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Resumen 

 

En este documento se presentará lo que fue el desarrollo del proyecto titulado como “Desarrollo 

de plataforma online para la búsqueda de información detallada de restaurantes en la ciudad de 

Cali” en el cual se empleó una metodología de software llamada ICONIX para poder realizarlo. 

 Este proyecto está dividido en varios capítulos los cuales en cada uno de ellos se explican 

detalles teóricos importantes que fueron el pilar fundamental para poder dar solución al problema 

planteado en el documento.  

 Durante el transcurso de la lectura se plantea un problema puntual el cual se pretende 

solucionar con el desarrollo de una aplicación para la cual fue necesario realizar un análisis previo 

con base a una metodología escogida la cual nos ayudó a determinar los aspectos más importantes 

que se requieren para la programación del sistema. 

Palabras Clave: Metodología, Desarrollo, Laravel, Iconix, Aplicación, Interfaz, Base de 

datos, Relaciones, Información, Gastronomía, Restaurantes, Pandemia. 

 

Abstract 

 

This document will present what was the development of the project entitled "Development of an 

online platform to search for detailed information on restaurants in the city of Cali" in which a 

software methodology called ICONIX was used to carry it out. 

This project is divided into several chapters which in each of them explain important 

theoretical details that were the fundamental pillar to be able to solve the problem raised in the 

document. 

During the course of the reading, a specific problem arises which is intended to be solved 

with the development of an application for which it was necessary to carry out a previous analysis 

based on a chosen methodology which helped us to determine the most important aspects that are 

required. for system programming. 

Keywords: Methodology, Development, Laravel, Iconix, Application, Interface, Database, 

Relations, Information, Gastronomy, Restaurants, Pandemic.  



Desarrollo de plataforma online para la búsqueda de información detallada de restaurantes en la ciudad de Cali «Conóceme»   
 

 

9 

 

Introducción 

 

 En primera instancia en este documento se describe el planteamiento del problema el cual 

se pretende dar solución con el desarrollo de este proyecto, este problema gira en torno al sector 

gastronómico de la ciudad el cual debido a la pandemia fue uno de los más afectado puesto que las 

ventas en estos lugares bajaron considerablemente; pero con el paso del tiempo las personas han 

ido optando por alternativas que han favorecido a ciertos sectores pero siguen perjudicando a otros 

que no tienen acceso a estas alternativas. 

 Continuando con el desarrollo de este proyecto se plantean objetivos los cuales están 

centrados en el desarrollo de una aplicación que permita que se gestione la información de 

restaurantes o sitios gastronómicos de la ciudad con el fin de que las personas tengan variedad al 

momento de elegir un lugar para poder comer y pasar en familia. Un factor diferencial es que se 

pretende que la aplicación sea inclusiva es decir que dentro de su catálogo se vean reflejados 

restaurantes pocos reconocidos y que por lo general están ubicados en barrios de estratos más bajos 

o en una posición geográfica que no favorece para nada las ventas. 

 La metodología que se eligió en este proyecto fue ICONIX la cual es una metodología 

simplificada que une aspectos de otras para poder realizar un desarrollo más ágil y completo. Esta 

metodología presenta 4 fases las cuales son: Análisis de Requisitos, Análisis y Diseño Preliminar, 

Diseño e Implementación las cuales se irán desarrollando en todo el documento. 

 Durante el análisis de los requisitos se identificaron aspectos y objetos del mundo real que 

actúan dentro del software que se pretende desarrollar para así poder detallar los aspectos más 

importantes que debe tener el sistema para que su funcionamiento sea el más óptimo. Una vez 

transcurrida esta fase se pasa al diseño preliminar donde con base a esos requisitos del sistema se 

obtienen los casos de usos los cuales describen puntualmente las acciones importantes que cada 

actor dentro del sistema va a realizar para que el funcionamiento de la aplicación se la correcta. 

 Siguiendo con la fase del diseño se empiezan a reconocer los elementos que van a 

interactuar en el sistema para así construir un flujo de actividades que cada uno de estos realizan 

dentro de la aplicación y así poder empezar a desarrollar el software. 

 Para el desarrollo de este software se empleó el framework de PHP LARAVEL el cual 

ofrece un entorno de desarrollo altamente funcional, así como interfaces de línea de comandos 
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intuitivas y expresivas las cuales son ideales para crear la aplicación. Una vez terminado el 

desarrollo se proceden a realizar las pruebas las cuales consisten en hacer interactuar con el sistema 

a varias personas para que estas evalúen el funcionamiento del aplicativo y así poder determinar si 

es necesario realizar ajustes o cambios para que la aplicación tenga versiones cada vez mejoradas. 

 

Por último, para realizar unas pruebas eficientes y lo más transparentes posibles se hizo uso 

del método thinking aloud, que se utiliza para recopilar datos en las pruebas de usabilidad en el 

diseño y desarrollo de productos, en este caso la usabilidad del software. Esta metodología fue 

usada con el fin de tener una perspectiva más real de la experiencia de usuario al interactuar con el 

software, intentando simular un escenario en un momento que el aplicativo se encuentre en 

producción. 3 voluntarios fueron las personas que probaron el aplicativo, a medida que iban 

interactuando con la interfaz gráfica los voluntarios debían hablar en voz alta todo lo que iban 

haciendo y pensaban al tiempo se realizaban preguntas que nos permitían saber si la usabilidad era 

practica y sencilla de entender. En general el resultado fue positivo, con pequeños detalles por 

resaltar, pero a nivel de usabilidad los dos voluntarios tuvieron un entendimiento claro y fácil de 

interactuar.  
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1. Planteamiento del problema 

 

1.1 Problema de investigación 

 

Elegir un restaurante o un establecimiento de servicio de comidas se condiciona a que se pueda 

tener un buen servicio y que a la vez sea económico, es decir que se ajuste al bolsillo del comensal. 

Esta búsqueda puede ser tediosa, sobre todo, si se desconoce la ubicación y el menú de estos 

establecimientos. Sin embargo, a pesar de tales inconvenientes, al final puede pasar que el 

establecimiento que escogió no cumpla con las expectativas. 

Por otra parte, se estima que se perdió aproximadamente el 52% del sector gastronómico 

tomando como referencia la ciudad de Cali; según redacción del Diario El País, Un año de 

pandemia bastó para hacer retroceder 10 años al sector gastronómico de Cali. Quien lo dice es el 

presidente de Acodrés, representante de los restaurantes quien lo revela con cifras en mano y con 

acceso directo a la realidad que afecta al sector que representa. (El País, 25 de marzo de 2021). 

De todas maneras, a raíz de lo anterior los establecimientos que siguieron en pie hicieron 

cambios en su modelo de negocio orientándolos con mayor fuerza al servicio a domicilio. Según 

el informe Consumer Insights de la división de consumo masivo de Kantar, en el primer semestre 

del año 2020, 24,4% de los hogares del país hicieron compras de la canasta de consumo masivo 

vía telefónica, mientras que 10,7% lo hicieron a través del comercio electrónico (La República, 29 

de Septiembre de 2020); Pero a pesar de esto, La industria gastronómica del país cuenta con 73.000 

negocios informales y 17.000 formales (El Tiempo, 6 de Julio de 2020), lo cual indica que la gran 

mayoría de establecimientos no cuenta con acceso a plataformas como Rappi la cual exige que el 

establecimiento tenga como mínimo un RUT para poder registrarlo a nombre de una persona 

natural. 

Tan solo en la ciudad de Cali, el total de nuevos restaurantes registrados en la jurisdicción de 

la Cámara de Comercio durante 2020 fue 1.468, lo que significó una disminución de 14,7% frente 

al año inmediatamente anterior; el número de restaurantes que renovaron su Registro Mercantil 

durante 2020 fue 3.833 (Cámara de Comercio, 28 marzo de 2021); esto sin contar los pequeños 

restaurantes que no están registrados en la cámara de comercio. 
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Formulación: ¿Cómo desarrollar una plataforma online para búsqueda de información detallada 

de restaurantes en la ciudad de Cali? 

 

1.2 Antecedentes 

 

Rappi: En el mundo empresarial, Rappi puede definirse como un verdadero unicornio, tanto por 

su valuación como también por su rareza de haber sido concebido como un apéndice de otra 

compañía que luego se vio eclipsada por su crecimiento imparable en toda la región. 

Fundada en 2015 en Bogotá, inició su camino con el fin de aportarle una solución logística 

a una plataforma tecnológica creada para el sector retail por los colombianos Simón Borrero, 

Sebastián Mejía, Felipe Villamarín y Juan Pablo Ortega. 

Sin embargo, cuentan sus fundadores, los comentarios y pedidos de los consumidores los 

llevaron a agregar diversas funcionalidades a la aplicación hasta transformarla en un 'cortaplumas 

4.0'. 

De comida pasó a los víveres, luego a medicamentos y dinero en efectivo hasta entregar "lo 

que sea". Sí, literalmente lo que sea. Los emprendedores tienen como anécdota de cabecera la vez 

en que un grupo de amigos pidió a un repartidor para que jugara un videojuego con ellos porque 

les faltaba un player. 

Tras pisar fuerte en el negocio del delivery, recientemente intentó plantar bandera en el 

rubro financiero como billetera virtual, procesadora de pagos y a través del lanzamiento de su 

propia tarjeta con el característico bigote de la marca. 

Si bien su modelo de empleo genera polémica debido al debate respecto de la consideración 

o no de los riders como empleados, la compañía -que acumula varios competidores en América 

latina- se volvió la más extendida a escala regional. 

Actualmente opera en nueve mercados (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, 

Ecuador, México, Perú y Uruguay) y cuenta con 10 millones de usuarios activos por mes. A pesar 

de haber escalado a pasos agigantados, sus números aún no muestran saldo a favor. "Parte de la 

visión de Rappi es construir un ecosistema", explica Mejía. (Fernando Casino, 31 de enero de 2022, 

Economía Digital). 

 



Desarrollo de plataforma online para la búsqueda de información detallada de restaurantes en la ciudad de Cali «Conóceme»   
 

 

13 

 

iFood: es una aplicación que les permite a los usuarios pedir comida a domicilio en más de 7 

ciudades del país. Para 2018, la plataforma quiere ser líder del sector fuera de Bogotá y espera 

triplicar su operación, teniendo en cuenta que, según estudios de GFK (empresa especializada en 

investigación de mercados y conocimiento de consumidor), el mercado de domicilios online se 

duplicará este año. 

Actualmente, Ifood opera con los precios que cada uno de los restaurantes cobra en sus 

establecimientos físicos, sin costos adicionales al del domicilio. Le apuesta tanto a pequeños y 

medianos restaurantes, como a grandes cadenas. Está en ciudades como Barranquilla, Medellín, 

Cali, Bucaramanga, Cartagena, Pereira, Santa Marta, Valledupar, Cúcuta y Manizales. En su 

plataforma, hay más de 2.300 restaurantes inscritos en Colombia y 21 categorías de comidas. 

Ifood, que además de Colombia está presente en Brasil, México y Argentina, dice 

aprovechar los focos de oportunidades para los negocios de infraestructura tecnológica, tal y como 

es el desarrollo de aplicaciones que están revolucionando la gastronomía. 

En 2014, Ifood se estableció como el mayor delivery online de Brasil. La compañía nació 

del emprendimiento de un equipo que decidió crear -con la ayuda del inversionista Warehouse- 

una plataforma online para que las personas pudieran pedir comida de manera fácil y rápida. 

