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GLOSARIO 
 

DESPACHADOR: es la persona ubicada en la zona de despacho, que tiene como 
función la entrega de los productos a los meseros, para así estos entregarlos a los 
clientes. 
 
 

PLATAFORMA DE SERVICIOS: es un sistema que sirve para hacer funcionar 
determinados módulos de software o hardware.  
 
 

FRAMEWORK: es un entorno de trabajo estandarizado, que cuenta con diferentes 
componentes personalizables e integrables para el desarrollo de un software. 
 
 

FRONT-END: es el aspecto visual de un sistema, corresponde a todo el desarrollo 
con el que interactúa el cliente, esta capa captura toda la información que envía el 
cliente y le da respuestas al mismo. 
 
 

BACK-END: es el aspecto lógico del sistema, pero este no tiene interacción 
directa con el usuario. Este se encarga del cargue de datos, realizar consultas y 
procesar información. 
 
 

INTERFAZ DE USUARIO: es el medio por el cual un usuario puede comunicarse 
con un equipo o dispositivo, esta comprende todos los puntos de contacto entre el 
usuario y la máquina. 
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RESUMEN 
 

El presente trabajo de grado contiene el proceso realizado para el desarrollo de 
una plataforma de servicios para la discoteca Living Night Club, la cual está 
dirigida a los trabajadores del establecimiento que cumplen con los roles de 
Mesero, Cajero, Despachador y Administrador. Este sistema permite la gestión de 
toma y entrega de pedidos a los clientes de la discoteca, permitiendo a los 
usuarios cambiar los mecanismos para realizar este proceso, llevar un control 
adecuado de las ventas y liberar estancamientos de meseros en el sector donde 
se registran las órdenes. 

Para el desarrollo de la plataforma se implementó una metodología centrada en el 
usuario, que se compone de seis etapas, que involucran análisis e investigación, 
desarrollo software y pruebas de usuario. Se realizó una exploración del contexto 
y negocio, para así tener claridad de las necesidades del establecimiento. Se 
investigó el público objetivo para generar perfiles de usuario, También se 
obtuvieron requerimientos funcionales y no funcionales para la plataforma de 
servicios. 

En las etapas posteriores, se realizó el diseño de la plataforma, que involucró 
plantear una arquitectura software y la selección de herramientas para el 
desarrollo de cada capa de la arquitectura propuesta, donde se realizaron diseños 
de interfaces de usuarios, se definieron los servicios a implementar y esquema y 
modelo de la base de datos. Después se realizó el despliegue del software para 
someterlo a pruebas funcionales. 

Así mismo se realizaron pruebas donde se evaluó el sistema, donde se 
encontraron falencias de usabilidad y necesidades funcionales, que fueron 
analizadas para así implementar mejoras al sistema e integrar funciones no 
previstas. Finalmente se describieron las consideraciones y recomendaciones 
para la puesta en producción de la plataforma en escenarios reales. 

Palabras clave: usabilidad, plataforma de servicios, diseño centrado en el 
usuario. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La era de la información ha producido una ola de aplicaciones tecnológicas que 
cambian la manera de procesar y monitorear las diferentes transacciones de un 
establecimiento, en efecto estas aplicaciones ayudan a reducir los tiempos para el 
envío de una orden y además se pueden obtener más detalles de las ventas, lo 
que permite mantener un control constante del negocio a través de estadísticas 
que se obtienen de las operaciones que se realizan en el establecimiento. 

Si bien se conoce que el fuerte de los establecimientos que brindan 
entretenimiento son sus clientes, es de suma importancia brindar la mejor atención 
a ellos, debido a que la satisfacción de los consumidores puede tener impactos 
negativos o positivos en el negocio.  

Actualmente, diferentes tipos de establecimientos como restaurantes, bares e 
incluso discotecas han optado por implementar sistemas POS punto de venta 
(Siglas en inglés Point of Sale), estos han generado valor al servicio que ofrecen 
cada uno de los sitios mencionados. Con el pasar del tiempo la competencia por 
ser el mejor establecimiento crece, por esto diferentes lugares se ha inclinado por 
la implementación de tecnologías emergentes que traigan beneficios al negocio y 
buenos comentarios, generando así, credibilidad de la marca y retención de 
clientes. 

 La discoteca Living Night Club ubicada en la ciudad de Cali no es ajena al tema 
de la tecnología, y actualmente tiene problemas con el tiempo de entrega de los 
productos, esto ha generado críticas negativas y pérdida de clientes. Es por esta 
razón que se propone implementar una plataforma de servicios, que permita la 
gestión de los pedidos y genere impactos positivos en el servicio de atención al 
cliente que posee este lugar. 

Así pues, el presente trabajo se enfoca en desarrollar una plataforma de servicios 
para la discoteca Living Night Club, que permita a los empleados del 
establecimiento mejorar la calidad del servicio que se les ofrece a sus clientes. 
 
 

Con este proyecto se busca que los tiempos de atención al cliente se reduzcan, se 
tenga un control del crecimiento a nivel de negocio del establecimiento con 
reportes, evitar los atascos que actualmente están ocurriendo en el recorrido de 
los usuarios para cumplir sus labores, minimizar fallas de comunicación entre los 
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diferentes empleados del establecimiento al momento de procesar ordenes de los 
clientes. 
  



16 
 
 

 

 
1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Con el pasar de los días, la atención toma más importancia para las empresas y 
establecimientos, en particular en los lugares que prestan servicios de 
entretenimiento como bares, discotecas o incluso restaurantes. Brindar una 
experiencia agradable a los clientes es fundamental para estos lugares, pues de 
estos depende la reputación de estos. 

Existen varias investigaciones que buscan definir la satisfacción del cliente. Singh 
define la satisfacción del cliente como los sentimientos de placer o decepción, 
resultados debidos a la comparación del rendimiento percibido por los productos 
en relación con las expectativas que los clientes poseen1. Del mismo modo, Singh 
manifiesta en su investigación que los factores que influyen en la satisfacción del 
cliente son: la amabilidad y cortesía de los empleados, calidad del servicio, 
exactitud, claridad de las cuentas y servicio rápido, también plantea que la 
complacencia del cliente tiene efectos positivos en la organización, como en la 
retención y fidelidad de los consumidores2. 

Living Night Club brinda servicios de entretenimiento nocturno, ha logrado 
convertirse en una discoteca muy frecuentada por los ciudadanos de Cali y los 
turistas. Pero Actualmente se encuentra enfrentando problemas la atención al 
cliente, debido al sistema que actualmente poseen. El sistema de atención a 
consumidores de la discoteca se desarrolla en tres grandes momentos: 

 El primer momento consiste en la toma de la orden de los productos, la cual 
realizan los meseros. 
 
 

 El segundo paso involucra el desplazamiento del mesero hacia la caja, donde 
debe solicitar una “comanda” de la orden, que es un papel que indica los 
productos del pedido. 

                                            
1 SINGH, Harkiranpal. The importance of customer satisfaction in relation to customer loyalty and 
retention citado por :  Kotler, Philip: Marketing Management [en línea]. 10 ed. Pearson Education 
2012 p 25 [Consultado: 09 de marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/Fkuxnv 
2 Ibid. p. 16. [Consultado: 09 de marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/Fkuxnv 
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 En el tercer paso el mesero se debe dirigirse a la zona de despacho de 
productos con la “comanda”, obtener los productos de la orden y dirigirse a la 
mesa para hacer entrega de los mismos. 

Living Night Club es una discoteca que abre los días miércoles, jueves, viernes y 
sábados, donde asisten entre mil y 1500 personas cada día, esto significa que 
frecuentemente dentro del establecimiento hay muchas personas y se dificulta 
transitar en el interior del lugar. Esta es la causa principal de retrasos en las 
entregas de productos, debido a que se torna casi imposible para los meseros 
desplazarse por el sitio, además algunos de ellos llegan con muchos pedidos, 
generando atraso y largas filas en la caja. Estas situaciones se traducen en 
inconformidades y quejas por parte de los consumidores, siendo este el principal 
motivo de pérdida de clientes y fidelidad al establecimiento. 
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2 JUSTIFICACIÓN 
 

En la actualidad el servicio al cliente es más importante que nunca, de este modo 
lo afirma Gardner, dejando claro la importancia de brindar un buen servicio para 
retener a los consumidores de un establecimiento y atraer nuevos3. 

Uno de los principales problemas a los que se enfrentan los establecimientos 
como bares, restaurantes y sitios de entretenimiento nocturno es el de brindar un 
buen servicio, con el fin de generar reputación y principalmente atraer y retener 
una gran cantidad de clientes potenciales. 

Debido a la problemática actual de la discoteca Living Night Club, se plantea el 
desarrollo de una plataforma de servicios que apoye a los meseros y gestione el 
proceso de atención al cliente, mediante el uso de tecnologías que permitan la 
automatización de procesos que se consideran dispendiosos. 

La plataforma busca apoyar las labores diarias de los meseros en el 
establecimiento, haciendo éstas más fáciles y efectivas. También, intenta 
contribuir en la retención de clientes a través de experiencias positivas con los 
mismos, provocando así la satisfacción en los consumidores, situación que se 
traduce en beneficios para la discoteca. Del mismo modo, la plataforma pretende 
adaptarse a las necesidades de las personas que trabajan en Living Night Club, 
con el fin de que la experiencia de los usuarios sea de agrado para estos.  

La implementación de esta plataforma generará beneficios para el sector 
administrativo del establecimiento ya que brindará análisis de datos como: 
producto más vendido, promedio de ventas, sector de la discoteca que más 
consume y el mesero que logra más ventas. Con esto se pueden lograr análisis 
detallados de todas las operaciones que se lleven a cabo y así generar estrategias 
para aumentar las ganancias con base al análisis de datos.  

Cabe mencionar que la plataforma no solo pretende apoyar a los meseros, 
también este procurará adaptarse a los diferentes roles que poseen los 
trabajadores de la discoteca como: cajeros, despachadores y administradores.  

                                            
3 GARDNER, C. A. The importance of customer service [En linea]. Gardner, C. A.   [Consultado: 19 
de septiembre del 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/B1gHMB 
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3 OBJETIVO 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Desarrollar una plataforma de servicios para la gestión de los procesos de toma y 
entrega de pedidos realizados por los clientes en la discoteca Living Night Club. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Definir los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema con base en 
las necesidades que presentan los diferentes operarios que intervienen en el 
proceso de atención al cliente en la discoteca. 
 
 

 Establecer los diferentes servicios que componen la plataforma con base en los 
requerimientos y el modelo de negocio del establecimiento. 
 
 

 Implementar la plataforma de servicios. 
 
 

 Desarrollar las interfaces para la interacción de los usuarios con la plataforma. 
 
 

 Evaluar la usabilidad de la plataforma con los usuarios finales en la discoteca 
Living Night Club. 
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4 ANTECEDENTES 
 

Actualmente las tecnologías de la información y comunicación se han vuelto una 
herramienta transversal, siendo estas adaptables en diferentes campos, sirviendo 
de apoyo y facilitando tareas que antes podían tomar mucho tiempo.  

Los establecimientos o negocios que brindan servicios de entretenimiento no se 
encuentran excluidos de las tecnologías emergentes, en cambio han optado por la 
implementación de estas, para así agregar valor al “core business” de estos 
lugares. 

Al investigar sobre proyectos que tienen relación con la problemática planteada, se 
encontraron investigaciones y proyectos interesantes a nivel internacional, a nivel 
local no se encontraron investigaciones de fuentes relevantes o entidades que se 
dediquen a realizar sistemas que den solución o tengan relación con la 
problemática. A continuación se muestran las investigaciones realizadas. 

4.1 EPOSNOW 
 
 
Es el producto representativo de la empresa Eposnow, el cual tiene como objetivo 
principal mejorar el esquema de ventas de un determinado establecimiento, 
incorporando características como seguridad, versatilidad, modularidad y 
escalabilidad a través del desarrollo de un software multiplataforma que se integra 
para ofrecer una amplia gama de beneficios tanto a los clientes como a los 
administradores. Este sistema está conformado por un software de administración 
de productos, que se instala en diferentes dispositivos tanto móviles (iPads) como 
estáticos (computadoras de escritorio), así como para las diversas personas 
encargadas de las ventas y la administración del establecimiento. La flexibilidad 
del sistema le permite ser adaptado a diferentes tipos de negocio como por 
ejemplo restaurantes, bares, entre otros4. 

Acerca del software que propone esta empresa, cabe resaltar las características 
que debe tener un sistema POS. Además, que tiene la capacidad de adecuarse a 

                                            
4 EPOSNOW. Software [en línea]. Eposnow [Consultado: 18 de Marzo de 2017]. Disponible en 

internet: https://goo.gl/YRpTSJ 
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necesidades generales que poseen los establecimientos, permitiendo hacer 
análisis sobre las diferentes transacciones. 

4.2 RFID RESTAURANT POS SYSTEM 
 
 
Este proyecto consiste en la implementación de un sistema POS o punto de venta 
en un restaurante, que además implementan RFID que tiene como propósito la 
identificación de elementos. Esta propuesta de implementación surge con el fin de 
traer efectividad en el servicio, reducir los costos de las operaciones y reducir la 
carga ambiental. 

El sistema implementado consiste en el uso de tarjetas que implementan la 
tecnología RFID y tienen como fin ser una llave de acceso al sistema POS. En el 
momento que un cliente ingresa al restaurante los meseros le asignan una mesa a 
él y a su grupo de acompañantes si es el caso, a continuación el mesero le otorga 
al grupo la tarjeta o llave del sistema la cual fue asignada a esa mesa, de esta 
forma los clientes logran acceder al sistema y así pueden ver los platos y el 
contenido de los mismos, también pueden ver comentarios de los platos, realizar 
las órdenes e incluso si después de terminar la comida quieren hacer algún 
comentario al cocinero pueden hacerlo. Asimismo, los cocineros cuentan con 
llaves para acceder a un sistema POS diferente al de los clientes, donde pueden 
ver los platos ordenados, que platos están en preparación, que platos ya fueron 
enviado y comentarios que realicen los clientes5. 

Lo interesante de este proyecto es la implementación de RFID para el control y 
identificación en este caso de cada mesa, también cuentan con una apropiada 
estructura del sistema, lo cual sirve de punto de partida para entender los 
componentes que involucra un sistema POS. 

 
  

                                            
5 SHIEH, H y LIAO, Y. RFID.  ID restaurant POS system." Machine Learning and Cybernetics 

(ICMLC), [en línea].En:  International Conference on. Vol. 2. 2011. [Consultado: 18 de marzo de 
2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/3a6ycU 
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4.3 EZEE BURRP! 
 
 
Es un software diseñado para la gestión de los restaurantes, esta herramienta 
acelera los procesos de atención e incrementa la efectividad de las operaciones. 
eZee BurrP! ofrece opciones para ser adaptado a cualquier tipo de restaurantes e 
incluso bares, este software también ayuda a completar las tareas del personal del 
lugar. 

Esta plataforma cuenta con variedad de características, como servicios de 
reserva, domicilio y sistema de despliegue en la cocina. Además permite la 
generación de facturación y manejo de las mismas, debido a que muchos clientes 
deciden dividir la cuenta, el sistema brinda una herramienta para ejecutar esta 
acción6. 

Este sistema POS es muy completo, se adapta a diferentes tipos de restaurantes 
e incluso bares. Asimismo involucra temas importantes con respecto a la atención 
al cliente, como es la exactitud de las cuentas y capacidad de manejarlas al gusto 
de los consumidores, son herramientas que se destacan de esta plataforma e 
intervienen en la satisfacción del cliente. 

4.4 ABOUT THE DEVELOPMENT OF A POINT OF SALE SYSTEM: AN 
EXPERIENCE REPORT 
 
 
Un estudio realizado por Stefan Berner7, trata sobre una entidad que deseaba 
implementar un servicio de seguros y quería hacerlo mediante sistema POS. La 
entidad contaba con servicio de banca y quería que sus clientes adquirieran 
aseguradora con esta misma entidad, el sistema POS planteado permitía a los 
clientes acceder a diferentes productos. El sistema se basó en el estándar CORBA 
para la lógica de intercambio de información e implementó como lenguaje principal 
JAVA. 

El sistema comenzó a experimentar fallas debido a que manejaba tareas respecto 
a los clientes que contaban con servicios de aseguradora, tanto los que tenían 

                                            
6 EZEE BURRP!. Restaurant Point of Sale. [En línea]. ezeeburrp [Consultado: 18 de marzo de 

2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/v4akoi 
7 BERNER, S. About the Development of a Point of Sale System: an Experience Report. [En línea]. 
En:  Proceedings of the 25th International Conference on Software Engineering. Computer Society, 
2003. [Consultado: 18 de marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/GmFwQm 
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servicios de banca. Debido a la carga que manejaba el software se plantea una 
reorganización del mismo, con el fin de que el sistema pueda adaptarse a las 
necesidades de cada uno de los clientes, ofreciendo así un mejor servicio. 

De esta investigación cabe resaltar el impacto de la distribución de la información, 
además si los sistemas son pensados para usuarios que manejan tareas poco 
similares, esto puede hacer que este se vuelva poco útil para los usuarios finales. 

4.5 PIRPOS 
 
 
Es un sistema en la nube para la gestión de negocios con un enfoque general, es 
decir que abarcan todo tipo de negocio, como bares, restaurantes, cafés, comidas 
rápidas, etc. Sus principales beneficios son el ayudar a ahorrar tiempo y dinero. 
Como características importantes tiene las opciones de multidispositivo, manejo 
de múltiples clientes y roles, no requiere instalación8. 

Sistemas como este se adaptan fácilmente a diferentes tipos de negocio por las 
características técnicas como la variedad de roles y la facilidad de tener la 
herramienta en cualquier dispositivo, adicionalmente un plus que se tiene es la 
ausencia de la instalación en la herramienta, esto genera disminución de costos y 
facilidad de uso ante diferentes situaciones o contextos que puedan ocurrir en los 
establecimientos. 

Los principales factores que se pueden rescatar de este sistema son la ausencia 
de instalación del software y la característica multiroles, debido a que facilitan la 
forma en la cual el producto puede adaptarse a diferentes tipos de negocios, 
variando de acuerdo al contexto del mismo o sus limitaciones. 

 

4.6 TOUCHBISTRO 
 

                                            
8 PIRPOS. Home [en línea]. Pirpos [Consultado: 24 de octubre de 2017]. Disponible en internet: 

https://goo.gl/yPA8dh 
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Es un software adaptado específicamente a las necesidades de un negocio tipo 
restaurante, tiene como principales beneficios informes orientados a la toma de 
decisiones en el negocio y el mejoramiento del servicio al cliente9. 

