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RESUMEN 
 

Actualmente, los restaurantes compiten en el ámbito laboral ofreciendo 

productos y dando un buen servicio al cliente; siendo la cuidad de Quito un lugar que 

está en permanente desarrollo para atraer turistas tanto nacionales como 

internacionales, muchos locales implementan nuevos servicios ante la exigencia del 

cliente. El restaurante Puerto de Manta, ofrece sus servicios por medio de volantes 

publicitarios, lo cual genera muy pocas ventas, debido a que la mayoría de la clientela 

desconoce el lugar donde se encuentra el restaurante, por ello se ha buscado una 

nueva alternativa que ayude a solucionar esta problemática. El presente proyecto está 

orientado al desarrollo de un sistema web y una aplicación móvil para la gestión del 

expendio de productos a domicilio en el sector norte de Quito del restaurante Puerto 

de Manta. Para la creación del sistema se ha utilizado la metodología SCRUM lo cual 

sirve para organizar y verificar que cada avance este cumpliendo con el objetivo 

planteado. 

 

 

Palabras clave: sistema web, aplicación móvil, SCRUM 
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ABSTRACT 
 

Currently, restaurants compete in the workplace by offering products and giving good 

customer service; Being the city of Quito a place that is in permanent development to 

attract both national and international tourists, many locals implement new services at 

the customer's request. The Puerto de Manta restaurant offers its services through 

advertising flyers, which generates very few sales, because most of the clientele does 

not know the place where the restaurant is located, therefore a new alternative has 

been sought to help solve this problem. This project is aimed at the development of a 

web system and a mobile application for managing the cost of products at home in the 

northern sector of Quito of the Puerto de Manta restaurant. For the creation of the 

system, the SCRUM methodology has been used, which serves to organize and verify 

that each advance is meeting the stated objective. 

 

 

Keywords: web system, mobile application, SCRUM 
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1. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad el uso de aplicaciones móviles para pedidos de productos es 

utilizados de una manera excesiva por los restaurantes. Por ende, la implementación 

de aplicaciones híbridas es una de las iniciativas para la difusión de información y 

aprovechar los recursos tecnológicos. Un objetivo del restaurante Puerto de Manta es 

facilitar y brindar servicios de comida a las personas que se encuentran en los 

diferentes sectores del norte de Quito. En este proyecto se crea el sistema web 

CPM593 (Nombre del proyecto) que utiliza la metodología SCRUM durante la creación 

del proyecto y la aplicación móvil disponible para los usuarios que necesiten de sus 

servicios. 

1.1. Estructura del documento 
Este documento se encuentra dividido en cuatro secciones. En la sección 1 se 

describe el planteamiento del problema, objetivo general, objetivos específicos, 

alcance y justificación de este proyecto. En la sección 2 se explica sobre la 

metodología SCRUM, prototipos, diseño de la base de datos y herramientas que se 

implementaron para el funcionamiento del proyecto.  En la sección 3 se detalla los 

resultados adquiridos mediante las pruebas que se realizaron. Finalmente, en la 

sección 4 se presentan las conclusiones y recomendaciones durante el desarrollo del 

proyecto. 

1.2. Planteamiento del problema 
El cambio tecnológico de los últimos años por el que atraviesa el Distrito 

Metropolitano de Quito (DMQ), ha hecho que cada vez más negocios busquen 

automatizar su línea de producción y la forma de llegar a sus clientes para no 

quedarse rezagados [1]. Encuestas realizadas por el Instituto Nacional de Estadística y 

Censo sobre Tecnologías de la Información y las Comunicaciones en 2017, indican 

que el uso de teléfonos inteligentes con acceso a Internet se incrementó en promedio 

un 10.7% en la población [2]. Lo cual permite que los quiteños usen aplicaciones 

móviles para la adquisición de productos y servicios de una forma más cómoda, sin 

tener que realizar la compra de manera presencial, cambiando así la manera de 

realizar transacciones comerciales. 

El sector de la hostelería es uno de los que más reflejan este cambio, debido a 

la creciente aparición de aplicaciones móviles para entrega a domicilio. Estas 

aplicaciones en algunos casos son desarrolladas para restaurantes específicos y en 

otros casos varios restaurantes se vinculan a plataformas que proporcionan este 

servicio [3]. 
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Por otra parte, existen aún restaurantes que realizan sus estrategias de 

marketing de forma tradicional, tales como el uso de tarjetas de presentación, 

anuncios de medios de comunicación escrita y servicios a domicilio a través de 

llamadas telefónicas, lo cual hace se limite a solo a quienes tienen el número 

telefónico. Dicha problemática es a la que se enfrenta el restaurante Puerto de Manta, 

que se ha visto rezagado, ya que no ha logrado la visibilidad que han alcanzado otros 

restaurantes que se han vinculado a plataformas tecnológicas, como páginas web o 

aplicaciones móviles perdiendo la oportunidad de generar nuevos clientes en otros 

sectores del norte del DMQ. 

