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RESUMEN 

El sector gastronómico es uno de los más acogidos y más importantes en la 

generación de ingresos a nivel nacional, Machala específicamente es una de las 

ciudades que mayores beneficios ha obtenido debido a su situación capitalina. Los 

intentos de las empresas gastronómicas por buscar la excelencia productiva han 

sido amplios, en consecuencia, se han desarrollado diversas estrategias 

comerciales que permiten a los restaurantes acercarse al cliente e interactuar con 

él, el contenido digital, comúnmente integrado en sitios web es uno de ellos. Un 

medio digital bien desarrollado a través de factores como: estilismo, presentación, 

decoración, etc. pueden generar un impacto visual agradable en el cliente y por 

ende su atracción. Es notorio que el cliente es el principal punto de atención y es 

en quien se debe trabajar, sin embargo, aún quedan espacios por completar, y son 

precisamente aquellos que están vinculados directamente con la comodidad y 

satisfacción del consumidor, entre las situaciones a considerar sobresale la 

problemática basada en la falta de un servicio gastronómico online completo, pues 

hasta el momento los métodos de búsqueda de restaurantes, realización de 

pedidos y otros servicios son llevados a cabo de manera independiente, es decir, 

no existe un entorno que reúna o agrupe los servicios de los principales 

restaurantes de Machala en una sola plataforma. Por lo antes mencionado, surge 

la presente propuesta tecnológica titulada Implementación de un servicio e-

commerce mediante la metodología XP enfocado a la gastronomía de Machala, la 

cual está dirigida a aquellos usuarios del sector gastronómico de esta ciudad. El 

objetivo de dicha propuesta presentada tiene como objetivo facilitar la búsqueda de 

restaurantes, automatizar el proceso de pedidos y otro tipo de servicios en un solo 

entorno. La implementación de la presente plataforma virtual para los restaurantes 

de la ciudad de Machala, ubicada en la provincia de El Oro, Ecuador, está basada 

en una tendencia predominante en el mundo actual, denominada Marketing digital, 

tendencia que permite compartir contenido comercial para llegar a la cercanía y 

confianza con el cliente. Dentro de esta área se ha seleccionado el modelo E-

commerce o también conocido como tiendas en línea que consiste en la compra y 

venta, marketing y todo tipo de proceso comercial tipo online, esta tendencia ha 

sido ampliamente acogida por el sector empresarial y representa el futuro para 

muchos negocios. En cuanto a la organización del proyecto, se empleó la 
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metodología ágil denominada XP (Extreme Programming) que se basa en la 

comunicación continua del equipo y es ideal para proyectos con procesos 

cambiantes. La plataforma está dividida en dos partes: La primera es la 

Administrativa que consiste en gestionar todo tipo de información (Usuarios, platos, 

blogs, etc) y la segunda es la parte pública, utilizada para la interacción constante 

y directa con el consumidor. Como framework de desarrollo se utilizó Django sobre 

Python y Ajax; para el almacenamiento de la información se consideró el gestor de 

base de datos PostgreSQL, por último, como servidor de la aplicación en la parte 

pública se utilizó Apache y como servidor en la parte administrativa Centos 7.  

Palabras claves: Marketing Digital, E-commerce, Gastronomía, eXtreme 

Programming, sistema web.  

ABSTRACT 

The gastronomic sector is one of the most welcomed and most important in the 

generation of income nationwide, Machala is specifically one of the cities that has 

obtained the greatest benefits due to its capital situation. The attempts of the 

gastronomic companies to seek productive excellence have been extensive, as a 

result, various commercial strategies have been developed that allow restaurants to 

approach the customer and interact with them, digital content, commonly integrated 

into websites, is one of them. A well-developed digital medium through factors such 

as: styling, presentation, decoration, etc. they can generate a pleasant visual impact 

on the client and therefore their attraction. It is notorious that the client is the main 

point of attention and it is in whom one must work, however, there are still spaces 

to be completed, and they are precisely those that are directly linked with the comfort 

and satisfaction of the consumer, among the situations to be considered 

outstanding. the problem based on the lack of a complete online gastronomic 

service, because until now the methods of searching for restaurants, placing orders 

and other services are carried out independently, that is, there is no environment 

that gathers or groups services of the main restaurants of Machala in a single 

platform. For the aforementioned, the present technological proposal entitled 

"Implementation of an e-commerce service through the XP methodology focused on 

Machala's gastronomy, which is aimed at those users of the gastronomic sector of 

this city. The purpose of this proposal is to facilitate the search of restaurants, 
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automate the order process and other services in a single environment. The 

implementation of the present virtual platform for restaurants in the city of Machala, 

located in the province of El Oro, Ecuador, is based on a prevailing trend in today's 

world, called Digital Marketing, a trend that allows commercial content to be shared 

to reach the closeness and trust with the client. In this area has been selected the 

E-commerce model or also known as online stores consisting of buying and selling, 

marketing and all kinds of commercial process type online, this trend has been 

widely welcomed by the business sector and represents the future for many 

businesses. As for the organization of the project, was used the agile methodology 

called XP (Extreme Programming) which is based on continuous communication of 

the team and is ideal for projects with changing processes. The platform is divided 

into two parts: The first is the Administrative part which consists of managing all 

types of information (Users, dishes, blogs, etc.) and the second is the public part, 

used for constant and direct interaction with the consumer. As a development 

framework, Django was used over Python and Ajax; for the storage of information, 

the PostgreSQL database manager was considered; finally, Apache was used as 

the application server in the public part and Centos 7 as the server in the 

administrative part.  

Keywords: Digital Marketing, E-commerce, Gastronomy, eXtreme Programming, 

web system. 
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GLOSARIO 

Web 2.0: Básicamente se trata de un espacio constituido en la Web 1.0 en donde 

el cual interacciona personas entre sí por ejemplo wikis y blogs. 

E-commerce: Es un servicio de comercio electrónico o compra online a través de 

plataformas digitales o móviles, como por ejemplo las redes sociales apps, y otras 

páginas web. 

Marketing Digital: Se trata del comercio por medio de medios digitales, se requiere 

la utilización de dispositivos electrónicos donde se alojan plataformas tales como 

Web, correos electrónicos y redes sociales. 

Delivery: Es un servicio que entrega a domicilio de un comprador un determinado 

producto.  

Python: Es un lenguaje de programación interpretado el cual hace mucho ahínco 

en su sintaxis ya que su código es legible y muy potente para el desarrollo de 

software. 

Framework: Framework, también llamado en español entorno de trabajo o marco 

de trabajo. Es una agrupación de estándares, buenas prácticas y criterios 

enfocados en un problema en específico que sirve como lineamiento para resolver 

problemas de la misma índole. 

Django: Es un entorno para el desarrollo web de manera oportuna rápida y 

escalable con diseño impecable y pragmático escrito totalmente en lenguaje python 

por desarrolladores experimentados.  

Apache: Es un servidor web HTTP. Open Source, multiplataforma el cual 

implementa el protocolo HTTP/1.1. 

Linux: Es un sistema operativo libre multiplataforma y multitarea. Este software es 

un hibrido que nace de distintos proyectos, entre los cuales están GNU y el núcleo 

Linux. 
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INTRODUCCIÓN 

La evolución de la tecnología, principalmente del internet y teléfonos móviles, ha 

generado la facilitación de procesos en todas las áreas de la sociedad, una de las 

áreas más beneficiadas ha sido el ámbito empresarial, pues gracias a la tecnología 

las organizaciones han desarrollado una serie de estrategias corporativas que han 

ayudado a la consecución de sus objetivos. Teniendo en cuenta que la relación con 

el cliente es un aspecto fundamental en el éxito de un negocio, la tecnología ha 

creado herramientas que facilitan dicha interacción entre cliente y mundo virtual, 

tanto así que se ha convertido en un medio ampliamente frecuentado, por lo que 

ahora las grandes y pequeñas empresas apuntan su producto o servicio a la 

promoción digital o mejor conocido como Marketing Digital. 

El marketing digital y la publicidad desde la última década han experimentado 

cambios drásticos pasando de ser un simple anuncio en radio y prensa a una 

interacción directa con el consumidor, esta estrategia se identifica a través del e-

commerce que según [1] es toda estrategia comercial que se relaciona con internet. 

Como ya se mencionó antes, el uso de las tecnologías ha sido un factor clave para 

el éxito de esta estrategia, entre ellas está la web 2.0 que según [2] Es la red o 

plataforma que abarca todos los dispositivos conectados, el cual a su vez entrega 

un servicio continuamente actualizado que mejora a medida que la gente lo utiliza, 

sin lugar a duda, esta estrategia responde a las actuales necesidades y exigencias 

de los consumidores.  

Continuando con las estrategias de marketing digital en las empresas, pero ahora 

enfocándolas al área gastronómica, se puede decir que su contribución es amplia, 

según el INEC existe un 29% de empresas que se dedican a la gastronomía en 

Ecuador, como es de imaginar dichas empresas viven una competencia masiva por 

lo que se hace necesario buscar estrategias o nuevas oportunidades para llegar al 

cliente objetivo y generar una ventaja competitiva.  

En Machala existe un área extensa de empresas gastronómicas, las cuales ofrecen 

un menú variado al cliente; el problema radica en que no existe un servicio online 

que agrupe los servicios de los principales restaurantes de Machala en una sola 

plataforma. 
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En base a lo antes mencionado surge la necesidad de desarrollar el presente 

proyecto, que consiste en implementar un servicio e-commerce utilizando la 

metodología XP enfocado a la gastronomía de Machala. Con este proyecto se 

pretende satisfacer las necesidades que tienen los consumidores de hacer pedidos 

desde cualquier lugar, y no solo eso, sino que también permitirá a las empresas 

promocionarse ampliamente mediante distribución de ofertas y fidelización, 

logrando con ello acaparar un mayor número de clientes y mejorar el sistema de 

pedidos online.  

La estructura del presente trabajo se organiza de la siguiente manera: 

En el capítulo 1 se detalla las necesidades que contribuyeron a la creación del 

servicio, en el que se define el alcance, los requerimientos para su elaboración, y 

finalmente la justificación de los requerimientos planteados.  

El capítulo 2 corresponde al desarrollo del prototipo del servicio propuesto, 

acompañado de la fundamentación teórica que servirá para comprender la 

estructura conceptual del proyecto, además, se describen los objetivos que va a 

alcanzar la propuesta, y finalmente el diseño del prototipo. 

El capítulo 3, se enfatiza en establecer el plan de pruebas a las que se someterá el 

prototipo desarrollado, y a la vez mostrar los resultados que arrojan las pruebas 

destacando los puntos fuertes y débiles del prototipo realizado.  
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1. CAPITULO I: DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS 

1.1 Ámbito de aplicación: descripción del contexto y hechos de interés. 

La revolución tecnológica avanza a pasos agigantados y con ello las nuevas formas 

de comunicación entre empresas y clientes, el comercio online es una de esas 

formas de interacción que ha generado un gran impacto a través del conocido 

medio e-commerce.  A pesar de que, los resultados de comparación entre los 

mercados internacionales con Latinoamérica arrojan que todavía no se alcanza 

aquellos altos niveles en compras online, estas están creciendo aceleradamente; 

como parte de este crecimiento está Ecuador con una serie de empresas con 

tiendas online dedicadas a diferentes actividades; por ejemplo, Palet para la venta 

de prendas de vestir, Comandato para la venta de electrodomésticos, Olx para la 

compra y venta de productos utilizados, etc.   

El Ecuador ha tenido un crecimiento constante en cuanto al comercio online, 

actualmente según el INEC se estima que más del 20% de los comercios 

ecuatorianos tienen habilitados canales online de ventas, lo cual da a entender que 

es uno de los medios más acogidos por los consumidores, como es de imaginar, 

este evento genera un aporte significativo al país, tanto así que según la Cámara 

Ecuatoriana de Comercio Electrónico [3] en el Ecuador el e-commerce movió 

alrededor de $800 millones en 2017. 