Como características importantes cuenta con un mapeo del establecimiento bajo 
el cual se ubican las diferentes mesas y puntos donde los clientes pueden 
ordenar, adicionalmente cuenta información muy detallada de cada uno de los 
productos que tienen en su catálogo. 

El punto más importante a rescatar es el mapeo del establecimiento, debido a que 
a nivel de experiencia de usuario es muy enriquecedor para los meseros que 
harán uso del software, será mucho más sencillo para ellos relacionar la referencia 
que tienen del espacio en el que trabajan con una vista aérea del mismo, para 
seleccionar las mesas / clientes fácilmente. 

Finalmente se elaboró un cuadro donde se muestran las características principales 
de cada antecedente, que aportan a la construcción de la plataforma de servicios 
para el establecimiento (Ver Cuadro 1). 

 Cuadro 1. Comparación antecedente 

Nombre Característica a rescatar 

EPOSNOW Adaptable a las necesidades 

RFID RESTAURANT POS SYSTEM Estructura del sistema 

 

 

                                            
9 TOUCHBISTRO. #1 ipad pos system for restaurants in 37 countries [En línea]. Touchbistro.  

[Consultado: 24 de octubre de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/L4o5FX 
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Cuadro 1 (continuación)  

eZee BurrP! Manejar cuentas al gusto de los 
consumidores 

About the Development of a Point of 
Sale System: an Experience Report 

Distribución de la información 

PirPos No requiere instalación y es multirol 

TouchBistro Mapeo del establecimiento 
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5 MARCO CONCEPTUAL 
 

En este apartado se definen los conceptos relevantes para abordar la 
problemática planteada y llevar a cabo el desarrollo de la plataforma de servicios 
para la gestión los procesos de toma y entrega de pedidos realizados por los 
clientes en la discoteca Living Night Club. 

5.1 SISTEMA POS (POINT OF SALE) 
 
 
Los sistemas POS son sistemas diseñados con el fin de registrar ventas y pagos. 
Estos sistemas pueden ser construidos de diferentes maneras y con diferentes 
características, pero deben tener dos propiedades importantes10: 

o Un sistema POS implementa otros dispositivos como los son teclados, lector de 
código de barras, sistema para pago con tarjetas y pantallas para la visualización 
de los clientes. 
 
 
o Los sistemas POS mantienen un análisis definitivo y evidencia de las 
transacciones realizadas por el sistema. 

Un punto de venta puede mejorar el control de operaciones, el servicio al cliente, y 
los ingresos. Una aplicación POS sirve para manejar las órdenes, las 
transacciones de los pedidos a la cocina en el caso de un restaurante, para la 
generación de facturas de los clientes y efectividad de las entregas. Una variedad 
de reportes puede ser generada a través de estos sistemas, como el análisis de 
las ventas, propinas, cambios del menú y acumulada de ventas11. 

 

                                            
10 HEDEGAARD, A. PARTNER, N. PEDERSEN, A y SHARP, R. Designing a Secure Point-of-Sale 
System. [En línea].En:  Information Assurance, Fourth IEEE International Workshop on  2016 
[Consultado: 18 de marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/7L6Vrc 
11 COLLINS, Galen. Selecting POS Systems for Table Service Restaurants [en línea]. En: 

Hospitality Review 1991 vol.9 no. 2  p 5. [Consultado: 15 de marzo de 2017]. Disponible en 
internet: https://goo.gl/TdtBT9 
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Cabe agregar que estos sistemas son tomados como punto de partida, debido a 
que han sido implementados en diferentes establecimientos que brindan 
entretenimiento, siendo una herramienta de apoyo para los empleados que mejora 
aspectos de la atención al cliente como las mencionadas previamente, es 
importante analizar y tener presente las características que actualmente poseen 
estos sistemas. Así mismo examinar las posibles implicaciones que involucran la 
implementación de los sistemas POS en estos lugares. 

5.2 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE 
 

La satisfacción del cliente según Philip Kotler es “el nivel del estado de ánimo de 
una persona que resulta de comparar el rendimiento percibido de un producto o 
servicio con sus expectativas”12. 

Existen muchos factores que intervienen en la satisfacción del cliente. Se han 
realizado varias investigaciones sobre el tema, Singh manifiesta que los factores 
que afectan la satisfacción del cliente son: Amabilidad de los empleados, cortesía 
de estos, exactitud de las cuentas, calidad de servicio, claridad de las cuentas y 
servicio rápido13. 

La complacencia del cliente puede traer efectos negativos y positivos a las 
entidades, si bien sabemos que los clientes son la base de cualquier negocio es 
importante la retención de estos con la marca, y generar fidelidad. Las 
consecuencias de no satisfacer un cliente pueden llevar al mismo a la toma de 
decisiones como14: 

● Detener las compras o adquisiciones de servicios con la entidad. 

● Quejas a la compañía o devolución de productos. 

● Comprometer a la compañía en una comunicación voz a voz por parte de los 
clientes. 

                                            
12KOTLER, P. Dirección de Mercadotecnia. 8va ed. p. 40, 41. 
13 SINGH,  Op. cit. Disponible en internet: https://goo.gl/Fkuxnv 
14 lbid., p. 29  
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La importancia que tiene la satisfacción del cliente se ha convertido en la llave 
para el éxito de las, la información que se obtiene mediante el monitoreo del 
comportamiento de los clientes y midiendo la satisfacción de los mismos pueden 
ayudar a identificar oportunidades para mejorar la organización15. 

5.3 DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO (DCU) 
 

 
El diseño centrado en el usuario se puede definir como un enfoque de diseño cuyo 
proceso está enfocado a los datos de las personas que usarán el producto, se 
trata ir más allá de cumplir una funcionalidad, se enfoca en la utilidad y el placer 
de uso16. 

Este término se basa en obtener información de los usuarios, sus tareas, sus 
objetivos e incluso sus gustos. Hay que hacer notar que el diseño centrado en el 
usuario puede mejorar la utilidad y usabilidad de los objetos o productos, esto es 
debido a que durante todo el proceso de diseño se involucra al usuario, desde la 
conceptualización del objeto hasta la evaluación del mismo17. Este diseño permite 
la realización de objetos útiles y usables. 

Este diseño también trae beneficios en costos del proyecto, pues invertir en 
usabilidad desde el inicio de un proceso, es mejor que invertir al final del mismo. 
Además el diseño centrado en el usuario hace que los equipos de desarrollo sean 
más productivos18. Al final se obtiene lo más importante, que es la satisfacción del 
usuario final. 

En una investigación realizada por Sayago, Navarrete y Blap, plantean una 
reestructuración de un ciclo de vida en Ingeniería de la Usabilidad, la cual termina 

                                            
15 ISO. Measuring customer satisfaction with new ISO technical specification. [En línea]. ISO 

[Consultado: 18 de marzo de 2017]. Disponible en: https://goo.gl/wXoKrK 
16 NSU. Diseño Centrado en el Usuario (DCU) [en línea].NSU [Consultado: 18 de marzo de 2017]. 

Disponible en internet: https://goo.gl/kesVZY 
17 MOR, Enric. Diseño Centrado en el Usuario. [en línea]. Universitat Oberta de Catalunya 

[Consultado: 18 de marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/WJr1vd 
 

18 Ibid., p. 7. 
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en una metodología conceptual que se centra en los usuarios19. A continuación 
diagrama de las fases de la metodología (Ver Figura 1). 

Figura 1. Reestructuración de un ciclo de vida en Ingeniería de la Usabilidad 

 

Fuente: Basada en Técnicas de Ingeniería de Usabilidad y metodología de diseño 
conceptual en algunas aplicaciones informáticas. 

5.4 EXPERIENCIA DE USUARIO 
 

Debido a que los avances tecnológicos y las interfaces de usuario continúan 
envolviéndose más entre sí, nace el concepto “UX” o experiencia de usuario que 
se puede definir de forma puntual como lo que experimenta el usuario. Pero esta 
definición se queda corta, la experiencia de usuario resulta de los fenómenos 
interactivos en búsqueda de soluciones de diseño integradoras20, que no solo 
busque mejorar rendimientos, eficacia y eficiencia de los productos sino también 
resolver el problema del placer y diversión de uso de un producto. 

                                            
19 BLAT, Josep; NAVARRETE, Toni y SAYAGO, Sergio. Técnicas de Ingeniería de Usabilidad y 
metodología de diseño conceptual en algunas aplicaciones informáticas. [en línea] Universitat 
Pompeu Fabra.. [Consultado: 18 de marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/wSrrCX 

20 NSU. La Experiencia del Usuario. [En línea].NSU [Consultado el 20 de marzo de 2017]. 

Disponible en internet: https://goo.gl/rk0CgY 

     
Búsqueda 
y estudios 

de 
usuarios 

Múltiples 
modelos 

conceptual
es 

Elección 
ponderada 

de los 
modelos 

conceptual
es 

Prototipaje 
de bajo 

nivel 

Evaluación 

Etapa1 Etapa 2 Etapa 3 Etapa 4 Etapa 5 



30 
 
 

 

Según Norman los estados emocionales del usuario afectan los proceso 
cognitivos21, esto quiere decir que los estados afectivo influyen en el momento en 
el cual un usuario quiera resolver un problema. Existen varias definiciones para 
este concepto, todas con similitudes pero Bjerén la define como el conjunto de 
ideas, sensaciones y valoraciones resultantes de la interacción de un usuario con 
un producto22, de ahí la importancia de entender a los usuarios y el contexto 
porque existen diferentes variables que afectan el tema del placer del uso de un 
objeto o producto. 

Actualmente existen profesionales que se enfocan en la experiencia del usuario, 
generando resultados óptimos en la realización de un proyecto. Estos 
profesionales se enfocan en hacer la tecnología amigable, satisfactoria, fácil de 
usar y realmente útil23. 

5.5 USABILIDAD 
 

Usabilidad es un término empleado frecuentemente en el desarrollo de proyectos, 
cada día se vuelven más necesarios procesos de usabilidad para lograr un 
producto óptimo. La usabilidad es un atributo de calidad de un producto que se 
enfoca en la facilidad de uso. Hassan plantea que la usabilidad tiene dos 
dimensiones, la objetiva o inherente y la subjetiva o aparente24.  

La dimensión objetiva es posible medirla mediante la observación, de esta se 
destacan los siguientes atributos: 

● Facilidad de Aprendizaje: ¿Qué tan fácil resulta para los usuarios realizar tareas 
básicas la primera vez que se enfrentan a un diseño? 

                                            
21 NORMAN, Don. Emotion & Design: Attractive things work better. [En línea].En:  Interactions 

Magazine, ix vol: 4 p.  36-42. [Consultado: 19 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/ZVLz8i 
22 NSU. La Experiencia del Usuario por Bjerén, K. La Experiencia del Usuario.. [En línea]. Madrid: 

Anaya Multimedia, 2003 [Consultado: 20 de marzo de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/fzoALG 
23HASSAN, Yusef. Experiencia de Usuario: Principios y Métodos. [En línea]. yusef.es/blog 

[Consultado el 20 de marzo de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/1hEKyE 
 
24 HASSAN, Y. Op. cit.p.25 
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● Eficiencia: ¿Cuánto tardan los usuarios en la realización de tareas? 

● Cualidad de ser recordado: En el momento en que los usuarios vuelven a hacer 
uso de la plataforma después de un tiempo, ¿Cuánto tardan en volver a adquirir el 
conocimiento para usarlo de manera eficiente? 

● Eficacia: Durante la ejecución de una tarea, ¿cuántos errores comete el usuario? 
y ¿qué tan rápido se recupera de las consecuencias de esos errores? 

La dimensión subjetiva se destaca la percepción del usuario25: 

● Satisfacción: ¿Que tan agradable y sencillo le parece al usuario la realización de 
una tarea? 

De este modo se puede afirmar que un producto puede ser objetivamente usable, 
pero no subjetivamente o viceversa, puede que un producto sea atractivo y genere 
satisfacción visual en un usuario, pero si genera impotencia en estos al momento 
de emplear el objeto para su función, este no es totalmente usable. 

5.6 SOA (SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE) 
 

El término SOA se usa para definir un estilo de arquitectura de software y a su vez 
una infraestructura de las tecnologías de la información (TI) que permite que los 
diferentes sistemas relacionados con este tema puedan funcionar basados en este 
tipo de arquitecturas26.   

Dentro de SOA se diferencian 4 roles o tareas, el primero es el ejecutivo de 
negocios que se encarga de comunicar los objetivos y las metas de negocio, el 
segundo es el ejecutivo analista que tiene como función analizar los 
requerimientos del negocio, como tercera parte se encuentra el arquitecto de 
software que está encargado de diseñar la arquitectura que atenderá la solución y 

                                            
25 Ibid.,p.36 
 

26 Ibid.,p35 
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finalmente se encuentra el desarrollador de servicios web que se encarga de 
implementar la solución. 

Dentro de las funciones que se cumplirán por parte del equipo del proyecto 
estarán divididas estas tareas que propone SOA con un alto grado de prioridad 
buscando ofrecer calidad y total integridad por parte de los servicios que se 
ofrecerán en la plataforma. 

5.7 BASE DE DATOS EN TIEMPO REAL 
 

Una base de datos en tiempo real provee las características tradicionales de una 
base de datos corriente, independientemente del tipo de estructura, como por 
ejemplo el control de datos en cuanto a escritura, lectura, etc. Adicionalmente la 
base de datos en tiempo real cuenta con transacciones ligadas a diferentes nodos 
de los datos, las cuales se encargan de mantener actualizados a los diferentes 
clientes o servidores que tengan una conexión abierta con la base de datos. 

Estas bases de datos se evalúan de acuerdo a la frecuencia con la cual las 
transacciones de los datos se cumplen o no, entre los diferentes clientes, 
marcando límites y plazos definidos para la actualización de datos. Los clientes 
que tengan una instancia serán informados de forma automática en tiempo de real 
acerca de los cambios que se presenten en los la base de datos, estos cambios 
por lo general solo se toman milisegundos en ser notificados.  

Un ejemplo de base de datos en tiempo real es Firebase Realtime Database, un 
producto de Google que además de brindar las características previamente 
mencionadas, cuenta con acceso a datos sin conexión y acceso a instancias de la 
base de datos desde dispositivos cliente como dispositivos móviles, navegadores 
web o servidores. 

5.8 PROGRESSIVE WEB APP (PWA) 
 

PWA es un conjunto de experiencias que reúnen las mejores características de la 
Web y lo mejor de las apps móviles. Uno de los puntos fuertes de las PWA es que 
no requieren instalación y que son accesibles sencillamente a través de un 
navegador web. Otro de sus beneficios son la velocidad de carga de las apps, esto 
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hace que la atracción de usuarios sea mucho mayor, ya que el 53% de los 
usuarios abandonan una app que tiene tiempos de carga muy largos27, 
adicionalmente se pueden anclar a la pantalla de inicio del dispositivo y recibir 
notificaciones push, lo cual hacen que la PWA se parezca en cierto modo a una 
app nativa. 

Los atributos más destacados de las PWA son: 

- Confiable: Cuando la PWA se lanza desde la pantalla de inicio del dispositivo, 
carga instantáneamente, independientemente de la conexión a Internet que se 
tenga, esto hace que la app siempre esté disponible para el usuario. 
 
 
- Rápida: Al tener previamente almacenados los datos de la aplicación, permite 
una carga muy rápida y no genera conflictos en las interfaces como hacer scroll 
lentamente o un retraso alto en los botones. 
 
- Atractiva: Una vez que la PWA se encuentra anclada a la pantalla de inicio se 
vuelve inmersiva, debido a que al abrirla de esta manera desaparece la barra 
superior del navegador y la app se vuelve de pantalla completa, además, se 
pueden manipular aspectos visuales de la app como el icono, colores de 
componentes nativos como la barra de estado del dispositivo, orientación de la 
pantalla, entre otros. 

 

 

 

 

 

 

                                            
27 PROGRESSIVE WEB APPS. Developers Google. [En línea]. developers.google. [Consultado: 
10 de enero de 2018]. Disponible en Internet: https://developers.google.com/web/progressive-web-
apps/ 
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6 DESARROLLO DE LA PLATAFORMA DE SERVICIOS 
 

Para el desarrollo de la plataforma para la discoteca Living Night Club se adoptará 
la metodología de diseño centrado en el usuario para desarrollo de sistemas 
multimedia, propuesta por el docente Jesús David Cardona Quiroz. Metodología 
empleada en los cursos Diseño multimedia 1 y Diseño multimedia 2 del programa 
de Ingeniería multimedia de la Universidad Autónoma de Occidente. 

Es importante resaltar que la metodología mencionada involucra al usuario en 
cada una de sus etapas. Con el fin de cumplir con todos los objetivos y sea de 
agrado para los usuarios finales. 

La metodología consta de 6 etapas para el desarrollo óptimo del producto. Las 
cuales son: (Ver Figura 2) 

● Etapa 0. Definición de la estrategia. 

● Etapa 1. Comprendiendo el contexto, los usuarios y definiendo la plataforma de 
servicios. 

● Etapa 2. Generación de conceptos de diseño. 

● Etapa 3. Producción e integración de la plataforma de servicios. 

● Etapa 4. Evaluación integral de la plataforma de servicios. 

● Etapa 5. Lanzamiento, recomendaciones y monitoreo de la plataforma. 
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Figura 2. Metodología de diseño centrado en el usuario 

 

Fuente: Imagen tomada de las diapositivas del curso Diseño Multimedia 1, de la 
Universidad Autónoma de Occidente. 

6.1 ETAPA CERO - DEFINICIÓN DE LA ESTRATEGIA 
 

En esta fase inicial tiene como propósito conocer a fondo el establecimiento y la 
problemática del mismo. También es de suma importancia entender el propósito 
de este lugar, así mismo conocer a los involucrados en el proyecto, los cuales son 
los afectados de forma directa e indirecta por el trabajo a realizar. 

Esta etapa concluye con un brief de la situación de la discoteca, que resume el 
proceso realizado. 

6.1.1 Contexto y negocio 
 

Living Night Club es una discoteca ubicada en la ciudad de Cali en el sector 
conocido como menga y posee una capacidad para mil personas. Este 
establecimiento abrió sus puertas al público el 24 de mayo del 2013, este lugar 
brinda sus servicios de entretenimiento nocturno a los ciudadanos y turistas de la 
ciudad de Cali. 
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La discoteca atiende al público los días miércoles, jueves, viernes y sábados, 
ofreciendo diferentes ambientes de fiesta como noches de salsa, electrónica y 
crossover. Este lugar solo admite público con la mayoría de edad en Colombia. 