Con el objetivo de fortalecer su liderazgo en América Latina, Ifood llega al país gracias a 

tres adquisiciones realizadas, entre ellas ComeYa –empresa colombiana que se formó en octubre 

de 2013 tras el planteamiento de Luis Miguel Ballestas, un emprendedor que se atrevió a apostarle 

a las nuevas formas de negocio que ofrecen las apps. (Andrea Rios, enero 10, 2018, Digital). 
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1.3 Justificación 

 

Uno de los principales factores que debe tener en cuenta un empresario al momento de crear 

su negocio es saber analizar el entorno en el que va a funcionar, ya que esto es necesario para 

obtener un mejor flujo de clientes, es importante resaltar tres aspectos importantes al momento de 

elegir la ubicación de un negocio, como los siguientes; la accesibilidad, la competencia y las 

necesidades del cliente. 

En muchos casos si se habla de los restaurantes, suelen fracasar debido a que desde el inicio 

no se tuvieron en cuenta alguno de los conceptos ya mencionados, ya sea porque el restaurante está 

ubicado en una zona donde las personas no pueden llegar fácilmente, o porque sencillamente la 

competencia que hay en los alrededores es muy fuerte y se roba toda la atención de los clientes. 

Por lo anterior es importante resaltar el tema de la ubicación de un restaurante ya que es necesario 

identificar sus alrededores y tener en cuenta las necesidades del cliente. Ahora es necesario destacar 

que estamos en una época donde las aplicaciones web y móviles han sido un recurso importante 

para las empresas en especial para los restaurantes, ya que muchos utilizan el servicio de domicilios 

para llegar hasta los hogares de las personas y hacer conocer sus productos; según EL TENEDOR 

y Tripadvisor Company “si un restaurante es geolocalizable, tendrá más posibilidades de captar 

clientes. Esto quiere decir que esté presente en buscadores como Google Maps, por ejemplo, es 

donde los comensales hacen sus búsquedas” (EL TENEDOR, 29 de enero de 2019). 

Esto hace énfasis en la importancia de tener presencia en el mundo digital debido a que la 

tecnología es lo que mueve al mundo actualmente, en el caso de los restaurantes ya existen unas 

cuantas aplicaciones web y móviles que facilitan el acceso a cualquiera de estos lugares, pero como 

se plantea en el problema, estas aplicaciones no están al alcance de todos los restaurantes. 
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1.4 Objetivos 

 

Objetivo general 

 

Desarrollar una plataforma online para búsqueda de información detallada de restaurantes en la 

ciudad de Cali. 

 

 

Objetivos específicos 

 

1) Definir los requerimientos a partir del modelado de negocio para la gestión de restaurantes. 

2) Desarrollar la plataforma online para la gestión de información de restaurantes. 

3) Validar la funcionalidad de la plataforma acorde al modelado de negocio. 
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2. Marco referencial 

 

2.1 Marco contextual 

 

El desorden y la falta de eficiencia en la operación de un restaurante pueden ser los 

causantes de una gestión sin precisión y para nada bien orientada, y en este caso entra mucho en 

contexto el problema que se está tratando; la información desactualizada de los restaurantes, y la 

dificultad que en algunos casos tienen las personas para encontrar estos lugares es una causa 

bastante común del fracaso de estos establecimientos y es que sin publico sencillamente no hay 

sustento económico. 

Si tomamos como ejemplo los restaurantes informales que aproximadamente en Colombia 

son unos 73.000 de 90.000 que hay según el diario el Tiempo, nos daremos cuenta de que en 

muchos casos los recursos no son suficientes para pagar una buena publicidad o para invertir en un 

punto estratégico en una zona con mayor afluencia de público, y es que si tomamos este último 

aspecto en cuenta, no se debería tomar a la ligera la ubicación el establecimiento, ya que si se elige 

un lugar con acceso difícil o un local donde el poder adquisitivo no existe, podrías verse afectado 

el negocio a la larga. 

Ahora si se toma en cuenta las afectaciones a causa de la pandemia del COVID-19, se 

estima que 2,2 millones de restaurantes en todo el mundo no volverán a abrir. Además, la gente se 

acostumbró a comer en casa (La República, viernes 5 de marzo de 2021), por tal motivo, la industria 

y el sector de los domicilios ha sufrido una gran alza a nivel mundial; lo cual a su vez ha motivado, 

en gran parte, a que los establecimientos implementen o fortalezcan este servicio para incentivar 

de buena forma la reactivación económica de sus negocios. De acuerdo con la firma Raddar, que 

estudia el comportamiento del consumidor colombiano, en el 2019, tres de cada diez personas 

solían pedir domicilios en el país. En 2020, pasaron a ser 4 de cada 10. Según sus cifras, el 87% de 

los pedidos durante la pandemia fueron alimentos y, de estos, casi el 90 % correspondió a comida 

preparada. La siguiente categoría más solicitada fue la de productos relacionados con la salud (El 

Espectador 27 de febrero de 2021). 
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En la Figura 1 se mostrará un listada de las aplicaciones de domicilios con la mayor tasa de 

demanda durante la pandemia. 

 

Figura 1 Aplicaciones de domicilios más usadas durante la pandemia 

Fuente: Mobimetrics/Grafico LR-ER. 

 

Si tomamos en cuenta la plataforma de iFood, que contó con más de 40 millones de pedidos 

al mes, compartió los patrones de consumo para entender qué y cómo comieron los colombianos. 

Así las cosas, la compañía encontró que los tipos de platos más pedidos durante el 2020 fueron la 

comida rápida (chuzos desgranados, perros calientes, picadas, salchipapa) con 33 %, seguido de 

las hamburguesas con 16 % y la comida típica con 9 %. 

Además, con la cuarentena los pedidos en restaurantes de postres se triplicaron, creciendo 

hasta un 370 % en comparación a los dos primeros meses del año. Mientras la comida saludable 

solo creció un 25 % durante la pandemia y la comida rápida un 63 % (Valora Analitik -2020-12-

17). 

Lo anterior quiere decir que las aplicaciones como Rappi y iFood fueron intermediarias en 

esta nueva forma de consumo masivo que empezaron adoptar las personas, y no solo en los 
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restaurantes si no también en la industria de las tiendas, bares, droguerías y almacenes; por eso es 

de vital importante fortalecer y ampliar la información que ofrecen los restaurantes para que así 

haya mucho más alcance de público y que de uno u otra forma sea más útil y accesible llegar a la 

puerta de estos establecimientos. 

 

2.2 Marco conceptual 

 

Startup: Una startup o empresa emergente es una empresa de nueva creación que comercializa 

productos y/o servicios a través del uso intensivo de las tecnologías de la información y la 

comunicación (TIC), con un modelo de negocio escalable el cual le permite un crecimiento rápido 

y sostenido en el tiempo. 

Así lo define Eduardo Morelos, director de Startupbootcamp Fintech México, quien ayuda 

a definir este concepto. 

“startup es una gran empresa en su etapa temprana; a diferencia de una Pyme, el startup se 

basa en un negocio que será escalable más rápida y fácilmente, haciendo uso de tecnologías 

digitales”, explica Morelos. Como su nombre lo indica, el término solamente aplica cuando el 

proyecto está en el arranque. Una vez que haya escalado dejará de llamarse startup. 

Los principales gigantes tecnológicos, como Facebook, Google, Airbnb o Uber iniciaron 

como Startups; sin embargo, a estas alturas ya no se podrían considerar en ese rubro. La 

escalabilidad, que tiene que ver con el crecimiento potencial de la empresa, es el segundo aspecto 

fundamental de un startup. 

“Para lograr esta característica, se de integrar tecnología que permita distribuir el producto 

de manera exponencial”, explica Morelos. Y de ahí viene la tercera cualidad de un startup: 

crecimiento exponencial. 

“Este tipo de negocios debe tener la capacidad de adquirir usuarios de manera exponencial, 

con medios de distribución que le permitan llegar a un número mayor de usuarios y de clientes, así 

como una venta que no sea lineal. Los ingresos crecen mucho más rápido que los gastos de la 

compañía y esto, normalmente, se logra a través de la tecnología”, señala el experto. Temporalidad, 

escalabilidad y crecimiento exponencial definen, a grandes rasgos, este tipo de emprendimientos, 

los cuales ocupan hoy el mayor interés de los inversionistas. 
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Fintech: Las Fintech son empresas emergentes o de base tecnológica dedicadas al campo 

financiero, y se asume que son un antes y un después en comparación con la banca tradicional. Por 

lo tanto, es importante que los expertos dedicados a la gestión financiera comprendan los diferentes 

tipos de tecnología financiera. 

En una era en la que todo el mundo desea saber si todavía hay innovación para desarrollar 

nuevos productos y servicios, surge y toma fuerza el término “fintech”, con la promesa de 

revolucionar la forma en que nos relacionamos con nuestro dinero. 

Las compañías que incursionan en el área esperan mejorar la forma en que usamos la 

tecnología para comprender e interactuar con los servicios financieros. 

Su propósito es crear servicios monetarios que sean fáciles de firmar, comprender y 

estandarizar en precio, para que más personas y empresas (incluidos inversores y prestatarios) 

puedan acceder a ellos. 

 

Unicornio Tecnológico: El término Unicornio se refiere a las empresas tecnológicas que alcanzan 

un valor de mil millones de dólares en alguna de las etapas de su proceso levantamiento de capital. 

La primera persona en utilizar este término fue Aileen Lee, fundadora de Cowboy Ventures, 

y se refería a una compañía tecnológica que alcanza un valor de mil millones de dólares en alguna 

de las etapas de su proceso de levantamiento de capital. Según Aileen, estos “unicornios” solían 

ser un mito o una fantasía.  

Se refería a una compañía tecnológica que alcanza un valor de mil millones de dólares en 

alguna de las etapas de su proceso de levantamiento de capital. Según Aileen, estos “unicornios” 

solían ser un mito o una fantasía. Pero ahora parece que, por lo menos, encontramos cuatro de este 

tipo de compañías al año, respaldadas por una nueva generación de tecnología disruptiva. 

 

Google Ads: Google Ads es el programa de publicidad en línea de Google. A través de Google 

Ads, se pueden crear anuncios en línea para llegar a las personas en el momento exacto en que se 

interesan por los productos y servicios que ofrece. 

 

▪ Google Ads es un producto que puede utilizar para promocionar su empresa, vender 

productos o servicios, darse a conocer y aumentar el tráfico de su sitio web. 
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▪ Las cuentas de Google Ads se administran en línea, por lo que puede crear y cambiar 

su campaña publicitaria en cualquier momento, incluido el texto del anuncio, la 

configuración y el presupuesto. 

▪ No hay requisitos de inversión mínima, y puede establecer y controlar su propio 

presupuesto. Usted elige dónde aparece su anuncio, establece un presupuesto que le 

resulte adecuado y mide fácilmente el impacto que tiene. 

 

Google AdSense: AdSense es una solución sencilla y gratuita con la que puede obtener ingresos. 

Para ello, solo tiene que publicar anuncios junto a su contenido online. Con AdSense puede mostrar 

a los visitantes de su sitio web anuncios relevantes y atractivos, e incluso personalizarlos para que 

el diseño se ajuste al de su sitio web. 

Google AdSense ofrece a los editores una forma de obtener ingresos con su contenido 

online. AdSense elige los mejores anuncios para su sitio web en función de su contenido y de los 

usuarios que lo visitan. Estos anuncios los crean y pagan anunciantes que quieren promocionar sus 

productos. Como ellos pagan un precio diferente por cada tipo de anuncio, la cantidad que de 

ganancias será variable. 

 

Clasificación de los Restaurantes: Los restaurantes se pueden diferenciar por sus distintas 

cualidades o características especiales que tengan el uno con el otro, e inclusive también su comida, 

es por eso por lo que dentro de la plataforma web se clasificarán de acuerdo con su tipo de la 

siguiente manera. 