Ante esta problemática y partiendo del estado actual en el que se encuentra el 

restaurante Puerto de Manta, se propone el desarrollo de un sistema web interno que 

se complementará con el desarrollo de una aplicación móvil. El sistema web permite 

gestionar los pedidos para entrega a domicilio. Por otra parte, la aplicación móvil ha 

realizado las siguientes dos funciones principales. Primero, difundir la información de 

menús y promociones que se ofertan. Segundo, realizar pedidos por parte de clientes 

del sector norte de Quito. El desarrollo de estos sistemas ocasiona que el restaurante 

Puerto de Manta tenga una gestión interna más eficientes, una mejor visibilidad ante el 

mercado y un potencial incremento de clientes. 

1.3. Objetivo general 
Desarrollar un sistema web y una aplicación móvil para la gestión de expendio 

de productos a domicilio en el sector norte de Quito del restaurante “Puerto de Manta”. 

1.4. Objetivos específicos  
 Determinar los requerimientos del sistema web y la aplicación móvil. 

 Diseñar la base de datos y prototipo de interfaces. 

 Desarrollar los módulos del sistema web y la aplicación móvil. 

 Probar el funcionamiento del sistema web y la aplicación móvil. 

1.5. Alcance 
En este proyecto se pretende facilitar el pedido de productos a domicilio de una 

manera rápida y eficaz, con el fin de ser reconocido a nivel nacional. Este trabajo tiene 

las funciones de obtener y visualizar los pedidos realizados, los cuales se almacena en 

la base de datos y será controlado por un único administrador del restaurante. 

El sistema web será utilizado para varias actividades que incluye el 

funcionamiento de eliminar, modificar, actualizar productos, precios, dependiendo del 

rol que tenga cada usuario, también se observara los pedidos que van llegando para él 

envió de su producto al cliente y por medio de un correo electrónico el cliente verificara 
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la orden de pedido a pagar. El sistema no generará las facturas legales, debido a que 

el cliente ha solicitado continuar con su proceso tradicional de facturación, para en un 

futuro adaptar esa funcionalidad. 

Mientras que la aplicación móvil es utilizada por los clientes para realizar los 

diversos pedidos de comida desde la comodidad de su hogar, tendrán acceso al menú 

con sus diferentes platos. 
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2. METODOLOGÍA   
En esta sección del documento se explica las funciones que el equipo de 

trabajo llevo a cabo para cumplir los objetivos del desarrollo del proyecto. 

2.1. Metodología  
Para desarrollar los sistemas de una manera ágil y flexible, se ha utilizado la 

metodología SCRUM. La que ayuda en la planificación y elaboración de los sistemas, 

manteniendo una constante comunicación con el encargado del restaurante a través 

de reuniones, en donde se definen requerimientos, restricciones para el desarrollo del 

sistema web y aplicación móvil, mediante iteraciones que permitan los avances del 

proyecto. 

2.1.1. Roles 
Los roles son necesarios en el desarrollo de este proyecto, definiendo que cada 

integrante debe llegar al objetivo planteado para tener éxito en cada Sprint. La 

metodología SCRUM define tres roles básicos que deben tener en cuenta a la hora de 

liderar un proyecto. 

SCRUM Master 

Está representado por la persona que toma el mando como un líder servicial en 

el grupo, asegura que el equipo este realizando el proyecto de una buena manera para 

llegar a las metas establecidas, en este caso fue asignado el ingeniero Richard Rivera, 

actuando como guía para los miembros del equipo para resolver algunas dudas y 

dificultades en el transcurso de la realización del proyecto  [4]. 

Development Team 

Se define el grupo de profesionales que desarrollan un proyecto de manera 

conjunta para lograr los objetivos plateados de cada Sprint. Sus funciones principales 

es el desarrollo y creación del Sprint Backlog, inspeccionar el Product Backlog, 

realización del incremento del producto en el Sprint entre otras [4]. Este rol lo cumplen 

el Sr. Édison Osorio y el Sr. Michael Cárdenas. 