Living se ha convertido en una discoteca muy frecuentada, tanto así que los días 
sábados llega a los límites de su capacidad y los días que se realizan conciertos 
sobrepasan su aforo. Una de la principales fuentes de ingresos del 
establecimiento es la venta de licores que se ofrecen en la misma, para esto 
cuentan con personal para atender a los clientes y un software para la facturación. 
El sistema de facturación empleado en la discoteca también genera tablas en 
excel para así los administradores y socios puedan llevar control del negocio. 

El personal que posee el establecimiento para atender al cliente cuenta con 
diferentes roles, estos son 

● Maitre o Host: Estas personas están encargados de la asignación de las mesas 
y las reservas de los clientes. 

● Logística: Estas personas tiene como función mantener el control de la 
discoteca, evitar riñas entre clientes, que no ingresen menores de edad y evitar el 
ingreso de elementos o productos prohibidos en el establecimiento. 

● Cajero: Es la persona encargada de facturar los productos que los clientes 
solicitan, también está encargado de recibir el dinero que le entreguen los 
meseros e imprimir las órdenes para despachar productos. 

● Mesero: Es la persona encargada de tomar las órdenes de los clientes, entregar 
productos a los mismos y también cobrarles cuando éstos deseen retirarse del 
lugar. 

● Despachador o Bartende: Es la persona encargada del control de los productos, 
este debe hacer entrega de a los meseros de estos para ellos completar las 
órdenes. Esta persona debe tener un sistema de inventario para comparar los 
productos restantes con la cantidad vendida. 
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Figura 3. Mapa de la discoteca 

 

 
6.1.2 Conclusiones entrevistas stakeholders 
 

Se establecieron unas preguntas determinadas para obtener la información 
necesaria de los stakeholders, estas entrevistas se emplearon también como 
herramienta para la elaboración de perfiles de usuario (Ver anexo A). 

- Angélica Sarria Roldan - Cajera de Living Night Club  

Uno de los principales roles que intervienen en el proceso de atención es el del 
cajero, este es quien factura y genera las órdenes o “comandas” para que así el 
mesero pueda obtener los productos del despacho y entregarlos al cliente.  

Angélica Sarria manifestó que los días en los que más se le dificulta completar son 
los días miércoles y sábado. Así mismo comentó que el proceso de la caja solo se 
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realiza cuando el mesero solicita productos, esto genera dependencia entre la 
cajera y el mesero (Ver anexo A). 

Debido a que el mesero debe dirigirse hasta la caja para solicitar la orden y 
esperar por la “comanda”, se presentan acumulaciones de meseros en la zona de 
la caja. Existen ocasiones que los retrasos son más extensos debido a que el 
sistema tarda en generar e imprimir las “comandas”. 

- José Ceballo Mosquera -  Despachador o Bartender de Living Night Club. 

El despachador es el encargado de entregar los productos a los meseros para que 
estos pueden entregarlos a los respectivos consumidores, José Ceballo nos 
comenta que sus labores dependen de la agilidad en caja. 

Después de la entrevista se descubrió que el principal problema se encuentra en 
caja, debido a que en ocasiones el software es muy lento, además en ocasiones la 
discoteca se llena demasiado y muchos clientes se ubican en la zona de la barra e 
impiden que los meseros obtengan la comanda (Ver anexo A).  

También se identificó el sistema que actualmente poseen los despachadores para 
el proceso de inventario, el cual consiste en una tabla de productos que se realiza 
antes de empezar las labores y al final de la noche se realiza una comparación 
entre la tabla de inventario, las “comandas” y las facturas de la caja (Ver anexo A). 

 Conclusiones encuesta a meseros de Living Night Club 

● Se destaca que los meseros al momento de la toma de una orden lo que más 
tienen en cuenta son los productos, el número de personas que se encuentran en 
la mesa y el número de la mesa (Ver anexo A). 

● Se concluye que para los meseros lo más complicado durante el proceso de 
tomar una orden es obtener los productos del despacho para entregarlos a los 
clientes (Ver anexo A). 

● Las soluciones propuestas por los meseros se basaron en la contratación de 
más personal para la zona de la barra y caja (Ver anexo A). 
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6.1.3 Análisis de la competencia 
 

Actualmente con los diferentes avances en tecnología se han creado sistemas 
POS, que están enfocados a diferentes tipos de negocios. Estos sistemas tienen 
como objetivo poder examinar los datos de las ventas, acceder de forma sencilla a 
los productos y gestionar labores dentro de los establecimientos28, como son la 
venta de productos, cobrar cuentas y análisis del negocio. 

Un Ejemplo de estos sistemas es el Pirpos, que un sistema POS en la nube que 
está enfocado 100% a restaurantes, bares, cafés y comidas rápidas. Este sistema 
permite a sus usuarios revisar en tiempo real las ventas, inventario, gastos, 
estadísticas y entre otros desde cualquier lugar29, bien sea desde un computador o 
un dispositivo móvil. 

Figura 4. PirPos 

 

Según el diario BUSINESS NEWS DAILY, afirma que una de las mejores 
plataformas para la gestión de pagos, ventas y control del negocio es el software 
Vend30. Este sistema está diseñado para manejo de inventarios, ventas, comercio 
electronico, mejorar la experiencia con los clientes y retención de los mismos. 

                                            
28BRIMBLECOMBE, Julie, LIDDLE, Robyn, & O'DEA, Kerin. Use of point-of-sale data to assess 

food and nutrient quality in remote stores. [en línea]. Public health nutrition  [Consultado el 21 de 
octubre de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/sbZscN 
29 PIRPOS. Software POS en la nube. [En linea].pirpos   [Consultado: 21 de octubre de 2017]. 
Disponible en internet: https://goo.gl/aCZ8ZZ 

30BUSINESS NEW DAILY. Best POS Systems 2017 [en línea]. Business new daily.  [Consultado: 

21 de octubre de 2017]. Disponible en internet: https://goo.gl/VopSM 
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Vend permite a sus usuarios almacenar la información de los negocios en la nube 
para tener acceso a la información desde diferentes lugares31. 

Figura 5. Vend 

 

Con respecto a los sistemas mencionados se destacan las características 
puntuales que cada uno de estos ofrece para sus clientes, que en su mayoría son 
negocios pequeños. Las plataformas mencionadas se adaptan a tareas generales 
que se pueden encontrar en diferentes negocios, pero existen negocios que 
requieren de tareas específicas, como es el caso de la discoteca Living Night Club. 

6.1.4 Brief del problema 
 

 Estructura para el brief 

● Usuarios: Meseros, cajeros y despachadores de la discoteca Living Night Club. 

● Producto: Plataforma de servicios para gestionar los pedidos de la discoteca, 
que apoye las diferentes labores que realiza cada empleado que interviene en el 
proceso de toma y entrega de órdenes. 

                                            
31VEND. About [en línea]. vendhq. [Consultado: 21 de Octubre de 2017]. Disponible en internet: 
https://www.vendhq.com/ 
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● Experiencia: Para los eventos, como conciertos y presentaciones especiales, se 
ha habilitado una tercera caja debido a la gran cantidad de personas. 

● Competencia: Pirpos es un software tipo pos, que brinda su servicio en la nube y 
tiene la capacidad de adaptarse a las características de cualquier negocio. 
También existe el sistema Vend que gestiona el inventario de diferentes tipos de 
negocio y además tiene la capacidad de realizar procesos de sistemas POS.  

 Párrafo Brief 

El establecimiento Living Night Club actualmente posee problemas de atención al 
cliente, debido a la larga espera que debe realizar un usuario para obtener sus 
productos después de realizar una orden. Los empleados de la discoteca son los 
que cargan con la responsabilidad de realizar todo el proceso de compra, 
despacho y entrega del producto, estos se ven afectados al momento de cumplir 
sus labores debido a la gran cantidad de personas que frecuentan este lugar.  

Los dueños y administradores han buscado soluciones  agregando otro punto de 
pago e incluso agregando más meseros para atender las órdenes de los clientes. 
El problema se centra en el estancamiento de meseros en la caja de la discoteca 
para registrar las órdenes. 

Actualmente existen plataformas que gestionan este proceso para diferentes tipos 
de negocios e incluso intentan adaptarse a las necesidades puntuales de estos 
establecimientos. Después de realizar investigaciones y encuestas a usuarios se 
desea una plataforma de servicios, que apoye gestionando las labores de los 
meseros, cajeros y despachadores de productos. 

6.2 ETAPA UNO - COMPRENDIENDO EL CONTEXTO, LOS USUARIOS Y 
DEFINIENDO LA PLATAFORMA DE SERVICIOS 
 
 
En esta etapa de la metodología se tenía como propósito seleccionar el espacio a 
intervenir del establecimiento, es decir, la zona donde el usuario interactúa con la 
plataforma. También se recopilo información sobre los usuarios para obtener un 
perfil de usuario. 
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Posteriormente se realizó un mapa de proposición de valor que consiste en un 
mapa de empatía que describe los miedos, las actividades y las ganancias que 
presenta el usuario, del mismo modo se creó un mapa de valor que está 
relacionado con la plataforma, ya que trata de los servicios, vitaminas y 
analgésicos que este producto ofrece a sus usuarios. 

También se hizo un descripción detallada de la idea del sistema, explicando de 
forma minuciosa la interacción de los usuarios con cada componente de la 
plataforma de servicios, se definió el equilibrio del sistema entre los pilares del 
Hardware(HW), Software(SW) y Experiencia de Usuario(UX). 

Finalmente se obtuvieron los casos de uso de la plataforma, los cuales  demandan 
la generación de requerimientos funcionales y no funcionales involucrados en la 
interacción. 

6.2.1 Identificar contexto y espacio a intervenir. 
 

La situación que actualmente se presenta en la discoteca abarca la totalidad de la 
misma, pues los meseros se deben desplazar por todos las zonas del 
establecimiento donde se encuentren los clientes, para así poder atender todas 
sus peticiones. El establecimiento se puede dividir en tres zonas. 

● Zona 1 - Tarima: La tarima es el espacio donde se encuentra el Dj y se 
presentan los artistas. 

● Zona 2 - Pista de baile y mesas: Este espacio es donde se encuentran los 
clientes bailando y consumiendo, también es donde circulan los meseros para 
atender a los clientes. 

● Zona 3 – Barra: Es el lugar donde se encuentran algunos clientes, las cajeras y 
los despachadores o barman. En esta zona es donde los meseros registran los 
órdenes para obtener la “comanda” y obtener los productos del barman o 
despachadores. 

A continuación se muestra cada zona del establecimiento, con sus respectivas 
actividades y los usuarios que frecuentan estas. (Ver Cuadro 2) 
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Cuadro 2. Descripción de zonas 

Espacio Actividades Usuarios 

Tarima Presentación de 
artistas, presentaciones 
de Djs, presentaciones 
de comediantes. 

Dj, encargados de 
seguridad, técnico de 
luces. 

Pista de baile y mesas Consumo de bebidas de 
alcohol y otros 
productos, bailar. 

Clientes, meseros, 
encargados de 
seguridad, maitre y 
administrador. 

Barra Registro de órdenes, 
generación de cuentas 
por cobrar, generación 
de comandas, despacho 
de productos, compra 
de productos 

Clientes, despachador o 
bartender, encargados 
de seguridad, cajera, 
meseros. 

 

Después de analizar los espacios se puede afirmar que la zona 1 no es afectada 
por la problemática, debido a que no hay presencia de clientes, tampoco es el 
espacio donde intervienen los empleados encargados de los procesos de toma y 
entrega de órdenes. Por tanto se puede afirmar que los espacios a intervenir son 
las zonas 2 y 3. 

Estas zonas seleccionadas son en las que intervienen los usuarios que interactúan 
directamente con los clientes, además son estos espacios donde los usuarios 
manifestaron que se enfoca la problemática. 
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6.2.2 Desarrollo de un perfil de usuario 
 

Con el fin de generar un adecuado perfil de usuario, se realizaron visitas a el 
establecimiento los días que este abre sus puertas al público. Se analizó el 
espacio y los usuarios finales realizando sus labores con base al rol que cumplen 
en la discoteca. 

También se hicieron encuestas y entrevistas, para conocer más a fondo la 
problemática, del mismo modo este estudio reveló el punto de vista de los 
usuarios en relación con la problemática y además se conoció a detalle sobre los 
gustos y aspiraciones de los mismos. También, se resumieron los resultados de 
las entrevistas realizadas. (Ver anexo A). 

El perfil de usuario brinda una guía que permite planificar, diseñar o rediseñar un 
producto32. Actualmente existen tres roles fundamentales durante el proceso de 
toma y entrega de una orden en la discoteca, debido a esto se generaron 3 
perfiles de usuario, estos se muestran en las siguientes infografías. (Ver figura 6, 7 
y 8) 

Figura 6. Infografía perfil de usuario (Mesero)  

 

                                            
32 FERNÁNDEZ, Martín y MONTERO, Hassan. Conociendo a nuestros usuarios [en línea]. No 
solo usabilidad. [Consultado: 13 de noviembre de 2017]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/oQRV3L 
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Figura 7. Infografía perfil de usuario (Cajero) 

 

 

 

Figura 8. Infografía perfil de usuario (Despachador) 
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6.2.3 Elaboración de mapa de proposición de valor 
 
 
A nivel de productos y servicios el sistema debe permitir organizar la información 
de manera adecuada, debe comunicar los estados que pueda tener un pedido 
entre los diferentes roles involucrados en el mismo y también tener ayudas 
visuales que permitan identificar rápidamente los productos que se ofrecen en la 
discoteca. (Ver Figura 9) 

Como analgésicos el sistema debe tener canales de comunicación no 
presenciales entre los diferentes roles para el intercambio de datos, debe tener un 
proceso automático de facturación para evitar la dependencia entre el rol de caja y 
el de mesero, finalmente debe automatizar el proceso de despacho para evitar 
dependencia entre los 3 roles involucrados (Mesero, cajero y despachador). (Ver 
Figura 9) 

 

Como vitaminas el sistema debe brindar a los usuarios la posibilidad de atender 
bien a los clientes, de tomar correctamente sus pedidos y de completar sus 
pedidos en el menor tiempo posible. (Ver Figura 9) 

Figura 9. Representación gráfica mapa de proposición de valor 
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6.2.4 Idea de la plataforma de servicios 
 
 
La plataforma planteada permitirá gestionar todo el proceso de toma y entrega de 
las órdenes que realizan los clientes de la discoteca Living Night Club. 

Esta plataforma estará compuesta por dos subsistemas, el primero permitirá 
gestionar todo el proceso de toma y entrega de las órdenes de los clientes de la 
discoteca, tendrá la posibilidad de acceder a una interfaz web adaptada a 
dispositivos móviles con 3 diferentes roles, los cuales son: Mesero, Cajero y 
Despachador o Barman. El contenido y la información que se presenta en este 
subsistema varían de acuerdo a la cuenta con la cual se autentique el usuario. 

En el caso del mesero tendrá la posibilidad de seleccionar la mesa que está 
atendiendo y qué productos le corresponden a la misma, por otro lado, el rol del 
cajero podrá visualizar las órdenes que los meseros envían para así registrarlas 
en el sistema de facturación, finalmente los despachadores podrán ver qué 
productos deben entregar y a qué mesero deben hacerlo.  

La información a desplegar para cada uno de los roles estará presentada en 
tiempo real, con el fin de que los 3 diferentes roles sepan en todo momento el 
estado de la orden y así completar el proceso.  

El segundo subsistema será una PWA con la cual los administradores del 
establecimiento podrán acceder a información sobre el monto total de ventas en el 
día, el producto que más se vende, el mesero que más productos vendió y la hora 
en la que los clientes más consumen. Además, a través de este subsistema los 
administradores podrán agregar, editar y eliminar usuariosy productos que hacen 
parte del primer subsistema. 

6.2.5 Interacción de la plataforma 
 
 

 Subsistema para roles de atención al cliente 

Cuando el usuario ingresa a la plataforma, éste deberá autenticarse y de acuerdo 
al rol que tenga asociado a su cuenta el subsistema le presentará una interfaz 
basada en sus labores, de la siguiente manera: 
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 Mesero: La interfaz de este rol estará desplegada en los dispositivos móviles 
que usarán los meseros durante sus labores. El mesero podrá seleccionar entre 
las diferentes mesas con las que cuenta el establecimiento, posteriormente, 
deberá tomar el pedido de la mesa escogiendo del listado productos disponibles 
que se le desplegará en pantalla, cuando termine de seleccionar los productos que 
el cliente desea, debe enviar la orden y estar atento al estado de la misma. La 
plataforma le notificará en el momento en el que la orden esté completa para que 
el mesero proceda a recoger los productos y así entregarlos al cliente. 
 
 

 Cajero: Esta interfaz se desplegará en un dispositivo que se encontrará ubicado 
en la barra del establecimiento. La interfaz de este rol permitirá al usuario 
visualizar las órdenes que envían los meseros, estas órdenes desplegarán número 
de mesa, productos y cantidad de productos, nombre del mesero y hora en la que 
se envió la orden, estas estarán listadas de acuerdo a su hora de llegada. En el 
momento en el que el cajero registra la orden en el sistema de facturación que 
posee el establecimiento este  procede a enviar la orden al despacho. 

 
 

 Despachador: Esta interfaz se desplegará en un dispositivo que estará ubicado 
en la barra en la zona de despacho, proporcionará al usuario la información de los 
productos que debe tener listos para entregar al mesero. Finalmente deberá 
notificar al mesero a través de esta interfaz que la orden está lista, adicionalmente 
podrá visualizar la cantidad de productos entregados en las diferentes órdenes 
para llevar un control de los mismos. 
 
 

 Subsistema de administradores 

Este subsistema le solicitará al usuario que se autentique con su rol de 
administrador, una vez haya ingresado a la plataforma el usuario podrá visualizar 
estadísticas relacionadas con el monto total de ventas, productos más vendidos, 
hora con más alto consumo y el mesero que más vende, adicionalmente podrá 
acceder a secciones que le permiten administrar usuarios y productos, añadiendo, 
editando y eliminando estos. 

6.2.6 Storyboard 
 

A continuación, se muestra el storyboard (Ver Figura 10, 11 y 12) correspondiente 
a la historia sobre cada uno de los roles empleando la plataforma. 
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Figura 10. Storyboard parte 1 

 

Figura 11. Storyboard parte 2 

 

 



50 
 
 

 

Figura 12. Storyboard parte 3 

 

 

6.2.7 Balance de pilares Hardware, Software y Experiencia de usuario. 
 

En este apartado se genera un balance entre los tres pilares HW, SW y UX, con el 
fin de mostrar las relaciones de estos con la plataforma a diseñar. Esta etapa 
pretende priorizar los aspectos fundamentales que componen el sistema. (Ver 
Cuadro 2 y Figura 13) 
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Cuadro 3. Consideraciones de pilares HW, SW y UX 

Hardware Software UX 

● Capacidad de 
almacenamiento de la 
base de datos. 
● Nivel de 
conectividad del 
dispositivo 
● Capacidad del 
servidor para la 
transferencia de datos 
en tiempo real  
● Servidor con 
características para 
alojamiento web o web 
hosting. 

