. 
• Manifiesta que se debe poder seleccionar los platos de manera más fácil. 
• Le resulta difícil acordarse de los platos que ya ha seleccionado y manifiesta 

que debería haber algo que continuamente esté en la pantalla que los 
indique. 

• Tarde mucho tiempo en darse cuenta de que debe bajar hasta abajo del todo 
para realizar el pedido, es más, lo busca arriba varias veces antes de bajar. 

• Manifiesta que este botón para confirmar el pedido debe estar más al alcance.  
• Logra poder pasar a la etapa de confirmación, pero no se acuerda haber 

seleccionado ciertos platos y no sabe donde puede visualizar el pedido. 
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• Hace mucho énfasis en un botón para llamar al mozo por cualquier duda. 
 
Caso 2 - Niño de 12 años  
Este es un caso totalmente opuesto al anterior ya que recordemos que esta es una 
generación la cual desde su nacimiento está en contacto con la tecnología y realmente 
esperemos que pueda aportarnos mucho valor.  
 
Observaciones Recabadas: 

• Se muestra contento con el planteo de la aplicación, dice que muchas veces 
le dificulta leer la carta y siempre los padres le terminan proponiendo los 
platos para elegir. 

• Se siente muy a gusto teniendo el menú al alcance de la mano.  
• Manifiesta que nuestra interfaz es aburrida. 
• Manifiesta que le gustaría poder tener la comida más enfocada a él en una 

sección separada, y no tener que recorrer el menú en búsqueda de cosas 
“simples” y “comunes” como las que suele pedir.  

• Siente que nuestro menú carece de imágenes de los platos. 
• Aprieta varias veces el plato, pensando que va a suceder algo, como 

mostrarle más información o una descripción de este. 
• Manifiesta que tanto texto es innecesario, “ya que puedo tener el menú en mi 

mano quiero ver fotos de toda la comida para elegir”  
• Tiene dificultad para darse cuenta de que el checkbox que esta a su izquierda 

es para seleccionar la comida. 
 
Caso 3 - Mujer de 50 años 
En este caso una mujer de 50 años observa el caso de estudio realizado en el niño y 
quiere repetirlo. En esta ocasión será el niño el encargado de explicar cómo funciona 
la aplicación y ayudar a la mujer a realizar un pedido.  
 
Observaciones Recabadas: 

• Coincide con el niño en que nuestra aplicación es aburrida y necesitan fotos 
de la comida para poder ver las opciones. 

• A su vez, le parece importante que la aplicación cuente con algún filtro o 
busque para no tener que recorrer el menú entero. 

• Desea saber cuales son los platos que más pide la gente y las opiniones de 
estos, ya que todas las cocinas son diferentes y cada una cuenta con mejores 
platos que otras.  

• Quiere poder especificar el tiempo máximo de espera por la comida. 
• Manifiesta que el botón de realizar pedido debe estar siempre en la pantalla o 

en un algún lugar que sea fácil realizar el pedido.  
 
Como vemos, son muchas las observaciones que ser realizaron utilizando esta técnica 
de empatía. No solamente obtuvimos distintas críticas de nuestra interfaz, de cómo 
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deberían organizarse los objetos dentro de nuestra aplicación, sino que obtuvimos 
varias ideas las cuales pueden materializarse en requerimientos.  
 
Nos nutrimos de diferentes opiniones bien definidas, dentro de las cuales se puede 
observar a una persona mayor un poco frustrada utilizando la aplicación. En todo 
momento se manifestó disconforme con ella, manifestando que el orden y 
procedimiento para pedir la comida era poco práctico y para nada intuitivo. Por otro 
lado, con el niño de 12 años pudimos reconocer la importancia de mostrar fotos de los 
diferentes platos, y que nuestra interfaz era aburrida. Tanto esté usuarios como la 
mujer comentaron que sería interesante contar con un filtro sobre el menú que permita 
agrupar los distintos platos según determinadas características, como pueden ser: tipo 
de comida, platos más vendidos, etc.  
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13.6.2. Mapa de empatía 

Esta herramienta permite enfocarnos en el perfil de los diferentes clientes, conociendo 
el ambiente en que ellos viven diariamente, sus necesidades verdaderas, sus 
opiniones y pensamientos, y así lograr un producto que se adecue a sus necesidades. 
 
El siguiente análisis fue realizado a uno de nuestros principales clientes, Glasgow. La 
persona la cual utilizamos para generar empatía es uno de los encargados del 
establecimientos que se desempeña como jefe de cocina. 
 

 
 

Figura 84: Mapa empatía 
 
Es importante no centrarnos en un único cliente, ya que cada persona tiene su visión 
propia, y obtener más información es el principal objetivo para el equipo. Es por eso 
por lo que decidimos realizar el mismo procedimiento en otro de nuestro clientes, 
obteniendo el siguiente mapa de empatía: 
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Figura 85: Mapa empatía 

 
Es importante resaltar que nos encontramos realizando un mapa de empatía de una 
persona totalmente diferente. Pasamos de analizar una persona la cual es jefe de 
cocina de su establecimiento a otra la cual tiene el título de Contador público y 
administra su propio establecimiento gastronómico.  
 
Comparando este mapa de empatía con el anterior, podemos reconocer la utilidad de 
haber realizado ambos estudios, ya que como se puede observar, estas dos personas 
tienen preocupaciones totalmente diferentes.  
 
El dueño de La Burguesa demuestra una gran preocupación por la carencia de una 
herramienta que logre facilitarle el trabajo de la gestión del establecimiento desde el 
punto de vista contable, mientras que por otra parte, el encargado de Glasgow 
muestra más preocupación por un sistema el cual logre gestionar el stock del 
establecimiento.  
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13.6.3. Imponer restricciones 

 
Restricción 1: En el stock quedan pocos productos “P” 

• Conociendo el menú y los platos que contiene, y por ende sus recetas, el 
sistema de los restaurantes podría prever que dicho plato no podría llevarse a 
cabo si hay más de X personas que lo piden, informando de antemano que el 
mismo no debería incluirse en el menú. 

• Se puede incluir un contador en el sistema de gestión que permita calcular 
cuántos platos se pueden hacer que incluyan este producto. Al realizarse una 
comanda que incluya ese plato el contador disminuye. 

• Si el menú que se está utilizando en ese momento, contiene una receta que 
requiere una cantidad determinada del producto P para su elaboración, y 
conoce otra receta que requiere menos cantidad, puede sugerir cambiar el plato 
inicial por el segundo, de forma que la cantidad restante de producto le rinda 
más al establecimiento. 