Roles Auxiliares  

Los roles auxiliares no siempre se encuentran presentes ni involucrados en el 

desarrollo del proyecto, en muchos casos resultan imprescindibles, pero generan una 

visión distinta en la etapa del proyecto [5]. Entre los roles auxiliares se destacan dos: 
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 Stakeholders: Son personas que no se encuentran involucrados en el proceso 

del proyecto, pero participan con algunas actividades para que el proceso sea 

correcto [5]. 

 Cliente: Es el destinario final del resultado del proceso [5]. 

Product Owner 

Es una figura indispensable en el proceso de desarrollo, es el puente entre la 

empresa y el grupo de trabajo, una de sus funciones prioritarias es el decidir que debe 

desarrollar, en este caso es el administrador del restaurante Puerto de Manta. La 

TABLA I muestra la conformación del equipo de trabajo. 

TABLA I. Equipo de trabajo y roles 

Roles Miembros 

Product Owner                            Tec. Norberto Alarcón 

SCRUM Master                             Ing. Richard Rivera 

Development Team                     Edison Santiago Osorio González 

Development Team                     Michael Steven Cárdenas Vaca 

 

2.1.2. Artefactos 
Son elementos diseñados para el registro de datos o información en el proceso 

y definen la transparencia en el grupo de trabajo, en otras palabras, deben tener el 

mismo enfoque todos los miembros del equipo [6]. A continuación, se presenta 

algunas herramientas que son utilizados en esta metodología 

 Historias de Usuario 

Las historias de usuarios son descripciones que permiten identificar los 

funcionamientos, descripción del rol y por último el resultado final, abarcando todo 

esto en un lenguaje fácil de entender. Al redactar se debe tener en cuenta el 

funcionamiento específico y realizarlo en frases cortas [7]. Las historias de usuario 

se estructuran como se observa en la TABLA II. 
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TABLA II. Historia de usuario 
                                                                                                                       Historia de usuario 

Número:HU003 Usuario: Administrador 

Nombre de Historia de Usuario: Registro de usuarios 

Prioridad de negocio: Alta Riesgos en desarrollo: Alta 

Iteración:2 

Programador(s) responsables: Michael Cárdenas 

Descripción: El administrador registrara a los empleados del restaurante con la información 

básica llenado los siguientes campos:  

 Nombre 
 Email 
 Contraseña 
 Rol 

 

 

 Product Backlog 
Este artefacto es una lista ordenada de requisitos, contiene características que 

necesita el producto para llevar acabo el cumplimiento de las necesidades del 

cliente. El único responsable del Product Backlog es el Product Owner, es el 

encargado de añadir y ordenar los ítems para llevar acabo el producto final [8].En 

la TABLA III se presenta los ítems del Product Backlog. 
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TABLA III. Product Backlog 

ID-HU HISTORIA DE USUARIO ITERACIÓN ESTADO PRIORIDAD 

HU-000 Configurar el ambiente de 

desarrollo 

0 Planificado Alta 

HU-001 Ingresar al sistema 1 Planificado Alta 

HU-002 Crear barra de menú  1 Planificado Media 

HU-003 Registrar usuarios 2 Planificado Alta 

HU-004 Visualizar usuarios 2 Planificado Alta 

HU-005 Eliminar usuarios 2 Planificado Alta 

HU-006 Actualizar usuarios 2 Planificado Alta 

HU-007 Registrar platos 2 Planificado Media 

HU-008 Visualizar platos 2 Planificado Alta 

HU-009 Actualizar platos 2 Planificado Alta 

HU-010 Eliminar platos 2 Planificado  Alta 

HU-011 Buscar platos 2 Planificado Media 

HU-012 Registrar categoría 2 Planificado Alta 

HU-013 Eliminar categoría 2 Planificado Alta 

HU-014 Visualizar pedidos 3 Planificado Alta 

HU-015 Detallar pedido 3 Planificado Alta 

HU-016 Visualizar orden de pedido  3 Planificado Alta 

HU-017 Observar detalle orden de pedido  3 Planificado Media 

HU-018 Generar archivo PDF y enviar el 

documento al correo electrónico  

3 Planificado Alta 

HU-019 Buscar cliente 3 Planificado Media 

HU-020 Iniciar sesión 4 Planificado Alta 

HU-021 Registrar clientes 4 Planificado Alta 

HU-022 Implementar Google Maps  4 Planificado Alta 
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HU-023 Visualizar categoría 4 Planificado Alta 