● Framework que 
permite desarrollar y 
desplegar software para 
la web. 
● Plataforma que 
permita el desarrollo de 
un DAO para control de 
bases de datos. 
● Software que 
permita la elaboración 
de elementos gráficos 
para el desarrollo de las 
interfaces. 

● Interfaz intuitiva y 
de fácil uso. 
● Pruebas de 
usabilidad. 
● Capacitación 
para uso de la 
plataforma. 

 

Figura 13. Balance pilares Hw, Sw y UX 
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La ilustración previa muestra las proporciones de los pilares seleccionada para el 
diseño de la plataforma, los porcentajes más altos fueron otorgados para el pilar 
de UX y Sw debido al impacto que estos tienen en el diseño del producto final, los 
pilares mencionados tiene un alto impacto debido a la transición que se está 
realizando en las actividades de los usuarios con la implementación de esta 
plataforma. El pilar de Hw tiene un impacto mínimo debido a que en la actualidad 
el establecimiento cuenta con los equipos y dispositivos necesarios para el 
funcionamiento del sistema. 

6.2.8 Definición de requerimientos 
 
 
A continuación se mostraran los requerimientos funcionales y no funcionales de 
cada subsistema que compone la plataforma. 

 Subsistema para roles de atención al cliente 

En el siguiente cuadro se muestran los requerimientos funcionales para el 
subsistema para roles de atención al cliente, debido a que este sistema cambiará 
su contenido de acuerdo al rol del usuario que lo emplee, en el enunciado de cada 
requerimiento se especifica el rol del usuario al que corresponde. (Ver Cuadro 3) 
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Cuadro 4. Requerimientos funcionales del subsistema para roles de atención 
al cliente 

Requerimientos 
Funcionales 

Observaciones Prioridad 

RF 01: El sistema debe 
permitir al usuario 
autenticarse. 

El usuario podrá autenticarse en la 
plataforma a través de un correo y 
una contraseña. 

Alta 

RF 02: El sistema 
deberá identificar el rol 
del usuario. 

La plataforma debe detectar qué rol 
cumple el usuario que se está 
autenticando en la sistema (Mesero, 
Cajero o Despachador). 

Alta 

RF 03: EL sistema 
deberá permitir a los 
usuarios cambiar la 
contraseña. 

El usuario tendrá la posibilidad de 
cambiar su contraseña para el 
ingreso al sistema. 

Media 

RF 04: El sistema 
deberá permitir a los 
usuarios ver su perfil. 

La plataforma desplegará el nombre, 
la edad, rol y foto si posee una del 
usuario. 

Media 
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Cuadro 4. (Continuación) 

RF 05: El sistema 
deberá mostrar al 
usuario (Mesero) sus 
ventas realizadas. 

La plataforma en el rol de mesero, 
deberá presentar el monto de ventas 
realizadas en el día, en la semana y 
en el mes. 

Baja 

RF 06: El sistema 
deberá mostrar al 
usuario (mesero) las 
mesas del 
establecimiento 
numeradas. 

El sistema desplegará en pantalla 
las mesas del establecimiento para 
identificar qué número de mesa 
atiende. 

Alta 

RF 07: El sistema 
deberá permitir al 
usuario (mesero) 
agregar órdenes a las 
mesas. 

El sistema despliega un formulario 
donde debe ingresar los parámetros 
relacionados con la toma de un 
pedido (Productos, cantidad). 

Alta 

RF 08: El sistema le 
permitirá al usuario 
(mesero) visualizar las 
órdenes asociadas a 
cada mesa. 

La plataforma mostrará en pantalla 
las órdenes que se le han asignado 
a la mesa, el estado de las mismas y 
quien las creó. 

Alta 
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Cuadro 4. (Continuación) 

RF 09: El sistema debe 
permitir al usuario 
(mesero) visualizar el 
detalle de las órdenes. 

El sistema mostrará un resumen de 
cada orden, desplegando los 
productos, la cantidad de los 
mismos, la hora de la creación de la 
orden, quien la creo y el estado de 
esta.  

Media 

RF 10: El sistema debe 
permitir al usuario 
(mesero) crear las 
órdenes. 

El sistema creará la orden en la 
base de datos. 

Alta 

RF 11: El sistema debe 
permitir al usuario 
(cajero) confirmar la 
creación de la orden. 

Se mostrará un mensaje donde se 
resume los productos de la orden 
antes de ser creada. 

Media 

RF 12: El sistema 
permitirá al usuario 
(mesero) cancelar una 
orden si esta aún no ha 
sido procesada por el 
usuario (cajero). 

Si la orden no se ha procesada en 
caja el usuario podrá cancelar la 
orden. 

Media 
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Cuadro 4. (Continuación) 

RF 13: El sistema 
permitirá al usuario 
(mesero) crear una 
solicitud de cuenta de 
cobro de una mesa al 
usuario (cajero). 

El sistema realizará una suma de los 
totales de las órdenes para así 
solicitar en caja la cuenta cobro. 

Alta 

RF 14: El sistema 
permitirá al usuario 
cerrar su sesión. 

La plataforma contará con un botón 
que permite al usuario cerrar su 
sesión, cuando este termine sus 
labores. 

 

Media 

RF 15: El sistema 
deberá notificarle al 
usuario (mesero) 
cuando la cuenta de 
cobro cambia de estado. 

El sistema alertará al usuario que la 
factura de la mesa solicitada (cuenta 
de cobro) ha cambiado su estado. 

Alta 

RF 16: El sistema 
permitirá al usuario 
(cajero) visualizar las 
órdenes creadas por el 
usuario (mesero). 

Se desplegaran las órdenes que 
creen los meseros en orden de 
llegada y un detalle de cada una. 
(Productos, cantidad, mesero, hora y 
estado) 

Alta 
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Cuadro 4. (Continuación) 

RF 17: El sistema 
permitirá al usuario 
(cajero) visualizar las 
solicitudes de cuenta de 
cobro. 

El usuario podrá saber a qué mesas 
debe generar facturas (cuenta de 
cobro). 

Media 

RF 18: El sistema 
permitirá al usuario 
(cajero) crear las 
órdenes para el rol del 
despachador. 

El usuario podrá crear las órdenes 
para el rol del despachador después 
de haber completado la labor de 
ingresarla al sistema. 

Alta 

RF 19: El sistema 
permitirá al usuario 
(cajero) crear una 
notificación para el rol 
del mesero cuando la 
factura está lista. 

El usuario podrá generar una 
notificación al mesero cuando la 
factura se haya generado. 

Media 

RF 20: El sistema 
permitirá al usuario 
(despachador) visualizar 
las órdenes pendientes 
para despachar.  

El usuario podrá visualizar las 
órdenes que debe despachar, a 
quien debe hacerlo y se listaran en 
orden de llegada. 

Alta 
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Cuadro 4. (Continuación) 

RF 21: El sistema 
permitirá al usuario 
(despachador) crear una 
notificación. 

El usuario podrá generar 
notificaciones cuando los productos 
están listos para el mesero. 

Media 

RF 22: El sistema 
permitirá al usuario 
(despachador) crear un 
inventario en la 
plataforma.  

El usuario podrá ingresar la cantidad 
de productos con los que inicia la 
noche 

Baja 

RF 23: El sistema 
permitirá al usuario 
(despachador) visualizar 
el inventario de los 
productos y actualizar 
los mismos. 

Se le mostrará un listado de cada 
producto con la cantidad que inició y 
la cantidad que ha despachado. 

Baja 

RF 24: El sistema 
deberá mostrar al 
usuario (despachador) 
los productos 
entregados y restarlos 
con los productos 
ingresados al inventario.  

El sistema procesara cada producto 
despachado para este ser restado 
del monto del productos con los que 
inició la noche el usuario. 

Baja 

 

En el siguiente cuadro se encuentran los requerimientos no funcionales para el 
subsistema para roles de atención al cliente. (Ver Cuadro 4) 
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Cuadro 5. Requerimientos no funcionales del subsistema para roles de 
atención al cliente. 

Requerimientos no 
funcionales 

Observaciones Prioridad 

RNF 01: El sistema 
deberá poder ser 
desplegado en 
diferentes dispositivos 
móviles. 

Los dispositivos pueden 
ser: Smartphone o 
tabletas. 

Alta 

RNF 02: El sistema 
deberá tener imágenes 
e iconos acordes a las 
labores del usuario. 

 Media 

RNF 03: El sistema 
tendrá la capacidad de 
ser desplegado en 
diferentes sistemas 
operativos. 

Los sistemas operativos 
pueden ser: Android, 
IOS, windows phone. 

Alta 

RNF 04: El sistema 
deberá ser desplegado 
en un dispositivo que 
posea conexión a redes 
wifi. 

 Alta 
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Cuadro 5. (Continuación) 

RNF 05: El sistema 
deberá mostrar el logo 
de la empresa. 

 Baja 

RNF 06: El sistema 
deberá implementar una 
base de datos en tiempo 
real (Real-time 
database). 

 Alta 

RNF 07: El sistema 
deberá cambiar su 
interfaz acorde al rol del 
usuario. 

 

 Alta 

RNF 08: El sistema 
deberá implementar una 
interfaz minimalista. 

 Baja 
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Cuadro 5. (Continuación) 

RNF 09: El sistema 
deberá mostrar que 
subsistema es. 

Se deberá mostrar al 
usuario en la interfaz de 
cual subsistema se 
encuentra. Los 
subsistemas son: 
subsistema para roles 
de atención al cliente y 
subsistema para 
administradores. 

Alta 

 

 Subsistema para administradores 

A continuación, se muestran los requerimientos funcionales del subsistema de los 
administradores del establecimiento. (Ver Cuadro 5) 

Cuadro 6. Requerimientos funcionales subsistema para administradores. 

Requerimientos 
funcionales 

Observaciones Prioridad 

RF 01: El sistema 
permitirá al usuario 
iniciar sesión. 

 Media 
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Cuadro 6. (Continuación) 

RF 02: El sistema 
deberá permitir al 
usuario visualizar las 
ventas totales 
realizadas, en diferentes 
intervalos de tiempo. 

El usuario podrá 
seleccionar entre ver el 
total de ventas del día, 
en la semana y en el 
mes. 

Media 

RF 03: El sistema 
deberá permitir al 
usuario visualizar cual 
es el producto que más 
se vende. 

 Media 

RF 04: El sistema 
permitirá al usuario 
visualizar cual es el 
mesero que más 
productos ha vendido. 

 Baja 

RF 05: El sistema 
deberá mostrar al 
usuario cual es la hora 
del dia en la que más 
productos se venden. 

 Baja 
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Cuadro 6. (Continuación) 

RF 06: El sistema 
permitirá al usuario la 
creación de usuarios 
para el subsistema de 
atención al cliente. 

Permite al usuario crear 
usuarios que puedan 
acceder al subsistema 
de atención al cliente, 
con sus respectivos 
roles. 

 

Alta 

RF 07: El sistema 
permitirá al usuario 
modificar los roles de 
los usuarios del 
subsistema de atención 
al cliente 

Permite cambiar el rol 
de los usuarios entre 
cajero, mesero y 
despachador. 

Alta 

RF 08: El sistema 
permitirá al usuario 
eliminar los roles del 
subsistema de atención 
al cliente. 

Debe permitir eliminar 
usuarios en caso de que 
estos no laboren más en 
la discoteca. 

Alta 

RF 09: El sistema 
permitirá al usuario 
crear productos para el 
subsistema de atención 
al cliente. 

Permite ingresar nuevos 
productos que se vayan 
a ingresar a la 
discoteca. 

Alta 
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Cuadro 6. (Continuación) 

RF 10: El sistema 
permitirá al usuario 
editar productos para el 
subsistema de atención 
al cliente. 

Permite editar los 
atributos asociados a 
cada producto. 

Alta 

RF 11: El sistema 
permitirá al usuario 
eliminar productos para 
el subsistema de 
atención al cliente. 

Permite eliminar 
productos, en el caso de 
que estos no se vayan a 
ofrecer más en el 
establecimiento. 

Alta 

RF 12: El sistema 
permitirá al usuario 
visualizar los usuarios 
que pertenecen al 
subsistema de atención 
al cliente. 

 Alta 

RF 13: El sistema 
permitirá al usuario 
visualizar los productos 
que pertenecen al 
subsistema de atención 
al cliente. 

 Alta 

 

En el siguiente cuadro se encuentran los requerimientos no funcionales para el 
subsistema para administradores. (Ver Cuadro 6) 
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Cuadro 7. Requerimientos no funcionales subsistema para administradores 

Requerimientos no 
funcionales 

Observaciones  

RNF 01: El sistema 
deberá poder ser 
desplegado en 
diferentes dispositivos 
móviles. 

Los dispositivos pueden 
ser:  Tabletas, 
SmartPhone 

Alta 

RNF 02: El sistema 
debe poder visualizarse 
a través de 
navegadores web. 

Los navegadores 
pueden ser: Google 
Chrome, Firefox y 
Safari. 

Alta 

RNF 03: El sistema 
deberá ser desplegado 
en un dispositivo que 
posea conexión a redes 
wifi. 

 Alta 

RNF 04: El sistema 
deberá mostrar el logo 
de la empresa. 

 Baja 
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Cuadro 7. (Continuación) 

RNF 05: El sistema 
debe implementar 
imágenes e iconos 
acorde a las funciones 
del mismo. 

 Media 

RNF 06: El sistema 
deberá implementar una 
base de datos en tiempo 
real (Real-time 
database). 

 Alta 

RNF 07: El sistema 
deberá mostrar que 
subsistema es. 

Los subsistemas 
pueden ser: subsistema 
para roles de atención al 
cliente y subsistema 
para administradores. 

Media 

 

Después de obtener los requerimientos funcionales y no funcionales, se procedió 
a identificar los casos de uso de la plataforma, para este proceso se tuvo en 
cuenta los requerimientos previamente obtenidos.(Ver cuadro 7) 

Cuadro 8. Casos de uso de plataforma 

CASOS DE USO 

01. Iniciar sesión. 07. Administrar usuarios. 
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Cuadro 8. (Continuación) 

02. Cerrar sesión. 08. Generar reportes. 

03. Realizar orden. 09. Administrar productos. 

04. Enviar pedido. 10. Acceder información personal. 

05. Despachar pedido. 11. Acceder información de pedidos. 

06. Generar cobro.  

 

6.2.9 Representación audiovisual de la propuesta a desarrollar. 
 
 
En este punto de la metodología se realiza un video basado en el storyboard, con 
el fin de representar la ocasión en los que se implementa la plataforma de 
servicios. A continuación se muestra una ilustración en representación del video, 
es importante resaltar que la conceptualización audiovisual hace referencia a un 
prototipo de baja fidelidad debido a que muestra la funcionalidad de la plataforma. 
(Ver Figura 14) 
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Figura 14. Representación del video en imágenes estáticas 

 

La realización de esta ilustración permite mostrar como un mesero, una cajera y 
un despachador, intervienen en el proceso de atención al cliente en la discoteca. 
También se muestra como desaparece la necesidad del mesero de tener que 
reportar la orden en caja, para después dirigirse al despacho y así obtener los 
productos y entregarlos al cliente. 

6.3 ETAPA 2 CONCEPTO Y DISEÑO DE LA PLATAFORMA 
 
 
En este punto de la metodología, se elaboran los diagramas de casos de uso y 
secuencia, debido a que es de vital importancia tener un alto nivel de comprensión 
sobre el desarrollo de la plataforma, con ellos se pueden plantear las 
descripciones y relaciones de los componentes que harán parte de la plataforma. 
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6.3.1 Casos de uso 
 
 
Según Pressman33, los casos de uso se definen desde el punto de vista de un 
actor. Un actor es un papel que desempeñan las personas (usuarios) o los 
dispositivos cuando interactúan con el software. Un caso de uso narra una historia 
estilizada sobre cómo interactúa un usuario final (que tiene cierto número de roles 
posibles) con el sistema en circunstancias específicas. 

Con el fin de esquematizar correctamente el flujo de la interacción del usuario se 
realizó un diagrama general junto con un cuadro descriptivo de las tareas de 
interacción para cada rol de la plataforma. (Ver Figura 15) 

Dentro de la plataforma se desempeñan 3 roles primarios y un rol secundario, los 
roles primarios son el mesero, cajero y despachador, el rol secundario 
corresponde al administrador de la plataforma, que se encargará de administrar 
los usuarios, por otro lado, los trabajadores del establecimiento son los que harán 
uso de la plataforma con el fin de realizar un pedido de los clientes 
colaborativamente. 

  

                                            
33PRESSMAN, Roger. Ingeniería del software. Un enfoque práctico [en línea]. 7th ed. [ebook]. 

2018. p. 113. [Consultado: 12 de diciembre de 2017]. Disponible en internet: 
http://artemisa.unicauca.edu.co/~cardila/Libro_Pressman_7.pdf  
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Figura 15. Casos de uso 

 

En el cuadro 8 se muestra el caso de uso más relevante del sistema: realizar un 
pedido, donde todos los roles se ven involucrados y tienen participación dentro del 
proceso. (Ver Cuadro 8) 

Con la elaboración de los cuadros de casos de uso para la plataforma (Ver 
anexoB) se pueden detallar los flujos normales y alternos de cada caso, con ello 
se puede relacionar adecuadamente a las interfaces y las funcionalidades 
planteadas a los usuarios de la plataforma. 

Cuadro 9. Caso de uso - realizar pedido. 

Caso de uso #03 Realizar pedido (Orden) 

Prioridad Esencial, debe implementarse 
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Cuadro 9. (Continuación) 

Actor principal Mesero 

Actores secundario Cliente 

Frecuencia de uso Muchas veces por día 

Objetivo en contexto Tomar el pedido de un cliente y 
crearlo en la plataforma para enviarlo 
a la caja. 

Precondiciones El usuario mesero debe haber 
iniciado sesión. Las mesas y los 
productos que hay en el 
establecimiento están previamente 
creadas y cargadas en la plataforma. 

Disparador Llega un cliente al establecimiento y 
decide hacer un pedido, el mesero se 
dirige a la mesa para atenderla. 

Canal para el actor A través de la interfaz de la 
plataforma 

Canal para los actores secundarios Comunicación oral con el mesero 

  



72 
 
 

 

Cuadro 9. (Continuación) 

Escenario 1. Mesero: Observar el listado de 
mesas disponibles. 