• Si se detecta que queda una cantidad baja de producto P, menor a la cantidad 
anterior del mismo producto antes de que ingresara el stock al establecimiento, 
se puede incluir una notificación de incrementar el pedido del susodicho 
producto para el próximo pedido de mercadería. 

 
Restricción 2: Hay una demora en la cocina 

• Para informar a los clientes que hay una demora en la cocina, se pueden 
mostrar los tiempos restantes aproximados de demora en los platos. 

• A diferencia de la opción anterior, que podría “sobrecargar” la interfaz del 
usuario de datos que tal vez no lo interesen al mismo, podría notificarse al 
usuario que el plato que selecciono tiene una demora aproximada de X 
minutos. En este caso, solo se informará cuando la demora supera un rango 
determinado (ejemplo: 30 minutos) y no para todos los platos. 

• Se podría agregar una notificación en el sistema de gestión para que los mozos 
del establecimiento sepan que la demora existe, y así manejar los tiempos para 
ir a tomar el pedido a los usuarios (que no utilizan la aplicación). 

 
Restricción 3: Un plato del menú no contiene descripción 

• De forma de no forzar al establecimiento a tener que incluir una descripción del 
plato, sin dejar de lado que el cliente no conozca el mismo, podríamos definir 
que para crear un plato, fuese obligatorio incluir una foto de este, o en caso 
contrario una descripción. 

• La aplicación podría contar un botón para llamar al mozo, de forma que el 
mismo se acerque a la mesa para ayudar al comensal. 

 
Restricción 4: El comensal aun no llego al establecimiento 

• Se puede agregar en la aplicación mobile cuanto tiempo de espera aproximado 
va a tener el comensal si quiere concurrir al establecimiento. 
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• El comensal podría indicar que quiere pedir, antes de llegar, de forma de que 
en el establecimiento puedan ir preparando la comida/tomando las medidas 
necesarias para que al liberarse una mesa y el comensal llegue, tener el plato 
en proceso. 

• Se puede incluir en la aplicación de comensales, en la información del 
restaurante, cuantas mesas disponibles hay en el momento, de forma que si 
hay mucha o poca gente, el comensal pueda saberlo antes de concurrir al 
mismo. 

 
Restricción 5: El establecimiento no tiene servicio de mozos 

• La aplicación puede recibir una notificación cuando sus platos están prontos 
para que los comensales los puedan retirar. 

• La aplicación debe incluir una opción para poder cerrar la cuenta, y al momento 
de querer pagar, poder hacerlo directamente desde la aplicación y saber 
cuando puede ir a pagar en la caja (recibir otra notificación). 

 
Restricción 6: El establecimiento tiene pocos clientes 

• Se podrían enviar notificación a la aplicación de comensales de que un 
determinado establecimiento está entregando una promoción (diferente a los 
premios de cada establecimiento). 

• El sistema de gestión podría proveer un resumen simple, de la época del año 
en que más clientes asistieron al mismo, indicando los platos que se contenían 
en el menú en ese momento, y cuales de estos fueron los más vendidos. Para 
que puedan plantearse una modificación del menú, en caso de que esta fuera 
la razón por la que menos comensales asisten. 

 
Restricción 7: No hay internet/luz en el establecimiento 

• Para la aplicación mobile no debería ser un problema ya que en general todos 
los comensales contarán con internet en sus dispositivos (3G, 4G etc.). Para 
los establecimientos, la web podría hacerse lo más responsivo posible, de 
forma de poder utilizarse directamente en una tablet con chip, o en los celulares 
de los mozos. Dudo que los sistemas que utilizan actualmente puedan utilizarse 
en caso de no tener energía en el lugar. 

 
Restricción 8: No se como esta una mesa 

• El sistema de gestión podría contar con una visualización de la disponibilidad 
de mesas del salón. 

• Para una mesa ya servida, se pueden mostrar los tiempos transcurridos del 
servicio, cantidad de comensales, estado de la mesa diferenciado por colores 
configurables, detalle de consumidos por rubro (bebidas, platos, postres) 
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Restricción 9: Los mozos no cuentan con un celular o tablet para hacer el 
pedido. 

• Una posible solución es que la aplicación de gestión tenga una sección para 
realizar el pedido directamente de ella, de forma que alguien pueda usarla 
desde el mostrador o alguna pantalla establecida en un punto clave. 

• Otra solución es que cada mesa cuenta con una tablet con la aplicación de los 
comensales, de esta forma, se limita a que los únicos que hacen los pedidos 
sean los usuarios, utilizando la misma aplicación. 

 
Restricción 10: Los cocineros o bármanes necesitan recibir los pedidos en 
tiempo real pero no pueden interactuar mucho con el sistema por estar en 
contacto con alimentos o bebidas. 

• Una posible solución es mostrar los pedidos de una forma sencilla en una 
pantalla y que solo con un click o swipe en los mismos se marque el mismo 
como completado. 

• Otra solución podría ser que se impriman las comandas en la cocina y la barra 
y que los pedidos cuando estén prontos se marquen como completos en la 
aplicación de gestión por parte de la persona que esté en caja por ejemplo. 

 
Restricción 11: El comensal no quiere utilizar la aplicación cuando le traen la 
comida. 

• La opción típica, el mozo confirma en la aplicación de gestión. 
• Algo más complicado de realizar, cuando el mozo agarra el plato, marca en la 

aplicación mobile de él (si se hace una) y al llegar a la mesa, por proximidad 
con el beacon que realizó el pedido se confirma que llegó. 

13.6.4. Mago de Oz 

La técnica de Mago de Oz se utilizó para realizar un estudio de la usabilidad de nuestro 
sistema y ver cómo se sienten los usuarios desenvolviéndose dentro de la misma para 
evaluar la comandera. Está técnicas consta de simular una interacción en la cual los 
sujetos piensan que están interactuando con un sistema autónomo, pero en realidad 
es controlado por un ser humano, en este caso nuestro equipo. 
Al momento de ejecutar la prueba se contaba con un prototipo básico de la 
comandera, la cual pusimos en ejecución e incitamos a los usuarios a que la utilizaran, 
viendo así sus respuestas, y a partir del feedback obtenido se definieron los cambios 
correspondientes que fueron llevados a cabo. Cabe destacar que luego de realizados 
los cambios, tuvimos otra etapa de validación de la comandera, cerciorándonos que 
las modificaciones realizadas abarcaran todas las sugerencias realizadas por los 
usuarios. 
 