HU-024 Visualizar productos 5 Planificado Alta 

HU-025 Generar pedidos 5 Planificado Alta 

HU-026 Visualizar pedidos 5 Planificado Media 

HU-027 Mostrar perfil del cliente 5 Planificado Media 

 
 Sprint  

Los Sprints contienen requisitos que deben ser hechos en un rango de tiempo de 2 

a 4 semanas de duración, consiste en reuniones para la planificación de cada 

Sprint, esto permite que el proyecto se divida en varias tareas y así el Product 

Owner tenga la opción de determinar que tareas no están progresando e intentar 

eliminar el problema para cumplir con el objetivo planteado del Sprint [9]. 

El equipo de trabajo ha definido 5 Sprints específicos para la finalización del 

proyecto, dentro de las cuales consisten las tareas y tiempo estimado establecido 

por el Product Owner. En cada Sprint el grupo de trabajo debe realizar las 

siguientes actividades: 

 No realizar cambios que afecten al objetivo del Sprint. 

 Los objetivos de calidad no disminuyen. 

 El alcance puede ser renegociado con el administrador de la empresa y con el 

equipo de trabajo. 

 

2.2. Diseño de interfaces 
Las interfaces se designa el medio del que se vale una persona para 

comunicarse con un dispositivo o computadora. Suelen ser amigables por lo que son 

fáciles de entender y permite al usuario interactuar de una forma fácil y eficaz [10]. 

2.2.1. Sistema web  
La Fig. 1 y Fig. 2, muestran las pantallas principales de los prototipos del 

sistema web realizado en NinjaMock. Los prototipos de las pantallas secundarias se 

encuentran en el Manual Técnico. 
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Fig. 1. Prototipo de Inicio de Sesión 

 

Fig. 2. Prototipo del Módulo de pedidos 

2.2.2. Aplicación móvil  
La Fig. 3 y Fig. 4, muestran las pantallas principales de los prototipos de la 

aplicación móvil realizado en NinjaMock. Los prototipos de las pantallas secundarias 

se encuentran en el Manual Técnico. 
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Fig. 3. Prototipo del Módulo mapa 

 
 

Fig. 4. Prototipo del Módulo categoría 
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2.3. Diseño de la arquitectura  
2.3.1. Patrón arquitectónico 

Arquitectura Modelo Vista Control 

El MVC es un patrón de diseño arquitectónico de software, que sirve para 

clasificar la información, lógica del sistema y la interfaz que visualizara el usuario final. 

Se encuentra conformado por un sistema central que gestiona la salidas y entradas del 

sistema, uno o varios modelos se encargan de buscar los datos necesarios y la última 

es la interfaz que muestra los resultados al usuario final [11].  

Componentes  

Modelo: Se encarga de manipular gestionar y actualizar los datos. Acceden a 

la base de datos para realizar las debidas consultas, búsquedas, filtros y 

actualizaciones [11]. En el sistema web permite realizar las consultas necesarias como 

son: Actualizar los datos, añadir y eliminar en la parte del usuario, productos. 

Vista: Este componente se encarga de mostrarle al usuario final el resultado de 

la solicitud [11]. Permite visualizar los diferentes interfaces existentes, en este caso los 

productos con sus detalles, los datos del usuario entre otros. 

Controlador: Este componente se encarga de gestionar las instrucciones que 

se reciben por parte del usuario, atenderlas y procesarlas [11]. El controlador recibe 

ordenes en mayor de los casos es el navegador, así se puede comunicarse sin ningún 

problema con el modelo y la vista. 

2.3.2. Sistema web 

Por lo citado anteriormente y de haber analizado el patrón arquitectónico en la 

Fig. 5, se observa la arquitectura implementada en base de las herramientas utilizadas 

en el sistema web. 
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Fig. 5. Arquitectura del sistema web 

2.3.3. Aplicación móvil 
Por lo citado anteriormente y de haber analizado el patrón arquitectónico 

continuación en la Fig. 6, se observa la arquitectura implementada en base de las 

herramientas utilizadas en la aplicación móvil. 

 

Fig. 6. Arquitectura de la aplicación móvil 
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2.4. Herramientas de desarrollo 
En esta sección se procede a definir las herramientas que se han utilizado para 

el desarrollo del sistema web y aplicación móvil. Las cuales se las menciona 

continuación. 