2. Mesero: Seleccionar la mesa 
correspondiente a la del cliente 
al cual le tomará el pedido. 

3. Mesero: Inicia la creación de 
una orden. 

4. Cliente: Indica al mesero que 
productos desea. 

5. Mesero: Selecciona los 
productos y la cantidad de 
cada uno para la orden, 

6. Mesero: Finaliza la creación de 
la orden. 

Excepciones 1. Producto no disponible o 
agotado: El mesero se lo 
indica al cliente y selecciona 
otro producto de su agrado. 

2. Conexión fallida: Se le 
notificará al mesero que no 
tiene conexión a la red; El 
mesero verifica la conexión de 
su dispositivo. 

3. Mesa no disponible: La 
plataforma muestra un 
mensaje dando la razón por la 
cual no está disponible la 
mesa; El mesero se lo hace 
saber al cliente. 

 

6.3.2 Alternativas y especificación de requerimientos asociados a los casos 
de uso de la plataforma de servicios 
 

Después de haber obtenido el detalle de los casos de uso con sus respectivos 
flujos, se procedió a realizar un cuadro que resume los requerimientos de los tres 
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pilares: Software (SW), Hardware (HW) y Experiencia de usuario (UX). (Ver 
Cuadro 9) 

Cuadro 10. Requerimientos HW, SW Y UX 

Requerimientos 
Hardware 

Los requerimientos hardware para la plataforma no 
son muy grandes debido a que se trata de una 
plataforma web que se despliega en dispositivos 
móviles o computadores de escritorio. El soporte de la 
aplicación web será un servidor donde se aloja la 
aplicación y un servidor para almacenar los datos 
relacionados con la discoteca. (Productos, usuarios, 
ordenes, mesas, etc.). 

 

Los componentes hardware que se requieren son: 

 

Requisitos mínimos para el computador de escritorio: 

Procesador 1.8GHz, 1GB de RAM, Tarjeta de red 
Ethernet 10/1000Mbps, espacio disponible en disco 
mayor a 1GB, navegador web instalado. 
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Cuadro 10. (Continuación) 

 Requisitos mínimos para un dispositivo móvil: 

 

Versiones mínimas de sistema operativo: 

- Android 4.4 
- IOS 8 
- WindowsPhone OS 8 

 

Requisitos mínimos para el servidor: 

 

Soporte para base de datos NoSQL, lenguajes de 
programación Server-Side como Javascript, capacidad 
de almacenamiento disponible mínimo de 10GB. 

Requerimientos 
Software 

El software será el componente más importante de la 
plataforma debido a que se basa en una aplicación 
web de fácil uso enfocada al uso por parte de los 
empleados de la discoteca Living Night Club según sus 
necesidades laborales. Para cumplir con el desarrollo 
basado en dichas necesidades son necesarias las 
siguientes herramientas: 
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Cuadro 10. (Continuación) 

 Herramientas de generación de contenido: 

 

- Editor de gráficos 
 

Herramientas software: 

 

- Lenguajes de programación 
- Sistema gestor de base de datos 
- Técnicas de desarrollo web, técnicas de 

desarrollo móvil, frameworks, estándares de 
programación. 

- Servidor web 
- Web hosting 

Técnicas de persistencia de datos y comunicación de 
datos en tiempo real 

Requerimientos 
experiencia de 
usuario 

El componente de experiencia de usuario tiene como 
función principal ofrecer al usuario una herramienta 
fácil de usar en la cual se puedan realizar acciones 
esenciales de forma fácil y rápida para suplir los 
tiempos de atención a los clientes en las jornadas 
laborales de los usuarios, por lo tanto tendrá como 
prioridad botones y textos grandes, colores intuitivos, 
acciones fáciles de referenciar a través de iconos y 
alertas junto con mensajes explicativos de los 
diferentes estados del sistema y sus datos. 
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Cuadro 10. (Continuación) 

 Para esto se requiere: 

 

Interfaces gráficas de usuario (mesero, cajero, barman 
y administrador) 

 

6.4 ETAPA 3 PRODUCCIÓN E INTEGRACIÓN DE LA PLATAFORMA DE 
SERVICIOS 
 
 
En esta fase de la metodología se realizó el desarrollo software de la plataforma. 
Para el desarrollo se planteó una arquitectura software-hardware y esquemas de 
la base de datos, que fueron base para la apropiada formación de la misma. 

Así mismo, fue de suma importancia la elaboración de prototipos de baja y alta 
fidelidad, con el fin de tener claro la navegación e interacción entre las diferentes 
interfaces de cada uno de los roles que emplean la plataforma. 

6.4.1 Producción e integración de la plataforma de servicios 
 
 
Para la integración de la plataforma se realizó por separado la contrucción 
software y del hardware (configuraciones de dispositivos) por separado, es decir, 
que en el momento de que cada componente estaba terminado y funcionando se 
realizó la debida integración de estos, obteniendo asi un producto final. 

Para la realización de esta etapa se planteó un diseño de arquitectura software 
con base en los casos de uso, requerimientos y especificación de cada uno de los 
pilares que componen el la plataforma.  

Partiendo de la arquitectura planteada se procedió a especificar cada una de las 
capas de la plataforma y también definir las herramientas que se emplearon en 
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estas. Posteriormente se realizaron diseños de los interfaces basados en 
diagramas de navegación, para tener claridad de las interfaces que se requerían, 
las propuestas de diseño de las interfaces pasaron por unas pruebas no formales, 
que permitieron la inclusión de nuevas funcionalidades. 

Finalmente se realizó la construcción del componente software de la plataforma y 
se adecuaron los dispositivos hardware para la integración con el software, 
además se realizaron pruebas funcionales por parte de los desarrolladores y así 
concluir con esta fase. 

6.4.2 Diseño de la arquitectura Software 
 
 
La arquitectura software es una descripción de la relación que existe entre los 
subsistemas y los componentes de un sistema34.  De acuerdo a los requerimientos 
de la plataforma y los casos de uso de la plataforma se seleccionó un modelo de 3 
capas: capa de presentación, capa de negocio y capa de datos (Ver figura 16). 

Figura 16. Arquitectura Software 

 

La arquitectura de tres capas permite la actualización de tecnologías, sin afectar 
las otras capa, debido a la distribución de cargas que se maneja. También los 
temas de mantenimiento e incluso de soporte se ven beneficiados empleando esta 
arquitectura, debido a la independencia del desarrollo de cada una de las capas. 

                                            
34 PRESSMAN, Op cit, Disponible en internet: http://bit.ly/2Dh5emU 
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6.4.2.1 Capa de presentación 
 
 
Capa de cara al cliente en la cual le es permitida la interacción con diferentes 
interfaces para acceder a funciones de la plataforma, todas las acciones están 
directamente relacionadas con las funciones que cumplen los diferentes roles de 
la discoteca. 

Se realizó un listado de las herramientas que posiblemente podrían ser 
implementadas para la construcción de esta capa de la arquitectura y se definieron 
unos criterios de selección para escoger las herramientas, que se emplearía en 
esta capa. 

Definición de criterios de selección. Después de analizar los requerimientos 
software planteados, se plantearon los siguientes criterios: 

● Documentación: Este criterio hace referencia a toda la información que existe 
sobre la herramienta, que sirven como guía para el usuario que emplea esta.  

● Conocimiento previo: Hace referencia a las habilidades y experiencia previa 
adquirida con la herramienta, es decir, que se ha hecho uso de esta y se tiene 
conocimientos básicos o avanzados. 

● Comunidad: Este criterio está relacionado con la existencia de foros y volumen 
de personas, que pueden apoyar un proceso de construcción, contribuir a la 
herramienta con plugins y APIS. 

● Licencia: Hace referencia si el la herramienta o software requiere de un pago o 
si este es gratuito. 

● Formato: Este criterio evalúa los formatos que emplea la herramienta, si estos 
se ajustan a las necesidades del producto final. 

Las herramientas se evaluaron con los criterios mencionados, para la evaluación 
se emplearon los valores desde 1 a 5, siendo uno la calificación más baja y cinco 
la más alta. En cuanto a la calificación de la licencia, uno significo que tiene un 
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costo elevado y cinco que tiene un costo muy pequeño o es gratuito. (Ver cuadro 
10) 

Cuadro 11. Descripción de alternativas capa de presentación 

Herramienta Descripción 

Framework para construcción de 
aplicaciones web y móviles. 

● React Native35: Es un 
framework que permite la 
construcción de aplicaciones 
nativas híbridas y aplicaciones 
web móviles. 

● Angular36: Es un framework 
que permite la construcción de 
aplicaciones para a través de 
diferentes plataformas. 

● Ionic37: Framework para la 
construcción de aplicaciones 
híbridas móviles, trabaja sobre 
el framework de google 
angular y permite la 
construcción de PWA.  

● Bootstrap38: Es un framework 
front-end, para el desarrollo 
web. Basado en HTML, CSS y 
JavaScript. 

 

Los frameworks mencionados en la tabla 10, fueron evaluados con los criterios 
definidos, a continuación se muestran los resultados obtenidos. (Ver cuadro 11) 

                                            
35 REACT NATIVE. A React Native app is a real mobile app [en línea]. React native.  [Consultado: 

03 de enero de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/FRNBJB 

36 ANGULAR. About [en línea]. angular.  [Consultado: 03 de enero de 2018]. Disponible en 

internet: https://angular.io/ 

37 IONIC. About [en línea]. IONIC.  [Consultado: 03 de enero de 2018]. Disponible en internet: 

https://goo.gl/JMdEmj 

38 W3SCHOOLS. What is Bootstrap  [en línea]. W3SCHOOLS [Consultado: 03 de enero de 2018]. 

Disponible en internet: https://goo.gl/dv1J6f 

https://angular.io/
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Cuadro 12. Selección herramienta Capa presentación. 

Framewo
rk/ 

criterios 

Document
ación 

Conocimiento 
previo 

Comun
idad 

Licencia Form
ato 

Total 

React 
Native 

4 1 4 5 3 17 

Angular 5 4 5 5 4 23 

Ionic 5 5 4 5 5 24 

Bootstra
p 

5 2 4 5 4 20 

 

De acuerdo al cuadro anterior, la herramienta para la construcción de la capa del 
cliente es Ionic framework, es el que mejor valoración tuvo de acuerdo a los 
criterios de selección planteados. 

6.4.2.2 Capa de negocio 
 
 
Esta capa se enfoca principalmente en la autenticación, que brinda acceso a los 
usuarios a las conexiones y permisos con los diferentes servicios de la capa, como 
las funciones de la nube y  endpoints, estos últimos son los servicios directamente 
encargados de comunicar la capa de datos con los usuarios funcionando como 
intermediario. 



81 
 
 

 

Para esta capa se realizó un listado de herramientas, que podían suplir las 
funciones de intermediario entre el cliente y los datos, permitiendo funciones de 
autenticación, recuperación, inserción y eliminación de datos y actualización de 
datos en tiempo real. (Ver cuadro 12) 

Cuadro 13. Descripción de alternativas de negocio 

Herramienta Descripción 

Framework para construcción de API, 
para capa de negocio. 

● JAX-RS39: Es una herramienta 
de Java que permite la 
creación de una API para 
servicios web REST FULL. 

● SPRING40: Es un framework 
basado en el Java moderno, 
que permite la construcción de 
servicios web y es tiene la 
capacidad de adaptarse 
cualquier tipo de despliegue. 

●  

 
 
  

                                            
39 ORACLE. The Java EE 6 Tutorial, Chapter 20 [en línea]. ORACLE.  [Consultado: 03 de enero 

de 2018]. Disponible en internet: https://goo.gl/XxjirU 

40 SPRING. Introduction [en línea]. SPRING [Consultado: 03 de enero de 2018]. Disponible en 

internet: https://projects.spring.io/spring-framework/ 
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Cuadro 13. (Continuación) 

 ● NodeJS41: Es un entorno de 
ejecución para JavaScript, 
orientado a eventos, que lo 
hace liviano y eficiente. 

 

Para la selección de la herramienta se evaluó cada una, con base en una serie de 
criterios que fueron definidos previamente. Los valores empleados durante el 
proceso de selección fueron desde 1 hasta 5, siendo uno la calificación más baja y 
5 la más alta. 

Los criterios que se definieron para la distinción del framework o herramienta de la 
capa del negocio, son los mismos que se utilizaron para la selección del 
framework para la capa del cliente. A continuación se muestran los resultados de 
la evaluación. (Ver cuadro 13) 

Cuadro 14. Selección herramienta Capa negocio. 

Framewo
rk/ 

criterios 

Document
ación 

Conocimiento 
previo 

Comun
idad 

Licencia Formato Total 

JAX-RS 3 3 2 5 2 15 

                                            
41 NODEJS. About [En línea]. NODEJS [Consultado: 03 de enero de 2018]. Disponible en internet: 

https://nodejs.org/es/ 
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Cuadro 14. (Continuación) 

SPRING 5 1 4 5 3 18 

NodeJS 5 4 4 5 5 23 

 

Con base a los resultados de la evaluación la herramienta seleccionada fue 
NodeJS, que es flexible y permite la creación de microservicios en poco tiempo y 
sin mucho esfuerzo. Los servicios que se implementaron en esta capa 
intermediaria son: Autenticación, Lectura y escritura de datos, Lectura y escritura 
de archivos binarios. 

6.4.2.3 Capa de datos 
 
 
Esta capa tiene como función principal almacenar y suplir todos los datos y 
archivos que la capa de negocio solicite en tiempo real, por lo tanto se necesitan 
de datos organizados en una estructura que permita referenciar diferentes 
modelos de datos establecidos por la arquitectura de la información entre sí. 

En esta capa se identificaron 3 posibles herramientas que se ajustan a los 
requerimientos de la plataforma y pueden suplir la demanda de la capa de negocio 
(Ver cuadro 14). 
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Cuadro 15.  Descripción de alternativas capa de datos 

Herramienta Descripción 

Proveedor de base de datos ● ORACLE42: Oracle Database 
es un sistema de gestión de 
base de datos de tipo objeto-
relacional tratados como una 
unidad. Es la primera base de 
datos diseñada para la 
computación grid empresarial. 

● MONGODB43: Es una base de 
datos ágil que permite a los 
esquemas cambiar 
rápidamente cuando las 
aplicaciones evolucionan. 

● Firebase Realtime 
Database44: Es una base de 
datos alojada en la nube. Los 
datos se almacenan en 
formato JSON y se sincronizan 
en tiempo real con cada 
cliente. 

 

Para la selección de la herramienta/proveedor se evaluó cada una. Los valores 
empleados durante el proceso de selección fueron desde 1 hasta 5, siendo uno la 
calificación más baja y 5 la más alta. 

                                            
42 DOCS.ORACLE.COM. Introduction to the Oracle Database [en línea]. docs.oracle (2018).  
[Consultado: 15 enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://docs.oracle.com/cd/B19306_01/server.102/b14220/intro.htm  
43 MONGODB. Reinventando la gestión de datos [en línea]. (2018). [Consultado: 15 enero de 
2018]. Disponible en internet: https://www.mongodb.com/es  
44 FIREBASE REALTIME DATABASE - [en línea] Google. (2018). Firebase Realtime Database 
[Consultado: 15  de enero. 2018]. Disponible en internet: 
https://firebase.google.com/docs/database/?hl=es-419  
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Los criterios que se definieron para la herramienta que suplirá las funciones de la 
capa de datos, son los mismos que se utilizaron para la selección de la 
herramienta en la capa de negocio. A continuación se muestran los resultados de 
la evaluación. 

Cuadro 16. Selección herramienta Capa datos 

Herramie
nta/prove

edor 

Documenta
ción 

Conocimient
o previo 

Comunid
ad 

Licen
cia 

Formato Total 

Oracle 5 1 4 1 3 14 

MongoD
B 

5 3 5 3 4 20 

Firebase 
Realtime 
Databas

e 

5 5 4 5 4 23 

 

Según la evaluación y los criterios de selección establecidos la herramienta 
escogida fue Firebase Realtime Database, esta herramienta/proveedor permite 
conexiones en tiempo real gracias a una librería oficial que se adapta a los 
frameworks seleccionados en la capa de negocio y presentación, lo que facilita la 
etapa de desarrollo en un alto nivel. 

6.4.3 Desarrollo de la arquitectura 
 
 
Después de definir la estructura y componentes que hacen parte de la arquitectura 
de la plataforma, se realizó la construcción de cada capa. Es importante 
mencionar que el desarrollo de cada capa involucró funciones de las otras, es 
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decir, que toda capa dependía de la implementación de las demás, para su 
adecuado funcionamiento. 

6.4.3.1 Construcción capa presentación 
 
 
Para el desarrollo de esta capa se empleó el framework de Google para 
aplicaciones web Angular en su versión 5 y un framework adicional llamado Ionic 
en su versión 3 que se enfoca principalmente en el desarrollo orientado a 
dispositivos móviles. Previo al desarrollo de esta capa se tuvieron que definir los 
diseños de las interfaces, para así tener guía de las funciones de cada pantalla a 
desarrollar.  

Diseño de interfaces. Antes de obtener una propuesta de interfaz para los 
subsistemas, se realizó un análisis enfocado en la experiencia de usuario. Se 
analizó la interacción  del usuario con el sistema basado en el estudio que se le 
hizo al mismo y las tareas que cumple el rol de cada usuario en el establecimiento, 
se elaboró un mapa de navegación, que fue base para diseñar las interfaces. 

El mapa de navegación se realiza con el fin de hacer un resumen del recorrido que 
se lleva a cabo en cada uno de los componentes de la plataforma, así dejar claro 
la interacción del sistema y flujo de navegación para cada rol (Ver figura 17 y 18). 

Figura 17. Diagrama navegación LivingApp   
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Figura 18. Diagrama navegación AdminApp 

 

 

 Prototipado y diseño de interfaces. Para realizar los prototipos de la 
plataforma de servicios, se empleó la herramienta Adobe Illustrator y elementos 
gráficos de Freepik. En total se obtuvieron 17 interfaces, la cuales emplearon 
colores  e imágenes que usa la discoteca para su publicidad, en los prototipos de 
la interfaces se usó la fuente Myriad Pro, pero en la construcción de cada 
subsistema se empleó la fuente del Framework seleccionado. 

Previo a la realización de los prototipos en la herramienta Adobe Illustrator se 
realizaron bocetos en papel, para llegar a un primer acercamiento de la 
distribución de la información(Ver figura 19). 

Figura 19. Prototipo en papel Interfaces rol Mesero 
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Estos prototipos, fueron analizados por los usuarios y se obtuvieron algunas 
funcionalidades (Ver anexo C), que no fueron previstas, estas son: 

● Cancelación de orden antes de hacer entrega al cliente, la función de canelar 
uno orden ya existía, pero para ese punto del proceso. 