 

▪ Restaurante Gourmet: En los restaurantes de Alta Cocina o Gourmet se suelen entregar 

varios menús a la carta, además cuentan con un servicio a la mesa de alta calidad, así como 

sus platillos que son preparados delicadamente y con los mejores ingredientes. Los costos 

en este tipo de establecimientos pueden ser elevados debido al estándar de calidad que 

ofrecen en sus servicios. 

▪ Restaurante de Especialidad o Temático: En este tipo de restaurantes la cocina es 

especializada según la clasificación a la que se dedican. En su gran mayoría se perfeccionan 

en un sólo modelo de gastronomía ya sea francesa, italiana, española, china, colombiana o 

con menú de mariscos y pescados, de carnes rojas, de postres o vegetarianos. 
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▪ Restaurante Buffet: En los buffets no existe generalmente el servicio a la mesa, los 

clientes toman lo que les apetezcan de los distintos mesones o barras de comidas y el precio 

suele ser fijo por persona o cantidad. 

▪ Restaurante Familiar: Estos establecimientos brindan un servicio caracterizado más que 

todo por ser amable y agradable para sus clientes. Normalmente suelen ser franquicias, por 

lo que la comida de estos restaurantes es sencilla, con espacios del menú dedicado a toda la 

familia incluyendo los niños y de precios accesibles. 

También pueden entrar en este campo los restaurantes de los barrios ya que son 

lugares de ambiente familiar y casero. 

▪ Restaurante de Comidas Rápidas: Son restaurantes informales donde se consumen 

alimentos simples y de rápida preparación como hamburguesas, pizzas, papas fritas o pollo. 

▪ Restaurante de Comida para Llevar: En estos establecimientos se ofrece una gran 

variedad de primeros platos, segundos y aperitivos, expuestos en vitrinas frías o calientes, 

dependiendo del tipo de alimentos. Los clientes seleccionan un menú de acuerdo con la 

oferta de alimentos que tiene y se usan recipientes desechables. 

Este tipo de restaurante es muy común en las grandes ciudades, en donde la gente 

no tiene mucho tiempo para comer y prefieren la practicidad que da el que todo esté 

preparado y listo para llevarse. 

También como los hoteles tienen medidor de la calidad del hotel así mismo los 

restaurantes, que no son por estrellas sino por cantidad de tenedores. La cantidad de 

tenedores de un restaurante se califica de acuerdo con los siguientes parámetros de calidad. 

▪ Restaurante de Cinco Tenedores: Este tipo de restaurantes debe tener una organización 

eficaz y políticas internas y externas. La decoración de este tipo de restaurantes debe contar 

con los materiales de la mejor calidad: mesas, sillas, alfombras, cortinas, manteles, loza, 

cristalería, todo esto debe ser cuidadosamente elegido. 

De la misma forma, los alimentos son de la mejor calidad, preparados al momento, 

escogidos a la carta y servidos a la mesa. El precio va de acuerdo con el servicio y la calidad 

de los platillos, es importante que cuenten con una carta de vinos bien seleccionada y 

variada. 

▪ Restaurante de Cuatro Tenedores: Estos restaurantes también son conocidos como full 

service, se diferencia de los de lujo porque su estrategia de venta es diferente, ofrece 
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alimentos a la carta o en menú que puede presentar de 5 a 7 diferentes tiempos de servicio, 

además, cuenta con una variedad limitada de bebidas alcohólicas. Mientras los restaurantes 

de cinco tenedores son muy exclusivos, los de cuatro son un poco más comunes, y son los 

que normalmente conocemos como un “buen restaurante”. 

▪ Restaurante de Tres Tenedores: También se le conoce como restaurante turístico, se 

distingue de los dos anteriores porque no tiene un acceso especial para los empleados y 

proveedores, utilizan la misma que los clientes, pero en un horario donde no hay servicio. 

El espacio de servicio es más restringido, su carta cuenta solo con seis tiempos: 

entremeses, sopas y cremas, verduras, huevos o pastas, especialidades de pescado, 

especialidades de carnes y postres, dulces, helados o fruta. 

▪ Restaurante de Dos Tenedores: En este tipo de restaurantes solo se necesita tener insumos 

resistentes sin necesidad de ser lujosos, se pueden ofrecer hasta 4 entradas. 

De igual forma, la entrada es compartida por clientes y personal, necesita tener 

baños para hombres y para mujeres. 

▪ Restaurante de un Tenedor: En este tipo de restaurantes solo se necesita tener insumos 

resistentes sin necesidad de ser lujosos, se pueden ofrecer hasta 4 entradas. 

De igual forma, la entrada es compartida por clientes y personal, necesita tener 

baños para hombres y para mujeres. 

 

 

Nomenclatura de vías en Colombia: En Colombia existen gran variedad de formas para describir 

una ubicación, ya que cuentan con una estructura compleja. A continuación, se mostrarán las partes 

que contiene una dirección en la ciudad de Cali. 

 

• Nombre de la calle. 

 

Comienza con el nombre del tipo de calle. Este nombre debe estar completo, sin 

abreviaturas, con la primera letra en mayúsculas. Los nombres de calles son: 

 

• Calle. 

• Carrera. 
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• Transversal. 

• Diagonal. 

• Avenida. 

• Autopista. 

• Número de la calle. 

 

El número de calle puede ir acompañado con letras o como también con el complemento 

BIS. 

 

Ejemplos: 

 

• Carrera 29A. 

• Calle 4 BIS. 

• Transversal 5 Este. 

• Numeración. 

 

Finalizando la dirección se digitan los números de la placa del lugar. 

 

Ejemplos: 

 

• 95-98. 

• 50C-20 

 

Gamificación en Software: La gamificación o ludificación es una técnica usada para la 

intersección el marketing, los juegos y la psicología, para crear experiencias de usuario atractivas 

y emocionantes que involucren al cliente o usuario la gamificación utiliza mecánicas de juego, 

como los desafíos, las reglas, el azar, las recompensas y los niveles de consecución de objetivos 

para transformar tareas diarias en actividades lúdicas. Se trata de ofrecer al cliente la sensación de 

que se está divirtiendo mientras trabaja hacia una meta basada en recompensas, buscando así un 

comportamiento positivo. 
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Según el estudio “Reinventing Loyalty Programs for the Digital Age” de Capgemini 

Consulting, el 97% de los programas de fidelización basa su estrategia en las transacciones 

comerciales. Es decir, sus miembros compran productos o servicios y se les premia con puntos e 

incentivos. El 77% de estos programas fracasa tras los dos primeros años. 

 

2.3 Marco Teórico 

 

2.3.1 Bases de datos relacionales. 

 

Es el modelo más utilizado hoy en día. Una base de datos relacional es básicamente un 

conjunto de tablas, similares a las tablas de una hoja de cálculo, formadas por filas (registros) y 

columnas (campos). Los registros representan cada uno de los objetos descritos en la tabla y los 

campos los atributos (variables de cualquier tipo) de los objetos. En el modelo relacional de base 

de datos, las tablas comparten algún campo entre ellas. Estos campos compartidos van a servir para 

establecer relaciones entre las tablas que permitan consultas complejas. 

 

 

La idea básica de las bases de datos relacionales es la existencia de entidades (filas en una 

tabla) caracterizadas por atributos (columnas en la tabla). Cada tabla almacena entidades del mismo 

tipo y entre entidades de distinto tipo se establecen relaciones38. Las tablas comparten algún campo 

Figura 2 Ejemplo de base de datos relacional 

Fuente: https://www.um.es/geograf/sigmur/temariohtml/node63_mn.html 
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entre ellas, estos campos compartidos van a servir para establecer relaciones entre las tablas. Los 

atributos pueden ser de unos pocos tipos simples: 

 

• Números enteros 

• Números reales 

• Cadena de caracteres de longitud variable 

 

Estos tipos simples se denominan tipos atómicos y permiten una mayor eficacia en el 

manejo de la base de datos, pero a costa de reducir la flexibilidad a la hora de manejar los elementos 

complejos del mundo real y dificultar la gestión de datos espaciales, en general suponen un 

problema para cualquier tipo de datos geométricos. 

 

Las relaciones que se establecen entre los diferentes elementos de dos tablas en una base de 

datos relacional pueden ser de tres tipos distintos: 

 

• Relaciones uno a uno, se establecen entre una entidad de una tabla y otra entidad de 

otra tabla. 

• Relaciones uno a varios, se establecen entre varias entidades de una tabla y una 

entidad de otra tabla. Un ejemplo sería una tabla de pluviómetros en la que se 

indicara el municipio en el que se encuentra. La relación sería entre un municipio y 

varios pluviómetros 

• Relaciones varias a varios, se establecen entre varias entidades de cada una de las 

tablas. Un ejemplo sería una tabla con retenes de bomberos y otra con espacios 

naturales a los que cada uno debe acudir en caso de incendio. 

(alonso 2006-02-13) 
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2.3.2 MySQL 

 

MySQL es un sistema de gestión de bases de datos relacionales (RDBMS) de código abierto 

respaldado por Oracle y basado en el lenguaje de consulta estructurado (SQL). MySQL funciona 

prácticamente en todas las plataformas, incluyendo Linux, UNIX y Windows. Aunque puede 

utilizarse en una amplia gama de aplicaciones, MySQL se asocia más a menudo con las 

aplicaciones web y la publicación en línea. 

MySQL es un componente importante de una pila empresarial de código abierto llamada 

LAMP. LAMP es una plataforma de desarrollo web que utiliza Linux como sistema operativo, 

Apache como servidor web, MySQL como sistema de gestión de bases de datos relacionales y PHP 

como lenguaje de scripting orientado a objetos (a veces se utiliza Perl o Python en lugar de PHP). 

Originalmente concebido por la empresa sueca MySQL AB, MySQL fue adquirido por Sun 

Microsystems en 2008 y luego por Oracle cuando compró Sun en 2010. Los desarrolladores pueden 

utilizar MySQL bajo la licencia pública general GNU (GPL), pero las empresas deben obtener una 

licencia comercial de Oracle. 

MySQL se basa en un modelo cliente-servidor. El núcleo de MySQL es el servidor MySQL, 

que maneja todas las instrucciones (o comandos) de la base de datos. El servidor MySQL está 

disponible como un programa independiente para su uso en un entorno de red cliente-servidor y 

como una biblioteca que puede ser incrustada (o enlazada) en aplicaciones independientes. 

MySQL funciona junto con varios programas de utilidad que soportan la administración de 

las bases de datos MySQL. Los comandos se envían a MySQLServer a través del cliente MySQL, 

que se instala en una computadora. 

 

Las características principales de MySQL son: 

MySQL permite almacenar y acceder a los datos a través de múltiples motores de 

almacenamiento, incluyendo InnoDB, CSV y NDB. MySQL también es capaz de replicar datos y 

particionar tablas para mejorar el rendimiento y la durabilidad. Los usuarios de MySQL no tienen 

que aprender nuevos comandos; pueden acceder a sus datos utilizando comandos SQL estándar. 

MySQL está escrito en C y C++ y es accesible y está disponible en más de 20 plataformas, como 

Mac, Windows, Linux y Unix. El RDBMS soporta grandes bases de datos con millones de registros 
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y admite muchos tipos de datos, como enteros con o sin signo de 1, 2, 3, 4 y 8 bytes de longitud; 

FLOAT; DOUBLE; CHAR; VARCHAR; BINARY; VARBINARY; TEXT; BLOB; DATE; 

TIME; DATETIME; TIMESTAMP; YEAR; SET; ENUM; y tipos espaciales OpenGIS. También 

se admiten tipos de cadena de longitud fija y variable. (TechTarget, S.A de C.V 2013 - 2022) 

 

2.3.3 PHP y Laravel. 

 

PHP es un lenguaje de programación destinado a desarrollar aplicaciones para la web y crear 

páginas web, favoreciendo la conexión entre los servidores y la interfaz de usuario. 