A continuación se incluye una imagen de la comandara utilizada para la técnica 
inicialmente: 
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Figura 86: Mago de Oz 
 
Fueron varias las sugerencias y feedback obtenido, en donde destacamos: 

• Es necesario que el sistema sea capaz de mostrar más comandas.  
• Sería útil poder diferenciar los estados por medio de colores. 
• Las comandas deberían estar ordenadas según fecha de creación. 
• La letra de las comandas y las cantidades de cada plato deben ser más 

grandes.  
• No es necesario agregar tanta información a cada comanda. 

 
Luego de iterara y mostrar algunos diseños realizados, modificamos esta 
funcionalidad para que se viera de la siguiente manera: 

 
 

Figura 87: Mago de Oz 
 
Al realizar otra reunión con los usuarios, los mismos se vieron mucho más conformes 
con la nueva forma de mostrar las comandas. 
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13.7. Prototipos 

13.7.1. Prototipos en Papel 
 
Se realizaron diferentes prototipos en papel para poder validar diferentes 
requerimientos y sus flujos. Para cada una de las pruebas realizadas nos interesa 
conocer: 

• ¿Que se está probando? 
• ¿Qué aspectos estamos observando? 
• ¿Que deseamos validar? 

 
El primer flujo que intentamos probar fue el de ingresar a la aplicación y poder acceder 
al menú de un establecimiento.  

 
 

Figura 88: Prototipos de papel 
 
¿Qué flujo deseamos probar? 
Dentro de esta prueba deseamos probar cómo se desenvuelve el usuario al ingresar 
por primera vez a nuestra aplicación. Nuestro objetivo dentro de esta prueba es validar 
si el usuario logra ingresar al menú de un establecimiento.  
 
Con respecto a los resultados obtenidos, podemos distinguir que nuestro usuarios 
lograron en su totalidad su cometido, logrando ingresar al menú. 
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¿Qué aspectos estamos observando? 
 
Dentro del mundo de las pruebas con usuarios es muy importante empatizar con los 
usuarios que realizan las pruebas y lograr distinguir expresiones o reacciones frente 
a nuestro sistema que pueden ser distinguidas y muchas veces no son comentadas 
por los usuarios. Es por esto, que es de vital importancia lograr observar sus actitudes 
más allá de sus comentarios.  
 
Nuestros usuarios se mostraron conformes con nuestro sistema. Sin embargo, se 
pudieron observar ciertos comentarios y reacciones negativas al tener que ingresar al 
establecimiento gastronómico en el cual se encuentran. Según su juicio podría estar 
bueno que el sistema ingrese de manera automática al perfil del establecimiento en el 
cual se encuentra.  
 
¿Qué deseamos validar? 
 
En esta prueba deseamos validar que nuestros usuarios que utilizan la aplicación por 
primera vez puedan ingresar al menú fácilmente 
 
Dentro de esta prueba los usuarios se comportaron correctamente logrando ingresar 
al menú con un número razonable de interacciones. De todas maneras, nos da la 
impresión de podríamos estar forzando a nuestros usuarios a contar con un paso 
intermedio innecesario como puede ser seleccionar el establecimiento al encontrarse 
dentro del establecimiento mismo.  
 
Dentro del segundo flujo el cual deseamos probar encontramos el flujo de seleccionar 
la comida dentro del menú y realizar un pedido. Cabe destacar que todos los usuarios 
realizan una interacción por lo menos, con cada flujo del sistema.  
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Figura 89: Prototipos de papel 
 
¿Qué flujo deseamos probar? 
 
Dentro de este flujo deseamos probar si el usuario se siente cómodo seleccionando 
la comida para luego proceder a realizar el pedido. El usuario debe ser capaz de 
realizar el pedido, sin tener en cuenta el número de interacciones, sino que los mismos 
logren cumplir la tarea.  
 
¿Qué aspectos estamos observando? 
 
Pudimos observar cómo los usuarios no presentaron mayores dificultades a la hora 
de seleccionar la comida dentro de nuestra aplicación. 
Los usuarios se muestran molestos con la necesidad de abrir una cuenta para realizar 
el pedido, manifiestan que hay veces que están con hambre y lo único que se quiere 
hacer es pedir la comida lo antes posible y cualquier retraso que pueda presentar la 
aplicación puede parece inoportuna y molesta.  
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¿Qué deseamos validar? 
 
Deseamos validar cómo se desenvuelven los usuarios dentro de nuestro menú, 
pudiendo realizar distintos pedidos desde allí. 
 
Encontramos que los usuarios se sintieron cómodos utilizando nuestro diseño ya que 
se parece mucho a otras aplicaciones de delivery que utilizan. A raíz de los 
comentarios y reacciones de los usuarios con la página para abrir una cuenta, nos 
replanteamos si realmente es necesario este paso para realizar un pedido.  
 
Por otro lado, algunos usuarios durante la prueba manifestaron la necesidad de contar 
con una subdivisión en base a los tipos de comida que existen en el menú. De esta 
manera, sería mucho más fácil lograr acceder a la comida que se desea y poder 
visualizar la totalidad del menú.  
 
En tercer lugar encontramos el último flujo que deseamos probar, este es el flujo que 
hace referencia al pago por medio de nuestra aplicación. 
 

 
 

Figura 90: Prototipos de papel 
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Figura 91: Prototipos de papel 

 
¿Qué flujo deseamos probar? 
 
Dentro de este flujo intentamos validar si el usuario logra realizar la compra de un 
pedido por medio de nuestra aplicación. Es importante que el usuario logre identificar 
rápidamente el camino para concretar su compra.  
 
¿Qué aspectos estamos observando? 
 
Dentro de la siguiente prueba pudimos reconocer cómo los usuarios le dedican más 
tiempo para conocer la totalidad de la ventana antes de continuar. Mucho usuarios 
utilizaron el pago con tarjeta de crédito, pero sin embargo varios especificaron que 
prefiere tener la interacción del mozo al momento de la compra, ya que les transmite 
cierta seguridad. 
 
¿Qué deseamos validar? 
 
Esta es la primera aproximación de nuestros principales clientes con nuestra 
aplicación mobile, dentro de esta interacción buscamos identificar qué tan cómodo se 
sienten las personas con el flujo de nuestro proceso de compra y lograr identificar 
cuáles son los aspectos a mejorar o los cambios a realizar.  
 
Los usuarios se notaron cómodos interactuando con nuestro sistema, manifestaron 
que su interfaz y la dinámica que presenta es muy parecida a varias aplicaciones que 
utilizan para realizar pagos actualmente.  
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Si vamos a las conclusiones de esta primera interacción entre los usuarios y nuestro 
sistema, podemos decir que los resultados fueron satisfactorios. Muchos usuarios se 
sintieron cómodos interactuando con nuestro sistema en todo momento, ya que en su 
mayoría nos comentaron que se parece de alguna manera a otras aplicaciones que 
han utilizado. Por otra parte, se puede asegurar que todos los usuarios que 
interactuaron con nuestro sistema lograron desempeñarse correctamente logrando 
cumplir con los objetivos planteados dentro de los tres flujos.  
 