Por otro lado, la ciudad de Machala en los últimos años ha sido aportadora de valor 

económico a través de sus diferentes actividades comerciales, según  [4] a nivel de 

la provincia de El Oro, Machala es una de las ciudades que genera mayores 

ingresos, específicamente es el séptimo cantón que representa mayor participación 

en el PIB nacional.  

Una de estas actividades está enfocada al sector gastronómico el cual comprende 

un gran número de restaurantes, Según [4] el sector de los restaurantes se 

encuentra conformado en mayor magnitud por las pymes que represente un 57% a 

nivel de El Oro. Además, agrega que este sector está en constante crecimiento y 

expansión lo que abre camino a un sinnúmero de necesidades que surgen de dicha 

actividad.  
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En relación a lo anterior, se unen los clientes, los cuales valoran  varios aspectos 

de dichos restaurantes, pero sobre todo la publicidad y su servicio, un consumidor 

siempre optará por lo más novedoso, en base a ello surge el desarrollo del  presente 

proyecto el cual pretende crear un servicio online a disposición de todos los clientes, 

a su vez, este contiene información completa de los principales restaurantes de la 

ciudad de Machala y los beneficios que estos otorgan: ofertas, promociones, 

descuentos, y todas sus novedades. Y no solo eso, sino que el servicio pretender 

facilitar el pedido de platos que hasta ahora llevan los clientes, por lo que el usuario 

también tiene la opción de hacer pedido online y si cuenta con afiliación recibir los 

beneficios de ello, ya que el servicio tiene la opción de fidelización en donde se 

crean relaciones de largo plazo con los clientes [5]. 

1.2 Establecimiento de requerimientos  

Hoy en día, la forma de comercializar productos y servicios ha sufrido una serie de 

cambios notorios en los procesos que llevan a cabo los negocios, cada cambio se 

ve motivado por el mejoramiento constante de los procesos y por ende en la 

obtención de resultados. Hay muchas formas de llevar el comercio electrónico, cada 

forma busca impactar estratégica y operacionalmente el rendimiento y la 

productividad de las empresas [6].  

Haciendo un zoom en el área en la gastronomía de la ciudad de Machala se puede 

presenciar que no existe este tipo de servicio, el cual aloje múltiples restaurantes 

en una sola plataforma, y que, a través del buen marketing, dé a conocer: su 

categoría, dirección, menú, promociones, horarios, galería de platos, precios, etc. 

Un medio de este tipo garantizaría la visita frecuente de un sinnúmero de 

interesados, en especial de aquellos que optan por la comida Food Lovers. 

La plataforma virtual a desarrollar implementa un servicio E-commerce al cual se le 

integra una estrategia de negocio denominada marketing digital que constituye 

todos los establecimientos afiliados al mismo, dicho servicio agrega un servicio de 

fidelización por medio de tarjetas (Premium y Standar) hacia los comensales que 

deseen poseerlas, dichas tarjetas los beneficiará con descuentos que ofrezca cada 

membresía en sus compras a cualquier establecimiento alojado en este sitio web.  

Los requerimientos para el desarrollo del presente proyecto se obtendrán en base 

a las pautas de la metodología antes mencionada, que consisten en recopilar la 
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información a través de una constante comunicación. Para la recopilación de los 

requerimientos se involucra a todos los interesados del proyecto, que llegan a ser 

los propietarios de los restaurantes y los usuarios beneficiados.  

1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer  

El sector gastronómico, sin lugar a duda ocupa un amplio espacio comercial en todo 

el mundo, los resultados de sus actividades aportan significativamente a las 

ciudades que las acogen, llegando a ser un sector importante o básicamente 

necesario tanto para los propietarios como para el desarrollo del país, esto a su vez 

abre camino hacia la preocupación de atender las necesidades que surgen en su 

entorno, como factor principal está el cliente a quien se debe considerar un eje 

primordial en cualquier tipo de mercado [7], en este sentido, Guadarrama y Rosales 

[8] señalan que la satisfacción y la lealtad de los clientes son factores claves que 

conllevan a la rentabilidad de toda organización, otro factor importante es la 

competencia que existe en los mercados de este tipo, es esencial generar 

constantemente estrategias e innovaciones que capturen la atención del 

consumidor, por lo que conocer las necesidades, gustos, y preferencias de los 

clientes resulta ser un factor fundamental.  

En la actualidad, gracias a la tecnología se pueden apreciar avances significativos 

que han cambiado considerablemente el sentido comercial, en Ecuador cada vez 

hay más empresas que ofrecen sus productos a través de la modalidad online, sin 

embargo, en lo que respecta al área gastronómica, hay ciudades en las que no se 

desarrolla completamente o como debería de ser, tal es el caso de la ciudad de 

Machala, que en lo que respecta a restaurantes, no cuenta con un servicio completo 

online que abarque sus principales restaurantes y sus novedades con pedidos al 

instante y otros tipos de servicios. 

Este trabajo presenta un proyecto que resuelve el problema antes mencionado, la 

solución es plantada a través del desarrollo e implementación de un servicio e-

commerce mediante una plataforma que agrupara los restaurantes con sus 

respectivas novedades: promociones, descuentos, pedidos, afiliaciones, etc. Con 

ello, los clientes tendrán una experiencia satisfactoria al momento de elegir ya sea 

el restaurante, plato o cualquier servicio vinculado.   
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2. CAPITULO II: DESARROLLO DEL PROTOTIPO 

2.1 Definición del prototipo tecnológico  

La arquitectura del software que se utilizará para la implementación del proyecto es 

la de MVT (Modelo, Vista, Template) que es igual que la arquitectura MVC (Modelo, 

Vista Controlador), la cual permite tener flexibilidad en diseño de las interfaces 

gráficas y el desarrollo acelerado de aplicaciones [9]. En la tabla 1 se muestra las 

funciones de cada capa en base a lo que menciona Ayala [10]  en su artículo.  

Tabla 1: Funciones de las capas de MVT. 

Capa Función  

Modelo Gestiona la información de los datos 

Vista Se encarga de presentar los datos, En otras 

palabras, es un conector entre los modelos 

y plantillas 

Template Es una página HTML que contiene la 

presentación de datos decididas en la capa 

de negocios 

 

Fuente: elaboración propia.  

Basados en lo que menciona Ayala [10] surge la figura 1 en la que se muestra el 

funcionamiento MVC en el siguiente orden:  

1. El navegador envía una solicitud a través de la URL 

2. La vista interactúa con el modelo para la obtención de datos  

3. La vista llama a la plantilla.  

4. La plantilla envía respuesta a la solicitud del navegador  
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Figura 1: Patrón de Diseño MVT 

  

 Fuente: Elaboración propia  

En cuanto al modelo, se trata de un proceso distribuido cliente-servidor, donde la 

comunicación puede lograrse de uno a varios, es decir el cliente hace la petición de 

un servicio, el servidor la escucha y devuelve una respuesta [11]. 

La ventaja de la arquitectura de tres capas radica que las aplicaciones son 

descentralizadas en otras palabras, quiere decir que realizan sus tareas por 

separado, Tiene un alto grado de flexibilidad, la seguridad en este tipo de 

arquitectura se puede especificar por cada servicio por separado y por último posee 

un mayor rendimiento, porque las actividades se reparten entre servidores. Este 

modelo se basa en tres partes o capas que son:  Capa de Presentación (Cliente), 

Lógica negocios (Servidor web) y Capa de datos (Gestor de base de Datos). Como 

se muestra en la figura 2. 

Figura 2: Arquitectura 3 Capas 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Según [11] cada capa lleva a cabo una función específica, la capa 1 que es la de 

presentación de datos es donde el usuario obtiene o envía información y solo tiene 

acceso con la capa 2 de negocio. La segunda capa o de negocio es la que tiene las 

reglas del sistema, que al comunicarse con la capa 1 y la capa 2 puede recibir 

peticiones y dar resultados al usuario. Y por último la capa 3 que llega a ser capa 

de datos, está formada por uno o varios gestores de bases de datos, las cuales 

contienen información necesaria para ser entregada a la capa de presentación o en 

viceversa, para recibirla.   

2.1.1 Capa Cliente (Presentación) 

Es considerada la capa final, capa cliente o capa de presentación la cual puede ser 

presentada en navegadores u otro tipo de formato, ciertos desarrolladores limitan 

sus sistemas a uno o dos navegadores, la comunicación es realizada por medio del 

protocolo HTTP, el cual emplea el método GET y POST.  

Según [12] un servidor web recibe peticiones de un cliente generalmente por medio 

del protocolo HTTP. Su transferencia se da en hipertexto, conformada por enlaces, 

imágenes, videos, etc. El método GET es utilizado para obtener información, para 

posteriormente presentarla en esta capa, se recomienda por seguridad no ser 

utilizado por la aplicación cuando haya transferencia de datos sensibles hacia la 

base de datos. El método POST es utilizado para el envió de datos hacia el servidor 

los cuales se almacenarán en la base de datos, se recomienda la utilización de este 

método cuando haya formularios que recepten datos sensibles.  

2.1.2 Capa Servidor Web  

Según [13] dice que la capa 2 aloja un sistema, todos los servicios que se requiera 

para dar una respuesta a cada petición del cliente que se encuentra en la capa 1, 

enfocándolo en la arquitectura de software se llama lógica de negocios. 

Esta capa es donde interactúa con al menos un cliente el cual realiza peticiones 

donde servidor debe dar respuesta a la solicitud en curso, es oportuno acotar que 

una acción puede gestionar más de una actividad. 

El servidor web a utilizar para la puesta en marcha de este sistema e-commerce es 

el famoso servidor web Apache, donde [14]  menciona que Apache que más del 

50% de todos las páginas web utilizan apache alrededor del mundo, por tener un 

grado de escalabilidad muy alto y dinámico. 
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2.1.3 Capa Base de Datos 

Es la capa que representa la base de datos, donde se realiza la administración de 

datos, según [15] propone modelo de 5 capas donde el gestor de datos lo señala 

como la capa 0, a diferencia de este caso práctico se maneja la arquitectura de 3 

capas donde se utilizará PostgreSQL como base de datos.  

2.2 Fundamentación teórica del prototipo  

En la figura 3 se muestra la representación esquemática de la fundamentación 

teórica del prototipo del presente proyecto de investigación.  

Figura 3: Descripción gráfica de la fundamentación teórica   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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2.2.1 Marketing Digital  

Con el paso del tiempo, el marketing digital se ha ido introduciendo cuantiosamente 

en las empresas [16], por lo que se ha convertido en una estrategia de valor en el 

mercado. Hongshuang [17] lo describe como una comercialización de productos y 

servicios a través de canales digitales.  

2.2.1.1  E-commerce   

E-commerce  es definido por Tarazona, Medina y Giraldo [18] como la compra de 

productos a proveedores y su venta a clientes mediante la utilización de las TIC, 

como es de esperar, este servicio está siendo utilizado por la mayoría de las 

empresas a nivel nacional, en este sentido [19] menciona que el comercio 

electrónico está transformando la forma en que operan las empresas, esto es por 

la redefinición en la función de sus operaciones. Al tratarse de escenario de 

atención al cliente, requiere  una presentación dinámica y llamativa, así pues [20] 

menciona que los sitios web de comercio electrónico (E-commerce) deben estar 

equipados con presentaciones multimedia para la comercialización efectiva de sus 

productos. 

2.1.1.2. Modalidades de E-commerce  

E-commerce contiene varias modalidades las cuales están orientadas a las 

relaciones de los usuarios y proveedores. Gutiérrez [21] menciona algunas: 

 Del negocio al consumidor: comercializa los productos a los consumidores 

finales a través de una tienda online o virtual.   