Entre los factores que hicieron que PHP se volviera tan popular, se destaca el hecho de que es de 

código abierto. 

Esto significa que cualquiera puede hacer cambios en su estructura. En la práctica, esto 

representa dos cosas importantes: 

1. es de código abierto, no hay restricciones de uso vinculadas a los derechos. El usuario puede 

usar PHP para programar en cualquier proyecto y comercializarlo sin problemas. 

2. está en constante perfeccionamiento, gracias a una comunidad de desarrolladores proactiva 

y comprometida. 

 

El PHP generalmente es definido como un lenguaje del lado del servidor. Esto significa que 

se aplica en la programación que tiene lugar en el servidor web responsable de ejecutar la aplicación 

o, más a menudo, en un sitio web. 

Este trabajo previo permite cargar los elementos de una página antes de mostrarlos al 

usuario que accede a un sitio web, por ejemplo. 

El código PHP se ejecuta en el servidor que, al leer los comandos, puede activar todos los 

elementos funcionales y la interfaz visual del sitio web (Iván de Souza, marzo 9, 2020). 

 

En cuanto a Laravel, es una herramienta de código abierto para desarrolladores con una 

curva de aprendizaje mucho más sencilla que otras herramientas de desarrollo web y aplicaciones. 

Precisamente por esa facilidad de manejo, Laravel se ha popularizado rápidamente entre la 

comunidad de desarrolladores, este framework desarrolla PHP de una forma muy intuitiva y con 

una amplia biblioteca de archivos que se mantiene en constante evolución. 
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Según la empresa creadora de Laravel define este framework como: 

“Un marco de aplicación web con una sintaxis elegante y expresiva. Creemos que el 

desarrollo debe ser una experiencia divertida y creativa para ser verdaderamente satisfactorio. 

Laravel intenta aliviar el dolor del desarrollo facilitando las tareas comunes que se utilizan en la 

mayoría de los proyectos web”. 

Si, efectivamente, cuando los desarrolladores hablamos de diseño web o aplicaciones, 

dependemos de tener conocimientos avanzados en muchas herramientas como pueden ser Kotlin, 

Angular, Symfony o Flutter; en este caso Laravel revoluciona la forma de trabajo con herramientas 

sólidas y escalables para manejar cualquier proyecto empresarial de gran envergadura. 

Laravel es compatible con MacOs, Windows o Linux, en todos debes tener instalado 

Docker Desktop para su correcto funcionamiento. 

 El aporte de Laravel al desarrollador es el siguiente: 

 

1. Plantillas BLADE: Estas se compilan en código PHP simple y se almacenan en caché hasta 

que se modifican. Los archivos de plantilla Blade usan la .blade.phpextensión de archivo y 

generalmente se almacenan en el resources/viewsdirectorio. 

2. Autenticación: Las instalaciones de autenticación están compuestas por «guardias» y 

«proveedores». Los guardias definen cómo se autentican los usuarios para cada solicitud.  

En relación con los proveedores definen cómo se recuperan los usuarios de su 

almacenamiento. Laravel se envía con soporte para recuperar usuarios usando Eloquent y 

el generador de consultas de base de datos.  

3. Autorización: Esta herramienta proporciona una forma sencilla de autorizar las acciones 

del usuario contra un recurso determinado. Por ejemplo, aunque un usuario esté 

autenticado, es posible que no esté autorizado para actualizar o eliminar ciertos modelos de 

Eloquent o registros de bases de datos administrados por su aplicación. Las funciones de 

autorización de Laravel proporcionan una forma fácil y organizada de gestionar este tipo 

de comprobaciones de autorización. 

4. Consola Artisan: Se trata de la interfaz de línea de comandos incluida con Laravel. Artisan 

existe en la raíz de su aplicación como “artisanscript” y proporciona una serie de comandos 

útiles que pueden ayudarte mientras construyes tu aplicación.  
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5. Bases de Datos: Hoy en día todas las aplicaciones web modernas interactúan con una base 

de datos. Laravel hace que la interacción con las bases de datos sea extremadamente simple, 

compatibles utilizando SQL sin procesar, un generador de consultas fluido y el ORM de 

Eloquent. Laravel proporciona soporte de primera para cuatro bases de datos: MySQL 5.7+, 

PostgreSQL 9.6+, SQLite 3.8.8+, SQL Server 2017+. 

6. Eloquent: Es un mapeador relacional de objetos (ORM) que hace que sea agradable 

interactuar con su base de datos. Cuando se usa Eloquent, cada tabla de la base de datos 

tiene un «Modelo» correspondiente que se usa para interactuar con esa tabla. Además de 

recuperar registros de la tabla de la base de datos, los modelos Eloquent te permiten insertar, 

actualizar y eliminar registros de la tabla también. (Todos los Derechos Reservados, Quality 

devs 23 junio, 2021). 

 

 

2.4 Marco Legal 

 

Economía naranja o economía creativa: La economía naranja también conocida como economía 

creativa es un concepto desarrollado por John Howkins, autor del libro “The Creative Economy” 

publicado en 2001 según el autor Es el conjunto de actividades que de manera encadenada permiten 

que las ideas se transformen en bienes y servicios culturales, cuyo valor está determinado por su 

contenido de propiedad intelectual. 

En el año 2017 Colombia aprobó la ley naranja (o Ley 1834) tiene como objeto desarrollar, 

fomentar, incentivar y proteger las industrias creativas. La economía naranja se clasifica en tres 

categorías (Industrias Convencionales, Otras Industrias y Nuevas Economías Naranjas). 

Industrias convencionales, que incluyen las editoriales de libros e impresiones, jornales 

académicos, revistas, periódicos, literatura, biblioteca, audiovisuales, cine, televisión, fotografía, 

monografía, discografía y la radio. Otras Industrias, que incluyen las artes visuales, conciertos, 

teatro, danzas, opera, artesanías, turismo cultural, arquitectura, museos, gastronomía, productos 

típicos, ecoturismo y deporte. 

Nuevas Economías Naranjas, que incluyen la multimedia, la publicidad, software, 

videojuegos y soporte de medios. 
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Leyes del registro de software en Colombia: Según el Decreto N° 1360 de 23 de junio de 1989 

de la WIPO, los requisitos del registro de software son los siguientes: 

▪ Nombre, identificación y domicilio del solicitante, con la descripción de si se trata de un 

proceso que hará a nombre propio o como representante de otro. 

▪ Nombre e identificación del autor o de los autores de la invención. 

▪ Nombre del productor de la obra. Llámese productor a la "persona natural o jurídica que 

tiene la iniciativa en la producción de la obra, por ejemplo, de la obra audiovisual o del 

programa del ordenador"; así lo explica el artículo 3 de la Decisión Nº 351 del Derecho de 

Autor y Derechos Conexos. 

▪ Título de la obra con su año de creación. Su país de origen y las descripciones de las 

funciones. También será esencial que el autor incluya cualquier otra característica de la 

obra que considere importante o que permita diferenciar su obra de otra de la misma 

naturaleza. 

▪ El documento que declare si se trata de una obra original o, por el contrario, derivada. 

▪ Especificar en un documento si la obra o la invención es individual, colectiva, en 

colaboración, anónima, seudónima o póstuma. Entiéndase por póstuma una obra o 

invención publicada después de la muerte de su autor. 

▪ Una vez obtenidos todos los requisitos necesarios para poder registrar un software bajo los 

derechos de autor, el siguiente paso es poder iniciar con el registro a través de la DNDA, si 

no cuenta con el tiempo o los conocimientos necesarios para gestionar esta documentación 

de forma efectiva, lo invitamos a contactar a nuestros abogados comerciales. 

 

Armonización del derecho interno con la normativa que proteja de manera íntegra al 

software: Como fue presentado en el primer capítulo, la normativa colombiana que regula la 

protección del software en Colombia es la ley 23 de 1982, el decreto 1360 de 1989 y la ley 44 de 

1993 (las decisiones 351 y 486, si bien tienen aplicación preferente en Colombia, son normativas 

subregionales, a las cuales se refiere el siguiente numeral). El decreto 1360 y la ley 44, son normas 

que se encargan de regular aspectos operativos y en los cuales se menciona al software como una 

obra independiente de las obras literarias y que se protege mediante el Derecho de Autor, sin 

perjuicio de su posible protección mediante otras ramas del derecho, por lo cual no se configura 
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una antinomia entre estas normas con la normativa que regule de manera especial al software, por 

la que se propende. 

 

Beneficios tributarios de la economía naranja para startup: Considerando, que el Gobierno 

nacional expidió el Decreto 1625 de 2016, Único Reglamentario en Materia Tributaria, para 

compilar y racionalizar las normas de carácter reglamentario y contar con instrumentos jurídicos 

únicos, sin perjuicio de las compilaciones realizadas en otros decretos únicos. 

Que el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, modificado por el artículo 91 

de la Ley 2010 de 2019, dispone: “Incentivo tributario para empresas de economía naranja. Las 

rentas provenientes del desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y actividades 

creativas, por un término de siete 7 años. 

 

Decreto 286 de 2020, Artículo 1.2.1.22.47: Empresas de Economía Naranja. Para efectos de la 

aplicación del numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, son empresas de economía 

naranja, las personas jurídicas contribuyentes del impuesto sobre la renta y complementarios del 

régimen ordinario que se encuentren domiciliadas dentro del territorio colombiano, constituidas 

antes del treinta y uno (31) de diciembre de 2021, que tengan como objeto social exclusivo el 

desarrollo de industrias de valor agregado tecnológico y/o actividades creativas enmarcadas dentro 

de las actividades que se encuentran descritas en el artículo 1.2.1.22.48., de este Decreto y que 

inicien el desarrollo de estas actividades antes del treinta y uno (31) de diciembre de 2021. 

 

• Artículo 1.2.1.22.48. 

Industrias de valor agregado tecnológico y actividades creativas: Son industrias de valor 

agregado tecnológico y actividades creativas las actividades que califican para la renta exenta en 

los términos previstos en el numeral 1 del artículo 235-2 del Estatuto Tributario, tal y como se 

muestra en la tabla 1 y 2. 
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Tabla 1 Descripción de actividades 

Código Descripción de la actividad 

 

6201 

Actividades de desarrollo de sistemas informáticos 

(planificación, análisis, diseño, programación, 

pruebas) 

9001 Creación literaria 

 

Tabla 2 Actividades 

Actividades referentes al turismo cultural 

Actividades relacionadas con deporte, recreación y 

aprovechamiento del tiempo libre. 

 

Por ende, desarrollar un software que fomente e incentive el turismo y la gastronomía 

estaría amparado por la ley naranja y sería considerada un emprendimiento que hace parte de la 

economía naranja. 
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3. Metodología 

 

Este proyecto utilizara ICONIX, la cual es una metodología pesada-ligera de Desarrollo del 

Software que se halla a medio camino entre RUP (Rational Unified Process) y XP (eXtreme 

Programming), es una metodología simplificada en comparación a otras más tradicionales, la cual 

unifica un conjunto de métodos de orientación a objetos con el objetivo de tener un control estricto 

sobre todo el ciclo de vida del producto a realizar, cuenta con una secuencia de pasos que se deben 

seguir y determina claramente las actividades a desarrollar en cada etapa del ciclo de vida del 

proyecto que la utilice. 