Una vez que realizamos nuestra primera interacción con nuestros usuarios, 
realizamos una segunda instancia teniendo en cuenta las opiniones y comentarios de 
la primera, como por ejemplo, varios usuarios durante la pruebas hicieron referencia 
a la necesidad de tener los diferentes tipos de alimentos divididos en diferentes 
secciones, y mejor organizados para poder acceder a los platos y productos de 
manera mucho más intuitiva y fácil. 
 
A raíz de estos comentarios es que decidimos realizar varios diseños de la ventana 
del menú principal con el objetivo de identificar cual es el más agradable y fácil de 
usar para los usuarios.  
 
Diseño 1 
 

 
Figura 92: Prototipos de papel 
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Diseño 2 

 
Figura 93: Prototipos de papel 

 
Diseño 3 

 
Figura 94: Prototipos de papel 
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Como se puede observar en los diseños, se intentó brindarles a los usuarios distintas 
maneras de dividir el menú en base a las categorías que existen dentro de un menú. 
De esta forma, buscamos que los usuarios reduzcan los tiempos que invierten en 
localizar los distintos platos en el menú. 
 
Al mostrarle a los usuarios el primer diseño se mostraron un poco disconformes ya 
que tiene una imagen grande que ocupa toda la pantalla y ni siquiera deja visualizar 
todas las categorías. Si bien se dieron cuenta que con un simple movimiento al 
costado podían visualizar más opciones de categoría, en su mayoría los usuarios 
presentaron disconformidad ante este diseño. Lo catalogaron como poco práctico, ya 
que no favorece lo que se estaba buscando sino que peor aún, le agrega más 
complejidad. 
 
Si vamos al segundo diseñó podemos ver cómo los usuarios logran visualizar todas 
las categorías del menú, de manera fácil y clara. Sin lugar a duda se sienten mucho 
más cómodos desenvolviéndose dentro de este diseño. Sin embargo, ocurrieron 
algunos comentarios acerca del tamaño de las opciones del menú. Los usuarios 
comentan que las opciones dentro del menú se encuentran demasiado grandes y 
podría reducirse su tamaño permitiendo así visualizar más categorías de comida.  
 
Por último, en el tercer diseño podemos observar cómo las opciones del menú son 
más chicas y se pueden visualizar correctamente. A los usuarios les gusto la nueva 
ventana y reconocieron que dispone de una buena distribución de la información.  
Se sintieron muy a gustos con la idea de poder seleccionar una categoría y que se 
pueda visualizar todas las opciones de dicha categoría sin tener la necesidad de 
cambiar de ventana. Simplemente se cuenta con varios botones cada uno haciendo 
referencia a una categoría diferente dentro del menú. Al seleccionar cierta categoría 
se desprende un listado con todos los posibles platos de dicha categoría y sus 
respectivos precios. Los usuarios reconocen que es importante no cambiar 
constantemente de ventana sino que brindar la sensación de que nos encontramos 
siempre en el mismo lugar, dentro de una interfaz conocida para ellos.  
 
Otro aspecto fundamental el cual se desprende dentro de esta etapa de recolección 
de datos y empatía es la capacidad de observar dentro de mi cuenta los diferentes 
pedidos ya realizados y en qué estado se encuentran. Es decir me gustaría poder 
conocer qué platos voy pidiendo y en qué estado se encuentran los mismos. Para 
lograr representar esto decidimos crear un mockup que represente la ventana de la 
cuenta con todo lo que nos especificó el usuario.  
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Diseño 4 

 
 

Figura 95: Prototipos de papel 
 

 
Los usuarios se mostraron muy a gusto con el diseño y manifestaron que el mismo se 
adecua correctamente a las pretensiones de ellos.  
  



 236 

13.7.2. Prototipos digitales 
 
Luego de validados los requerimientos y sus flujos, se realizaron prototipos digitales 
más completos, con mayor nivel de fidelidad, validando así que diseños fueran del 
agrado de nuestros clientes y usuarios. 

 
 

Figura 96: Prototipos digitales aplicación mobile 
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Además, en ciertos casos, como en los menús de cada establecimiento, el equipo 
propuso diferentes opciones, donde los elementos en pantalla y su agrupación 
variaba, con el fin de obtener un feedback de cada una de ellas y definir junto al cliente 
qué estilo se seguiría.  
 

 
 

Figura 97: Prototipos digitales aplicación mobile 
 

 
 Figura 98: Prototipos digitales aplicación mobile 
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Cabe destacar que muchos de los prototipos digitales realizados cubren 
funcionalidades que no están incluidas en el MVP, por ejemplo, el detalle de un 
restaurante. 
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13.8. Diseños 
 
A continuación se incluyen los diseños propuestos para la aplicación web. Todos los 
diseños propuestos conforman las funcionalidades incluidas en el MVP de la misma. 
 

 
 

Figura 99: Diseños web – Listado de Menús 
 

 
 

Figura 100: Diseños web – Listado de Platos 
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Figura 101: Diseños web – Listado de Productos 
 

 
 

Figura 102: Diseños web – Creación de Menú 
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Figura 103: Diseños web – Detalle de Plato 
 

 
 

Figura 104: Diseños web – Listado de Pedidos 
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Figura 105: Diseños web – Agregar Plato a Menú 
 

 
 

Figura 106: Diseños web – Creación de Plato 
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Figura 107: Diseños web – Creación de Pedido 
 

 
 

Figura 108: Diseños web – Edición de Menú 
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Figura 109: Diseños web – Creación de Proveedor 
 
 

 
 

Figura 110: Diseños web – Alta de Producto 
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13.9. Product Backlog 
 
Aquí detallamos las historias del Product Backlog que se definieron para el MVP, el 
cual cubría el alcance definido para el proyecto académico. 
 

Descripción Como gerente de restaurante quiero poder visualizar los 
menús de mi restaurante para poder ver el detalle de estos 

Estimación 3 

Criterios de 
aceptación 

- Mostrar página con listado de los menús en el restaurante 
- Cada fila debe tener nombre, cant. de platos, días de la 
semana, columna de acciones con iconos de details, edit, 
delete 
- Los estilos deben seguir los mockups realizados 

Diseños de UI 
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Descripción 
Como gerente/mozo del restaurante quiero poder acceder a una 
homeview donde pueda ver el estado de las cuentas, para saber 
cuando un cliente está por retirarse. 