 Negocio a negocio: relaciona las empresas entre comprador y vendedor.  

 De negocio a gobierno: mediante una herramienta de gestión el Gobierno se 

aproxima a las empresas. 

 De cliente a cliente: incluye a aquellos clientes que compran y venden 

productos entre ellos mismos.   

2.2.2 Metodología  

El desarrollo de todo proyecto requiere ser organizado y guiado por estándares que 

garanticen el éxito de los resultados, para ello se crearon las metodologías, que 

desde el punto de vista de [22] son una serie de actividades y fases existentes que 
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facilitan el modelado y desarrollo de una aplicación con la finalidad de garantizar un 

producto confiable, funcional y de buena calidad. En ingeniería de software, existen 

diferentes tipos de metodologías, entre ellas la ágil, para [23] esta metodología es 

una de las más utilizadas ya que, además de ser adaptable a los cambios de los 

requisitos por parte del cliente, también hace entrega constate de los resultados 

que se van obteniendo.  

En la actualidad las metodologías de este tipo más utilizadas en los proyectos son: 

Extreme Programming (XP), SCRUM y Feature Drive Development [24].  

2.2.2.1 Metodología XP 

Como ya se mencionó al inicio del presente documento, la metodología a utilizar en 

este proyecto es la denominada programación Extrema o también conocida 

Extreme Programming (XP) que desde el punto de vista de [25]  fue desarrollada 

para abordar las necesidades específicas del desarrollo de software, con la ventaja  

de que puede ser llevada a cabo por pequeños equipos frente a requisitos 

ambiguos y cambiantes, además se caracteriza porque los requerimientos del 

software se plantean como escenarios llamados historias de usuarios [26]. Como 

toda metodología, XP tiene etapas que llegan a ser cuatro: planificación y gestión, 

Diseño, Codificación y pruebas [27]. La razón por la que se eligió la metodología 

XP fue por la adaptabilidad de sus características al proyecto. La tabla 1 presenta 

un resumen de dichos criterios: 

Tabla 2: Criterios de la metodología XP 

Criterio  XP 

Tamaño del proyecto  Pequeños y medianos 

Estilo de desarrollo  Iterativo y rápido 

Código  Limpio y sencillo 

Entorno tecnológico  Requiere rápida Retroalimentación 

Forma de trabajo  Colaborativo y Cooperativo 

Mecanismos de abstracción Orientado a objeto 

Fuente: Elaboración del autor 
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2.2.3 Herramientas de desarrollo  

2.2.3.1.   Python  

Python es un lenguaje para programación imperativa y funcional es decir multi-

paradigma que posee un conjunto de herramientas para la manipulación y análisis 

de datos [28], [29]. Por otro lado, en cuanto a las características Molina, Loja, Zea 

y Loaiza [30] descubrieron algunas características, entre las principales destacan:  

 Legible y elegante, por lo que su código es claro y comprensible.  

 Scripting, no hay necesidad de declarar variables antes de utilizarlas.  

 Sripting, que lo convierte en un lenguaje de buen rendimiento.  

 Código interoperable, lo que lo hace multiplataforma.  

 Open Source, por lo que es ampliamente acogido.  

2.2.3.2. Framework  

Desde el punto de vista de [31] framework es una estructura definida para la 

organización y el desarrollo de proyectos de software. Entre los beneficios que este 

autor menciona, están:  

 Modularización de los componentes  

 Reutilización de código  

 Reducción en el tiempo de elaboración e implementación  

 Garantiza trabajos mantenibles y escalables.  

2.2.3.3. Framework Django.   

Framework Django trabaja sobre una arquitectura modelo vista template (MVT), el 

cual permite que haya mayor flexibilidad especialmente en lo que respecta a  

interfaces gráficas y el desarrollo acelerado de aplicaciones [9]. Algunas 

características adicionales que menciona [32] es que es de código abierto, tiene 

baja demanda de recursos tecnológicos y que facilita el desarrollo de sitios web.   

2.2.3.4. Ajax  

Es una herramienta para el desarrollo de sitios web, su implementación permite 

obtener aplicaciones interactivas que son mostradas al cliente cuando este lo 
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ejecuta, lo más novedoso de esta herramienta es que permite realizar cambios 

sobre las páginas sin necesidad de recargarlas, mejorando la interactividad, 

velocidad y usabilidad en las aplicaciones [33]. 

2.2.3.5. JavaScript  

JavaScript es un lenguaje de programación flexible y expresivo basado en 

prototipos que utilizan los desarrolladores para crear aplicaciones web interactivas. 

El lenguaje es interpretado, dinámico, poco mecanografiado y tiene funciones de 

primera clase. También interactúa ampliamente con otros lenguajes web como CSS 

y HTML en tiempo de ejecución [34]. 

2.2.3.6. Geolocalización 

Según [35] geolocalización o geoposicionamiento es situar a una persona, empresa 

u organización en un punto concreto del espacio, dicho autor agrega que este 

herramienta ha venido teniendo grande acogida en los últimos años, por lo que se 

ha decidido incorporarla en el presente proyecto.  

2.2.3.7.  Api: Google Maps  

Google pone a disposición una interfaz de programación de aplicaciones (API) que 

permite a los programadores construir sus propias aplicaciones utilizando google 

Maps como su interfaz de visualización. Este hecho convierte a los API de Google 

Maps en una herramienta para crear y publicar datos geográficos a través de un 

interfaz de una manera muy sencilla e intuitiva [36].  

Servidor web Apache  

Apache es uno de los servidores más utilizados en el desarrollo web, es de código 

abierto, multiplataforma y modular que implementa el protocolo HTTP. Además, 

dispone de componentes de seguridad, que, configurados correctamente, son 

aprovechados para fortalecer el acceso a los recursos web [37], [38].  

2.2.4. Herramientas Case  

Desde el punto de vista de los hermanos Núñez [39] es el uso de programas de 

cómputo a través de la elaboración de diferentes diagramas, las cuales permiten 

identificar, representar y analizar la información en el desarrollo de software, de 

estas características resultan beneficios tales como: 
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 Mejorar la comunicación entre desarrolladores y usuarios 

 Incrementa la productividad del trabajo a realizar.   

 Aumentar la calidad del software y  

 Minimizar el tiempo y costo de desarrollo.  

2.2.4.1. Atom 

Es un editor de código abierto desarrollado por GitHub, el ser de código abierto 

permite que pueda ser mejorado en cualquier aspecto, fue diseñado para ser un 

editor de texto en lugar de un navegador web, es así que cada ventana de Atom es 

básicamente una página web local, esto a su vez logra evitar problemas de 

concatenación de scripts y definiciones de módulos asíncronos [40]. 

2.2.4.2. Toad Data Modeler 

Según  [41] Toad Data Modeler es una herramienta CASE para la creación y diseño 

de bases relacionales, el cual mediante la automatización de una serie de procesos 

relacionados, diseña y genera código SQL respectivo y en base a esta utilidad. La 

página Oficial de Toad Data Modeler [42] menciona las siguientes características: 

 Visualización: permite visualizar la base de datos en forma estructurada 

lo cual permite comprender de mejor manera sus relaciones existentes.  

 Modelado de datos: Permite crear estructuras de datos y modificarlas en 

forma automática en caso de existir.  

 Flexibilidad: Permite conectar múltiples bases de datos de forma nativa 

y simultánea y sin afectar el rendimiento  

2.2.5. PostgreSQL 

PostgreSQL es un sistema de gestión de bases de datos objeto-relacional que, 

gracias a su extensibilidad, ha permitido la incorporación de nuevas funcionalidades 

encaminadas a agilizar y flexibilizar la manipulación de los datos, además para 

asegurar la estabilidad del sistema, utiliza un modelo cliente-servidor y utiliza 

multiprocesos en vez de hilos [43], [44]. 
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2.2.6. Servidor Centos 7  

Un servidor es un ordenador conectado a un grupo de equipos a los cuales puede 

ofrecer sus respectivos servicios [45]. En lo que respecta a un programa servidor, 

el autor señala que es aquel que debe estar ejecutándose permanentemente en el 

equipo para que el servicio funcione correctamente.  

El sistema operativo a utilizar en el desarrollo de este proyecto es Centos 7, el cual 

resulta ser ligero, robusto, libre y especializado, por lo que es uno de los servidores 

más usados en el mundo Linux [46]. 

2.3 Objetivos del prototipo  

2.3.1 Objetivo General 

Diseñar e Implementar un servicio E-commerce utilizando metodología XP, 

lenguaje de programación Python y Framework Django, para la innovación de 

nuevas tendencias de comercio y marketing online de la gastronomía de Machala. 

2.3.2 Objetivos específicos  

 Detallar de manera concisa y oportuna todos los requerimientos 

orientado a las nuevas tendencias en desarrollo para la posterior 

implementación del mismo.  

 Desarrollar e implementar el servicio E-commerce en base a las 

estrategias y nuevas tendencias en Marketing Digital llamando así la 

atención de consumidores interesados. 

 Diseñar e implementar el panel administrativo para el debido 

levantamiento de datos informativos de cada establecimiento afiliado. 

 Realizar las pertinentes pruebas de calidad de software basándose en la 

norma ISO/IEC 25010 y la ISO/IEC 9126, para la verificación del 

desarrollo 

 Investigar en fuentes bibliográficas confiables y trabajos relacionados 

con servicios E-commerce y Marketing Digital. 
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2.4 Diseño del prototipo  

El desarrollo del servicio E-commerce se elabora en base a la metodología Ágil, 

eXtreme Programming (XP), misma que se orienta más al desarrollo que a la 

documentación y cumple con las fases y criterios necesarios para el desarrollo de 

software, además, mejora la productividad y garantiza la calidad del software con 

una previa planificación de los periodos en cada etapa. Este proyecto se divide en 

dos partes: Administrativa y Pública. 

La parte Administrativa está constituida por los siguientes módulos: 

 Módulo de usuarios: Gestiona los perfiles de Administrador, Vendedor y 

Delivery. Cuenta con un único súper usuario, el cuál manejara los diferentes 

roles en el panel administrativo. 

 Módulo de clientes: Aloja registros personales de los representantes 

legales de los restaurantes afiliados y de los clientes comensales que posean 

una membresía de fidelización para los descuentos. 

 Módulo restaurantes: Carga toda la información del lugar que se presentará 

en la parte pública del sistema web, en otras palabras, es el perfil de cada 

restaurante donde se podrá ingresar su categoría, dirección, promociones, 

horarios, galería de platos, galería del establecimiento, precios etc. 

 Módulo pedido: Presenta todos los pedidos de las compras online que se 

realicen en la parte pública, donde el usuario delivery de un restaurante en 

particular podrá observar todos los pedidos que se realicen al mismo. 

 Módulo plato: Básicamente es la sección donde se carga los productos de 

cada restaurante, consiste en asignar la información de precios, ingredientes 

y descuentos especiales en caso de tenerlos. Existen tres tipos que son: 

plato fuerte, combo y almuerzos, los cuales sirven como filtro cuando se 

realicen los pedidos en la sección pública. 

 Módulo blog: Carga la información de un plato en específico del cual se 

detalla con mayor especificación la historia y otras características del mismo. 

 Módulo tendencia: Básicamente es el lugar donde se puede asignar un 

plato como tendencia gastronómica, esta información se proyectará en la 

sección publica principal. 
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 Módulo categoría: Es la parte donde se agregan las categorías que 

posteriormente serán asignadas a un restaurante y a sus platos. 

 Los módulos cuéntanos, contacto y solicitudes: Muestran un listado de 

todas las peticiones o comentarios que son enviados en la sección pública. 