 

Fase 1: Análisis de requisitos 

 

Para este análisis se enfocó la exploración en las aplicaciones web que ofrecen servicios similares 

para identificar la cobertura y el acceso que tienen en toda la ciudad, teniendo en cuenta este punto 

se evidencia que los sectores populares o barrios de estratos más bajos o que por algún motivo 

están catalogados como “Zona Roja” no tienen suficiente cobertura para hacer por ejemplo 

domicilios en esas zonas con aplicaciones como Rappi, IFood, Uber Eats entre otras que 

actualmente existen en el mercado y que han crecido en los últimos años. 

Durante la exploración de estos requisitos se presentó la oportunidad de participar en un 

programa del Ministerio de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (MINTIC), en el 

cual se tuvo la oportunidad de recibir asesoría por parte del CEO de Frubana, Fabián Gómez. el 

cual resaltó mucho la importancia de reflejar todos los requerimientos, necesidades y 

especificaciones que va a tener el software para si tener una estructura de la aplicación lo más 

definida posible. 

Con base a lo anterior se obtuvieron los requerimientos funcionales y no funcionales que 

sirven para declarar los servicios que proveerá el sistema y a su vez tener en cuenta también lo que 

este debería hacer para que tenga un funcionamiento óptimo. 

 

Diagrama de Clases: Para la realización de estos diagramas es necesario tener en cuenta 

el desarrollo de la del software ya que es aquí donde se definen las clases y los objetos que 
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intervienen en el sistema. Durante la identificación de estos componentes, se evidencia que cada 

uno de ellos posee unos atributos, los cuales son variables que poseen información importante para 

el desarrollo del sistema; cada una de estas Clases van de la mano con otras para poder que el 

sistema funcione adecuadamente. 

 

Prototipo de Interfaz de Usuario: Para el prototipo de la interfaz de usuario se tuvo en 

cuenta todos los procesos que se pueden realizar en la aplicación, se optó por iniciar con la interfaz 

de registro y login para así tener una idea más sólida de cómo puede ser el diseño y los colores que 

va a tener la interfaz del sistema, para ello se utilizó una aplicación web llamada Balsamiq la cual 

es una página que permite a través de mockups diseñar prototipos de páginas web los cuales se 

pueden compartir gratuitamente. 

 

Requerimientos funcionales y no funcionales: para la realización de estos requerimientos 

fue necesario identificar y describir todas las actividades que se realizan dentro del sistema. En un 

inicio, se basó su funcionamiento en definir qué actividades se pueden realizar en cada una de las 

pantallas que va a tener la aplicación, es decir, si ponemos como ejemplo la pantalla de login pues 

se tiene que definir una actividad que se puede realizar dentro de esta ya sea el ingreso del usuario 

o si este no posee una cuenta en efecto puede registrarse. 

A parte de lo anteriormente mencionado hay que tener en cuenta que existen requerimientos 

los cuales representan características propias del sistema o que pueden ser restricciones de este 

mismo y para esto fue necesario hacer un estudio investigativo para determinar qué características 

son importantes para el desarrollo de un software como el nuestro. 

 

Diagrama de casos de uso: Para la realización de este diagrama se enfocó su desarrollo en 

los actores principales que van a intervenir en el sistema y que acciones van a implementar en él. 

Hay que recalcar que un actor no necesariamente tiene que ser una persona, sino también un rol 

que puede atribuirse a un sistema externo. Los actores identificados fueron los siguientes: Invitado, 

Usuario, Usuario Restaurante. 

Con base a lo anterior se dio paso a la identificación de los casos de uso, los cuales 

representan las interacciones que el actor va a realizar dentro de este sistema, dichas acciones deben 

ir relacionadas con los requerimientos mencionados en el punto anterior.  
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Fase 2: Análisis y Diseño Preliminar. 

 

 Durante esta fase después de haber determinado los casos de uso del sistema, se procede a 

especificar el funcionamiento de cada uno de estos para que a su vez se pueda pasar a un diseño 

detallado en el cual podemos ligar los casos a objetos dentro de la programación. Para el diseño 

preliminar fue necesario analizar los pasos de cada caso de uso para validar su lógica y asegurar 

que es bastante claro su funcionamiento. 

 

 Fichas de casos de uso: Para el desarrollo de estas fichas fue necesario hacer un trabajo 

investigativo previo para determinar y encontrar las plantillas ideales para el desarrollo de este 

punto, luego se concentró el trabajo en determinar qué significado tiene cada uno de los puntos que 

se especifican en esa ficha para lograr tener en claro que se debe plasmar en cada uno de ellos. 

Teniendo en cuenta lo anterior se logró plasmar y especificar cada una de las fichas en la plantilla 

de la tabla 3. 

 

Tabla 3 Plantilla ficha de casos de uso 

Nombre  Título del caso de uso 

Autor  Desarrollador del caso de uso 

Fecha  Fecha de creación 

Descripción:  

Breve descripción del caso de uso 

Actores: 

Usuarios que interfieren en el caso de uso 

Precondiciones: 

Condiciones que tienen que cumplirse antes de a ejecución 

del caso de uso 

Flujo Normal: 

Flujo de actividades que se realizan al momento de ejecutar 

el caso de uso 

Flujo Alternativo: 

Excepciones o desviaciones con respecto al flujo normal 

Poscondiciones: 

Condiciones luego de la ejecución del caso de uso  
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 Diagramas de Robustez: Luego de haber realizado las fichas de casos de uso se verifico 

si las especificaciones de estos eran las correctas, para esto se realizaron los diagramas de robustez 

los cuales permitieron tener una visión más clara de los requisitos del sistema. En primera instancia 

se decidió hacer pruebas con software similares para así poder determinar su comportamiento y 

poco a poco ir desarrollando los Diagramas de acuerdo a las interacciones que se iban probando en 

estos softwares; se probaron aspectos como el login, el registro de usuarios, la búsqueda entre otros 

para así poder elaborar un diseño con mucha más claridad. 

Para la elaboración de estos diagramas se utilizó una herramienta de Google llamada 

Draw.io la cual nos permite realizar diagramas y diseños basados en UML de forma clara y 

concreta. 

 

Modelo Entidad – Relación: El modelo entidad – relación es un paso muy importante para 

la construcción del software ya que es este el que nos muestra la descripción grafica del diseño de 

nuestra base de datos. Durante la construcción de nuestro modelo tuvimos que replantear varias 

veces el diseño debido a que este no era acorde con el desarrollo que se quería plantear, pero al 

final se logró consolidar un modelo donde se podían organizar los datos de manera correcta. 

 

Fase 3: Diseño 

 

Durante esta fase fue necesario ir de la mano con las fichas de casos de uso, ya que es aquí donde 

se identifican las interacciones que hay dentro de cada uno de estos, Dichas interacciones hacen 

referencia a los objetos que interacción entre sí para el desarrollo de cada caso; están interacciones 

corresponden a actividades que se fueron determinando durante el desarrollo y las posteriores 

pruebas que se ejecutaron den diferentes aplicativos que sirvieron como base para el desarrollo de 

esta y las fases anteriores. 

 

 Diagramas de Secuencia: para la realización de estos diagramas fue necesario determinar 

el comportamiento del sistema empleando objetos que a través de actividades interaccionan dentro 

del aplicativo, cada uno de estos objetos está inmerso en un caso de uso, por lo cual también fue 

necesario complementar el trabajo de la mano con los requerimientos ya que con base a estos se 
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pudo determinar el funcionamiento y la actividad que cada uno de estos objetos realiza dentro de 

cada caso de uso en concreto.  

Fue necesario en primera instancia determinar cómo se construye un diagrama de 

secuencias, basándonos en investigaciones se pudo determinar de forma horizontal los objetos que 

participan en cada secuencia, y la línea de tiempo vertical que representa una escala donde se evalúa 

la velocidad en tiempo real con la que se efectúan las actividades realizadas por los objetos. 

En la figura 2 se muestra un ejemplo de este tipo de diagramas. 

 

Figura 3 Ejemplo diagrama de secuencia 

 

Fase 4: Implementación 

 

 Durante esta fase una vez completada las anteriores se ejecutan las pruebas del software. 

Durante esta es posible que se detallen algunos errores los cuales posteriormente pueden ser 

corregidos para que el software cada vez sea más óptimo y eficiente. 

Estas pruebas consisten en interactuar con todas las opciones del sistema y así documentar 

paso a paso el proceso que realiza la aplicación, cabe resaltar que estas pruebas van a ser realizadas 

por un usuario externo el cual no conoce la aplicación y la va a probar por primera vez. 
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4. Resultados 

 

4.1 Fase 1: Análisis de Requisitos 

 

4.1.1 Diagrama de Clases 

 

 El diagrama de clases presentado a continuación representa los elementos que componen el 

sistema, este es importante ya que es una herramienta que nos permite comunicar el diseño de la 

aplicación con los objetos que permiten modelar las relaciones entre las diferentes entidades que 

lo componen, con base a lo anterior se determinó el siguiente diagrama. 

 

 

Figura 4 Diagrama de clases 
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4.1.2 Prototipo de Interfaz de Usuario 

 

 Según lo estipulado en el desarrollo y basándonos en interfaces de aplicaciones similares 

como RAPPI, se determinó el desarrollo de varios prototipos que incluyen el desarrollo de una 

interfaz para el Registro, Login, Página Principal, Pagina de perfil y Pagina de búsquedas, para así 

poder obtener una idea más detallada de lo que se pretende realizar en el desarrollo para la parte 

visual. 

 

 

Figura 5 Mockup inicio de sesión 

 

 La interfaz de login tendrá dos campos donde el usuario digitará su correo y su contraseña 

para poder ingresar a la página. 
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Figura 6 Mockup página de inicio 

 

 El mockup de la página de inicio mostrara una vista general de algunos restaurantes para 

que los usuarios se puedan ir familiarizando con el contenido de la aplicación. 

 

 

Figura 7 Mockup búsqueda de restaurantes 

 

 En esta interfaz se mostrarán los resultados de acuerdo con la búsqueda que el usuario 

realice, estos resultados de búsquedas se mostrarán en formato de mosaico para que así los 

resultados puedan mostrarse de una forma más amplia. 
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Figura 8 Mockup información de restaurantes 

 

 Una vez el usuario seleccione un restaurante de su preferencia al momento de buscar, la 

página mostrara toda la información relaciona con ese restaurante, además de revelar los servicios 

y menús que ofrece en la actualidad. 

 

 

Figura 9 Mockup página de registro 1 

 

 Aquí el cliente inicia su registro escribiendo su nombre y su correo electrónico el cual tiene 

que estar activo para poder realizar la validación. 
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Figura 10 Pagina de registro 2 

 

 Durante este proceso el cliente deberá ingresar una contraseña la cual debe tener unos 

parámetros establecidos para que esta pueda ser segura en todo momento. 

 

 

Figura 11 Pagina de registro 3 

 

Durante el proceso de registro el cliente registra sus datos personales para poder completar 

el registro. 
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Figura 12 Pagina de registro 4 

 

Al final del registro se planteó que se cargue una página donde se muestre un mensaje que 

le indique al cliente que ya se realizó el registro de su usuario exitosamente. 

 

Durante el registro se optó por crear varias páginas para que el usuario pueda ingresar su 

información clara y de forma correcta sin temor a equivocarse. Luego de esto el sistema mostrara 

un mensaje de registro exitoso. 

 

4.1.3 Requerimientos funcionales y no funcionales 

 

A continuación, se presentan los requerimientos funcionales y no funcionales que se obtuvieron de 

acuerdo con los resultados de la investigación. 