● Posibilidad de desplegar los dos totales de la cuenta, es decir, desplegar el total 
de la cuenta con servicio al cliente y sin servicio. 

Cabe resaltar que las pruebas aplicadas a los prototipos en papel no fueron 
formales, tenían como fin obtener algunas opiniones de los usuarios y revisar si 
cumplían funcionalmente. Finalmente se diseñaron unas interfaces más 
elaboradas y detalladas, donde se logra destacar más lo elementos (Ver anexo D).  

La información en las interfaces debía ser clara, pues como los expresaron varios 
usuarios, ellos deben actuar con agilidad y completar sus acciones de forma 
adecuada. Por esta razón implementaron diseños con opacidad en los fondos, 
permitiendo que la información relevante destacará (Ver figura 20). 

Figura 20. Propuestas de diseño de interfaces 
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Desarrollo Front-end de la plataforma. Para el desarrollo se empleó HTML5, CSS 
y TypeScript, con el fin de generar componentes visuales de la interfaz y control 
de estos, para recuperación de la información se emplearon las librerías Firebase 
y Angularfire2. Finalmente realizó un diagrama donde se muestra la estructura de 
cada subsistema (Ver figuras 21 y 22) 

Figura 21. Diagrama Front-end LivingApp 

 

Figura 22. Diagrama Front-end (Subsistema administrador) 
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El diagrama que se aprecia en la figura 21 y 22, representa la estructura de los 
proyectos que se trabajaron en el framework Ionic. Las imágenes muestran las 
páginas (pages) y los proveedores (providers) que se implementaron para la 
construcción de cada uno de los subsistemas que componen la plataforma de 
servicios. 

Cada página que se creó en el framework implementa 3 tipos de archivos que son: 

 HTML: En este archivo se crearon los componentes que hacen parte de la 
interfaz con la que interactúan los usuarios finales, empleando el lenguaje HTML5 
se generaron diferentes componentes requeridos, para la adecuada interacción de 
los usuarios con la interfaz. 
 
 

 SCSS: Este archivo se empleó para agregar estilos a los componentes creados 
en el archivo HTML, estos estilos se agregaron para que la interfaz fuera 
estéticamente más agradable para los usuarios. 
 
 

 Typescript: En este archivo se realizó la parte funcional del subsistema, que 
involucro validaciones, manejo de datos, eventos y navegación entre páginas. 

Los providers son realizados para permitir a las aplicaciones seleccionar entre 
múltiples implementaciones, en este caso para autenticación de usuarios y 
recuperación de información de la base de datos. En el diagrama se puede 
apreciar la relación entre las páginas y los providers, esto es debido a que las 
páginas requieren para su funcionamiento implementar las funciones que 
contienen los providers. 

6.4.3.2 Construcción capa negocio 
 
 
En la capa de negocio se implementaron los servicios de autenticación como 
registro principal de usuarios y requisito para todo tipo de acceso a la capa de 
datos, también se implementó el servicio de notificaciones basado en cambios 
específicos de la capa de datos para comunicarlos de manera oportuna a la capa 
de presentación, adicionalmente se usó el servicio de Cloud Functions para 
ejecutar funciones automáticas del lado del servidor referentes a organización de 
la información y mantenimiento de la capa de datos. Todos los servicios se 
realizaron bajo las herramientas que ofrece el proveedor de Google - Firebase.  



91 
 
 

 

Figura 23. Resumen del servicio autenticación 

 

 
El servicio de autenticación de Firebase proporciona a través de una librería hecha 
para el framework usado en la capa de negocio (Angular 5) funciones para 
administrar los usuarios dentro de la plataforma. Las funciones usadas dentro de 
la aplicación son: Creación de usuarios con correo electrónico y contraseña, inicio 
de sesión, cerrar sesión, modificar usuarios, restaurar contraseña y eliminar 
usuarios. Es importante aclarar que únicamente los usuarios autenticados a través 
de este servicio tendrán permisos de lectura y escritura en la base de datos que se 
encuentra alojada y servida por la capa de datos. 

Figura 24. Resumen del servicio Cloud Functions 
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El servicio de funciones en la nube (Cloud Functions) permite la creación de 
endpoints en una API REST alojada bajo los mismos servidores en los cuales se 
encuentran el servicio de autenticación y la capa de datos, por lo tanto tiene 
comunicación directa con los demás servicios usados en las diferentes capas. En 
este servicio se implementaron sockets encargados de escuchar cambios de 
estado en las órdenes que se asignan a las mesas y cambios en archivos binarios 
que se encuentran en el storage de la capa de datos. Finalmente se 
implementaron tareas automáticas programadas que se encargan de diariamente 
de eliminar objetos de la base de datos que se hayan marcado como eliminados 
con una fecha mayor o igual 2 meses, esto con el fin de no guardar datos 
inutilizables y que el crecimiento de la base de datos no exceda las cuotas 
definidas. 

Figura 25. Resumen del servicio de notificaciones 

 

 
El servicio de notificaciones se implementa combinando los servicios de 
autenticación y funciones en la nube que ofrece el proveedor, se utiliza el 
identificador de usuario único que se genera para cada uno al momento de ser 
registrado en la plataforma para obtener los datos del usuario propios del modelo 
de datos de la plataforma en la capa de datos, dentro de dichos datos se 
encuentra un identificador único de mensajería que se guarda en el momento en 
que el usuario ingresa por primera vez y acepta el permiso para recibir 
notificaciones que le muestra la plataforma. De esta manera, cuando se realiza un 
cambio de estado de una orden o de una cuenta de cobro se notifica a los 
usuarios involucrados en dichos objetos a través de notificaciones Push. 
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6.4.3.3 Construcción capa de datos 
 
 
Para la construcción de esta capa se empleó la base de datos en tiempo real de 
Firebase (Realtime Database), que es una base de datos noSQL en forma de 
árbol que almacena los datos en formato JSON, esta base de datos permite a los 
clientes conectados la sincronización en tiempo real.  

 

Es importante dejar claro que a esta capa solamente se puede acceder a través 
de la verificación que realiza la autenticación en la capa de negocio y las funciones 
REALTIME que abren los servicios de funciones de la nube y endpoints para 
operaciones específicas.  

De acuerdo al modelo que maneja la herramienta de base de datos seleccionada 
se definió una estructura de datos de acuerdo a las necesidades del 
establecimiento. 

Figura 26. Estructura de datos  
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Los objetos que se encuentran cubiertos por la capa llamada “Datos persistentes” 
son aquellos datos que se alojarán localmente en cada dispositivo usuario para un 
acceso inmediato y de manera offline a ellos 

Adicionalmente se creó una instancia de almacenamiento de archivos binarios que 
se encuentra alojada en el mismo servidor de la base de datos y de la capa de 
negocio, la función principal de este servicio es reducir la sobrecarga de datos 
extensos como lo son los archivos binarios a la base de datos principal, debido a 
esto el proceso que se realiza es guardar los archivos binarios en el storage 
dedicado para dicho fin, el storage devuelve una dirección de descarga que se 
almacena en base de datos como propiedad del objeto o documento al cual haga 
referencia, por ejemplo cuando se sube la imagen de perfil de un usuario, primero 
se guardan los datos del usuario en base de datos, paso siguiente se sube la 
imagen al storage y este retorna la URL de descarga que se guarda en el nodo 
donde se almacenaron previamente dichos datos del usuario, de esta manera se 
libera peso y con ello crecimiento innecesario de la base de datos y 
adicionalmente se libera carga de procesos tanto al servidor como a los clientes ya 
que no deben realizar procesos de codificación o decodificación de datos RAW 
para interpretar los archivos binarios. 

6.4.4 Despliegue del sistema 
 

El despliegue del sistema se realiza generando un paquete de producción desde 
la máquina donde se desarrolló la plataforma, posteriormente se sube este 
paquete al servicio hosting otorgado por el proveedor firebase a través de su línea 
de comando Firebase CLI. Una vez subido el paquete se muestra la dirección 
pública a través de la cual se puede acceder a la plataforma (Ver figura 27). 
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Figura 27. Diagrama de despliegue 

 

6.4.5 Acceso a la plataforma 
 

Para acceder a la plataforma cada usuario podrá hacerlo a través de un dispositivo 
móvil usando un navegador web e ingresando la ruta de acceso en él (Ver figura 
28). Como función adicional es posible que los usuarios agreguen la plataforma 
como un acceso directo en su pantalla de inicio y lista de aplicaciones móviles, 
realizando este procedimiento se alojará la plataforma en el dispositivo como una 
aplicación nativa (Ver figura 29).  
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Figura 28. Acceso a la plataforma a través del navegador 

 

 

Figura 29. Acceso a la plataforma a través de icono en pantalla de inicio 
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6.5 ETAPA 4. EVALUACIÓN INTEGRAL DE LA PLATAFORMA DE 
SERVICIOS 
 

6.5.1 Pruebas funcionales 
 
 
Se realizaron pruebas funcionales de cada uno de los subsistemas, probando los 
diferentes casos de uso que realiza cada rol, revisando la respuesta obtenida.  

Estas pruebas se basaron en el acercamiento de caja negra para pruebas 
funcionales de software (Ver anexo E), que consiste en emplear los casos de uso 
como entrada y analizar si la salida generada por la aplicación es lo esperado(ver 
figura 30). 

 

Figura 30. Diagrama de prueba para caso de uso: realizar orden 

 

Se realizó una tabla basado en los diagramas de pruebas funcionales (Ver anexo 
X) donde se especifican los casos de uso utilizados para las pruebas funcionales 
asociados a los objetivos o salidas esperadas y un resultado que indica si pasó la 
prueba correctamente o no (Ver cuadro 16). 

  

 Subsistema 
atención al 

cliente

 

 

Realizar orden 

Orden creada DB 

 Actualización 
estado 
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Cuadro 17. Pruebas funcionales 

Entrada: Caso de 
uso 

Salida esperada Resultado 

Iniciar sesión - Tokens de autenticación 
guardados localmente para 
persistencia de sesión 

- Actualizar última fecha de inicio 
de sesión del usuario 

Completado 

Cerrar sesión - Tokens de autenticación 
eliminados localmente 

Completado 

Acceder a 
información personal 

- Visualizar imagen de perfil del 
usuario ó en su defecto avatar 
por defecto 

- Visualizar estadísticas de ventas 
generales del usuario 

Completado 

Acceder a 
información de 
pedidos 

- Visualizar mesas, órdenes y 
productos en modo lista y modo 
detalle 

Completado 
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Cuadro 17. (Continuación) 

Realizar orden - Orden creada en BD 
- Aumenta el número de órdenes 

de la mesa 

Completado 

Enviar pedido - Cambio de estado de la orden Completado 

Despachar pedido - Cambio de estado de la orden 
- Disminución en cantidad de 

productos seleccionados en la 
orden 

- Notificación a mesero encargado 

Completado 

Generar cobro - Cambio de estado de la orden 
- Cuenta de cobro creada en BD 
- Notificación a cajero encargado 

Completado 

Administrar usuarios - Usuario en BD creado, 
modificado o eliminado 

Completado 

Generar reportes - Archivo de tipo .xsls descargado 
con información de reportes 

Completado 

Administrar productos - Producto en BD creado, 
modificado o eliminado 

Completado 

 

6.5.2 Pruebas de usabilidad 
 
 
Para esta etapa se desarrollaron las respectivas pruebas a cada uno de las 
componentes de la plataforma (LivingApp y LivingAdmin), enfocadas en la 
usabilidad de cada componente para hallar fallas y corregirlas. Se llevaron a cabo 
dos tipos de prueba: Método del conductor (usuarios no expertos) y Método 
pensando en voz alta (usuarios no expertos). 
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Para llevar a cabo cada uno de estos primero se realizó un plan de acción el cual 
consta con una serie de actividades, que permiten la adecuada realización de las 
evaluaciones. 

6.5.2.1 Método pensando en voz alta 
 
 
Este método consiste en que el usuario exprese sus pensamientos, sentimientos y 
opiniones, mientras este interactúa con el sistema en cuestión45. Esto permite 
obtener información de las percepciones que tiene el usuario durante la 
interacción. 

Dentro del plan de actividades definido para esta prueba se plantearon 12 
actividades, donde se definieron cantidad de usuarios y perfiles de usuario, 
también se plantearon las tareas a realizar por los usuarios y el espacio donde se 
realizaron las pruebas, entre otros factores (Ver anexo F). 

Se aplicará esta prueba a 4 usuarios, de estos 2 cumplen con el rol de mesero, 1 
con el rol de barman o despachador y 1 de cajero. Para esta prueba se definió que 
los usuarios desarrollarían las siguientes tareas acuerdo a su rol: 

 Mesero 

 Crear una orden. 

 Añadir/eliminar productos a la orden. 

 Cancelar una orden. 

 Solicitar cuenta de cobro. 

 Entregar una orden. 

 

 Cajero 

 Ver detalle de una orden. 

 Procesar una orden. 

 Procesar cuenta de cobro. 

                                            
45 NIELSEN, Usability engineering: Morgan Kaufmann, 1993. 
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 Barman 

 Procesar orden. 

Después de realizar las pruebas, se analizó la información recopilada y se realizó 
un cuadro de resultados, donde se destacan las fallas a nivel de usabilidad y 
funcionales encontradas. 

Cuadro 18. Listado de problemas 

Problemas de usabilidad 

ID Problema 

P01 No se destaca la barra de navegación 
de páginas en la parte inferior de la 
interfaz (Mesero y cajero). 

P02 No es claro el botón que permite 
agregar más productos a la orden 
(Mesero). 

P03 Los colores fuertes en los botones 
opacan la atención de otras acciones. 

P04 No es claro el botón que permite 
agregar una orden a la mesa 
(Mesero). 
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Cuadro 19. (continuación)  

P05 Los colores en los cambios de estado 
de la orden destacan, pero no se lee 
el texto. 

P06 Algunos botones deben ser 
inhabilitados, dependiendo del estado 
de la orden. (Mesero, cajero y 
despachador). 

P07 Los componentes como cartas, que 
contienen información y se 
encuentran elevados, hacen creer al 
usuario que es un botón. 

Falencias funcionales 

ID Función 

F01 No se tiene la opción para cambiar un 
producto de la orden por otro. 

F02 Se debe realizar el cobro de la 
factura con el servicio 
automáticamente. 
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Cuadro 18. (Continuación) 

F03 Agregar estado entrega de orden, 
cuando el mesero ya entrego el 
producto. 

 

Después de aplicar la prueba, se realizaron una serie de preguntas a los usuarios. 
Estos manifestaron que la aplicación, era fácil de entender, que sus componentes 
eran claros, también comentaron que era importante la realización de un 
entrenamiento, para que los usuarios que tienen más de 45 años les sea más fácil 
el uso de herramienta. Finalmente expresaron la necesidad de la funciones 
mencionadas en el cuadro anterior(Ver anexo F). 

 Aspectos a mejorar: Con el fin de solucionar las situaciones que se 
presentaron, se propone la reubicación de los elementos que no presentaban 
claridad o no se destacarán, como la opción de agregar más productos a una 
orden y la barra de navegación en la parte inferior, También se propone inhabilitar 
los botones de cobrar orden, procesar orden y terminar orden, para evitar que el 
usuario cometa errores y le aparezcan mensajes de error o no pueda cumplir el 
proceso que desea.  

6.5.2.2 Método de conductor 
 

Este método de evaluación permite al evaluador actuar como guía, mostrándole al 
usuario el camino correcto para completar una tarea y también se le permite al 
evaluado realizar preguntas al guía46. Esta prueba ayudo para el entrenamiento de 
los usuarios, descubrir fallas funcionales y necesidad de información. 

                                            
46 GRANOLLERS, T. MPIu+a una metodología que integra la ingeniería del software, la 

interacción persona-ordenador y la accesibilidad en el contexto de equipos de desarrollo 
multidisciplinares [en línea].   [Consultado: 03 de enero de 2018]. Disponible en internet: 
https://goo.gl/WhvsMw 
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Para esta prueba también se realizó un plan de actividades, como el utilizado para 
la evaluación de Pensando en voz alta, pero con variaciones en los usuarios a 
evaluar. Se definió que se evaluarían 2 usuarios, en este caso uno cumple con el 
rol de mesero y el otro es el administrador del establecimiento. Así mismo se 
establecieron las tareas y en qué subsistema de la plataforma las realizarían (Ver 
anexoF). 

 Mesero  

● Subsistema: LivingApp. 

● Tareas: Crear una orden, Añadir/eliminar productos a la orden, Cancelar una 
orden. 

 Administrador 

● Subsistema: LivingAdmin. 

● Tareas: Crear un usuario, Eliminar un usuario, Agregar/eliminar productos. 

Después de aplicar la prueba, se obtuvieron comentarios positivos y se aclaró la 
necesidad de un entrenamiento, pues con la ayuda del evaluador, en este caso 
actuando como guía, ambos usuarios lograron completar sus tareas en poco 
tiempo. Así mismo manifestaron lo siguiente: 

 Mesero: Es necesario mostrar todos los elementos con su respectiva 
información en la pantalla de perfil, en caso de que no se tenga información aun, 
mostrar un mensaje que notifique esto al usuario, pues de los contrario se puede 
suponer que esos componentes no están funcionando. 
 
 

 Administrador: Es importante agregar barras de búsquedas, en el caso de los 
usuarios es sencillo encontrarlos, debido a que estos son menos, pero si se desea 
editar un producto específico sería más efectivo a través de una barra de 
búsqueda, además para temas de control es necesario agregar la fecha en la que 
un usuario o un producto fueron creados.  
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6.6 ETAPA 5. LANZAMIENTO, RECOMENDACIONES Y MONITOREO DE LA 
PLATAFORMA 
 
 
6.6.1 Lanzamiento 
 
 
Para realizar el adecuado lanzamiento de la aplicación, se deben realizar la 
mejoras a las fallas en temas de usabilidad y funcionales planteadas previamente, 
para así obtener un modelo funcional mejorado y disponer de este para realizar un 
entrenamiento. 

Con la realización de un entrenamiento se espera que los usuarios se familiaricen 
a fondo con cada componente de la plataforma, es importante dejar claro que 
existen usuarios que cuentan hasta con 55 años de edad y a estos se les dificulta 
el entendimiento y pueden necesitar un entrenamiento adicional. 

También es necesario adecuar los dispositivos que se van a emplear con la red 
wifi del establecimiento. Con el fin de permitir a los usuarios el rápido acceso a los 
subsistemas de la plataforma, se deben crear accesos directos a la plataforma en 
dispositivos. Finalmente hacer una aproximación de la cantidad de peticiones, 
consumo de descarga y almacenamiento de datos, para definir si se debe adquirir 
un mejor plan con el proveedor de base de datos y servidor de aplicaciones, que 
en este caso es Firebase. 