Estimación 2 

Criterios de 
aceptación 

- Mostrar página con listado de cuentas separadas por estado 
- Cada fila debe tener número de mesa, cant. de órdenes en 
proceso, cant. de órdenes completadas, y hora de la última 
orden. 
- Los estilos deben seguir los mockups realizados 

Diseños de 
UI 

 

 

Descripción Como usuario quiero poder cerrar sesión de la aplicación, para 
no dejar mi cuenta abierta en el sistema o aplicación. 

Estimación 2 

Criterios de 
aceptación 

Web: 
- Agregar ícono de logout en la navBar 
- Al clickear en el borrar los datos de sesión y redirigir a la 
página de login 
 
Mobile: 
- Agregar opción de logout en el ícono de más opciones 
- Al clickear en el borrar los datos de sesión y redirigir a la 
página de login 

Diseños de 
UI 

  
 

  



 247 

Descripción 
Como comensal/mozo quiero que la aplicación mobile me 
redirige automáticamente al menú del restaurante cuando 
esté en el restaurante 

Estimación 5 

Criterios de 
aceptación 

Usuario es mozo: 
   - Redirigir a su restaurante 
 
Usuario es comensal: 
   - Solicitar encendido de bluetooth si está apagado 
   - Buscar beacon  
   - Redirigir al menú del restaurante correspondiente 

 

Descripción 
Como gerente del restaurante quiero que el stock se 
actualice automáticamente con las comandas generadas 
para poder ver el stock actual en todo momento. 

Estimación 3 

Criterios de 
aceptación 

- Al crearse una comanda se debe actualizar el stock 
correspondiente a el o los platos de la comanda 
- El nuevo stock deberá verse reflejado en la página 
correspondiente  
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Descripción Como gerente de restaurante quiero poder visualizar el stock 
actual de la mercadería para facilitar la gestión de esta. 

Estimación 3 

Criterios de 
aceptación 

- Mostrar página con listado de los productos del restaurante 
- Cada fila debe tener nombre, categoría, stock y umbral mínimo 
- Deben presentarse también un botón para redirigir a los 
pedidos y otro para ir a las pérdidas 
- Los estilos deben seguir los mockups realizados 

Diseños de 
UI 
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Descripción 
Como gerente de restaurante quiero recibir alertas de mercadería 
con bajo stock para prevenir y evitar que el restaurante se quede 
sin stock. 

Estimación 8 

Criterios de 
aceptación 

- Mostrar la alerta en rojo en la opción de stock del nav bar 
- Mostrar en rojo y en el tope de la lista los productos que estén en 
alerta en la lista de productos (info de mercadería) 
- Los estilos deben seguir los mockups realizados  

Diseños de 
UI 
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Descripción Como gerente de restaurantes quiero ver un listado de los egresos 
en el stock para ver el historial de los egresos realizados 

Estimación 2 

Criterios de 
aceptación 

- Debe crearse un listado con los egresos de mercadería 
- Cada fila debe tener nombre del producto, cantidad, razón y fecha 
- Los estilos deben seguir los mockups realizados  

Diseños de UI 

 

 

Descripción Como gerente de restaurante quiero agregar imágenes a mis 
platos para que los comensales puedan verlas en el menú 

Estimación 5 

Criterios de 
aceptación 

- Agregar un campo de subida de imagen a la creación del plato 
- Las imágenes deben verse correctamente en el detalle del 
menú 
- Las imágenes deben verse correctamente en el menú de la 
aplicación mobile 

 

Descripción 
Como comensal quiero poder llamar al mozo en cualquier 
momento, para despejar posibles dudas o hacer alguna 
consulta. 

Estimación 8 

Criterios de 
aceptación 

- Agregar opción de llamar al mozo en el ícono de más opciones 
- Al clickear en él, debe llegar una notificación a la aplicación 
web 
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Descripción 
Como gerente de restaurante quiero poder dar de baja cierta 
mercadería en el sistema para que el stock se mantenga 
actualizado. 

Estimación 3 

Criterios de 
aceptación 

- Debe crearse un form para registrar egresos de mercadería 
- El stock de cada producto debe bajar en la cantidad estipulada 
en el form 
- Los estilos deben seguir los mockups realizados 

Diseños de UI 

 

 

Descripción 
Como gerente del restaurante quiero poder crear recetas para 
asociar a un plato, para saber las cantidades de cada producto 
que se consume por plato. 

Estimación 5 

Criterios de 
aceptación 

- Al momento de crear un plato debe crearse una receta con los 
ingredientes seleccionados 
- Cuando se edita un plato tiene que crearse una nueva receta 
con un nuevo número de versión.  
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Descripción Como comensal quiero poder registrarme en la aplicación 
utilizando mi cuenta de Google para empezar a utilizarla. 

Estimación 5 

Criterios de 
aceptación 

- Agregar un botón para registro con Google 
- Redirigir a Google para realizar el login 
- Al volver a la aplicación, mostrar al usuario ya logueado 

 

Descripción 
Como gerente del restaurante quiero que únicamente los 
comensales que están en el restaurante generen comandas para 
que no se generen falsas comandas. 

Estimación 8 

Criterios de 
aceptación 

- Se verifica la presencia del comensal en el restaurante 
- Si verifica, se procede a mostrar el menú 
- Si no se verifica, se le informa con un mensaje 

 

Descripción 
Como gerente de restaurante quiero poder ingresar cierta cantidad 
de mercadería entrante al sistema para que el stock se mantenga 
actualizado 

Estimación 13 

Criterios de 
aceptación 

- Debe crearse un form para registrar ingresos de mercadería 
- Debe tener los campos proveedor, lista de productos, cantidad y 
notas 
- Los estilos deben seguir los mockups realizados 

Diseños de UI 
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Descripción 
Como gerente de restaurante quiero poder seleccionar entre los 
menús creados cuál es el que se mostrará a los comensales 
para poder cambiar fácilmente de menús predeterminados. 

Estimación 3 

Criterios de 
aceptación 

- En el listado de menús, los mismos deben tener un checkbox 
- Al clickear uno debe cambiar el menú activo 
- Los usuario deben pasar a ver ese menú en la aplicación 
mobile 

 

Descripción Como comensal quiero recibir notificaciones en mi celular para 
saber cuando un pedido se está realizando o ya esta pronto 

Estimación 5 

Criterios de 
aceptación 

- El comensal debe recibir push notifications si tiene la aplicación 
cerrada 
- Las notificaciones deben agruparse 
- Si está dentro de la aplicación debe enterarse de los cambios en 
sus órdenes 

 

Descripción 
Como gerente del establecimiento quiero poder visualizar las 
mesas que solicitan realizar el pago para enviar a un mozo a 
realizarla 

Estimación 5 

Criterios de 
aceptación 

- En el home de la web se visualiza una notificación/alerta con la 
mesa que solicita el pago 
- Se debe poder marcar como completada 

 

Descripción 
Como gerente del establecimiento quiero poder saber que mesa 
corresponde a cada cuenta/comanda para poder hacer los 
pedidos 

Estimación 5 

Criterios de 
aceptación 

- En la comandera agregar el número de mesa en cada orden 
- El diseño debe ser intuitivo y visible a distancia para los cocineros 

 

Descripción Como gerente de restaurante quiero poder loguearme en la 
aplicación para poder utilizar la misma. 