En cuanto a la parte pública se involucra los siguientes módulos: 

 Módulo de principal: Gestiona la parte inicial accesible para el público, aquí 

se presenta información vital de este servicio, las tendencias publicadas, el 

listado de los restaurantes afiliados, etc.   

 Módulo sitio: Carga todos los restaurantes afiliados, los cuales se muestran 

en lista y en el mapa de Google maps con su respectiva información 

relevante: su estado de disponibilidad, horario, pedidos online y sus 

respectivas promociones que dispone por membresía, además del 

presupuesto por persona y un filtro avanzado de búsqueda. 

 Módulo restaurantes: presenta un perfil de cada sitio con información más 

detallada: categoría, dirección, menú, promociones, horarios, galería de 

platos, galería del establecimiento, precios etc. 

 Módulo pedido: Es un espacio de servicio E-commerce gastronómico que 

lista los productos a ofrecer de cada restaurante con información vital como: 

precios, descripción, detalle del pedido con los valores correspondientes a 

pagar: subtotal costo de envío, precio mínimo, descuento y total de pedid. 

Adjunto se presenta un formulario con datos del cliente para el respectivo 

pedido y su posterior entrega. 

 Módulo blog: presenta la información cargada en la parte administradora de 

blog, en otras palabras, detalla la historia de un plato para los visitantes. 

 Los módulos, contacto y solicitudes: muestran los formularios de todas 

las peticiones o comentarios que hagan los visitantes. Además, facilita la 

comprensión del consumidor con información de cómo obtener las 

membresías de precios y, en cuanto a los restaurantes la forma de cómo ser 

parte de este proyecto. 

El sitio web consta de dos partes: Administrativa y pública, la parte administradora 

gestiona todo el proceso de levantamiento de información de cada módulo 

expresado anteriormente, para luego, en la parte pública, exponerlos aplicando el 
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marketing digital estratégico, esto convierte al entorno virtual en un sitio bastante 

llamativo para los usuarios que lo visiten. La metodología XP empieza con la fase 

de exploración en la cual se detallan las historias de usuario que son fundamentales 

para la entrega inicial del software, historias que son anunciadas por la parte 

interesada donde se describen todos los requerimientos funcionales del mismo. 

2.4.1 Historias de usuario 

Son una serie de requisitos escritos sobre el funcionamiento de un sistema, el cual 

es muy utilizado por las metodologías ágiles ya que posee beneficios como: evitar 

la documentación formal para cada proceso, optimizar el tiempo y mejorar su 

administración. 

2.4.1.1. Gestión administrativa   

Módulo Usuarios: Esta sección está conformada por dos historias de usuario: Login 

(acceso al sistema), Administración y gestión de usuarios y perfil. 

1. Login - Acceso al sistema: 

Tabla 3: Historia de usuario del Login 

Historia de usuario 

Numero: 1 Usuario: Súper usuario, administrador, 

vendedor, delivery 

Nombre de Historia: Login (Acceso al sistema) 

Prioridad de Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Puntos Estimados: 3 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Dickson Rios 

Descripción: 

 Podrá acceder al sistema solo personal autorizado según su perfil que 

haya sido registrado anteriormente. 

 Acceder por medio de un username y password. 

 Presentación del panel administrativo en base al tipo de usuario (súper 

usuario o administrador) 

Observación: Además de presentar los módulos pertinentes para cada 

perfil, también se restringe las url en caso de no tener permisos. 

Fuente: Elaboración propia 

 



30 
  

Acceso al sistema solo por personal autorizado registrado previamente 

 Los usuarios podrán ingresar a la parte administrativa del sistema solo si se 

encuentran registrados y cuenten con un perfil.  

 El súper usuario del sistema podrá crear perfiles administradores, vendedores 

o deliverys, el administrador solo podrá crear los dos últimos perfiles. 

 Para el ingreso se valida el username y contraseña la cual será encriptada 

internamente en el sistema. 

 

Acceder por medio de un Username y Password 

Podrán acceder al sistema con las credenciales asignadas, para mayor seguridad 

tendrán una validación estándar con encriptación en su creación.  

Presentación del panel administrativo en base al tipo de usuario 

El usuario al ingresar al sistema será dirigido a una página principal, que 

básicamente es la bienvenida al sitio administrativo, en dicho sitio se mostrarán los 

datos estadísticos (número de: usuarios, Restaurantes, tendencias, Clientes y 

Tarjetas), los usuarios podrán hacer uso de su panel administrativo dependiendo 

del perfil que tengan asignado.  
 

2. Administración y gestión de usuarios y perfil  

Tabla 4: Administración y gestión de usuarios 

Historia de usuario 

Numero: 2 Usuario: Súper usuario, administrador, 

vendedor, Delivery 

Nombre de Historia: Administración y gestión de usuarios y perfil 

Prioridad de Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Puntos Estimados: 3 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Dickson Ríos 

Descripción: 

 Lleva toda la gestión de usuarios y asignación de perfiles, listar, 

crear, actualizar datos, contraseñas y perfiles etc. 

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia  
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Lleva toda la gestión de usuarios y asignación de perfiles, listar, crear, 

actualizar sus datos, contraseñas y perfiles etc. 

En esta gestión, además de crear los usuarios permitirá asignarles un perfil, el 

proceso para este evento se dan de la siguiente manera:  

 En primer lugar, se debe llenar un registro de datos personales junto con su 

nick de usuario el cual está compuesto por:  username, password, nombre, 

apellido, correo electrónico, contraseña (que debe ser estricta y contar con 

parámetros de una contraseña segura) y una foto de perfil. 

 Como resultado del paso anterior se genera un usuario que pasa a ser 

adherido a la lista de usuarios existentes, a continuación, el administrador crea 

el perfil y lo asigna al usuario recientemente creado, con esto estará habilitado 

para iniciar sesión, de lo contrario no podrá ejercer funciones.   

 Entre otras opciones de administración están: cambiar la contraseña, 

actualizar y borrar perfil o usuario. Vale recalcar que cualquier tipo de acción 

va a depender del perfil administrativo que tenga el usuario, lo cual está 

basado en lo siguiente:  

o Súper usuario: Existe un único súper usuario dentro del sistema el 

cual tendrá todos los permisos dentro de la administración del módulo, 

entre sus acciones están:  creación, visualización y actualización de 

administradores, vendedores o deliverys, efectuar cambios en 

cualquier usuario y en su propio perfil (menos su creación), la única 

restricción, es su autoeliminación. 

o El perfil administrador: Podrá tener permisos para la creación, 

visualización y actualización de vendedores o deliverys, efectuar 

cambios en los usuarios y suya (menos su creación), su restricción es 

su autoeliminación y la administración de otros usuarios.  

o El perfil vendedor o delivery sólo podrá tener permisos para su 

actualización y cambios de contraseña de su perfil. 

Módulo Clientes: Esta sección cuenta con dos historias de usuario, propuestas a 

continuación: Gestión de Clientes (Afiliados Restaurantes y Afiliados Comensales) 

y visualización de clientes según perfil.  

 



32 
  

1. Gestión de clientes:  

Tabla 5: Historia de Gestión de Clientes 

Historia de usuario 

Numero: 3 Usuario: Súper usuario, 

administrador, vendedor, delivery 

Nombre de Historia: Gestión de Clientes (Afiliados Restaurantes y 

Afiliados Comensales) 

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Dickson Ríos 

Descripción: 

 Maneja la administración de clientes, listar, crear actualizar, status y 

eliminación. 

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia  

Maneja la administración de clientes, listar, crear actualizar, status y 

eliminación:  

Clientes Restaurantes: Contiene información de los dueños de los 

establecimientos pertenecientes a este proyecto, el cual consta de los siguientes 

datos personales: cédula, nombre, apellido, dirección, referencia, teléfono y email, 

en este aspecto es importante señalar que la validación de cada campo es 

obligatoria. Además, se podrá listar y cambiar su status, por lo que previamente 

debe estar habilitado. Por último, las acciones de actualizar y eliminar en un 

representante legal se pueden ejecutar solo si este no está asignado a otro 

establecimiento.  

 

Clientes Comensales: El tipo de información que se carga en esta sección 

pertenece a los clientes que cuentan con una fidelización o también llamada 

membresía que consiste en fortalecer la relación con el consumidor a través de 

futuros descuentos en sus compras dentro de los establecimientos afiliados en este 

proyecto. El registro para fidelización consta de los siguientes datos personales: 

cédula, nombre, apellido, dirección, referencia, teléfono, email, fecha de inicio de 
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afiliación, fecha de finalización (se llevará de forma anual), tipo de membresía y el 

código de la tarjeta que varía dependiendo su tipo: estándar, Premium o delivery.  

Para manejar las reglas de asignación de código se debe considerar que los 12 

primeros dígitos son estáticos y que dependerán del tipo de tarjeta (estándar o 

Premium) los cuatro dígitos seguidos se deben ingresar manualmente a excepción 

del cliente comensal delivery que, al no tener un código, basta con el número de 

cedula del cliente. Cada campo validado es obligatorio, Además, se podrá listar, y 

cambiar su status para que pueda obtener un descuento, esto con la condición de 

estar previamente habilitado.   
 

2. Visualización de clientes según perfil 

Tabla 6: Visualización de clientes según el perfil 

Historia de usuario 

Numero: 4 Usuario: Súper usuario, 

administrador, vendedor, delivery 

Nombre de Historia: Visualización de clientes según perfil. 

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Dickson Ríos 

Descripción: 

Listado de clientes comensales en base a perfil. 

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia  

Listado de clientes comensales en base a perfil. 

Esta sección se presenta en base al perfil que haya iniciado sesión, por ejemplo:  

El súper usuario, el administrador o el vendedor, podrán hacer uso de las 

especificaciones mencionadas en la historia 3, con acceso a toda la administración 

del mismo, el cambio se da en el perfil delivery que puede acceder solamente a un 

listado de los clientes comensales, esto significa que dicha acción restringe toda la 

administración de dichos clientes comensales y de los clientes restaurantes. 

Módulo Restaurantes: Esta sección cuenta con dos historias de usuario, 

propuestas a continuación: Gestión de Restaurantes, de galería y categoría. 
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1. Gestión de restaurantes  

Tabla 7: Gestión de Restaurantes 

Historia de usuario 

Numero: 5 Usuario: Súper usuario, administrador 

Nombre de Historia: Gestión de Restaurantes 

Prioridad de Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Puntos Estimados: 3 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Dickson Ríos 

Descripción: 

 Gestiona toda la administración de restaurante, listar, crear actualizar, 

status en la web y delivery. 

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 

Gestiona la administración de restaurante, listar, crear actualizar, status en la 

web y delivery: La creación de un restaurante afiliado está conformada por las 

siguientes partes:  

 Datos Legales: Consta de un representante legal que lista los clientes 

restaurantes afiliados y su status disponible, además del nombre del sitio, 

teléfono, ruc, dirección y referencia. 

 Datos Oficiales: consta de la asignación de un perfil de usuario delivery el 

cual sirve para gestionar los pedidos del restaurante, la forma de pago, el 

precio por persona, redes sociales, frase emblemática del sitio, su historia, 

el horario de apertura y un Nick que permitirá almacenar todos los archivos 

media que se generen, algunos de estos campos son utilizados como 

medio de filtro en la sección pública para la búsqueda avanzada. 

 Datos Media: En esta parte se suben todos los archivos media, menú en 

formato pdf, portada, banner y publicidad o combo en formato jpg. Todos 

estos archivos se muestran en la parte publica en el perfil de un restaurante. 