2.4.1. Sistema web 
En la TABLA IV muestra las herramientas para la creación del sistema web. 

TABLA IV. Herramientas para la creación del sistema web 

Herramienta Justificación 

Angular [12] La selección de este Framework es debido 
que es una plataforma de código abierto 
que permite el desarrollo de aplicaciones 
web. 

Visual Studio Code [13] 

 

La selección de esta herramienta es por 
las diversas funciones y lenguajes que 
puede soportar al momento de desarrollar 
el sistema web y la aplicación móvil. 

LoopBack [14] 

 

La elección de este Framework de Node.js 
para construir el back-end es porque 
permite construir API’s REST de forma 
simplificada, automatizando la 
construcción de end-points además de 
poseer soporte para diferentes bases de 
datos. 

WorkBench [15] Las herramientas visuales que posee, 
entre ellas el editor SQL, permite el diseño 
y ejecución de consultas SQL lo que 
permite probar las peticiones que se 
realizan al back-end. 

OneSignal [16] 

 

En la parte de back-end con el sistema 
web permite él envió de notificaciones para 
informar acerca de la existencia de un 
pedido. 
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2.4.2. Aplicación móvil 
En la TABLA V muestra las herramientas para la creación de la aplicación 

móvil. 

TABLA V. Herramientas para la creación de la aplicación móvil 

Herramienta Justificación 

Ionic [17]. 

 

La selección de este Framework es para 
crear la aplicación móvil hibrida, 
utilizando tecnologías web (Html, Css Y 
JavaScript). 

Google Maps (Api) [18]. 

 

El uso de esta Api permite incrustar 
Google Maps en la aplicación móvil 
mediante JavaScript. 

Apache Cordova [19]. 

 

Este Framework permite la instalación 
del plugin de Google Maps con el fin de 
obtener las coordenadas del cliente. 

Android Studio [20]. 

  

El entorno de desarrollo integrado (IDE) 
Android Studio permite el despliegue y 
la transformación del código de la 
aplicación móvil a una APK. 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
En esta sección, se detalla el proceso de elaboración del sistema web y de la 

aplicación móvil, la configuración de los entornos de desarrollo y los resultados 

obtenidos mediante la creación de los módulos.  

3.1. Sprint 0. Configurar el ambiente de desarrollo  
Creación de la base de datos en phpMyAdmin.  

 Para crear la base de datos se utilizó el paquete de software libre phpMyAdmin 

de XAMPP, el cual fue contiene el motor de base de datos MySQL y el servidor web 

Apache, este último se utiliza únicamente para acceder a phpMyAdmin. 

 Se configura en los archivos observando que los puertos que están libres. 

 Seleccionar comenzar en Apache y MySQL. 

 Seleccionar la opción nueva e ingresar el nombre de la base de datos. 

Cuando fue creada la base de datos se procede la configuración ingresando el 

nombre de la base de datos, el tipo de relación que se va a utilizar. 
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Creación del sistema web Angular. 

 Para la creación del sistema web se utilizó Angular 7, con lo cual se tuvo que 

realizar varios procedimientos para la creación del proyecto, los cuales se detallan a 

continuación: 

 Instalar Node.js descargando el software desde la página oficial. 

 Instar el gestor de paquetes Npm. 

 Crear la aplicación Angular con la instalación Angular CLI. 

 En el terminal ingresamos un comando donde vendrá con las 

dependencias ng new nombre_del_app. 

Al final, se abre el proyecto con el comando ng serve en donde se comenzará 

al desarrollo del sistema web. 

Conexión del sistema web a la base de datos. 

 Creado el proyecto, se realiza la conexión con la base de datos. Se abre la 

carpeta llamado server en donde se encuentra los archivos de conexión, entrar al 

primer archivo datasource.json  en donde fue ingresado el nombre de la base de datos 

y sus respectivas credenciales. 

Una vez ingresado las credenciales se crea un archivo en la parte del Boot en 

el sentido al ejecutar el proyecto automáticamente se ejecuta la función de migración 

de tablas, con esto se podrá interactuar con la base de datos (MySQL). 

3.2. Sprint 1  

En este Sprint se desarrolla el módulo principal que permite al administrador 

agregar o verificar en cada módulo información al sistema y la creación de la barra de 

menú que permite al usuario seleccionar la función que desea realizar. 

Ingresar al sistema. 

 Una vez que el Product Owner ha creado la cuenta del empleado, entonces el 

podrá verificar si son sus respectivas credenciales. El usuario ingresa al sistema con la 

información que fue dada por el administrador tal como se observa en la Fig. 7. Uno de 

los problemas más comunes que suele suceder es si el usuario se olvida la 

contraseña, entonces el administrador tiene la oportunidad de actualizar y darle al 

usuario uno nuevo como se ve en el Manual Usuario. 
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Fig. 7. Inicio de sesión en el sistema web 

Crear barra de menú. 