Finalmente es pertinente montar un proyecto de producción con las mismas 
características a nivel de infraestructura que el proyecto bajo el cual se realizó la 
plataforma, para separar ambientes de desarrollo y producción, posteriormente 
crear un ambiente de staging o pruebas para futuras actualizaciones y cambios 
que se le hagan a la plataforma. 

 

6.6.2 Monitoreo de la plataforma 
 
 
El monitoreo de la plataforma a nivel de infraestructura inicialmente se hará 
semanalmente durante un mes con el fin de tomar los resultados a nivel de 
número de peticiones, balances de carga y crecimiento en base de datos, de esta 
manera se podrá estimar una cuota mensual de escalamiento de los servicios 
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utilizados y así mismo un costo aproximado de las instancias en periodos de 
tiempos determinados, por ejemplo: mensual, trimestral, semestral y anualmente. 

A nivel de funcionamiento y efectividad se generarán reportes en los mismos 
intervalos de tiempo con datos que determinarán el crecimiento a nivel de ventas, 
clientes y rendimiento de los empleados en el establecimiento. 

Gracias a las funciones automáticas programadas en la capa de negocio se tendrá 
un crecimiento controlado de los datos, esto quiere decir que a partir de la primera 
recolección de datos mensual se puede establecer un límite a la capacidad de la 
base de datos para evitar sobre costos en las cuentas de servicio. 
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7 CONCLUSIONES 
 

Reconocer el espacio y contexto sobre el cual se ejecutará la plataforma permitió 
plantear y diseñar los servicios a partir de los requerimientos funcionales y no 
funcionales de forma adecuada para que los usuarios del sistema liberaran carga 
laboral y ejecutaran sus funciones en menos tiempo y con menos inconvenientes 
como los atascos por los clientes del establecimiento. 

Gracias al amplio rango de edades que tiene el público objetivo de la plataforma 
se generaron bases e interacciones de usuario adecuadas y fáciles de usar que se 
pueden adaptar a un perfil de usuario general. 

Al realizar las pruebas de usuario de manera adecuada se pudieron identificar 
funcionalidades no previstas que generan valor en la calidad del servicio prestado 
por los usuarios a los clientes del establecimiento. 

Gracias a la arquitectura planteada se pueden acoplar servicios adicionales que 
complementen la plataforma a nivel de experiencia de usuario y el modelo de 
negocio del establecimiento, algunas de estas funciones son analíticas y bigQuery 
para general modelos de datos que conlleven a funciones basadas en inteligencia 
artificial, como por ejemplo ofrecer a un cliente el producto más propenso a ser 
comprado, indicar a los usuarios un objetivo de ventas diario para mejorar sus 
indicadores de ventas basado en resultados anteriores y objetivos comerciales del 
establecimiento. 

Utilizar un proveedor de servicios como Firebase permitió acelerar el proceso de 
desarrollo entre un 20% y 30%, además permite liberarse de procesos operativos 
y logísticos con infraestructura física como configuración y montaje de servidores. 
Adicionalmente se tienen costos regulados y ajustados a los requisitos de la 
plataforma, esto gracias a que el proveedor de servicios maneja escalamiento 
horizontal y vertical flexible de acuerdo a las peticiones y consumos que se 
realicen de los servicios. 

Los frameworks utilizados para el desarrollo de la capa de presentación ofrecen 
componentes con patrones de diseño basados en estándares de interfaces 
gráficas actuales, lo que permite un mayor grado de aceptación por parte de los 
usuarios. 
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Es importante mantener en una iteración constante del sistema para 
retroalimentarse de la percepción que tienen los usuarios con respecto a los 
componentes gráficos de la interfaz de usuario, de esta forma se puede llegar a 
una aproximación de un modelo ideal para que los usuarios completen sus tareas. 
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ANEXOS 
 

Anexo A. Resultados entrevistas y encuestas 

 
Angélica Sarria Roldan - Cajera de Living Night Club 

Uno de los principales roles que intervienen en el proceso de atención es el del 
cajero, este es quien factura y genera las órdenes o  “comandas” para que así el 
mesero pueda obtener los productos del despacho y entregarlos al cliente.  

Angélica Sarria actualmente cumple esta función en la discoteca, ella relata que 
los días que se torna más dispendioso y complicado su trabajo son los días 
sábados, también comenta que anteriormente los días miércoles asistían muchas 
personas, lo cual generaba retrasos para completar sus labores. 

Ella explica que sus labores consisten en registrar la orden del mesero en el 
sistema, luego genera la “comanda” u orden del mesero. También manifiesta que 
el proceso de facturación es aparte, este se lleva a cabo cuando el mesero solicita 
la cuenta por cobrar, ahí es cuando se imprime la factura con todos los productos 
ordenados por una mesa. Angélica calcula que estas labores le pueden tomar 
hasta 90 segundos en el peor de los casos. 

Respecto a los días que hay eventos como conciertos, la cajera relata que se 
debe de tener más agilidad, también opina que el personal es poco para la 
cantidad de gente que asiste a los eventos. Cuando se le preguntó a Angélica 
Sarria como piensa que esto se puede mejorar, ella respondió que depende del 
trabajador: 

“Los meseros deben tener paciencia porque ellos se acumulan y el sistema a 
veces se pone lento. Yo puedo ser ágil pero también dependo de que el mesero 
me traiga las órdenes”. 
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José Ceballo Mosquera - Despachador o Bartender de Living Night Club. 

El despachador es el encargado de entregar los productos a los meseros para que 
estos pueden entregarlos a los respectivos consumidores, José Ceballo nos 
comenta que sus labores dependen de la agilidad en caja. Él relata que la demora 
por lo general es en la caja, pues se acumulan meseros en ese punto y después 
se le acumulan a él. 

José Ceballo también manifestó que en ocasiones en la barra se ubican muchos 
clientes, que impiden completar el proceso de cada orden en el 
establecimiento.Además el despachador habló sobre el proceso que debe tener en 
cuenta en el despacho, señaló que se debe tener en cuenta todo el inventario de 
los productos, revisar los vasos y tener listos los productos que pueden ir 
acompañados con limón o hielo. José Ceballo cuenta que cuando la noche inicia 
el elemento principal para el poder entregar productos es la “comanda”, él lo 
solicita esto a los meseros para que estos puedan obtener los productos y así 
completar la orden. 

Se le preguntó cómo él cree que se puede mejorar los problemas de acumulación 
y lograr que el servicio sea óptimo, a lo que respondió que es complicado por 
diferentes factores: 

“Es complicado porque a veces el computador es lento, incluso las comandas 
demoran en salir, yo puedo ser ágil y tener los productos listos”. 

Al final agrego que el verdadero problema se encuentra en la caja, pues este es el 
punto de acumulación de los meseros y debido a que los clientes se ubican en la 
barra, impiden facilitar las labores del cajero y del mesero. 
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 Datos encuesta meseros 
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Anexo B. Casos de uso 
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 Caso de uso iniciar sesión 

Caso de uso #01 Iniciar sesión 

Prioridad Esencial, debe implementarse 

Actor principal Usuario general 

Actores secundarios Administrador 

Frecuencia de uso Una vez al día 

Objetivo en contexto Autenticarse como usuario en la 
plataforma 

Precondiciones El usuario tiene su dispositivo 
conectado a la red y con la aplicación 
abierta. El administrador ha creado 
previamente al usuario. 

Disparador El usuario inicia su jornada laboral en 
el establecimiento. 
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Caso de uso iniciar sesión. (Continuación) 

Canal para el actor A través de la interfaz de la 
plataforma. 

Canal para los actores secundarios  

Escenario 1. Usuario: Ingresar su correo de 
acceso. 

2. Usuario: Ingresar su 
contraseña de acceso 

3. Usuario: Presionar el botón de 
ingresar 

Excepciones 1. Datos de autenticación fallidos: 
Se le mostrará al usuario un 
mensaje y se borrará el campo 
contraseña por seguridad. El 
usuario intenta ingresar 
nuevamente. 

2. Conexión fallida: Se le 
notificará al mesero que no 
tiene conexión a la red; El 
mesero verifica la conexión de 
su dispositivo. 

3. Cuenta no creada: El usuario 
se comunica con el 
administrador para que cree su 
cuenta. 

 

 

 

 Caso de uso cerrar sesión 
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Caso de uso #02 Cerrar sesión 

Prioridad Esencial, debe implementarse 

Actor principal Usuario general 

Actores secundarios  

Frecuencia de uso Una vez al día 

Objetivo en contexto Cerrar sesión de usuario como 
usuario en la plataforma 

Precondiciones El usuario tiene su dispositivo 
conectado a la red y con la aplicación 
abierta. El usuario ha iniciado sesión 
previamente en la plataforma. 

Disparador El usuario termina su jornada laboral. 

Canal para el actor A través de la interfaz de la 
plataforma. 
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Caso de uso cerrar sesión. (Continuación) 

Canal para los actores secundarios Sistema 

Escenario 1. Usuario: Se dirige a sección de 
perfil de usuario. 

2. Usuario: Presiona el botón de 
cerrar sesión 

3. Sistema: Presenta alerta de 
confirmación para cerrar 
sesión. 

4. Usuario: Presiona el botón 
aceptar en la alerta de 
confirmación de cierre de 
sesión 

Excepciones 1. Usuario canceló la acción: El 
usuario presionó el botón de 
cancelar en la alerta de 
confirmación. Se cierra la 
alerta y no se cierra se sesión. 

2. Conexión fallida: Se le 
notificará al mesero que no 
tiene conexión a la red; El 
mesero verifica la conexión de 
su dispositivo. 

 

 Caso de uso enviar pedido 

Caso de uso #04 Enviar pedido 

Prioridad Esencial, debe implementarse 
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Caso de uso enviar pedido. (Continuación) 

Actor principal Cajero. 

Actores secundario Sistema. 

Frecuencia de uso Muchas veces en un día. 

Objetivo en contexto Enviar pedidos con estado pendiente 
en caja al despacho. 

Precondiciones Existen órdenes creadas con el 
estado pendiente en caja. 

Disparador Un usuario mesero creo una orden. 

Canal para el actor A través de la interfaz de la 
plataforma. 

Canal para los actores secundarios A través de la interfaz de la 
plataforma. 

Escenario 1. Usuario: Presiona la orden que 
desea enviar al despacho. 

2. Sistema: Despliega 
información en detalle de la 
orden. 

Caso de uso enviar pedido. (Continuación) 
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 3. Usuario: Toma los datos de la 
orden en el sistema interno del 
establecimiento. 

4. Usuario: Presiona el botón de 
enviar al despacho. 

Excepciones 1. Conexión fallida: Se le 
notificará al mesero que no 
tiene conexión a la red; El 
mesero verifica la conexión de 
su dispositivo. 

 

 Despachar pedido 

Caso de uso #05 Despachar pedido 

Prioridad Esencial, debe implementarse 

Actor principal Barman. 

Actores secundario Sistema. 
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Caso de uso despachar pedido. (Continuación) 

Frecuencia de uso Muchas veces en un día. 

Objetivo en contexto Enviar pedidos con estado pendiente 
por despacho. 

Precondiciones Existen órdenes creadas con el 
estado pendiente en despacho. 

Disparador Un usuario cajero envío una orden. 

Canal para el actor A través de la interfaz de la 
plataforma. 

Canal para los actores secundarios A través de la interfaz de la 
plataforma. 
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Caso de uso despachar pedido. (Continuación) 

Escenario 1. Usuario: Presiona la orden que 
desea marcar como lista. 

2. Sistema: Despliega 
información en detalle de la 
orden. 

3. Usuario: Revisa los productos 
de la orden que debe entregar. 

4. Usuario: Toma los productos 
indicados en la orden de la 
bodega y los pone en la barra. 

5. Usuario: Presiona el botón de 
marcar como listo. 

Excepciones 1. Conexión fallida: Se le 
notificará al mesero que no 
tiene conexión a la red; El 
mesero verifica la conexión de 
su dispositivo. 

 

 Caso de uso generar cobro 

Caso de uso #06 Generar cobro 

Prioridad Esencial, debe implementarse 

Actor principal Mesero. 

Actores secundarios Sistema. 
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Caso de uso generar cobro. (Continuación) 

Frecuencia de uso Muchas veces en un día. 

Objetivo en contexto Generar una cuenta de cobro de 
las ordenes entregadas de una 
mesa 

Precondiciones Existen órdenes creadas con el 
estado entregado. 

Disparador Un cliente solicita la cuenta al 
usuario mesero 

Canal para el actor A través de la interfaz de la 
plataforma. 

Canal para los actores secundarios A través de la interfaz de la 
plataforma. 

Escenario 1. Usuario: Presiona la mesa a la 
cual le desea generar cobro. 

2. Usuario: Presiona el botón de 
generar cobro. 

3. Sistema: Presenta alerta de 
confirmación para generar 
cobro. 

4. Usuario: Presiona el botón 
aceptar de la alerta de 
confirmación para generar 
cobro 

5. Sistema: Crea cuenta de cobro 
y la presenta al usuario 
mesero. 

6. Usuario: Presenta al cliente la 
cuenta de cobro generada por 
el sistema y le cobra el total  
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Caso de uso generar cobro. (Continuación) 

 indicado. 
7. Usuario: Lleva la plata a caja y 

reclama factura. 
8. Usuario: Entrega factura al 

cliente. 

Excepciones 1. Usuario cancela generación de 
cobro: El usuario presiona el 
botón de cancelar de la alerta 
de confirmación de generar 
cobro: Se cancela la creación 
de la cuenta de cobro. 

2. Conexión fallida: Se le 
notificará al mesero que no 
tiene conexión a la red; El 
mesero verifica la conexión de 
su dispositivo. 

 

 Caso de uso administrar usuarios. 

Caso de uso #07 Administrar usuarios 

Prioridad Esencial, debe implementarse 

Actor principal Administrador. 

Actores secundarios Sistema. 
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Caso de uso administrar usuarios. (Continuación) 

Frecuencia de uso Pocas veces al mes 

Objetivo en contexto Crear un usuario en el sistema 

Precondiciones El usuario administrador previamente 
ha ingresado y se ha autenticado en 
la plataforma de administrador 

Disparador Ingresa un empleado nuevo al 
establecimiento 

Canal para el actor A través de la interfaz de la 
plataforma. 

Canal para los actores secundarios A través de la interfaz de la 
plataforma. 

Escenario 1. Usuario: Presiona el botón 
administración de usuarios de 
la plataforma. 

2. Usuario: Selecciona la opción 
crear un nuevo usuario. 

3. Usuario: Ingresa los datos del 
nuevo usuario. 

4. Usuario: Presiona el botón de 
crear nuevo usuario. 

5. Sistema: Presenta mensaje de 
alerta de confirmación con los  
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Caso de uso administrar usuarios. (Continuación) 

 datos del usuario que se 
desea crear. 

6. Usuario: Presiona el botón de 
aceptar de la alerta de 
confirmación para crear un 
usuario. 

Excepciones 1. Usuario cancela creación de 
usuario: El usuario presiona el 
botón de cancelar de la alerta 
de confirmación de crear un 
usuario: Se cancela la 
creación de usuario. 

2. Conexión fallida: Se le 
notificará al mesero que no 
tiene conexión a la red; El 
mesero verifica la conexión de 
su dispositivo. 

 

 Caso de uso generar reportes. 

Caso de uso #08 Generar reportes 

Prioridad Secundario, debe implementarse 
pero no afecta el proceso principal de 
la plataforma. 

Actor principal Administrador. 
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Caso de uso generar reportes. (Continuación) 

Actores secundarios Sistema. 

Frecuencia de uso Cuatro veces al mes. 

Objetivo en contexto Descargar reporte en Excel de las 
ventas del establecimiento. 

Precondiciones Existen datos de ventas tomados por 
la plataforma. 

Disparador El usuario administrador desea 
generar reportes. 

Canal para el actor A través de la interfaz de la 
plataforma. 

Canal para los actores secundarios A través de la interfaz de la 
plataforma. 
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Caso de uso generar reportes. (Continuación) 

Escenario 1. Usuario: Ingresa a la opción de 
reportes de la plataforma. 

2. Usuario: Presiona el botón de 
generación de reportes. 

3. Sistema: Procesa datos de 
ventas y genera reporte en 
formato .xslx 

4. Usuario: Descarga reporte 
generado por el sistema 

Excepciones 1. Conexión fallida: Se le 
notificará al mesero que no 
tiene conexión a la red; El 
mesero verifica la conexión de 
su dispositivo. 

 

 Caso de uso administrar productos. 

Caso de uso #09 Administrar productos. 

Prioridad Esencial, debe implementarse 

Actor principal Administrador. 

Actores secundarios Sistema. 
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Caso de uso administrar productos. (Continuación) 

Frecuencia de uso Cada que haya un producto nuevo o 
deba modificarse uno existente 

Objetivo en contexto Crear, modificar o eliminar productos 
a para vender en la plataforma 

Precondiciones El usuario administrador previamente 
ha iniciado sesión. 

Disparador El usuario administrador desea 
agregar o modificar un producto en la 
plataforma. 

Canal para el actor A través de la interfaz de la 
plataforma. 

Canal para los actores secundarios A través de la interfaz de la 
plataforma. 
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Caso de uso administrar productos. (Continuación) 

Escenario 1. Usuario: Selecciona la opción 
de productos en el menú de la 
plataforma. 

2. Usuario: Selecciona agregar 
un producto o escoge uno 
existente de la lista. 

3. Usuario: Modifica o agrega los 
campos del producto que está 
editando. 

4. Usuario: Presiona el botón 
guardar. 

5. Sistema: Crea o modifica los 
datos del producto. 

6. Sistema: Muestra alerta de 
proceso completado al 
usuario. 

Excepciones 1. Datos incorrectos: El usuario 
ingresa datos inválidos, el 
sistema se lo alerta y el 
usuario corrige los campos 
relacionados. 

2. Conexión fallida: Se le 
notificará al mesero que no 
tiene conexión a la red; El 
mesero verifica la conexión de 
su dispositivo. 
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Caso de uso acceder información personal.  

Caso de uso #10 Acceder información personal. 

Prioridad Esencial, debe implementarse 

Actor principal Usuario general 

Actores secundarios Sistema. 

Frecuencia de uso Muchas veces en el día 

Objetivo en contexto Ver información propia de la cuenta 
del usuario autenticado en la 
plataforma 

Precondiciones El usuario previamente ha iniciado 
sesión. 

Disparador El usuario desea ver información de 
su cuenta personal 

Canal para el actor A través de la interfaz de la 
plataforma. 
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Caso de uso acceder información personal. (Continuación) 

Canal para los actores secundarios A través de la interfaz de la 
plataforma. 