 Datos Promoción o Fidelización: Como ya se mencionó, existe un 

método de fidelización en base a credenciales para los clientes comensales 

afiliados al sitio, por ende, también existe un espacio para la ejecución de 
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sus funciones asociadas. En esta parte se asigna el descuento estándar y 

Premium, se sabe que la membresía delivery es equivalente directo a la 

Premium, y que, en diferencia, esta última solo goza de los descuentos en 

los pedidos online. 

 Datos Delivery: Consta de la asignación de un costo mínimo costo por 

envió y un tiempo estimado de entregan. 

 Datos Geográficos: Permite cargar información de la ubicación del 

restaurante, básicamente se asigna dos coordenadas por medio de Google 

maps al cual se le agrega un marcador de ubicación o también denominado 

marker que se utiliza para resaltar una dirección especifica en el mapa.  

 Datos Horario: Se asigna el horario de apertura y cierre por día para tener 

una mejor administración del restaurante. 

 Además, muestra un listado donde se podrá actualizar la información y el 

status de visualización en la página o delivery etc. 

Cabe recalcar que todos estos procesos son llevados a cabo a través de una 

validación pertinente, por lo que existe un control eficiente en la administración de 

usuarios, perfiles y el resto de procesos asociados.  

2. Gestión de galería y categoría. 

Tabla 8: Gestión de Galería y Categoría 

Historia de usuario 

Numero: 6 Usuario: Súper usuario, administrador 

Nombre de Historia: Gestión de galería y categoría 

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Dickson Ríos 

Descripción:  

 Gestiona la administración de restaurante para la asignación de las 

categorías a la que pertenece este y la galería.  

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestiona la administración de restaurante para la asignación de las 

categorías a la que pertenece este y la galería: En esta sección se podrá asignar 

a un restaurante una o varias categorías correspondientes, además de agregar y 

borrar, también se podrá subir la galería de imágenes del establecimiento, para que 

los usuarios logren ver el lugar que ofrecen junto con sus productos, esto de una 

manera llamativa, dinámica y creativa. 

Módulo Pedido: Esta sección cuenta con una historia de usuario, propuestas a 

continuación: Gestión de Pedidos, donde trata todo respecto a la atención de los 

pedidos que se realicen en la parte pública. 

1. Gestión de pedidos 

Tabla 9: Gestión de pedidos 

Historia de usuario 

Numero: 7 Usuario: Súper usuario, 

administrador, delivery 

Nombre de Historia: Gestión de pedidos 

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Dickson Ríos 

Descripción: Gestiona la administración de pedidos, donde se listarán y 

podrán ver los pedidos. 

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia  

Gestión de la administración de pedidos: se listarán y podrán ver los pedidos: 

En este módulo se listarán todos los pedidos generados al momento de su creación, 

su presentación será específicamente en la parte pública de compra online, los 

envíos serán listados en tiempo real, los mismos que especificarán todo lo 

correspondiente al envío, desde el detalle de factura, subtotales, totales, y 

descuentos si existe, adjunto se detallara la información que respecta al usuario. 

Esta información es accesible para todos menos los vendedores, en caso de 

delivery solo puede ver los pedidos del restaurante al cual fue asignado 
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previamente. Los datos que se mostraran son los mismo que en la historia de 

usuario de compra online, la cual se detalla más adelante.  

Módulo Platos: Cuenta con una historia de usuario denominada gestión de platos:  

1. Gestión de platos  

Tabla 10: Gestión de platos 

Historia de usuario 

Numero: 8 Usuario: Súper usuario, administrador 

Nombre de Historia: Gestión de platos 

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Dickson Ríos 

Descripción: Gestiona la administración de platos, donde los usuarios 

pueden crear, editar, eliminar y listar los platos. 

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia  

Gestiona la administración de platos, donde los usuarios pueden crear, editar, 

eliminar y listar los platos:  En esta sección los usuarios podrán ingresar un plato 

con los siguientes campos: nombre, restaurante al que pertenece, la categoría del 

plato, el precio, descripción, imagen del plato; una pequeña y una grande para la 

galería e formato jpg, descuento (opcional) y tipo de plato, del cual se puede colocar 

si es plato combo, plato almuerzo o plato fuerte, y por último los ingredientes. 

Es importante que al momento de asignar un plato almuerzo, el usuario deba 

asignar en la categoría como Sopa o Segundo, según él plato. Estos campos son 

obligatorios y validados conforme el formato establecido, los cuales también podrán 

ser actualizados y eliminados siempre y cuando no tengan ninguna otra relación ya 

sea en un blog o en una factura. 

Módulo Blog: Esta sección cuenta con dos historias de usuario, que es la gestión 

de blogs, el cual es un espacio dedicado a la historia de un plato en específico y la 

asignación de tendencia, la cual se encarga del periodo que estará vigente el plato 

en la parte pública sección principal. 
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1. Gestión de blogs 

Tabla 11: Gestión de blog 

Historia de usuario 

Numero: 9 Usuario: Super usuario, administrador 

Nombre de Historia: Gestión de blog 

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 1 

Programador Responsable: Dickson Rios 

Descripción: Gestiona la administración de blog; crear, editar, eliminar y listar. 

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia  

Gestiona la administración de blog: permite crear, editar, eliminar y listar: En 

este módulo se podrá gestionar toda la administración de blog, para crear un blog 

se requiere los siguientes campos: asignar el plato, la fecha de creación, la prioridad 

(Alta, Media, Baja), esta sirve para renderizar el orden el cual se presentará en la 

parte pública, tres imágenes para cada espacio dentro de la presentación junto con 

cuatro descripciones de las mismas. Todos los campos son obligatorios y validados 

según su formato, limitando un total de 500 caracteres a cada descripción. 

2. Asignación de Tendencia 

Tabla 12: Asignación de Tendencia 

Historia de usuario 

Numero: 10 Usuario: Súper usuario, administrador 

Nombre de Historia: Asignación Tendencia 

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Dickson Rios 

Descripción: Asigna las fechas del periodo de visualización de un blog  

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 
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Asigna las fechas del periodo de visualización de un blog en específico: En 

esta historia de usuario básicamente se podrá establecer un periodo de fecha inicio 

y fecha fin de cada blog que este creado, la cual aparecerá en un orden especifico, 

basándose en la prioridad en que fue asignada en la creación del blog. Las 

tendencias se podrán apreciar en la parte pública del sistema. 

Módulo Categoría: Esta sección cuenta con una historia de usuario, que se basa 

en la gestión de categorías, se basa en agregar todas las categorías que serán 

asignadas a un restaurante o plato y ser como filtro en la parte pública, en la 

búsqueda de sitios. 

1. Gestión de categorías 

Tabla 13: Gestión de Categorías 

Historia de usuario 

Numero: 11 Usuario: Súper usuario, administrador 

Nombre de Historia: Gestión de categoría 

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Dickson Ríos 

Descripción: Gestiona la administración de categorías: listar, crear, actualizar 

y eliminar y el estatus.  

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 

Gestiona la administración de categorías: listar, crear, actualizar y eliminar y 

el estatus: Gestiona toda la información de categorías, para su creación solo se 

necesita nombre y una imagen que represente su categoría de manera gráfica, 

también se podrá modificar y eliminar en caso de no tener una relación con algún 

plato o restaurante y, por último, muestra el status de visibilidad en el filtro de la 

parte pública del sistema. 

Módulo Cuéntanos: Esta sección cuenta con una historia de usuario, que trata 

sobre el listado de los mensajes que son enviados desde la parte publica, los cuales 

representan comentarios acerca del restaurante y del sitio visitado. 
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1. Gestión Cuéntanos  

Tabla 14: Gestión Cuéntanos 

Historia de usuario 

Numero: 12 Usuario: Super usuario, administrador, vendedor 

Nombre de Historia: Gestión de cuéntanos 

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Dickson Rios 

Descripción: Gestiona la administración Cuéntanos: listar, visualiza y elimina.  

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración Propia 

Gestiona la administración de cuéntanos: listar, visualizar y elimina. Recopila 

la información proveniente de la parte publica, la cual permitirá enviar comentarios 

del sitio web o restaurante. Se podrá: listar, visualizar, eliminar y dejar comentarios.  

Módulo Contacto: Trata sobre el listado de los mensajes que son enviados desde 

la parte publica, los cuales representan comentarios de contactos del restaurante y 

del sitio visitado. 

1. Gestión de contacto 

Tabla 15: Gestión de contacto 

Historia de usuario 

Numero: 13 Usuario: Super usuario, administrador, vendedor 

Nombre de Historia: Gestión de contacto 

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Dickson Rios 

Descripción: Gestiona la administración Contacto: listar, visualizar y eliminar.  

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestiona la administración de contacto: listar, visualizar y eliminar. Recopila 

toda la información proveniente de la parte pública donde se envían comentarios 

de contacto, campos los cuales serán especificados en otra historia de usuario. Se 

podrá, listar, visualizar, eliminar y además el usuario podrá dejar también un 

comentario por si algo queda pendiente. 

Módulo Afiliaciones: Esta sección cuenta con dos historias de usuario. Estas 

listan las solicitudes de afiliación de clientes interesados, que son enviadas desde 

la parte pública.  

Tabla 16: Afiliación comensal 

Historia de usuario 

Numero: 14 Usuario: Super usuario, 

administrador, vendedor 

Nombre de Historia: Afiliación comensal 

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Dickson Rios 

Descripción: Gestiona la administración de afiliación comensal: listar, 

visualizar y eliminar.  

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 

Gestiona la administración de afiliación de comensal: listar, visualizar y 

elimina 

Recopila toda la información proveniente de la parte pública la cual contiene las 

solicitudes de comensales llamada también solicitudes de fidelización, dicho 

proceso se realiza con el fin de obtener una membresía Premium, estándar o 

Delivery para los descuentos de consumo, donde se podrá: listar, visualizar y 

eliminar, además el usuario podrá dejar un comentario por si algo queda pendiente. 
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Tabla 17: Afiliación Restaurante 

Historia de usuario 

Numero: 15 Usuario: Súper usuario, administrador, vendedor 

Nombre de Historia: Afiliación restaurante 

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Dickson Rios 

Descripción: Gestiona la administración de afiliación restaurante: listar, 

visualizar y eliminar.  

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 

Gestiona la administración de afiliación de restaurante: listar, visualizar y 

eliminar: Recopila toda la información proveniente de la parte pública la cual es 

recibida a través de solicitudes de los restaurantes que desean afiliarse a la 

plataforma digital.   

Gestión Pública: cuenta con una historia de usuario denominada gestión de inicio. 

1. Gestión de inicio 

Tabla 18: Gestión de Inicio 

Historia de usuario 

Numero: 16  Usuario: Todos 

Nombre de Historia: Gestión de inicio 

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Dickson Ríos 

Descripción: Gestión de inicio: podrá enviar sus observaciones (cuéntanos) y 

listar las tendencias y restaurantes. 

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 
 

Gestión de inicio: podrá enviar sus observaciones (cuéntanos) y listar las 

tendencias y restaurantes. Esta sección es la parte pública principal, aquí se 

mostrará una presentación dinámica que darán la bienvenida al usuario, además 
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del menú de principal, contendrá dos opciones, el primero “Búsqueda rápida” que 

dirigirá al usuario hacia un listado de los restaurantes afiliados y el segundo llamado 

“Descarga la App”, que lo llevará a la aplicación móvil del sistema.  Seguido a esto, 

se mostrará en la misma parte pública, las tendencias que estén vigentes en los 

periodos asignados en la parte administrativa, son máximo seis tendencias 

ordenadas por prioridades, también se listarán los diferentes tipos de restaurantes 

afiliados con ciertos datos informativos: nombre del restaurante, dirección, 

disponibilidad, teléfono, enlaces a las redes sociales y un último enlace llamado 

“ver más” el cual dirige al usuario al perfil del restaurante que haya seleccionado. 