En esta fase se observa el menú principal que se encuentra en toda la 

navegación del sistema web, el mismo que se encuentra en la parte superior con los 

respectivos iconos y nombres los cuales son; platos, pedidos, orden pedido, usuario y 

cierre de sesión, dependiendo el rol si es el administrador o el usuario podrá acceder a 

las opciones mencionadas como se ve en el Manual Usuario.  

3.3. Sprint 2 
En este Sprint se detalla el desarrollo de varios módulos con respecto al 

sistema web. A continuación, se presentan las tareas definidas. Para los usuarios se 

describe el registro, la visualización, eliminación y la actualización de datos. Para los 

platos se describe el registro, la visualización, eliminación y la actualización. Para las 

categorías se describe el registro y eliminación. 

Registrar usuarios. 

Para realizar el módulo de registro de usuario en el sistema web, el Product 

Owner declaro que necesita una contraseña por defecto para el ingreso de sesión, 

verificar todos los módulos y desde el sistema ingresar a los empleados con el 

respectivo correo electrónico y contraseña, tal como se observa en la Fig. 8. 
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Fig. 8. Registrar usuario 

Visualizar usuarios. 

En esta parte del módulo de usuarios se ha realizado con la respectiva función 

de visualizar a los usuarios que se encuentran registrados por el administrador. Se 

observa: nombre del usuario, correo electrónico y el rol que ocupa sea administrador o 

empleado tal como se observa en la Fig. 9. 

 

Fig. 9. Visualizar los usuarios registrados 
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Actualizar usuarios. 

En esta parte del módulo de usuarios fue realizada para modificar los datos del 

usuario registrado, sea en la parte del nombre, en el correo electrónico, rol o la 

contraseña, en este campo es el más propenso porque los empleados suelen 

olvidarse y la solución es un cambio de contraseña, ver en el Manual Usuario. 

Registrar platos. 

Para realizar esta función se obtuvo una entrevista con el administrador del 

restaurante para ver los datos que tiene cada plato como es el nombre del producto, el 

valor de cada uno, el stock o cantidad, categoría que tiene, imagen y al final la 

descripción que habla sobre el producto, tal como se observa en la Fig. 10. 

 

Fig. 10. Registrar plato 

 

Visualizar platos. 

En esta parte del módulo de plato fue realizada para observar los productos 

creados por el administrador con sus respectivos datos como se mencionó 

anteriormente, con el fin de manipular la información y cambiar datos que sean 

obsoletos, ver en el Manual Usuario. 

Actualizar platos. 

En esta parte del módulo de plato fue realizada para modificar los campos del 

producto: Nombre, precio, stock, categoría, URL-imagen y la descripción, ver en el 

Manual Usuario. Estos cambios se guardan en la base de datos. 
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Eliminar platos. 

Si hay una información invalida o incorrecta en los datos del plato, se procede 

con esta actividad de eliminar los datos registrados, ver en el Manual Usuario. 

Buscar plato. 

En esta parte del módulo de plato fue realizada para buscar el nombre del 

producto y visualizar los detalles correspondientes, ver en el Manual Usuario.  

Registrar categoría.  

Para crear las categorías de los productos se obtuvo una conversación con el 

administrador del restaurante en cual explico que por el momento solo deben ir las 

categorías mencionadas. Esta función va acoplada dentro del registro del producto con 

el fin de especificar la categoría del plato, tal como se observa en la Fig. 11. 

 

Fig. 11. Registrar categoría del producto 

Eliminar categoría. 

El administrador observa un error en la parte de categoría, podrá realizar la 

función de eliminar, pero antes debe verificar que la categoría del producto que se va a 

borrar no esté compaginada con esa categoría. Por eso antes de la creación el 

administrador debe tener clara la idea antes de ingresar, ver en el Manual Usuario. 
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3.4. Sprint 3 

En este Sprint se detalla el desarrollo de varios módulos con respecto al 

sistema web. A continuación, se presentan las tareas definidas: Para los pedidos se 

describe la visualización y permite procesar los pedidos correspondientes. Para el 

orden de pedido describe la visualización, generar archivos PDF para él envió del 

documento al correo electrónico del cliente y buscar.  

Visualizar pedidos. 