Durante esta investigación se relacionaron algunos requerimientos que ponen mucho más 

en contexto lo que se pretende desarrollar con la aplicación, esto a su vez nos determinó una ruta 

para establecer los casos de uso concorde a lo establecido en estos mismos. Con respecto a los 

requerimientos propios del sistema es indispensable que este tenga una interfaz accesible y que a 

su vez este esté seguro de que toda la información que suministre va a estar bien protegida. 
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Tabla 4 Requerimientos 

RF-01 Registro de datos 

RF-02 Almacenamiento de datos 

RF-03 Logueo 

RF-04 Ingreso a la pagina 

RF-05 Modificar información 

RF-06 Búsqueda de Restaurantes 

RNF-01 Eficiencia 

RNF-02 Compatibilidad 

RNF-03 Seguridad y acceso a cuentas 

RNF-04 Usabilidad 

RNF-05 Accesibilidad 

 

 

REQUERIMIENTOS FUNCIONALES 

 

Registro de datos: 

 

Identificador: RF-01. 

Entrada: Nombres + Apellidos + Correo + Contraseña. 

Proceso: El sistema debe permitir que el usuario al momento de ingresar a la página pueda registrar 

sus datos para así poder obtener credenciales de acceso a la aplicación. 

Se diligencia un formulario y aparece un mensaje en pantalla que la cuenta ya fue creada. 

Salida: Datos registrados + mensaje de cuenta creada. 
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El Registro de datos es importante ya que con esto el usuario nuevo puedo obtener unas 

credenciales de ingreso que le permiten crear un perfil dentro de la aplicación y así poder registrar 

su negocio si así lo desea. 

 

Almacenamiento de datos. 

 

Identificador: RF-02. 

Entrada: Datos ingresados por el usuario. 

Proceso: El sistema debe permitir el guardado de los datos registrados y que estos a su vez sean 

sobrescritos en la base de datos hasta que estos sean eliminados de forma natural, es decir, que el 

usuario deshabilite su cuenta o elimine algunos datos. 

Salida: Datos almacenados. 

 

Durante el proceso de registro del usuario es indispensable que sus datos queden guardados 

correctamente, y por eso es importante desarrollar un requisito que nos permita tener claro el 

concepto de seguridad y almacenamiento de la información para así poder tener un registro amplio 

y organizado de todos los usuarios que se han registrado y así mismo poder realizar validaciones 

en el momento en el que estos ingresen sus datos para iniciar sesión dentro de la aplicación. 

 

Logueo. 

 

Identificador: RF-03. 

Entrada: Correo + Contraseña. 

Proceso: El sistema debe permitir que el usuario ingrese a la página con sus credenciales 

previamente creadas en el registro para que así este puede acceder de forma correcta a la aplicación 

y pueda obtener accesos a su perfil. 

Salida: Ingreso a la página o Mensaje de error. 

 

Al momento de que el usuario completa el registro se crea de forma inmediata sus 

credenciales de acceso las cuales están determinadas por un usuario que en este caso es el correo y 
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una contraseña, una vez creadas estas credenciales el usuario puede ingresar a la página como un 

cliente norma y así poder tener acceso a un perfil que le otorga el sistema. 

 

Ingreso a la página. 

 

Identificador: RF-04 

Entrada: Correo + Contraseña. 

Proceso: El sistema debe permitir que el usuario al momento de ingresar sus datos sea verificado 

dentro de la base de datos y posteriormente permitir el ingreso a la página, cuando este ingresa se 

mostrara la interfaz principal de la aplicación. 

Salida: Vista de contenido. 

 

Independientemente si el usuario tiene o no credenciales de acceso, se puede ingresar a la 

página de inicio de la aplicación, donde puede encontrar un catálogo variado de información 

actualizada en el momento para que el usuario pueda ver con detalle la estructura de la aplicación 

y como se maneja dicha información dentro de ella. 

 

Modificar información. 

 

Identificador: RF-05 

Entrada: Correo + Contraseña + Clic icono de perfil 

Proceso: El sistema permitirá que el usuario al momento de ingresar a la aplicación con sus 

credenciales pueda acceder a su perfil y desde ahí modificar su información personal o eliminarla 

si así lo desea. 

Salida: Modificación de información + Guardado de información. 

 

Es importante que el usuario pueda modificar su información ya que así se puede mantener 

la información actualizada dentro de la base de datos. 
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Búsqueda de Restaurantes. 

 

Identificador: RF-06. 

Entrada: Nombre o Filtros. 

Proceso: El sistema procesa los datos de búsqueda y los relaciona dentro de la base de datos para 

que así estos puedan ser mostrados durante el proceso. 

Salida: Resultados de búsqueda. 

 

En términos generales este requerimiento es el más importante ya que detalla el aspecto 

más importante del sistema y es la búsqueda por filtros, es aquí donde el usuario a través de sus 

pensamientos plasma lo que más le gusta y lo que prefiere al momento de decidir por un lugar 

donde comer. 

 

REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES 

 

Identificador RNF-01 

Nombre Eficiencia 

Prioridad Alta 

Descripción La aplicación debe ser capaz de responder a cualquier interacción de 

forma rápida y adecuada cuando hay muchos usuarios en sesiones 

concurrentes 

Tabla 5 Requerimiento no funcional 01 

 

La eficiencia es uno de los aspectos más importantes ya que es una característica que 

permite al software proporcionar un desempeño apropiado en relación con la cantidad de recursos 

utilizados y a su vez midiendo el comportamiento con respecto al tiempo en el que se consumen 

dichos recursos. 

 

Identificador RNF-02 

Nombre Compatibilidad 

Prioridad Alta 

Descripción La aplicación debe ser capaz de ejecutarse en cualquier navegador 

actual sin ningún problema 

Tabla 6 Requerimiento no funcional 02 
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Al momento de desarrollar la aplicación uno de los aspectos más relevantes es la 

compatibilidad con los diferentes navegadores ya que en la actualidad existen diferentes 

preferencias al momento de realizar búsquedas en estos y es aquí donde se debe tener en cuenta los 

gustos de los usuarios. Por eso es indispensable que el sistema sea capaz de ejecutarse en 

navegadores como Google, Mozilla Firefox, Microsoft Edge entre otros para así poder tener un 

nivel de aceptación apropiado por parte de los usuarios. 

 

Identificador RNF-03 

Nombre Seguridad y acceso a cuentas 

Tipo Requisito 

descripción El Software debe tener una construcción de seguridad que le permita 

permanecer en todo momento funcional al instante de recibir ataques 

o en caso de que se quiera acceder a alguna cuenta de manera abrupta  

Tabla 7 Requerimiento no funcional 03 

 

Este aspecto es muy importante ya que la idea es desarrollar un software en el cual los 

usuarios estén seguros de que su información va a estar siempre segura ante cualquier ataque. A su 

vez es indispensable establecer unas condiciones de uso para que así los usuarios utilicen de manera 

correcta el software. 

 

Identificador RNF-04 

Nombre Usabilidad 

Prioridad Alta 

Descripción La aplicación debe mostrar errores cuando el usuario por algún 

motivo se equivoque en algún proceso 

Tabla 8 Requerimiento no funcional 04 

 

Cuando se habla de usabilidad se refiere a la forma de diseñar el software para que los 

usuarios puedan interactuar con el software de manera más fácil y cómoda permitiendo que este 

guie al usuario a un uso correcto y apropiado para que su navegación sea mucho más acertada. Es 

importante resaltar que el manejo de errores es algo muy común y es indispensable dar a conocer 

al usuario en que se está equivocando para así pueda entender cómo funciona el sistema. 
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Identificador RNF-05 

Nombre Accesibilidad 

Prioridad Alta 

Descripción La interfaz de la aplicación debe tener un contenido apropiado para 

que los usuarios tengan facilidad al momento de utilizarlo 

Tabla 9 Requerimiento no funcional 05 

 

En este aspecto se debe tener en cuenta como las personas interactúan con el mundo de la 

tecnología, en nuestro caso, como desarrollo de software se tiene que garantizar que todo usuario 

pueda acceder al contenido y entenderlo fácilmente, independientemente si este tiene alguna 

discapacidad o no. Es indispensable que la forma de interactuar dentro del sistema sea inclusiva 

para todo tipo de público sin ninguna excepción.  
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4.1.4 Diagrama de casos de uso 

 

 

Figura 13 Diagrama de casos de uso 
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Este diagrama de casos de uso muestra la estructura de lo que se plantea en el desarrollo de 

la aplicación, donde resaltamos la importancia de los tres actores principales que en este caso son 

el Invitado, El Usuario y El Usuario Restaurante. Cada uno de estos actores realiza casos de uso 

específicos que se encentran determinados por el desarrollo de la aplicación. 

 

 

4.2 Fase 2: Análisis y Diseño Preliminar 

 

4.2.1 Fichas de casos de uso 

 

Los casos de uso son herramientas que nos permiten describir el comportamiento del 

software o del sistema, pero es necesario describirlos para poder tener una visión textual de las 

maneras en que los actores mencionados pueden interactuar con el software. Cada una de estas 

fichas describe la funcionalidad interna del sistema y muestra los pasos que un actor debe seguir 

para realizar esta tarea. 

 

Nombre: REGISTRAR USUARIO 

Autor: Gustavo Atehortua, Miguel Ángel Celis, José Luis Chamorro y Daniel 

Gómez 

Fecha: 16/07/2022 

Descripción: 

El invitado ingresa a la página y para acceder en primera instancia debe crear una cuenta 

para obtener credenciales de acceso. 

Actores:  

invitado 

Precondiciones:  

el invitado debe tener un servidor de correo activo para poder crear la cuenta. 

Flujo Normal: 

• El actor ingresa a la página. 

• El sistema muestra la interfaz de inicio. 

• El actor presiona en el botón de registrar. 

• El sistema le solicita datos al actor. 

• El actor procede a llenar los campos solicitados para crear la cuenta. 

Flujo Alternativo: 

El sistema comprueba que los datos ingresados sean válidos para poder crear la cuenta. 

Poscondiciones:  

Mensaje de creación de cuenta exitoso. 

Tabla 10 Ficha Registrar usuario 
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Esta ficha de caso de uso representa el registro de los usuarios donde se describen el flujo 

de actividades que realiza este para poder registrarse en la aplicación y así obtener sus credenciales 

de ingreso. 

 

Nombre: LOGUEAR 

Autor: Gustavo Atehortua, Miguel Ángel Celis, José Luis Chamorro y Daniel 

Gómez 

Fecha: 16/07/2022 

Descripción:  

El usuario ingresa a la página para después con sus credenciales registradas poder acceder a 

su cuenta. 

Actores: 

Usuario, Usuario Restaurante 

Precondiciones: El usuario debe estar registrado y tener unas credenciales activas. 

Flujo Normal: 

• El actor ingresa a la página. 

• El sistema muestra la página de inicio. 

• El actor da clic en el botón de Loguear. 

• El sistema solicita las credenciales de ingreso. 

• El actor digita sus credenciales de ingreso y presiona el botón entrar. 

Flujo Alternativo: El sistema valida las credenciales de ingreso. 

Poscondiciones: Mensaje de inicio de sesión exitosos. 

Tabla 11 Ficha Loguear 

 

Luego de registrarse, corresponde el ingreso del usuario con sus credenciales, para esto el 

flujo es muy simple, el usuario ingresa a la página y a través de un botón accede a la pagina o 

ventada para poder ingresar sus credenciales y así ingresar al sistema con su cuenta o perfil de 

usuario. 

 

Nombre: BUSCAR RESTAURANTES 

Autor: Gustavo Atehortua, Miguel Angel Celis, Jose Luis Chamorro y Daniel 

Gomez 

Fecha: 16/07/2022 

Descripción:  

El actor ingresa a la página y a través de la barra de búsqueda puede encontrar restaurantes 

de acuerdo con sus criterios establecidos. 

Actores: Invitado. Usuario, Usuario Restaurante. 

Cliente. 
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Precondiciones: El actor debe ingresar a la página. 

Flujo Normal: 

• El actor ingresa a la página. 