Escenario 1. Usuario: Selecciona la opción 
de perfil en la plataforma. 

2. Usuario: Revisar los datos 
referentes a su cuenta. 

Excepciones 1. Conexión fallida: Se le 
notificará al mesero que no 
tiene conexión a la red; El 
mesero verifica la conexión de 
su dispositivo. 

 

 Caso de uso acceder a información de pedidos. 

Caso de uso #11 Acceder información de pedidos. 

Prioridad Esencial, debe implementarse 

Actor principal Usuario general 

Actores secundarios Sistema. 

Frecuencia de uso Muchas veces en el día 
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Caso de uso acceder a información de pedidos. (Continuación) 

Objetivo en contexto Ver información relacionada con los 
pedidos que se generan en la 
plataforma 

Precondiciones El usuario previamente ha iniciado 
sesión y hay pedidos creados en la 
plataforma. 

Disparador El usuario desea ver información de 
un pedido. 

Canal para el actor A través de la interfaz de la 
plataforma. 

Canal para los actores secundarios A través de la interfaz de la 
plataforma. 

Escenario 1. Usuario: Selecciona la opción 
de pedidos en la plataforma. 

2. Usuario: Revisar los datos 
asociados al pedido 
seleccionado. 

Excepciones 1. Conexión fallida: Se le 
notificará al mesero que no 
tiene conexión a la red; El 
mesero verifica la conexión de 
su dispositivo. 

 

Anexo C. Retroalimentación prototipo interfaz de usuario 
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Retroalimentación Daniel (54) – Mesero. 

Daniel manifestó que las interfaces eran claras, pero se descubrieron 
funcionalidades por tener en consideración. El planteaba que existen ocasiones en 
las que los clientes deciden que ya no desean un producto después de éste haber 
sido despachado, lo que genera inconvenientes pues en la plataforma no se tenía 
implementada la opción de cambiar un producto de una orden. 

También comentó la necesidad de poder tener la opción de incluir o no el servicio 
en la cuenta de cobro, debido a que cuando alguien solicita la cuenta sin el 
servicio esto debe ser notificado al maitre para ser aprobado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo D. Prototipos de alta fidelidad 

 

 Prototipo cajero 
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 Prototipo despachador 
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 Prototipo de mesero 
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Anexo E. Pruebas funcionales 
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 Iniciar sesión 

 

 Cerrar sesión 
 

 

 

 

 Acceder a información personal. 
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 Acceder a información de pedidos. 
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 Enviar pedido. 

 

 

 

 Despachar pedido. 
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 Generar cobro. 
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 Administrar usuarios. 
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 Generar reportes. 

 

 

 Administrador productos. 
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Anexo F. Actividades y resultados evaluaciones usabilidad 
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PRUEBA DEL CONDUCTOR PARA PLATAFORMA DE SERVICIOS PARA 
LIVING NIGHT CLUB. 

 

Participantes de la evaluación. 
 

Los participantes que harán parte de esta evaluación son los siguientes: 
 

Representante del establecimiento: Para esta prueba estará presente el 
administrador e ingeniero del establecimiento, Victor Solís. 
 

Evaluador: Jhonny Fabian Martinez, miembro del equipo de diseño de la 
plataforma y estudiante de Ingeniería Multimedia. 
 

Moderador: José Manuel Carvajal, miembro del equipo de diseño de la plataforma 
y estudiante de Ingeniería Multimedia. 
 

Los usuarios que harán parte de la prueba son los trabajadores del 
establecimiento. 
 

PLANEACIÓN. 
 

Actividad 1. Definir el subsistema y funciones del mismo que se desean 
evaluar. 
 

Entregable: Nombre, descripción y función del sistema que se va a evaluar. 
Listado de funciones del sistema que se desean evaluar. 
 

Se evaluaron los dos subsistemas, con el fin de obtener falencias en temas 
funcionales de cada uno de los componentes de la plataforma de servicios. 
 

Subsistema 1. 
Nombre: LivingApp. 
Descripción: Es un subsistema que tiene como propósito apoyar a los usuarios, 
que participan en el proceso de toma y entrega de un producto en la discoteca. 
 

Las funciones a evaluar se evidencian en la siguiente tabla, dejando claro a que 
rol pertenece cada función. 
 

Rol Funciones 

Mesero   Crear una orden. 
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 Añadir/eliminar productos a la orden. 
 Cancelar una orden. 
 Solicitar cuenta de cobro. 
 Entregar una orden. 

Cajero  Ver detalle de una orden. 
 Procesar una orden. 
 Procesar cuenta de cobro. 

Despachador o Barman  Procesar orden. 

   
Subsistema 2 

Nombre: LivingAdmin 

Descripción: Este sistema tiene como fin permitir al administrador crear usuarios 
y productos y así mismo editar y eliminar los mismos. Adicionalmente permite la 
visualización de estadísticas respecto a las ventas. 
 

Las funciones a evaluar de este subsistema se presentan en el siguiente cuadro. 
 

Usuario Funciones 

Administrador  Crear/eliminar/modificar Usuarios. 
 Crear/eliminar/modificar productos. 

 

Actividad 2. Definir el número de usuarios. 
 

Entregable: Especificación del número de usuarios que van a participar en la 
prueba. 
 

Los miembros del equipo de diseño de la plataforma definieron que para esta 
prueba se involucraron 4 usuarios, debido a temas de tiempo de los usuario. Para 
el subsistema LivingApp participaron un usuario por cada rol (1 mesero, 1 cajero y 
1 despachador), para el subsistema LivingAdmin participó el administrador de la 
discoteca. 
Actividad 3. Identificar los perfiles de usuario. 
 

Entregable: Especificación de los perfiles de usuario que van a participar en la 
prueba. 
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LivingApp en un componente de la plataforma de servicios que tiene como fin, 
apoyar a los usuarios que participan en la toma y entrega de una orden. Los 
usuarios que participan de este proceso son aquellos que cumplen con el rol de 
mesero, cajero y despachador.  
 

La evaluación se realizará a los usuarios que se ajusten a los siguientes perfiles: 
 

Mesero 
 

 Experiencia desempeñando el rol. 

 Experiencia en el uso de dispositivos móviles. 

 Sin experiencia previa en el uso de la plataforma. 

 

Cajero 
 

 Experiencia desempeñando el rol. 

 Experiencia en el uso de dispositivos móviles. 

 Sin experiencia previa en el uso de la plataforma. 

 

Barman o despachador 
 

 Experiencia desempeñando el rol. 

 Experiencia en el uso de dispositivos móviles. 

 Sin experiencia previa en el uso de la plataforma. 

 

Para el administrador no se definió perfil debido a que solo es una persona. 
 

Actividad 4. Seleccionar usuario que van a realizar la prueba. 
 

Entregable: Lista de usuarios participantes de la prueba. 
 

Después de tener definidos los perfiles para cada rol, se procedió a seleccionar los 
usuarios, pero no se revelan sus identidades por temas de confidencialidad. 
 

Actividad 5. Definir el medio a utilizar para registrar las pruebas. 
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Entregable: Especificación del medio a emplear para registrar la prueba. 
 

Para tener registro de las pruebas y realizar análisis posteriores, el evaluador y los 
moderados decidieron emplear una cámara de video y un teléfono celular para 
almacenar el audio de los usuarios. 
 

Actividad 6. Definir el lugar adecuado para realizar las pruebas. 
 

Entregable: Especificación del lugar más adecuado para hacer las pruebas. 
 

El método debe ser realizado en un espacio cómodo, debido a la disposición de 
los usuarios y sus horarios, el espacio para las pruebas seleccionado fue la 
discoteca Living Night Club, específicamente en la zona cerca al bar de la 
discoteca.  
 

ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN 
 

Actividad 7. El evaluador y el moderador presentan la prueba. 
 

Entregable: Esta actividad no tiene entregable. 
 

Para el desarrollo de las pruebas el evaluador y el moderador fueron presentados, 
se explicó el itinerario de la prueba. El moderador aclaro que para esta prueba se 
pueden hacer la preguntas que quisieran, estas serán resueltas por él, se procedió 
a firmar acuerdos de confidencialidad y finalmente se inició la prueba.  
 

Actividad 9. El usuario realiza las tareas indicadas por el moderador. 
 

Entregable: Registro de audio y/o video de la prueba realizada. 
 

Una vez el usuario conoce sobre la dinámica de la prueba, comenzaba a realizar 
las tareas asignadas, en el momento que se vio atorado completando alguna tarea 
recibió soporte del moderador. 
 

Actividad 10. Realizar preguntas adicionales. 
 

Entregable: Registro de audio y/o video de las información adicional de la prueba. 

Al finalizar la prueba el moderador realiza una serie de preguntas adicionales a los 
usuarios, con el fin de tener mayor información del proceso. 
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ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS 

Actividad 11.  Identificación de problemas de falta de información. 

Entregable: Listado de problemas identificados. 
 

 

Problemas usabilidad LivingApp 

ID Problema 

P01 Elementos que contiene texto, el tamaño de la tipografía debe ser más 
grande. 

P02 Los colores fuertes o que destacan más, tienden a confundir al usuario. 

P03 Los títulos se confunden con botones. 

P04 Los elementos elevados y que contienen sombra en la interfaz se confunde 
con botones. 

 

Problemas usabilidad LivingAdmin 

ID Problema 

P01 No se destaca la barra de navegación en la parte inferior. 

P02 No es claro el botón que permite agregar un nuevo producto o un nuevo 
usuario. 

P03 No se despliega suficiente información sobre los productos que se han 
creado. 

 

Actividad 12. Realizar recomendaciones para solucionar los problemas 
identificados. 

Listado de mejoras LivingApp 
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ID Mejora 

M01 Re organizar la distribución de la información de los elementos de la 
pantalla de cada mesa y de las ordenes. 

M02 Establecer una intensidad equilibrada para los colores de los botones.  

M03 Los elementos que son solo de información manejarlos sin sombras y 
planos. 

Listado de mejoras LivingAdmin 

ID Mejora 

M01 Cambiar el color de la barra de navegación y color de los iconos. 

M02 Re estructurar el despliegue de información de las pantallas de usuarios y 
agregar productos. 

M03 Agregar una ventana modal que despliegue información detallada de cada 
producto y usuario. 

 

PRUEBA PENSANDO EN VOZ ALTA PARA PLATAFORMA DE SERVICIOS 
PARA LIVING NIGHT CLUB. 

 

Participantes de la evaluación. 
 

Los participantes que harán parte de esta evaluación son los siguientes: 
 

Representante del establecimiento: Para esta prueba estará presente el 
administrador e ingeniero del establecimiento, Victor Solís. 
 

Evaluador: Jhonny Fabian Martinez, miembro del equipo de diseño de la 
plataforma y estudiante de Ingeniería Multimedia. 
 

Moderador: José Manuel Carvajal, miembro del equipo de diseño de la plataforma 
y estudiante de Ingeniería Multimedia. 
 

Los usuarios que harán parte de la prueba son los trabajadores del 
establecimiento. 
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PLANEACIÓN. 
 

Actividad 1. Definir el subsistema y funciones del mismo que se desean 
evaluar. 
 

Entregable: Nombre, descripción y función del sistema que se va a evaluar. 
Listado de funciones del sistema que se desean evaluar. 
 

Para esta primera actividad, se seleccionó el subsistema para atención al cliente, 
debido a que este es el componente principal de la plataforma y es el que 
involucra un número mayor de usuarios. 
 

Nombre: LivingApp. 
Descripción: Es un subsistema que tiene como propósito apoyar a los usuarios, 
que participan en el proceso de toma y entrega de un producto en la discoteca. 
 

Las funciones a evaluar se evidencian en la siguiente tabla, dejando claro a qué 
rol pertenece cada función. 

Rol Funciones 

Mesero   Crear una orden. 
 Añadir/eliminar productos a la orden. 
 Cancelar una orden. 
 Solicitar cuenta de cobro. 
 Entregar una orden. 

Cajero  Ver detalle de una orden. 
 Procesar una orden. 
 Procesar cuenta de cobro. 

Despachador o Barman  Procesar orden. 

   
Se definen estas funciones debido a que son las principales, para el proceso de 
toma y entrega de una orden. 
 

Actividad 2. Definir el número de usuarios. 
 

Entregable: Especificación del número de usuarios que van a participar en la 
prueba. 
 

Los miembros del equipo de diseño de la plataforma junto con el contador de la 
discoteca Jaime Carvajal, definieron que se realizará la prueba a un máximo de 4 
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usuarios (2 meseros, 1 cajero y 1 barman), debido a que estos deben realizar 
labores previas a la apertura del establecimiento. 
 

Actividad 3. Identificar los perfiles de usuario. 
 

Entregable: Especificación de los perfiles de usuario que van a participar en la 
prueba. 
 

LivingApp en un componente de la plataforma de servicios que tiene como fin, 
apoyar a los usuarios que participan en la toma y entrega de una orden. Los 
usuarios que participan de este proceso son aquellos que cumplen con el rol de 
mesero, cajero y despachador.  
 

La evaluación se realizara a los usuarios que se ajusten a los siguientes perfiles: 
 

Mesero 
 

 Edad: 28 y 45 años. 

 Experiencia desempeñando el rol. 

 Experiencia en el uso de dispositivos móviles. 

 Sin experiencia previa en el uso de la plataforma. 

 

Cajero 
 

 Edad: 23 y 30 años. 

 Experiencia desempeñando el rol. 

 Experiencia en el uso de dispositivos móviles. 

 Sin experiencia previa en el uso de la plataforma. 

 
Barman o despachador 
 

 Edad: 23 y 30 años. 

 Experiencia desempeñando el rol. 

 Experiencia en el uso de dispositivos móviles. 

 Sin experiencia previa en el uso de la plataforma. 
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Actividad 4. Seleccionar usuario que van a realizar la prueba. 
 

Entregable: Lista de usuarios participantes de la prueba. 
 

Después de tener definidos los perfiles para cada rol, se procedió a seleccionar los 
usuarios, pero no se revelan sus identidades por temas de confidencialidad. 
 

Actividad 5. Definir el medio a utilizar para registrar las pruebas. 
 

Entregable: Especificación del medio a emplear para registrar la prueba. 
 

Para tener registro de las pruebas y realizar análisis posteriores, el evaluador y los 
moderados decidieron emplear una cámara de video y un teléfono celular para 
almacenar el audio de los usuarios. 
 

Actividad 6. Definir el lugar adecuado para realizar las pruebas. 
 

Entregable: Especificación del lugar más adecuado para hacer las pruebas. 
 

El método debe ser realizado en un espacio cómodo, debido a la disposición de 
los usuarios y sus horarios, el espacio para las pruebas seleccionado fue la 
discoteca Living Night Club, específicamente en la zona cerca al bar de la 
discoteca. 
 

ACTIVIDADES PARA LA EJECUCIÓN 
 

Actividad 7. El evaluador y el moderador presentan la prueba. 
 

Entregable: Esta actividad no tiene entregable. 
 

Para el desarrollo de las pruebas el evaluador y el moderador fueron presentados, 
se explicó el itinerario de la prueba, que consistió en la realización de la prueba, 
seguido de una serie de preguntas. Se firmaron acuerdos de confidencialidad y se 
procedió a asignar las tareas a cada usuario que debía cumplir y se aclaró que 
debía manifestar todas las dificultades, opiniones y sugerencias de cualquier tipo. 
Así finalmente se da inicio con las pruebas.  
 

Actividad 9. El usuario realiza las tareas indicadas por el moderador. 
 

Entregable: Registro de audio y/o video de la prueba realizada. 
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Una vez el usuario conoce sobre la dinámica de la prueba, comenzaba a realizar 
las tareas asignadas y expresaba todas sus experiencias con el subsistema de la 
plataforma, esto era registrado en audio y en video. 
 

Actividad 10. Realizar preguntas adicionales. 
 

Entregable: Registro de audio y/o video de las información adicional de la prueba. 
 

Durante y al finalizar la prueba el moderador realiza una serie de preguntas 
adicionales a los usuarios, con el fin de tener mayor información del proceso. 
 

ANÁLISIS DE LAS PRUEBAS 
 

Actividad 11.  Identificación de problemas de usabilidad. 
 

Entregable: Listado de problemas identificados. 
 

ID Problema 

P01 No se destaca la barra de navegación de páginas en la parte inferior de la 
interfaz (Mesero y cajero). 

P02 No es claro el botón que permite agregar más productos a la orden 
(Mesero). 

P03 Los colores fuertes en los botones opacan la atención de otras acciones. 

P04 No es claro el botón que permite agregar una orden a la mesa (Mesero). 

P05 Los colores en los cambios de estado de la orden destacan, pero no se lee 
el texto. 

P06 Algunos botones deben ser inhabilitados, dependiendo del estado de la 
orden.(Mesero, cajero y despachador). 
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Actividad 11. (Continuación) 

P07 Los componentes como cartas, que contienen información y se encuentran 
elevados, hacen creer al usuario que es un botón. 

 

Actividad 12. Realizar recomendaciones para solucionar los problemas 
identificados de usabilidad. 
 

Entregable: Listado de recomendaciones. 
 

Listado de Mejoras 

ID Mejora 

M01 Cambiar color barra de navegación e iconos de la misma. 

M02 Re organizar los elementos de la pantalla de cada mesa y de creación de 
una orden. 

M03 Incrementar el tamaño de la fuente empleada para los estados de las 
órdenes. 

M04 Inhabilitar botones en la interfaz que no deben ser usados hasta ciertas 
instancias. 

 

PREGUNTAS REALIZADAS 

¿Cuál fue la actividad que le costó más trabajo completar? 

¿Que hizo que le costara tanto trabajo completar dicha actividad? 

¿En algún momento se sintió incómodo con lo que percibió visualmente? 

¿Los gráficos desplegados en el sistema eran claros? 
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¿Pudo navegar con facilidad a través de las diferentes pantallas? 

RESPUESTAS MESEROS 

Mesero 1: Manifestó que no fue complejo el proceso, le causó un poco de 
confusión la ubicación de la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla. 
Además, comentó “La interfaz es muy neutra”. Finalmente se le preguntó si había 
alguna falencia funcional, a lo cual respondió que no encontró falencias y que solo 
se debía corregir el nombre del botón generar a factura a cuenta de cobro. 

 

Mesero 2: Comentó que es muy sencilla la manera de realizar una orden, 
manifestó que se requieren dispositivos que sean más grandes que un 
Smartphone, finalmente planteó que sería importante realizar un entrenamiento o 
capacitación previo a la puesta en producción de la plataforma, él aseguró que 
después de un entrenamiento los usuarios estarían preparados para utilizar la 
herramienta. 

 

 