En esta parte del módulo de pedidos fue realizada para observar el listado de 

los pedidos que fueron realizados por los clientes, con sus respectivos campos: 

número pedidos, los productos solicitados y el estado tal como se observa en la Fig. 

12. 

 

Fig. 12. Visualizar los pedidos solicitados 

 Detalles del pedido. 

En la sección detalles de pedido se observa la cantidad de los productos que 

son solicitados por el cliente, el administrador o el empleado tendrá la opción de 

procesar y trasladar al módulo orden de pedido tal como se observa en la Fig. 13. 
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Fig. 13. Detalles del pedido 

 Visualizar orden de pedido. 

 En esta parte del módulo orden de pedido permite observar los pedidos 

generados con el respectivo nombre del cliente que ha realizado dicha petición, el 

estado del pedido y la función de enviar el archivo correspondiente al correo del 

cliente, ver en el Manual Usuario. 

 Detalle orden de pedido. 

 Este módulo muestra los datos del solicitante como son: el nombre del cliente, 

el correo electrónico, la fecha del pedido, dirección, cédula, los productos solicitados y 

el valor a pagar, ver en el Manual Usuario. 

 Generar archivo PDF y enviar el documento al correo electrónico. 

En este módulo del sistema web permite la creación del archivo PDF para el 

envío al cliente con los detalles del pedido solicitado con el fin de otorgar un buen 

servicio, tal como se observa en la Fig. 14. 
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Fig. 14. Generar archivo PDF 

Buscar cliente. 

El administrador como el usuario tendrá la opción de buscar al cliente 

deletreando el nombre y podrán visualizar los datos del solicitante, ver en el Manual 

Usuario. 

3.5. Sprint 4 

Para este Sprint se detalla el proceso de creación de algunos módulos de la 

aplicación móvil. A continuación, se presentan las tareas definidas: Iniciar sesión, 

registrar datos del cliente, visualizar las categorías y verificar la ubicación del sector 

donde se encuentra el cliente.  

Iniciar sesión.  

El resultado de esta actividad permite al cliente entrar a la aplicación móvil con 

sus respectivas credenciales: correo electrónico y la contraseña tal como se observa la 

Fig. 15. 
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Fig. 15. Iniciar sesión en la aplicación móvil 

 Registrar clientes. 

 Para iniciar sesión en la aplicación móvil, el cliente debe registrar sus 

respectivos datos, llenar los campos: nombre, apellido, correo electrónico y contraseña 

tal como se observa en la Fig. 16. 

 

Fig. 16. Formulario de registro 
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Implementar Google Maps. 

 El cliente en este módulo tendrá la oportunidad de observar la ubicación que se 

encuentra para realizar el pedido, tal como se observa en la Fig. 17. 

 

Fig. 17. Implementación de Google Maps 

Visualizar categoría. 

 El cliente en este módulo observa las categorías de los productos que se están 

ofreciendo en el restaurante Puerto de Manta. Tendrá la opción de seleccionar la 

categoría, ver en el Manual Usuario. 

3.6. Sprint 5 

Para este Sprint se detalla la creación del módulo con la función de que el 

cliente visualice los productos que ha solicitado. Tendrá la oportunidad de observar los 

productos que ha seleccionado y el valor total que tiene que pagar, ver en el Manual 

Usuario.   
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Visualizar productos. 

El cliente al seleccionar la categoría visualiza los productos de esa categoría 

donde tendrá la opción de seleccionar y verificar la cantidad de cuantos productos se 

va a llevar acabo para el pedido tal como se observa en la Fig. 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Visualizar los productos en la aplicación móvil 

Visualizar pedidos. 

 El cliente tendrá la oportunidad de verificar cuantos productos ha solicitado, el 

valor total a pagar y la opción cancelar pedido tal como se observa en la Fig. 19. 
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Fig. 19. Visualizar los productos solicitados 

Perfil del cliente. 

En esta función el cliente tendrá la oportunidad de visualizar el perfil respectivo 

con sus respectivos datos, tal como se observa en la Fig. 20. 

 

Fig. 20. Perfil del cliente 
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3.7. Pruebas de aceptación 
Se realizaron las 27 pruebas de aceptación, las cuales 19 son del sistema web y 8 

son de la aplicación móvil. En cada una de las pruebas de aceptación se describe los 

procedimientos que debe seguir el administrador o el usuario para la ejecución exitosa 

de cada función. En la TABLA VI se muestra el formato de las pruebas de aceptación 

realizadas. El detalle de las 27 pruebas de aceptación se presenta en el Manual 

Técnico. 