Estimación 8 

Criterios de 
aceptación 

- Mostrar formulario de inicio de sesión 
- Al loguearse reconocer el restaurante del funcionario 
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Descripción Como gerente de restaurante quiero poder visualizar los platos 
de mi restaurante para poder ver el detalle de estos 

Estimación 3 

Criterios de 
aceptación 

- Mostrar página con listado de los platos en el restaurante 

- Cada fila debe tener nombre, categoría, precio, columna de 
acciones con iconos de detalle, editar, borrar 

- Los estilos deben seguir los mockups realizados 

Diseños de 
UI 
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Descripción Como gerente de restaurante quiero poder crear y modificar 
platos para poder asignarlos a un menú. 

Estimación 8 

Criterios de 
aceptación 

- Crear un form para la creación y edición de platos 
-  Debe permitir agregar nombre, descripción, precio, categoría, 
subir una foto, un listado de ingredientes con sus cantidades, 
tiempo de ejecución y pasos de preparación 
- El diseño debe ser de acuerdo con los mockups 

Diseños de UI 
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Descripción Como gerente de restaurante quiero poder visualizar un menú 
de mi restaurante para poder ver el detalle y los platos de este. 

Estimación 5 

Criterios de 
aceptación 

- Mostrar página con detalles del menú 
- Debe mostrar el menú de forma similar a como se despliega 
en la aplicación mobile 
- Debe mostrar opciones para editar o borrar el menú 
- Los estilos deben seguir los mockups realizados 

Diseños de UI 

 

 

Descripción Como comensal quiero poder cerrar mi cuenta para notificar 
que finalice las comandas y deseo pagar el total de la cuenta 

Estimación 5 

Criterios de 
aceptación 

- En el resumen de cuenta debe haber una opción para 
cerrar la cuenta 
- Se debe poder confirmar/cancelar el cierre de cuenta 
- Una vez cerrada, se le notifica que un mozo se aproximará 
a hacer el pago 
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Descripción Como gerente de restaurante quiero poder modificar o borrar 
algún menú creado para poder mantener los menús actualizado 

Estimación 5 

Criterios de 
aceptación 

- Reusar formulario de crear menú para editarlo 
- Agregar botón de borrado de menú en el listado de menú 
- Si al editar el menú, se pasa a activo, se pone como inactivo el 
que estaba previamente como activo 

Diseños de 
UI 

 

 

Descripción Como gerente de restaurante quiero poder visualizar los menús 
de mi restaurante para acceder a cada uno de ellos. 

Estimación 5 

Criterios de 
aceptación 

- Mostrar página con listado de los menús en el restaurante 
- Cada row debe tener nombre, cant. de platos, días de la 
semana, columna de acciones con iconos de detalles, editar, 
borrar 
- Los estilos deben seguir los mockups realizados  

Diseños de 
UI 
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Descripción 
Como comensal quiero poder ver un resumen de mi cuenta 
actual para ver el estado de los pedidos realizados y la suma 
total de la cuenta. 

Estimación 3 

Criterios de 
aceptación 

- En el resumen de cuenta debe haber una opción para cerrar 
la cuenta 
- Se debe poder confirmar/cancelar el cierre de cuenta 
- Una vez cerrada se le notifica que un mozo se aproxima a 
hacer el pago  

 

Descripción 
Como cocinero quiero poder indicar cuando una comanda se 
está realizando y está pronta, para que el comensal pueda ver 
el estado de esta. 

Estimación 3 

Criterios de 
aceptación 

- En la comandera al clickear una comanda en estado de 
preparación, la misma debe cambiar de color y estado a 
finalizado 
- Debe llegarle una notificación al usuario de que su orden 
está pronta  

 

Descripción 
Como gerente de restaurante quiero poder crear nuevos 
menús que contengan determinados platos con cierto precio 
para que los comensales puedan realizar pedidos. 

Estimación 8 

Criterios de 
aceptación 

- En la lista de menús al apretar el icono de “+” debo ser 
redirigido a la vista de crear menú 
- Debo poder crear un menú agregando la información general 
y los platos del restaurante 
- No debo poder crear un menú sin completar los campos de 
nombre, descripción, turnos, horarios 
- No debo poder crear un menú sin seleccionar al menos un 
plato  
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Diseños de UI 

 

 

Descripción 
Como comensal quiero poder ver un listado de los 
restaurantes disponibles para poder elegir a cuál quiero 
concurrir 

Estimación 3 

Criterios de 
aceptación 

- Al iniciar la aplicación debe poder visualizar un listado con 
los restaurantes disponibles. 
- Cada restaurante debe mostrar su foto, nombre, teléfono y 
dirección  

 

Descripción 
Cómo gerente de restaurante quiero poder modificar o borrar 
recetas de los productos/platos para mantener los platos 
actualizados. 

Estimación 2 

Criterios de 
aceptación 

- Al modificar un plato debe crearse una nueva receta sin 
borrar la anterior 
- Si el plato se borra, borrar las recetas junto con los platos 

 

Descripción 
Como gerente de restaurante quiero que las comandas 
creadas por comensales sean derivadas a las terminales 
correspondientes del establecimiento. 

Estimación 5 

Criterios de 
aceptación 

- Al realizar una comanda por la aplicación mobile debe llegar 
a la comandera en tiempo real 
- La comanda entrante debe tener está por preparar 
- La comandan entrante debe contener los mismos platos que 
el comensal seleccionar  
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Diseños de UI 

 

 

Descripción Como comensal/mozo quiero poder abrir una cuenta en el 
establecimiento para poder comenzar a enviar pedidos. 

Estimación 2 

Criterios de 
aceptación 

- Como comensal debo primero validar la ubicación dentro del 
local. 
- Se debe ingresar el número de una mesa libre 
- Debe confirmarse que se abrió la cuenta si todo es correcto 
- Si no se abrió la cuenta no debo poder generar un pedido 

 

Descripción Como comensal/mozo quiero poder elegir los platos y/o 
productos para poder realizar el pedido. 