Otro aspecto que mostrará la pantalla principal es un vínculo hacia los diferentes 

tipos de afiliación; ya sean comensales o restaurantes. Además, los usuarios que 

visiten esta sección, tendrán la oportunidad de comentar la experiencia que han 

tenido al utilizar la plataforma virtual, dicha experiencia estará representada por los 

siguientes campos: Lugar visitado, mensaje acerca del restaurante visitado y un 

mensaje general de la página web, cabe recalcar que cada uno de estos campos 

contará con las validaciones correspondientes. Por último, para mayor interacción, 

en la parte de secciones públicas se colocarán enlaces directos a las redes sociales 

mayormente utilizadas (Facebook e Instagram) y cierta información relacionada al 

proyecto. 

Módulo Restaurantes: Gestión restaurante y calificación de estrellas michelines. 

1. Gestión restaurante 

Tabla 19: Gestión de restaurante  

Historia de usuario 

Numero: 17  Usuario: Todos 

Nombre de Historia: Gestión de restaurante 

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Dickson Ríos 

Descripción: La Gestión de restaurante lista detalladamente un restaurante. 

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de restaurante mostrará un listado detallado de un restaurante.  

Este módulo mostrará a detalle la información de un determinado restaurante, en 

pocas palabras su perfil, dicha información es aquella que fue ingresada 

previamente en la parte administrativa: Nombre del establecimiento, dirección, 

teléfono, la frase emblemática y la disponibilidad de tiempo. En esta misma sección 

se listarán los platos del restaurante seleccionado, cada plato contendrá su 

respectiva información necesaria para el usuario: nombres y precios, adicional a 

ello se mostraran algunos datos secundarios importantes: ubicación geográfica 

presentada en el api de Google maps, un espacio para la calificación de michelines, 

una breve historia del restaurante, horario detallado, forma de pago, redes sociales, 

presupuesto por persona, menú, galería de fotos del establecimiento y por último, 

la caja de comentarios y likes de Facebook.  

Por último, en esta misma sección existirán cuatro enlaces directos a las 

afiliaciones, chequeos de promociones y pedidos. 

2. Calificación de estrellas michelines.   

Tabla 20: Calificación de estrellas michelines 

Historia de usuario 

Numero: 18  Usuario: Todos 

Nombre de Historia: Calificación de estrellas michelines 

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 2 

Programador Responsable: Dickson Ríos 

Descripción: Calificación de estrellas michelines por parte de los food lovers. 

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 

Calificación de estrellas michelines por parte de los food lovers  

En la sección de Restaurantes habrá un espacio para la calificación de estrellas 

michelines las cuales estarán basadas en tres tópicos que son: Establecimiento, 

Comida y Atención, estos se promediarán para obtener un total de estrellas 

michelines, estos campos serán obligatorios para su envío. 
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Módulo de Sitio: Esta sección cuenta con una historia de usuario, que tiene de 

nombre Gestión de búsqueda avanzada, este es un espacio en el que se listan 

todos los establecimientos para su respectiva búsqueda, junto a filtro avanzado, 

filtro por categorías y una búsqueda independiente. 

1. Gestión búsqueda avanzada. 

Tabla 21: Gestión de búsqueda avanzada 

Historia de usuario 

Numero: 19  Usuario: Todos 

Nombre de Historia: Gestión de búsqueda avanzada 

Prioridad de Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Puntos Estimados: 3 Iteración Asignada: 3 

Programador Responsable: Dickson Rios 

Descripción: Gestión de búsqueda avanzada por filtros específicos. 

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de búsqueda avanzada por filtros específicos. 

En esta sección se presentarán todos los restaurantes afiliados al proyecto, su 

estructura será de la siguiente manera: en la parte superior se pondrá el mapa de 

la ciudad de Machala con puntos de ubicación de cada restaurante afiliado, al 

momento de deslizar el mouse por cada punto de ubicación, el usuario podrá ver 

una breve información y tendrá la oportunidad de dirigirse al perfil del restaurante 

con solo seleccionarlo.  

Seguido a esto presentará un filtro donde se especifica lo siguiente: 

 Seleccionar precio (Menos de 5$, 5$ - 10$ y 11$ - 15$). 

 Seleccionar Horario (Mañana, Tarde y Noche). 

 Seleccionar descuento (Estándar, Premium). 

Además, el usuario podrá hacer una búsqueda independiente con el nombre de su 

restaurante favorito, otra forma de buscar será por categoría, el resultado que 

presentará será el listado de los restaurantes encontrados donde mostrará el 

nombre, presupuesto, los descuentos en base a su fidelización, enlaces para el 
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perfil de restaurante y compra online y por último el número de estrellas michelines 

que posea el establecimiento. 

Módulo de Pedido E-commerce: Esta sección cuenta con una historia de usuario, 

que es la compra online que podrán realizar cualquier usuario que visite y desee 

hacerlo. 

1. Compras Online 

Tabla 22: Compras Online (E-commerce) 

Historia de usuario 

Numero: 20  Usuario: Todos 

Nombre de Historia: Compra online (E-commerce) 

Prioridad de Negocio: Alta Riesgo en Desarrollo: Alta 

Puntos Estimados: 3 Iteración Asignada: 3 

Programador Responsable: Dickson Rios 

Descripción: Gestión de e-commerce, y todo el proceso de compra online 

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de e-commerce, y todo el proceso para hacer la compra online. 

En la parte superior se mostrará la información del restaurante respecto a su 

delivery, por ejemplo, contará con el número de estrellas michelines, el tiempo 

estimado de entrega, el pedido mínimo y el costo de envío, por otro lado, este 

módulo está dividido en cuatro partes dinámicas dentro de la misma página, 

detalladas a continuación. 

 Listado de Platos E-commerce: Se presentará un listado de todos los platos 

correspondientes al restaurante seleccionado, adicional a ello se mostrará el 

nombre, precio y una breve información adicional que especifica más en 

detalle el plato seleccionado, aquí el usuario podrá elegir la cantidad de platos 

que desea, para mejor interacción existirá un carrito de compras que mostrará 

la cantidad de pedidos y el total. 
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 Pedido Detalle (Cantidades a Pagar - E-commerce): Mostrará el listado 

de platos pedidos por el usuario los cuales pueden aumentar, minorar y 

eliminar, también mostrará el subtotal, costo de envío, descuento y total.  

 Descuento por Fidelización: Mostrará los datos a pagar junto con una 

entrada de Cedula de afiliado la cual cumple la función de hacer el respectivo 

descuento en caso que el usuario posea una membresía, en esa misma 

sección el usuario tendrá la oportunidad de dirigirse a la parte del detalle o 

hacia el formulario final para el envío. 

 Checkout E-commerce: Mostrará el formulario final que el usuario deberá 

llenar para realizar su pedido de manera exitosa, consta de los siguientes 

campos: Nombre, apellido, cedula, dirección (opcional), referencia, teléfono, 

petición especial sobre el pedido(opcional), ubicación geográfica la cual se 

puede ubicar en el mapa que se proveerá para el usuario, por último, el 

usuario deberá aceptar las políticas y condiciones. Cabe recalcar que para 

realizar el envió todos estos campos serán validados y solicitados 

obligatoriamente. 

Módulo do Blog: Esta sección cuenta con dos historias de usuario, que son la 

visualización de blog y visualización blog-detalle, que se encuentran accesible para 

cualquier usuario. 

1. Visualización de blog  

Tabla 23: Visualización de blog 

Historia de usuario 

Numero: 21 Usuario: Todos 

Nombre de Historia: Visualización de blog  

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 3 

Programador Responsable: Dickson Rios 

Descripción: Gestión de blogs, listar todos los blogs. 

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de blogs, listar los blogs: El usuario visualizará una lista de los blogs 

que fueron creados en la parte administrativa, cada uno de ellos tiene la opción de 

ser analizado a profundidad, esto a través de un enlace adjunto (leer más), en esta 

parte se mostrará información del plato seleccionado, otras opciones que poseen 

son: buscar un plato por filtro y por categorías.  

2. Visualización de Blog-detalle  

Tabla 24: Visualización de blog-detalle 

Historia de usuario 

Numero: 22 Usuario: Todos 

Nombre de Historia: Visualización de blog-detalle 

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 3 

Programador Responsable: Dickson Rios 

Descripción:  

 Gestión de blogs, listar el detalle de un blog en específico. 

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión de blogs, listar el detalle de un blog en específico. 

Muestra a detalle la información de un blog en específico, es esta sección el usuario 

podrá visualizar el nombre, imágenes y descripciones del plato, en caso de 

interesarle podrá dirigirse al restaurante al que pertenece el plato, y, por último, en 

esta misma sección tendrá sugerencias de posibles blogs que podrían interesarle.  

Módulo do Contacto: Esta sección cuenta con una historia de usuario, 

denominada, Formulario de contacto. 
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1. Formulario de contacto  

Tabla 25: Formulario de contacto 

Historia de usuario 

Numero: 23  Usuario: Todos 

Nombre de Historia: Formulario de contacto 

Prioridad de Negocio: Media 
Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 
Iteración Asignada: 3 

Programador Responsable: Dickson Ríos 

Descripción: Gestión el formulario de contacto con el proyecto. 

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 

Gestión el formulario de contacto con el proyecto: En esta sección el usuario 

podrá enviar sus datos para futuros contactos con el proyecto, los campos serán 

los siguientes: nombre, apellido, email y el mensaje de contacto, estos campos 

serán obligatorios y validados en el formato correspondiente para su envío.  

Módulo Solicitud de Clientes: Incluye comensales, restaurantes o delivery.  

1. Solicitud de clientes 

Tabla 26: Solicitud de clientes 

Historia de usuario 

Numero: 24 Usuario: Todos 

Nombre de Historia: Solicitud de clientes (Restaurantes, Comensales y 

Delivery) 

Prioridad de Negocio: Media Riesgo en Desarrollo: Media 

Puntos Estimados: 2 Iteración Asignada: 3 

Programador Responsable: Dickson Rios 

Descripción: Gestión de la solicitud de clientes interesados para los 

diferentes tipos de clientes. 

Observación: Ninguna 

Fuente: Elaboración propia 
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Gestión de la solicitud de clientes interesados para los diferentes tipos de 

clientes. 

En esta sección se presentará un formulario para cada tipo de cliente interesado: 

Afiliación comensal: Contará con información del servicio de fidelización, aquí el 

usuario deberá ingresar la siguiente información: tipo de membresía a la que desea 

aplicar, nombre, apellido, cédula, dirección, referencia, email, teléfono y una 

entrada check de políticas y condiciones para su envío. Dependiendo del tipo de 

membresía obtendrá la cantidad a pagar por dicha solicitud y datos corporativos 

financieros. 

Afiliación restaurante:  En esta parte el usuario deberá registrar la siguiente 

información: razón social, representante legal, cédula o ruc, dirección, referencia, 

email y teléfono.  
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2.4.2 Diseño de la base de datos 

La Figura 4 muestra el modelo entidad relación de la base de datos a implementar en el desarrollo de este proyecto.  

Figura 4: Modelo Entidad-Relacional de la base de datos  

 

  

Fuente: Elaboración propia 
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2.5 Ejecución y/o ensamblaje del prototipo 

Este proyecto se basa en la innovación de las nuevas tendencias de marketing y 

compra en línea, su enfoque es hacia la gastronomía de la ciudad de Machala, la 

cual se encuentra estipulada en dos partes: Administrativa y Pública, integradas por 

módulos internos para el desarrollo. Su desarrollo está basado en la metodología 

XP (Extreme Programming), Ahora se detalla una muestra un breve de la 

implementación del proyecto e-commerce según las buenas prácticas de la 

metodología empleada. 