• El sistema muestra la interfaz de inicio. 

• El actor ingresa a la barra de búsqueda y digita una palabra de referencia para 

encontrar lo que desea, también puede optar por seleccionar filtros de acuerdo con 

su preferencia. 

• El sistema efectúa la búsqueda en la base de datos. 

• El sistema muestra la información relacionada con la búsqueda. 

Flujo Alternativo: El sistema comprueba los datos de búsqueda dentro del servidor. 

Poscondiciones: Resultado de la búsqueda. 

Tabla 12 Ficha Buscar Restaurantes 

 

Este proceso se ejecuta una vez que el cliente ingresa a la página, cabe resaltar que no se 

especifica que el usuario tiene que estar registrado para poder hacer las búsquedas, como cualquier 

otra aplicación el usuario puede ingresar a dar un vistazo por la aplicación y de paso realizar 

búsquedas si así lo desea. 

 

Nombre: VER PERFIL 

Autor: Gustavo Atehortua, Miguel Angel Celis, Jose Luis Chamorro y Daniel 

Gomez 

Fecha: 16/05/2022 

Descripción: 

El usuario puede ingresar a su perfil para modificar su información personal y de inicio si 

así lo desea. 

Actores: 

Usuario, Usuario Restaurante 

Precondiciones: El usuario debe estar logueado con sus credenciales. 

Flujo Normal:  

• El actor ingresa a la página. 

• El sistema muestra el contenido de la página. 

• El actor ingresa sus credenciales de inicio. 

• El sistema carga la página con las credenciales del actor. 

• El actor presiona en el icono de su perfil. 

• El sistema muestra la interfaz del perfil del usuario con su información. 

Flujo Alternativo: El sistema comprueba las credenciales de acceso. 

Poscondiciones: Ingreso exitoso a la página. 

Tabla 13 Ficha Ver perfil 
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Una vez el usuario tenga creado su perfil podrá ingresar las veces que lo desee para verificar 

su información y así poder editarla y guardarla para que pueda ser consultada en cualquier 

momento. 

Nombre: MODIFICAR INFORMACIÓN 

Autor: Gustavo Atehortua, Miguel Angel Celis, Jose Luis Chamorro y Daniel 

Gomez 

Fecha: 16/05/2022 

Descripción: 

El el Actor puede ingresar a su perfil para modificar su información personal y de inicio si 

así lo desea. 

Actores: 

Usuario, Usuario Restaurante 

Precondiciones: El usuario debe estar logueado con sus credenciales. 

Flujo Normal:  

• El actor ingresa a la página. 

• El sistema muestra el contenido de la página. 

• El actor ingresa sus credenciales de inicio. 

• El sistema carga la página con las credenciales del actor. 

• El actor presiona en el icono de su perfil. 

• El sistema muestra la interfaz del perfil del usuario con su información. 

Flujo Alternativo: El sistema comprueba las credenciales de acceso. 

Poscondiciones: Ingreso exitoso a la página. 

Tabla 14 Ficha Modificar información 

 

 Cuando el usuario ingresa a su perfil tiene la opción de modificar su información para que 

así esta pueda mantenerse actualizada en todo momento. 

 

Nombre: REGISTRAR RESTAURANTE 

Autor: Gustavo Atehortua, Miguel Angel Celis, José Luis Chamorro y Daniel 

Gómez 

Fecha: 16/07/2022 

Descripción: 

El Actor ingresa a la página y para acceder en primera instancia debe crear una cuenta para 

obtener credenciales de acceso. 

Actores:  

Invitado, Usuario, Usuario Restaurante 

Precondiciones:  

el usuario debe tener un servidor de correo activo para poder crear la cuenta. 

Flujo Normal: 

• El actor ingresa a la página. 

• El sistema muestra la interfaz de inicio. 
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• El actor presiona en el botón de registrar. 

• El sistema le solicita datos al actor. 

• El actor procede a llenar los campos solicitados para crear la cuenta. 

Flujo Alternativo: 

El sistema comprueba que los datos ingresados sean válidos para poder crear la cuenta. 

Poscondiciones:  

Mensaje de creación de cuenta exitoso. 

Tabla 15 Ficha Registrar Restaurantes 

 

 Una vez el usuario esta registrado en la aplicación, este puede acceder al panel de registro 

de restaurantes para así registrar su negocio para que así los demás usuarios puedan ver la 

información del establecimiento reflejada dentro de la aplicación, 

 

4.2.2 Diagramas de Robustez 

 

De acuerdo con lo planteado en esta fase se desarrollaron los siguientes diagramas de Robustez los 

cuales describen el comportamiento de cada uno de los casos de uso del sistema 

 

 

Figura 14 Diagrama de Robustez Registrar usuario 
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 Este diagrama representa el flujo de las actividades que realiza el actor al momento de 

registrarse, como en cualquier otra aplicación los registros se hacen a través de formularios que 

captan la información suministrada y la guardan directamente en la base de datos para después ser 

utilizadas por el mismo usuario. 

 

 

Figura 15 Diagrama de Robustez Registro de Restaurantes 

 

 Para el registro de restaurantes el proceso es similar al del registro de clientes, la diferencia 

es que para poder registrar el restaurante es necesario estar registrado como cliente y así poder 

hacer el ingreso de la información del establecimiento. Además, registrar el restaurante implica 

también tener que dar mucha más información para verificar la veracidad que el establecimiento si 

existe y está operando en la actualidad. 
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Ilustración 1 Diagrama de Robustez Login 

 

 Una vez registrado el usuario, el proceso de ingreso con las credenciales inicia desde la 

página principal donde el usuario deberá digitar sus datos de acceso para así poder acceder, luego 

de esto el sistema realiza una validación de estos datos comparándolos con los almacenados en la 

base de datos. Si estos datos coinciden el usuario podrá ingresar a la página sin ningún problema y 

una vez dentro de ella puede acceder a su perfil sin ningún problema. 
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Figura 16 Diagrama de Robustez Búsqueda 

 

 Para realizar las búsquedas es necesario aclarar que en primera instancia no es necesario 

que el usuario este registrado en la aplicación. Las búsquedas siempre se pueden ejecutar desde la 

página principal haciendo clic en la barra de búsqueda, hay que tener en cuenta que el sistema de 

búsqueda tendrá un algoritmo especial que encontrará los resultados de acuerdo con lo escrito en 

la barra o de acuerdo a los filtros que el usuario seleccione. 

 

 

 

Figura 17 Diagrama de Robustez Ver Perfil 
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 Una vez el usuario tenga sus credenciales y con ellas inicie sesión en la aplicación, podrá 

acceder a su perfil para realizar consultas, modificar o eliminar la información de su cuenta.  

 

4.2.3 Modelo Entidad – Relación. 

 

 

Figura 18 Modelo Entidad - Relación 

 

 Este diagrama representa el diseño general de la base de datos y las relaciones que hay en 

cada una de las tablas. Es la herramienta que nos permite representar de manera simplificada los 

componentes que participan en los procesos del sistema y el modo en el que estos se relacionan 

entre sí. 

 Este modelo nos facilita mucho el diseño de la base de datos ya que permite la creación de 

una estructura general sobre lo que será nuestra herramienta para almacenar los datos. 
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 Este diagrama este compuesto por 3 partes importantes las cuales son, las entidades, las 

relaciones y los atributos. Las entidades en este diagrama representan los objetos que interactúan 

en la vida real con el sistema ya sean objetos tangibles o intangibles. 

 Cuando dos entidades se relacionan entre si a esto se le conoce como relación, Las 

relaciones de bases de datos son asociaciones entre tablas que se crean utilizando sentencias de 

unión para recuperar datos. 

 En cuento a los atributos, son las características o propiedades de una entidad. Cada uno de 

los elementos de la entidad poseen los mismos atributos y a cada atributo se le asigna un valor 

único por cada elemento. 

 Teniendo en cuenta esto, se visualiza en la figura 21 un total de 18 entidades, las cuales 

cada una de ella posee sus atributos y sentencias. También se observa que estas entidades poseen 

relaciones con otras tablas ya que entre estas existe un vínculo para poder realizar ciertas acciones 

dentro del sistema. 

 

4.3 Fase 3: Diseño 

 

4.3.1 Diagramas de Secuencia 

 

Figura 19 Diagrama de Secuencia Registro 



Desarrollo de plataforma online para la búsqueda de información detallada de restaurantes en la ciudad de Cali «Conóceme»   
 

 

61 

 

 El cliente no registrado hace una petición de registro al sistema y el sistema solicita al 

usuario que introduzca los datos. El usuario introduce los datos requeridos y el sistema recoge los 

datos, previa validación y da de alta al usuario en el sistema. 

 

Figura 20 Diagrama de Secuencia Logueo 

 

 El cliente después de registrarse hace una petición al sistema para poder ingresar con las 

credenciales que se le otorgaron al momento de hacer el registro. El cliente introduce su usuario y 

contraseña y el sistema valida los datos para denegar o permitir el acceso. 
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Figura 21 Diagrama de Secuencia Ver Perfil 

 Una vez el cliente este dentro del sistema, podrá acceder a su perfil para ver sus datos en 

información personal. A parte de esto podrá consultar y modificar sus datos las veces que lo desee, 

estos datos se modificaran en tiempo real en la base de datos. 
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Figura 22 Diagrama de secuencia Búsqueda de Restaurantes 

 

 Cuando el usuario está en la aplicación puede acceder a la barra de búsqueda sin ningún 

problema. El sistema solicita los datos de búsqueda que en este caso puede ser una palabra o 

también está la opción de realizarla por medio de filtros; una vez el usuario ingresa los parámetros 

el sistema los consulta en la base de datos para que estos sean procesados y al final puedan ser 

mostrados. 
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Figura 23 Diagrama de secuencia Registrar Restaurante 

 

 Una vez el invitado se registra, ya queda habilitado en el sistema como un usuario. Este 

usuario puede registrar los restaurantes que tenga a su mando para que estos puedan ser 

visualizados dentro de la aplicación. 

 

 

4.4. Fase 4: Implementación. 

 

 Durante esta fase se desarrollaron pruebas donde se puso en funcionamiento el software en 

condiciones normales, donde un usuario externo interactúa de concreta con la interfaz de este para 

así comprobar su funcionamiento y capacidad para responder ante las interacciones. A 

continuación, se mostrarán imágenes de las pruebas realizadas. 
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4.4.1 Pruebas por parte de los desarrolladores  

 

Figura 24 Página principal 

 

1. Durante esta prueba se probó el funcionamiento de la barra de búsqueda superior, la cual 

siempre va a estar fija en la aplicación para que el usuario pueda realizar búsquedas rápidas 

en todo momento. 

2. El botón de inicio de sesión ubicado en una posición estratégica para que el usuario pueda 

acceder con sus credenciales de acceso. 

3. Esta será la barra de búsqueda principal la cual se optó por tener un diseño amplio para que 

los usuarios puedan interactuar e forma directa con las búsquedas dentro del sistema. 

 

  

 

1 

2 

3 
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Figura 25 Restaurantes destacados 

 

 En esta parte de las pruebas se revisó la sección de restaurantes destacados la cual se ubica 

en la página principal y muestra los resultados de las ultimas búsquedas que se han realizado o en 

su defecto el ultimo restaurante que el usuario registro. 

 

 

 

Figura 26 Tipos de comida 
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 El usuario que realiza las pruebas navega en la página principal y se encuentra debajo de la 

sección de restaurantes destacados, una sección donde se muestra de forma breve los tipos que 

comida que existe y así poder seleccionar restaurantes de acuerdo con el tipo de comida de su 

preferencia.  