Estimación 3 

Criterios de 
aceptación 

- Al seleccionar un plato se agrega a la vista de confirmación 
del pedido 
- La vista de confirmación de pedidos muestra el total a pagar 
en base a los platos seleccionados 

 

Descripción 
Como comensal/mozo quiero poder ver y confirmar el envío de 
la orden para que el establecimiento tome la comanda. 

Estimación 3 

Criterios de 
aceptación 

- Ver los platos seleccionados en una vista intermedia 
- Al confirmar la orden debe generarse una entrada en la 
sección de cuentas de la aplicación con los platos 
seleccionados 
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Descripción 
Como comensal quiero poder ver el menú de los 
establecimientos para poder ver cuales son los platos que 
ofrecen 

Estimación 8 

Criterios de 
aceptación  

- Se visualiza el menú del restaurante seleccionado 
- Se muestran los platos con su respectiva información  

Diseños de UI 

 

 
Tabla 21: Product Backlog 
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13.10. Sprints 
 
A continuación se realiza un pequeño resumen de cada sprint ejecutado durante el 
proyecto. Se incluye el objetivo del sprint, así como también los puntos estimados y 
logrados, acompañado de su respectivo burndown chart. 
   
Cabe destacar que los Sprints 0 al 5 las tareas a realizar no se estimaron por no ser 
relacionadas al desarrollo. Es por esto por lo que estas no presentan burndown charts 
en dichos Sprints. 
 

13.10.1. Sprint 0 
 
28/05/2018 - 13/06/2018 
 
En el primer sprint nos enfocamos en definir algunos aspectos importante para 
comenzar el proyecto, como son el flujo de desarrollo, los ambientes de deploy y las 
reglas, tecnologías y frameworks a utilizar durante el desarrollo. 
 

13.10.2. Sprint 1 
 
13/06/2018 - 25/06/2018 
 
En el segundo sprint nos enfocamos en definir los flujos de comunicación y de deploy 
para el proyecto, al mismo tiempo que se comenzó a definir los atributos de calidad 
de nuestra solución. 
 

13.10.3. Sprint 2 
 
25/06/2018 - 11/07/2018  
 
Dentro de este sprint nos centramos en comenzar a definir diferentes diseños para el 
menú de los establecimientos para luego validarlo con los clientes. A su vez, 
continuamos analizando los atributos de calidad de nuestra solución.  
Por último comenzamos a definir las entidades de la base de datos del sistema y 
generar los diagramas correspondientes. 
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13.9.4. Sprint 3 
 
11/07/2018 - 23/07/2018  
 
Durante el sprint continuamos con las tareas de definiciones de nuestro sistema, sobre 
los diagramas de componentes, comunicación y deploy, ya que se definieron 
modificaciones a los realizados anteriormente. Se continua además definiendo 
entidades para la solución. 
 

13.10.5. Sprint 4 
 
23/07/2018  - 07/08/2018  
 
Este fue el primer sprint luego de la primera revisión. A raíz de las correcciones 
recibidas dentro de dicha revisión nos decidimos a llevar adelante diferentes técnicas 
de empatía. Es por esto por lo que dedicamos el Sprint a investigar técnicas como: 
Extreme Users, Mago de Oz, Impose Constraints y Empathy Map.  
 
Por otra parte, se realizó un Lean Canvas para el estudio del caso y se crea el primer 
prototipo de la comandera para validar con los clientes. 
 

13.10.6. Sprint 5 
 
07/08/2018 - 21/08/2018  
 
En este sprint nos centramos en definir requerimientos de usabilidad, y cuales son los 
riesgos del proyecto. A su vez, comenzamos a investigar cómo validar los datos de 
las tarjetas de crédito y debito para la realización de pagos. 
 
Por otro lado, una vez comenzado el sprint decidimos agregar tareas de investigación 
como “PoC Deployment Back-End Stack” y “PoC con loopback ORM”.  
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13.10.7. Sprint 6 
 
21/08/2018  - 04/09/2018 
 
El objetivo de este sprint fue comenzar con las tareas de desarrollo. Dentro de las 
primeras tareas de desarrollo nos centramos en la visualización del menú para 
comenzar a validar este aspecto lo antes posible. Por otra parte, se incluyeron tareas 
de back-end para la selección de platos dentro del menú y crear una cuenta dentro 
del establecimiento. 
También dentro de este Sprint llevamos a cabo la técnica de empatía Extreme Users 
y culminamos con la investigación sobre la facturación con DGI. 
 
Se estimaron 21 puntos de historia y al cabo del sprint completamos 8 puntos. Sin 
embargo, esto no resulta extraño ya que nos encontramos dentro de nuestra primeras 
estimación y todavía no conocíamos al máximo el rendimiento del equipo.  
 

 
 

Figura 111: Burndown chart - Sprints 
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13.10.8. Sprint 7 
 
04/09/2018 - 18/09/2018  
 
Finalizamos las tareas de desarrollo que nos quedaron pendientes del sprint pasado 
acerca de la selección de platos dentro del menú y crear una cuenta dentro del 
establecimiento. Además completamos tareas de desarrollo para el pedido, recepción 
y despacho de comandas.  
A su vez, realizamos tareas de UI, como los mockups de las operaciones CRUD, tanto 
para platos como para menús. Se crearon mocks para el dashboard web y definimos 
ciertos requerimientos de usabilidad.  
 
En este sprint estimamos un total de 36 puntos de historia, teniendo en cuenta que 
varias de las tareas ya se encontraban bastante avanzadas desde el sprint pasado. 
Llegamos a completar un total de 26 puntos, lo cual marca una gran diferencia en 
relación con nuestro primer sprint de desarrollo.  
 

 
 

Figura 112: Burndown chart - Sprints 
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13.10.9. Sprint 8 
 
18/09/2018 - 02/10/2018 
 
Dentro de este sprint situamos la segunda revisión, realizada el 27/09. Es por esto, 
que muchas de las tareas fueron destinadas a preparar dicha revisión.  
 
Dentro de las tareas que realizamos por fuera de la revisión podemos destacar los 
endpoints para crear, modificar y borrar platos, y mostrar el listado de los restaurante 
desde la aplicación mobile.  
 
En este sprint estimamos un total de 15 puntos de historia y completamos 12. 

 
Figura 113: Burndown chart - Sprints 
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13.10.10. Sprint 9 
 
02/10/2018 - 23/10/2018  
 
Este sprint presenta una particularidad y es su duración. Como se puede observar 
este sprint cuenta con una semana más de duración. Esto es debido a que el equipo 
se encontraba en un momento del año complicado con respecto a exámenes, 
parciales y obligatorio de facultad. Por eso procedimos a fijar el sprint con  un largo de 
tres semanas, trabajando en el proyecto únicamente entre 02/10 al 09/10 y del 16/10 
al 23/10. 
 