2.5.1. Fase de exploración  

Partiendo del desarrollo del proyecto se expone toda la recopilación de 

requerimientos empleados, los cuales fueron tomados de historias de usuario 

especificadas en el módulo anterior, su utilización permitió llevar este proceso de 

manera práctica y con enfoque a la programación, que llega a ser la idea principal 

de esta metodología. 

Tabla 27: Historias de usuario en basa a los requerimientos 

Sección Módulo Historia Código 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Administrativa 

Usuario Login (Acceso al 

sistema) 

HU-001 

Administración y gestión 

de usuarios y perfil 

HU-002 

Cliente Gestión de Clientes 

(Afiliados Restaurantes 

y Afiliados Comensales) 

HU-003 

Visualización de clientes 

según perfil 

HU-004 

Restaurantes Gestión de Restaurantes HU-005 

Gestión de galería y 

categoría 

HU-006 

Pedido Gestión de pedidos HU-007 

Platos Gestión de platos HU-008 

Blog Gestión de blog HU-009 
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Sección Módulo Historia Código 

Asignación Tendencia HU-010 

Categoría Gestión de categoría HU-011 

Cuéntanos Gestión de cuéntanos HU-012 

Contacto Gestión de contacto HU-013 

Solicitudes Afiliación comensal HU-014 

Afiliación restaurante HU-015 

 

 

 

 

 

 

Pública 

 

 

 

Principal Gestión de principal HU-016 

Sitio Gestión de búsqueda 

avanzada 

HU-017 

Restaurante Gestión de restaurante HU-018 

Calificación de estrellas 

michelines 

HU-019 

Pedido Compra online (E-

commerce) 

HU-020 

blog Visualización de blog HU-021 

 Visualización de blog-

detalle 

HU-022 

Contacto Formulario de contacto HU-023 

Solicitudes Solicitud de clientes 

(Restaurantes, 

Comensales y Delivery) 

HU-024 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.2. Fase de planificación 

En este apartado especificaremos el orden de implementación de cada 

requerimiento basándose en las prioridades asignadas para cada historia de 

usuario, a continuación, en la tabla 28 se expone las HU según su prioridad 

establecida. 
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Tabla 28: Prioridad para la implementación de las historias de usuario 

Prioridad HU – Historias de Usuario 

1 Login (Acceso al sistema) 

2 Administración y gestión de usuarios y perfil 

3 Gestión de Clientes (Restaurantes y Comensales afiliados) 

4 Visualización de clientes según perfil 

5 Gestión de Restaurantes 

6 Gestión de galería y categoría 

7 Gestión de pedidos 

8 Gestión de platos 

9 Gestión de blog 

10 Asignación Tendencia 

11 Gestión de categoría 

12 Gestión de cuéntanos 

13 Gestión de contacto 

14 Afiliación comensal 

15 Afiliación restaurante 

16 Gestión de principal 

17 Gestión de búsqueda avanzada 

18 Gestión de restaurante 

19 Calificación de estrellas michelines 

20 Compra online (E-commerce) 

21 Visualización de blog 

22 Visualización de blog-detalle 

23 Formulario de contacto 

24 Solicitud de clientes (Restaurantes, Comensales y Delivery) 

Fuente: Elaboración propia 

Se ha planificado hacer dos entregas según las historias de usuario, donde la 

primera de ellas será la parte administrativa del sistema, con sus respectivos 

módulos y por último la parte pública con sus respectivos módulos. 
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2.5.3. Historias de usuario 

En base a la implementación de los requerimientos descritos en cada historia de 

usuario se entregarán en relación con la iteración que se le ha asignado. Se 

entiende que las iteraciones son entregables claves dentro del sistema que se 

desarrollará, continuación en la siguiente tabla 29 se detalla las iteraciones y junto 

a sus periodos de inicio i fin para cada una de ellas. 

Tabla 29: Entrega de Iteraciones 

Iteración Fecha de inicio Fecha de fin 

1 1 de octubre del 2018 23 de noviembre del 2018 

2 27 de noviembre del 2018 21 de diciembre del 2018 

3 28 de diciembre del 2018 11 de enero del 2019 

Fuente: Elaboración propia 

2.5.4.  Fase de Producción 

En esta parte de la metodología se detalla en breve la evidencia de las 

funcionalidades que tienen mayor relevancia dentro del sistema, para comprobar 

que cumple con el propósito inicial del proyecto. El sistema está divido en dos 

partes; Pública y Administrativa.  

Gestión Administrativa:  

Módulo Usuarios: Cuando se acceda a la plataforma como primer plano nos 

presentará la parte pública principal. (Figura 5) 

Figura 5: Parte Pública Principal  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el ingreso, hay un icono en forma de login que nos enlaza a otra ventana 

Figura 6. Los datos a ingresar son: el username y password. 
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Figura 6: Ejecución del ensamblaje - Inicio de sesión 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando se hayan validados las credenciales, el login los redirige al panel 

administrativo de bienvenida (Figura 7), la cual presenta los datos estipulados en la 

HU001. Los mismo que no cambian para el tipo de usuario-perfil que ingrese al 

sistema, pero el menú lateral si cambia como se muestra en las siguientes  

Figura 7: Ejecución del ensamblaje – Súper usuario o Perfil administrador 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para cada tipo de perfil se muestra un menú diferente, donde pueden hacer la 

administración que requiere cada perfil en el sistema (Figura 8) 
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Figura 8: Ejecución del ensamblaje - Perfil vendedor 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 9: Ejecución del ensamblaje - Perfil Delivery 

  

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Cuando exista un intento de acceder a un módulo no autorizado para cada usuario 

se muestra un mensaje de aviso “No cuenta por permisos administrativos” (Ver 

figura 10): 

Figura 10: Ejecución de ensamblaje - Permisos de restricción 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Esto sucede cuando accedan a URL no permitidas para cada rol dentro del sistema, 

como se puede observar en las historias de usuario todo el menú del panel 

administrativo no está disponible para todos los usuarios-perfiles. 

A continuación, se detalla el contenido de la administración de usuarios en la Figura 

11 donde muestra el listado de los usuarios que tiene asignado su perfil junto con 

sus respectivas opciones, definidas en la HU001.  

Figura 11: Ejecución del ensamblaje - Administración usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

La manera en que se muestra un usuario que aún no se le ha asignado un perfil 

con el cual pueda acceder al sistema es la siguiente. (Figura 12) 

Figura 12: Ejecución del ensamblaje - Administración usuarios 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Ahora se presenta el formulario para la creación de los usuarios, acción que pueden 

realizar el súper usuario y administrador (Figura 13). 

Figura 13: Ejecución del ensamblaje - Administración de usuarios 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

A continuación, se presenta el formulario para la creación de perfil de usuario, 

acción que pueden realizar el súper usuario y administrador. (Figura 14) 

Figura 14: Ejecución del ensamblaje - Administración de usuarios 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Por último, se presenta la opción Cambiar Contraseña basada en la HU001, 

(Figura 15) 

Figura 15: Ejecución del ensamblaje - Administración de usuarios 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Módulo Clientes: Ejecución cuando se accede a la plataforma en el módulo cliente, 

se muestra la siguiente información (figura 16): 

Figura 16: Ejecución del ensamblaje - Administración de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

En esta parte se detalla toda la gestión descrita en la HU003, seguido a esto en el 

enlace agregar, se presenta el formulario para registrar un cliente restaurante. 

(Figura 17). 

Figura 17: Ejecución del ensamblaje - Administración de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Se presenta la visualización del formulario para registrar un cliente comensal, para 

su fidelización. (Figura 18) 
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Figura 18: Ejecución del ensamblaje - Administración de clientes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Para el cambio de estado de los clientes de ambos tipos se acciona en el listado, 

donde está el enlace para cambiarlo, mediante una ventana modal. (Figura 19) 

Figura 19: Ejecución del ensamblaje - Administración de clientes 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Módulo Restaurante: Ejecución cuando se accede a la plataforma en el módulo 

restaurante, se muestra la siguiente información. (Figura 20) 

Figura 20: Ejecución del ensamblaje - Administración de restaurantes 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Para el registro de un restaurante, el usuario debe seguir los siguientes pasos:  

Primero, se agrega un usuario al cual se le asigna un perfil delivery, luego de eso 

se registra el dueño en la sección de clientes restaurantes, por último, se crea la 

categoría del restaurante si es que por el momento no exista, una vez hecho esto 

se puede registrar el sitio, a continuación, los formularios que deben ser ingresados. 

Todos estos requerimientos están estipulados en la HU005 (Figura 21). 

Figura 21: Ejecución del ensamblaje - Administración de restaurantes 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 22: Ejecución del ensamblaje - Administración de restaurantes 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 23: Ejecución del ensamblaje - Administración de restaurantes 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 24: Ejecución del ensamblaje - Administración de restaurantes 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 25: Ejecución del ensamblaje - Administración de restaurantes 

 

Fuente: Elaboración propia  

La Figura 26 muestra la asignación de categorías y galería del restaurante en base 

a los requerimientos HU006. 

Figura 26: Ejecución del ensamblaje - Administración de restaurantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Figura 27: Ejecución del ensamblaje - Administración de restaurantes 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 28: Ejecución del ensamblaje - Administración de restaurantes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
 

Módulo Pedido: Ejecución cuando se accede a la plataforma en el módulo 

restaurante según los requerimientos descritos en la HU007, a continuación, se 

muestra su estructura (Figura 29). 

Figura 29: Ejecución del ensamblaje - Administración de pedidos 
 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia 
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Figura 30: Ejecución del ensamblaje - Administración de pedidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Figura 31: Ejecución del ensamblaje - Administración de pedidos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

En la parte de bienvenida de la administración se atienden todos los pedidos 

enviados desde la parte publica – compra online, tal y como se muestra en la 

Figura 32. 

Figura 32: Ejecución del ensamblaje - Administración de pedidos 
 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Además, consta de una alarma de avisos de pedido, con ciertos datos importantes: 

el tiempo desde transcurrido desde su envió, nombre del cliente y la cédula. 

Módulo Platos: Ejecución cuando se accede a la plataforma en el módulo platos 

según los requerimientos descritos en la HU008, tal y como se muestra en la figura 

33:  

Figura 33: Ejecución del ensamblaje - Administración de platos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Formulario para realizar el ingreso de un plato al sistema (Figura 34) 

Figura 34: Ejecución del ensamblaje - Administración de platos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  
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Módulo Blog: Ejecución que se da cuando se accede a la plataforma en el módulo 

blogs según los requerimientos descritos en la HU00, esto se representa en la figura 

35: 

Figura 35: Ejecución del ensamblaje - Administración de blogs 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

Formulario para realizar el ingreso de un blog al sistema (Figura 36): 

Figura 36: Ejecución del ensamblaje - Administración de blogs 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

De esta forma se asigna un periodo para que el blog aparezca en la parte principal 

del sistema, a esto se le llama tendencia, descrito en la HU010, esto se representa 

en la Figura 37: 
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Figura 37: Ejecución del ensamblaje - Administración de blogs 
 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia  

Módulo Categoría: Se ejecuta cuando se accede a la plataforma en el módulo 

categorías según los requerimientos descritos en la HU011, En la figura 38 se 

muestra su contenido:  

Figura 38: Ejecución del ensamblaje - Administración de categorías 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Formulario para realizar el ingreso de una categoría al sistema, este paso es vital 

para la asignación de la categoría a un plato o restaurante (Figura 39). 

Figura 39: Ejecución del ensamblaje - Administración de categorías 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  
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Módulos Contacto, Afiliaciones y Experiencia: Se ejecuta cuando se accede a 

los módulos, básicamente utilizan la misma gestión, como se muestra en la figura 

40: 

Figura 40: Administración de contactos, afiliaciones y experiencias 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia  

Los datos de color crema son todos aquellos contactos que no han sido revisados, 

por otro lado, el usuario puede dejar un tipo de comentario respecto al cliente 

interesado, para con ello llevar un seguimiento sobre el contacto (Figura 41). 