 

 

Figura 27 Búsquedas 

 

 Aquí en esta imagen vemos que el usuario realiza una búsqueda con la palabra clave 

“China”, lo cual arroja varios resultados y es que dependiendo de la palabra el sistema dentro de la 

base de datos relaciona las palabras para así poder mostrar los resultados que se ajustan al criterio 

de búsqueda del usuario, en este caso el sistema arroja un listado de restaurantes con comida 

especializada China. 
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Figura 28 Información de restaurante 

 

 Durante el proceso de búsqueda el usuario ingreso a un restaurante para ver su información, 

donde lo primero que encuentra son imágenes alusivas al restaurante que selecciono. 

 

 

Figura 29 Información de restaurante 2 
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 Navegando más abajo el usuario se encuentra con información general del restaurante, así 

como su ubicación.  

 

 

Figura 30 Información de restaurante 3 

 

 Si el usuario se desplaza más abajo encontrara información correspondiente a los servicios 

y eventos que ofrece el establecimiento comercial, así como también algunas calificaciones que los 

usuarios han puesto a través de la página. 
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Figura 31 Interfaz inicio de sesión y registro 

 

1. Cuando el usuario pulsa en el botón de inicio de sesión, el sistema carga una página en la 

cual se muestran los campos de inicio de sesión donde tendrá que poner su correo y su 

contraseña para poder ingresar. 

2. En esta interfaz el usuario también encuentra el botón de REGISTRARME donde podrá 

llenar sus datos y así poder crear una cuenta. 

 

1

 

2
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Figura 32 Registro usuarios 

 

 Cuando el usuario entra al botón de registro, se abre una ventana donde el sistema pide que 

se ingresen algunos datos para poder completar el registro, si el usuario ya tiene cuenta, al lado 

derecho estará habilitada la opción para volver a la interfaz de inicio de sesión. 

 

 

Figura 33 Dashboard usuario 
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Cuando el usuario inicia sesión, el sistema cargara un dashboard donde se encontrarán dos 

opciones, Registrar Restaurantes y Mirar tus Restaurantes. 

 

 

Figura 34 Panel de restaurantes 

 

 Cuando el usuario presiona la opción de Mirar tus Restaurantes, el sistema mostrara una 

ventana donde organizado en un cuadro aparecerán los restaurantes que tiene el usuario registrado 

con su cuenta, a su vez encontrara un botón de acciones donde puede eliminar o modificar la 

información. 
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Figura 35 Registro de restaurantes 1 

 

 Durante el registro de los restaurantes, el sistema comienza solicitando en primera 

instancia el nombre del restaurante y la descripción de este. 

 Después al presionar el botón de continuar la aplicación pasara a otra página donde se 

registrarán más datos. 
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Figura 36 Registro de restaurantes 2 

 

 En esta parte de la página el usuario debe ingresar los datos de locación del establecimiento 

para que así haya un reconocimiento geográfico por parte de las personas que ingresan a los perfiles 

de los restaurantes para ver su ubicación. 

 

 

Figura 37 Registro de restaurantes 3 
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 El sistema también pide información legal básica para que así exista seguridad de que los 

establecimientos son confiables. 

 

 

Figura 38 Registro de restaurantes 4 

 

 En la siguiente página el sistema solicitara datos de redes sociales si el restaurante las tiene. 

 

 

Figura 39 Registro de restaurantes 5 
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 El usuario deberá seleccionar el tipo de restaurante que quiere registrar, así como el tipo de 

comida u ocasión. 

 

 

Figura 40 Registro de restaurantes 6 

 

 Por último, el sistema le permite al usuario que gestione las imágenes y fotos que aparecerán 

en el perfil al momento en el que otra persona ingrese para poder ver lo que ofrece el 

establecimiento. 
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4.4.2 Pruebas con usuarios 

 

Thinking aloud es una metodología que se utiliza para recopilar datos en las pruebas de 

usabilidad en el diseño y desarrollo de productos, en este caso la usabilidad del software. Esta 

metodología es usada con el fin de tener una perspectiva más real de la experiencia de usuario al 

interactuar con el software, intentando simular un escenario en un momento que el aplicativo se 

encuentre en producción. 2 voluntarios fueron las personas que probaron el aplicativo, a medida 

que iban interactuando con la interfaz gráfica los voluntarios debían hablar en voz alta todo lo que 

iban haciendo y pensaban al tiempo se realizaban preguntas que nos permitían saber si la usabilidad 

era practica y sencilla de entender.  

Las preguntas que fueron seleccionadas para esta prueba de experiencia de usuario son las 

siguientes y están enumeradas en el orden que fueron expuestas: 

 

Preguntas: 

1. Desde su perspectiva, ¿de qué cree usted que se trata esta página web? 

2. ¿Cómo cree usted que debe registrarse? 

3. Quieres buscar una lista de restaurantes que ofrezcan comida árabe, ¿Cómo lo buscaría? 

4. Estas buscando los restaurantes de la ciudad de Cali, ¿Cómo los buscaría? 

5. Imagine que es dueño de un restaurante, ¿Cómo cree que puede registrar su restaurante 

en esta página web? 

6. Si usted fuera dueño de un restaurante, ¿cree que mostrar esta información es positivo 

para su negocio? 

 

Luego de planteadas las preguntas se evidencian los siguientes resultados con cada uno de 

los participantes. Estos resultados fueron documentados y con una sesión grabada. 
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Prueba con voluntario #1: 

Nombre: Juan David Guevara 

Edad: 23 años 

El usuario capta con facilidad la interfaz, presenta algunos inconvenientes con el entendimiento 

del aplicativo, pero en general la interacción es positiva. 

 

 

Prueba con voluntario #2: 

Nombre: Anyi Natalia Duque Aguirre 

Edad: 23 años 

El usuario se adapta con facilidad desde que inicia el registro del restaurante e interpreta con 

exactitud cada proceso a realizar, se le facilita el manejo de los datos solicitados y no presenta 

dudas durante todo el registro y búsqueda de los restaurantes, se familiariza con las imágenes y se 

evidencia un buen manejo de cada uno de los campos a diligenciar sin realizar preguntar o 

interrumpir el proceso, se analiza que fácilmente identifica ser un restaurante y sigue la secuencia 

por sí mismo. 

 

En general el resultado fue positivo, con pequeños detalles por resaltar, pero a nivel de usabilidad 

los dos voluntarios tuvieron un entendimiento claro y fácil de interactuar.  
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5. Discusión 

 

Los resultados obtenidos con las pruebas dieron a conocer varios matices por mejorar a nivel del 

front end, porque a pesar de que los voluntarios no presentaron grandes inconvenientes con la 

interacción del aplicativo web, si se pudieran añadir varios cambios para mejorar la experiencia de 

usuario. 

Al compararnos con aplicaciones similares tales como TripAdvisor o Booking, si hay una 

diferencia a nivel de calidad del producto, pero son compañías que ya tienen un mercado amplio y 

mucha experiencia en el medio. El punto a favor para nosotros es que estas aplicaciones no son 

muy usadas en nuestra región y añadiendo también que la experiencia de usuario en algunos 

momentos termina siendo mala por el hecho de que al tener tantas funciones la simplicidad para 

usarlas se vuelve más compleja y por ende el usuario tiende a confundirse.  

Varios aspectos por mejorar son el primer paso para este proyecto que se encuentra en 

crecimiento y fortalecimiento de su modelo de negocio, porque el mayor objetivo es brindarles a 

las personas una solución de encontrar su lugar ideal para cualquier situación y tipo de restaurantes 

de forma fácil y sencilla.  



Desarrollo de plataforma online para la búsqueda de información detallada de restaurantes en la ciudad de Cali «Conóceme»   
 

 

80 

 

 

6. Conclusiones. 

 

• La evolución del desarrollo del software «Conóceme» ha vivido muchos cambios, no sólo 

a nivel interno sino también estéticamente. Se intentó utilizar varios lenguajes de 

programación hasta que se pudo dar con un lenguaje que se acomodara perfectamente con 

el desarrollo que queríamos proponer. Finalmente se optó por utilizar el framework de PHP 

Laravel el cual se acomodó perfectamente a lo que planteamos y organizamos desde un 

comienzo en el desarrollo. 

 

• En el camino se presentaron varios cambios en el modelado de la base de datos, esto hasta 

que se dio con el más idóneo, en conjunto con asesoramiento y realizando pruebas 

constantes se dio con un diseño relacional que cumpliera con todas las reglas y no tuviera 

redundancia alguna. 

 

• A nivel de programación no se emplearon buenas prácticas al momento de desarrollar el 

software, esto género que con el tiempo surgieran problemas los cuales nos ocasionaban 

retrasos debido a que se tenía que replantear el diseño para así poder lograr el objetivo de 

construir un software estable y funcional. Un error muy grave fue utilizar el español en las 

variables, El framework de Laravel como normativa no permite esto y al momento de 

realizar pruebas en conjunto de la aplicación esto nos generaba algunos errores.  

 

• Poco a poco este tipo de errores fueron solucionados hasta poder cumplir con los objetivos 

propuestos para este proyecto de grado y ser parte de la primera etapa del desarrollo para 

poder continuar creciendo e implementando nuevas funciones con el tiempo y así lanzar al 

público el producto para que pueda ser usado por otros usuarios en el mercado. 

 

• Las asesorías con los maestros fue un punto muy importante ya que gracias a las ideas de 

ellos se pudo construir desde un principio un modelo acorde al desarrollo del programa que 

queríamos plantear. A pesar de los errores y problemas logramos al final consolidar un 

modelo bien establecido el cual se acomodó de forma perfecta al desarrollo en Laravel 
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• Un punto muy importante fue el desarrollo de la base de datos ya que es aquí donde se 

administra de manera eficiente toda la información que almacena el software. Al comienzo 

del desarrollo de plantearon varios modelos que pensamos que estaban correctos, pero a 

medida que iba avanzando el desarrollo se tuvieron que cambiar algunas relaciones entre 

tablas para que así el modelo tuviera un diseño más acorde. Esto fue algo que nos retrasó 

ya que por ser la estructura de almacenamiento de datos no podíamos realizar el software 

sin tener una base de datos construida de forma correcta; por eso optamos por recibir ayuda 

externa para poder consolidar un buen modelo relacional y así poder continuar con el 

desarrollo del software sin ningún tipo de problema. 

 

• Por último, es necesario resaltar que le software servirá como base para futuros desarrollos, 

ya que se plantea que este proyecto tenga un alcance más allá de lo construido hasta el 

momento. Durante el desarrollo tuvimos que dejar a un lado ciertas ideas por cuestiones de 

tiempo, como por ejemplo el desarrollo de un panel de administración que permitiría que 

una persona encargada del sistema pudiera permitir o denegar el acceso a los usuarios de 

acuerdo con ciertas reglas y políticas; pero no pudimos desarrollar este módulo debido a 

que no poseíamos las herramientas y el tiempo suficiente para poder desarrollarlo. 
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7. Recomendaciones 

 

 Al inicio del proyecto se planteó que el software tuviera un panel de administrador el cual 

con base a un rol este podía gestionar los usuarios y los restaurantes que se fueran registrando en 

la aplicación, este modelo lo implementan muchas aplicaciones similares como RAPPI o IFOOD, 

pero al final se optó por no incluir este módulo ya que por falta de tiempo no se pudo efectuar este 

desarrollo. 

 Por lo tanto, como futura recomendación para el desarrollo se debe plantear el desarrollo 

de este módulo para que la aplicación tenga un funcionamiento más acorde con los estándares 

actuales, además esto representa un objetivo para el futuro en cuanto a la estructura del software. 

 En cuanto a la interfaz se espera que el dashboard tenga un diseño visual mejor estructurado 

y que pueda ser llamativo en el momento en el que el usuario realice el registro de los restaurantes. 
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