                                                       TABLA VI. Ejemplo de Prueba de aceptación 

                                                                                                       Prueba de aceptación  

Identificador (ID):1 Identificador historia de usuario:HU001 

Nombre prueba de aceptación: Ingresar al sistema  

Descripción: 

Los usuarios con sus respectivos roles: Administrador y usuario ingresaran a sus módulos con la 

contraseña y el usuario. 

 

Pasos de ejecución: 

1._Ingresar usuario. 

2._Ingresar contraseña. 

3._Dar clic en el botón “entrar”.  

Resultado deseado:  

Si el usuario existe y reconoce las credenciales ingresadas el sistema web redirige a la página 

principal, caso contrario se muestra un mensaje erróneo. 

Evaluación de la prueba: 

Se visualiza el resultado deseado. 

 

3.8. Pruebas de seguridad 
Se propone a realizar las pruebas de autenticación y autorización. 

3.8.1 Prueba de autenticación 
 Para el ingreso al sistema web se verifica que el usuario se encuentre 

registrado, caso contrario no tendrá acceso al sistema tal como se observa en la Fig. 

21. 
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Fig. 21. Verificar credenciales en el sistema web 

Para el ingreso a la aplicación móvil se verifica que el usuario se encuentre 

registrado, caso contrario no tendrá acceso tal como se observa en la Fig. 22. 

 

       Fig. 22. Verificar credenciales en la aplicación móvil 

3.8.2  Prueba de autorización  
 La autorización se les asigna dentro del sistema web a los usuarios del 

restaurante. Las pruebas de autorización se observan en la Fig. 23 y Fig. 24 ,las 

cuales son las diferentes barras de navegación dependiendo del rol que tenga el 

usuario.   

 

Fig. 23. Barra de navegación Administrador 
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   Fig. 24. Barra de navegación Empleado 

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
4.1. Conclusiones 

 Para obtener la información para la creación del sistema web y la aplicación 

móvil se realizaron varias reuniones con el administrador del restaurante Puerto 

de Manta donde mostraba ciertos disgustos por la perdida en producción, se 

obtuvo una charla con los empleados y se redujo a la creación de una App para 

los clientes. El desarrollo de esta aplicación móvil permite el pedido de los 

clientes en el sector Norte de Quito.  

 La implementación de la base de datos MySQL en el proyecto permite el 

almacenamiento y manipulación de datos de una manera segura y eficiente. 

 Para el desarrollo del sistema web, se utilizó el Framework Angular que ha 

permitido desarrollar de una manera eficiente y rápida los módulos que tiene el 

sistema y para consumir a la base de datos se ha utilizado el Framework 

LoopBack. 

 Se implementaron varias pruebas para comprobar el funcionamiento del sistema 

web, donde la primera parte fue en el registro de los usuarios verificando si 

puede entrar al sistema sin ningún problema.  

 Se aplicó la metodología SCRUM desde la parte del inicio mediante reuniones, 

entrevistas que involucro formas para llevar al éxito el proyecto. Cada integrante 

del grupo conto con un tiempo predefinido para la finalización de su Sprint para 

al final hablar sobre los problemas que tuvieron cada integrante y además 

cumplir el proyecto acabado en el tiempo estimado. 

 El diseño del sistema web se ha creado de una manera sencilla en el momento 

de la interacción entre el usuario final y el sistema web para no ocasionar 

problemas en el futuro. 
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4.2. Recomendaciones 

 Realizar el mantenimiento del sistema verificando las versiones que fueron 

desarrollados para no ocasionar ningún error. 

 El administrador debe estar bien precavido al momento de ingresar al sistema, si 

hay un error les afecta a los empleados, ya que es la única persona que tiene 

todos los permisos del sistema. 

 Se les recomienda a los empleados del restaurante Puerto de Manta que tengan 

una capacitación en el manejo del sistema web. 

 Al momento de utilizar el sistema se debería hacer preguntas a los empleados 

para observar que problemas tienen al respecto de ejecutarle el sistema, si se 

tienen cómodos o debe haber cambios. 

 Se recomienda complementar el sistema con el módulo de facturación, el cual 

estuvo fuera del alcance de este proyecto por solicitud del cliente, pero este si se 

desarrolla en un futuro podría automatizar aún más los procesos del negocio. 
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6. ANEXOS 

 
 MANUAL TÉCNICO 

 MANUAL DE USUARIO  