Dentro de este sprint estimamos un total de 21 puntos, de los cuales no pudimos 
completar ninguno. Cabe resaltar que se avanzó en las diferentes tareas pero no se 
pudo dar como completa ninguna. A su vez, comenzamos con la tarea de PoC de 
beacons para ubicación de mesas.  
 

 
Figura 114: Burndown chart - Sprints 
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13.10.11 Sprint 10 
 
23/10/2018 - 09/11/2018 
 
El objetivo de este sprint fue terminar aquellas tareas que quedaron pendiente del 
sprint pasado. Donde se finalizaron las tareas de UI para la creación del menú dentro 
de la aplicación web, y del resumen de la cuenta para la aplicación mobile.  
Por otra lado, también se realizó un documento con la definición de usuarios y se 
comenzó a armar el archivo con la documentación final del proyecto.  
 
En este caso estimamos un total de 33 puntos de historia, de los cuales logramos 
completar 20. 

 
 

Figura 115: Burndown chart - Sprints 
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13.10.12. Sprint 11 
 
09/11/2018 - 23/11/2018 
 
En este sprint nos centramos en tareas de modificación, borrado y listado de los 
diferentes menús del sistema, tanto desde el back-end como el front-end. 
 
Estimamos un total de 36 punto de historia, y completamos 26 lo cual iguala el número 
más alto de puntos de historias completados dentro de un sprint que tuvo el equipo 
hasta ahora.  
 

 
 

Figura 116: Burndown chart - Sprints 
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13.10.13. Sprint 12 
 
23/11/2018 - 08/12/2018 
 
El foco en este sprint fue realizar diferentes tareas para la última revisión que tuvo 
lugar el día 10/12, dos días después de finalizar el mismo. Dentro de las tareas más 
importantes podemos encontrar la de analizar los defectos y costos relativos a la 
calidad, entre muchas otras realizadas de cara a la revisión. 
 
Se estimó un total de 42 puntos de historia y completamos 12. 
 

 
 

Figura 117: Burndown chart - Sprints 
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13.10.14. Sprint 13 
 
08/12/2018 - 21/12/2018 
 
A raíz del feedback obtenido de la revisión nos centramos en atender diferentes 
aspectos que refieren a la calidad. Por otro lado, seguimos con el desarrollo de nuestro 
sistema realizando distintas tareas como la visualización del detalle del menú dentro 
de la aplicación web, y el cierre de cuenta y solicitud de pago dentro de la aplicación 
mobile. 
 
Al comienzo del sprint estimamos 59 puntos y al cabo del sprint completamos un total 
de 42. Se puede observar un incremento en el número de puntos de historia 
estimados, al igual del número de historias completados. Esto se debe a que todos 
los integrantes del equipo finalizaron las respectivas materias de la carrera y cuentan 
con más tiempo para dedicarle al proyecto. 
 

 
 

Figura 118: Burndown chart - Sprints 
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13.10.15. Sprint 14 
 
21/12/2018 - 05/01/2019 
 
En este sprint realizamos tareas importantes de desarrollo como: crear y modificar 
platos desde la aplicación web, y login de gerentes de establecimientos. Por otra parte, 
también tuvimos que prestar atención a varios bugs que fueron surgiendo, como es el 
caso de los comentarios de las comandas dentro de la comandera que no se estaban 
visualizando correctamente.  
 
Para este sprint estimamos un total de 49 puntos, completando 36 de ellos. Dentro de 
las tareas más importantes que nos quedaron por hacer en este sprint fue la de validar 
la presencia de los comensales en el establecimiento gastronómico.  
 

 
 

Figura 119: Burndown chart - Sprints 
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13.10.16. Sprint 15 
 
05/01/2019 - 19/01/2019 
 
Dentro de las tareas más importantes de este sprint encontramos las notificaciones 
que va a recibir el usuario de la aplicación mobile y la gestión de la mercadería, es 
decir el stock. Nos sigue quedando la tarea de validar la presencia del comensal 
dentro del establecimiento gastronómico.  
 
Estimamos un total de 57 puntos de historia, lo cual conforma el sprint con más puntos 
de historia estimados, logramos completar un total de 34 puntos.  
 

 
 

Figura 120: Burndown chart - Sprints 
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13.10.17. Sprint 16 
 
19/01/2019 - 05/02/2019 
 
El objetivo de este sprint es finalizar las tareas restantes de desarrollo, para enfocar 
todos los esfuerzos en la documentación, por lo cual debimos elevar la cantidad de 
horas dedicadas para lograrlo. 
 
Estimamos un total de 71 puntos de historia, y completamos 68 puntos. Esta cifra es 
sin dudas la más alta de nuestro proyecto, esto es debido a lo ya mencionado. Nos 
vimos obligados a duplicar los esfuerzos para terminar el desarrollo de nuestro 
sistema. 
 

 
 

Figura 121: Burndown chart - Sprints 
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13.11. Heurísticas de Nielsen  
 
A continuación vamos a pasar a detallar cuales son las heurísticas de Nielsen que se 
tuvieron en cuenta y aplicaron en nuestro proyecto: 
 
Visibilidad: Nuestro sistema está diseñado para mantener siempre informado al 
usuarios acerca del estado de nuestro sistema, notificando al mismo de los eventos 
que van ocurriendo e informando en la pantalla que se encuentra en todo momento.  
 
Relación con la realidad: Utilizamos un lenguaje natural y simple para nuestros 
usuarios. Además distribuimos la información en el sistema con un orden natural e 
intuitivo, siguiendo los estándares de Material Design. 
 
Control y libertad: Los usuarios siempre disponen de las opciones de deshacer y 
rehacer. Por lo tanto, les damos cierta libertad a los usuarios para que interactúen sin 
temor a equivocarse. 
 
Consistencia y estándares: Nuestro sistema sigue convenciones bien definidas y 
simples, los mismos están definidos en la sección de Calidad. 
 
Prevención de errores: El sistema está diseñado para ayudar a los usuarios a no 
equivocarse antes de que ocurran los errores, informando, por ejemplo si debe 
ingresar campos obligatorios en un formulario. 
 
Estética y minimalismo:  No mostramos información redundante en el sistema, ya 
que la misma puede confundir a nuestros usuarios, siguiendo nuevamente los 
estándares de Material Design. 
 
Recuperarse de los errores: Los mensajes de error desplegados en nuestro 
sistemas son concisos y buscan brindar alguna sugerencia para solucionar el 
problema. 
 