Figura 41: Administración de contactos, afiliaciones y experiencias 

  

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora en la parte pública consta del siguiente ensamblaje: 

Módulo Principal: Se muestra cuando se accede a la plataforma en el módulo 

principal según los requerimientos descritos en la HU016, A continuación, en la 

Figura 42 su representación:  
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Figura 42: Ejecución del ensamblaje - Pública de principal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 43:Ejecución del ensamblaje - Pública principal 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 44: Ejecución del ensamblaje - Pública principal 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Módulo Restaurantes: Se presenta cuando se accede a la plataforma en el 

módulo restaurantes según los requerimientos descritos en la HU017. La Figura 45 

muestra su estructura:  

Figura 45: Ejecución del ensamblaje - Pública de restaurantes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 46: Ejecución del ensamblaje - Pública de restaurantes 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 47: Ejecución del ensamblaje - Pública de restaurantes 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 48: Ejecución del ensamblaje - Pública de restaurantes 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Módulo Sitios: Acceso al módulo Sitios, según los requerimientos descritos en 

la HU019, (Figura 49): 

Figura 49: Ejecución del ensamblaje - Pública de sitios 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 50: Ejecución del ensamblaje - Pública de sitios 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 
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Módulo Pedido E-commerce: Accede al módulo E-commerce según los 

requerimientos descritos en la HU020 (Figura 51): 

Figura 51: Ejecución del ensamblaje - Pública de pedidos 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

El listado de los platos que ofrece el restaurante, donde el usuario puede filtrar por 

platos fuertes, combos y almuerzos.  

Figura 52: El listado de los platos que ofrece el restaurante 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Cuando el usuario disponga de ordenar un plato basta con dar click en el botón 

“vista”, aquí se le despliega una ventana modal, la cual contiene información del 

plato, tal y como se muestra en la figura 53:  

Figura 53: Ejecución del ensamblaje - Pública de pedidos 
 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 54: Ejecución del ensamblaje - Pública de pedidos 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 55: Ejecución del ensamblaje - Pública de pedidos 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 56: Ejecución del ensamblaje - Pública de pedidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Módulo Blogs: Se ejecuta cuando se accede al módulo blogs según los 

requerimientos descritos en la HU021 y HU022 (Figura 57): 

Figura 57: Ejecución del ensamblaje - Pública de blogs 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Módulo Contacto: Se ejecuta cuando se accede al módulo categorías, según los 

requerimientos descritos en la HU023 (Figura 58). 

Figura 58: Ejecución del ensamblaje - Pública de contactos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Módulo Solicitudes Clientes y Restaurantes: Se ejecuta cuando se accede a la 

plataforma en el módulo categorías según los requerimientos descritos en la HU024 

y HU025 (Figura 59). 
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Figura 59: Ejecución del ensamblaje - Pública de afiliación restaurante 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 60: Ejecución del ensamblaje - Pública de afiliación comensal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 61: Ejecución del ensamblaje - Pública de afiliación comensal 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Ahora veamos los mensajes de alerta para cada acción que se realice en la 

parte administrativa (Figura 62,63,654,65,66,67, 68) 

Figura 62: Notificación de creación exitosa en la administración 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 63: Ejecución - Notificación de modificación exitosa en la administración 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 64: Ejecución del ensamblaje - Notificación de error en la administración 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 65: Ejecución del ensamblaje - Notificación de error en la administración 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 66: Ejecución: Notificación de cédula inválida en la administración 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

Figura 67: Notificación de duplicidad en la administración 

 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 68: Notificación de cédula duplicada en la administración 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración propia 

Ahora veamos los mensajes de alerta para cada acción que se realice en la 

parte pública (Figura 68,69,70,71,72,73) 
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Figura 69: Notificación de plato añadido al carrito de la parte pública 

 

 

 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 70: Notificación advertencia de campos vacíos parte pública 

 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 71: Notificación De confirmación de eliminación sección pública 

 

 

 

 

Fuente:  Elaboración propia 

Figura 72: Notificación eliminación exitosa de la parte pública 

 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 73: Notificación de advertencia del pedido mínimo de la parte pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Figura 74: Notificación de pedido exitoso de la parte pública 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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3. CAPITULO III: EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO 

3.1 Planificación de actividades de la evaluación de la propuesta. 

La evaluación en los proyectos de software garantiza el cumplimiento de sus 

objetivos. Básicamente consiste en una serie de actividades realizadas mediante 

normas que engloban métodos, herramientas y procedimientos necesarios para la 

obtención del nivel de calidad del producto [47]. La importancia de esta evaluación 

radica en comprobar el cumplimiento de los requerimientos dados por los usuarios. 

Como ya se mencionó, las actividades de evaluación llevan un procedimiento 

basado en normas, actualmente existe un sinnúmero de normas y estándares que 

facilitan los procesos de evaluación,   

La evaluación de la plataforma se hizo considerando dos de los factores más 

prioritarios en el desempeño de un producto, funcionalidad y calidad.  A 

continuación, se detalla cada una de ellos.  

3.1.1 Funcionalidad 

El correcto funcionamiento del software es esencial para el éxito organizacional, 

por ello, aplicar pruebas de funcionalidad aseguran que el producto posea las 

funciones adecuadas al usuario y que el comportamiento de este es confiable y con 

un nivel apropiado de  desempeño [47].  

Las pruebas de funcionalidad corroboran el cumplimiento de los requisitos de 

usuarios plasmados en los requerimientos funcionales. Desde el punto de vista de 

[47] las pruebas de funcionalidad permiten ver en un software la capacidad que 

tiene para proveer los servicios necesarios para cumplir con los requisitos 

funcionales. 

Para la prueba de funcionalidad al sistema propuesto se aplica un cuestionario a 

los involucrados directamente con el sistema, o sea los usuarios, el cual está 

estructurado por módulos con la finalidad de englobar los procesos contenidos en 

el modelo y por supuesto a los requerimientos de usuario y procesos de negocio 

(Ver anexo A). De esto se obtiene el punto de vista de cada uno de los usuarios y 

se identifica los posibles errores cometidos durante el desarrollo, con esto se 

lograría la corrección de dichas falencias y con ello la mejora funcional del sistema 

a implementar.  
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3.1.2 Calidad del software  

La calidad de software integra un grupo de características que están enfocadas a 

la satisfacción de las necesidades de usuario, en pocas palabras según [48] es el 

cumplimiento de un grupo de características especializadas que debe cumplir un 

software, lo que a su vez garantiza la  eficiencia del software y con ello la 

confiabilidad del usuario.   

Ahora, para la evaluación de calidad del proyecto de software, se ha seleccionado 

una de las normas con mayor relevancia en este tipo de proyectos, la norma 

ISO/IEC 9126-3 y las características a evaluar se describen a continuación:  

Para las pruebas de calidad se ha considerado las características de la norma 

ISO/IEC 25010, estas se presentan detalladamente en la tabla 30 donde de forma 

ordenada se muestra el indicador (An), la subcaracterísticas pertenecientes a la 

métrica tratada y sus descripciones: 

Tabla 30: ISO/IEC 25010 

ISO/IEC 25010 

Funcionalidad 

Ind característica Descripción 

A1 Completitud 

funcional 

Las funciones del software cubren todos los 

requerimientos de usuario.  

A2 Corrección 

funcional 

Las funciones del software entregan los 

resultados correctos.  

A3 Pertinencia 

funcional 

Capacidad de asignar funciones apropiadas a 

las tareas o usuarios.  

Rendimiento 

A4 Comportamiento 

temporal 

Los tiempos de respuesta a las peticiones. 

A5 Utilización de 

recursos 

Recursos utilizados cuando se el software está 

en ejecución. 

A6 

Capacidad  

Cumplimiento de los requisitos en base a los 

límites máximos  
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ISO/IEC 25010 

Usabilidad 

A7 
Inteligibilidad  

El usuario puede entender si el software cumple 

sus necesidades.  

A8 
Aprendizaje. 

Capacidad del software para entender si está 

orientado a las necesidades del usuario.  

A9 Operabilidad Uso del software con facilidad por el usuario. 

A10 Proteger error de 

usuario. 

El software evita que los usuarios cometan 

errores.  

A11 
Estética  

Capacidad de la presentación del software para 

agradar al usuario.  

A12 
Accesibilidad  

El sistema puede ser por usuarios con 

capacidades especiales  

Fiabilidad 

A13 Madurez Satisface las necesidades de fiabilidad  

A14 Disponibilidad Está disponible siempre que se requiera  

A15 Tolerancia a 

fallos 

El software continúa funcionando ante algún 

imprevisto.  

A16 Capacidad de 

recuperación 

El software recupera datos y reestablece el 

sistema en casos de fallos.   

Seguridad 

A17 Confidencialidad 
Control del acceso no autorizado  

A18 
Integridad 

Previene acceso o modificaciones no 

autorizadas  

A19 
No repudio. 

Demostrar que las acciones no puedan ser 

repudiadas posteriormente  

A20 Responsabilidad Rastrear inequívocamente las acciones de 

unidad  

A21 Autenticidad Demuestra la identidad de un sujeto o recurso 

Fuente: Elaboración propia 

Para el proceso de evaluación se introduce el termino de métrica, la cual se asocia 

a cada subcaracteristica. Según  [49] métrica es un valor numérico asignado a 
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características o atributo., básicamente es un indicador que mide el grado de 

cumplimiento del software. En la tabla 31 se muestra la lista de métricas asignadas 

a cada subcaracterística:  

Tabla 31: Métricas para las subcaracterísticas de la norma ISO 25010 

Id.  Métrica 

A1 ¿El sistema cubre completamente las necesidades de usuario?  

A2 ¿El usuario adquiere los resultados correctos, sin errores? 

A3 ¿Las funciones del sistema están asignadas al rol correspondiente? 

A4 ¿Los tiempos de respuesta a cada petición son pertinentes? 

A5 ¿El uso del sistema no interfiere en el rendimiento de los recursos 

asociados? 

A6 ¿El sistema se desempeña en todos sus procesos? 

A7 ¿El sistema realiza las funciones que espera? 

A8 ¿El sistema es fácil de entender?  

A9 ¿El usuario se adapta rápidamente al sistema? 

A10 ¿El software está completamente validado, es decir evita que los 

usuarios cometan errores?  

A11 ¿La presentación del sistema es agradable?  

A12 ¿El sistema tiene facilidades para ser utilizado por cualquier tipo de 

persona-capacidades especiales?  

A13 ¿Presenta mensajes de advertencia ante posibles fallos?  

A14 ¿El sistema está disponible siempre que el usuario lo requiera? 

A15 ¿El sistema es tolerante a fallos?  

A16 ¿En caso de algún inconveniente el sistema puede continuar 

funcionando normalmente? 

A17 ¿El sistema tiene control de acceso no autorizado?  

A18 ¿El sistema previene modificaciones no autorizadas? 

A19 ¿El sistema confirma el éxito de las tareas realizadas?  

A20 ¿Existe una estructura adecuada, es decir los procesos están 

organizados?    

A21 ¿Existe redundancia de información? 

Fuente: Elaboración propia  
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3.1.3 Instrumento metodológico.  

Para medir el nivel de cumplimiento de la norma ISO/IEC 25010 en el proyecto se 

ha considerado una de las técnicas más empleadas en la recopilación de 

información, la encuesta. Esta herramienta permitirá evaluar los criterios en base al 

punto de vista de los encuestados y de esta manera obtener la información 

necesaria para la validación del sitio web.  

Para la evaluación de cada criterio se ha seleccionado el sistema de medición 

Escala Likert que permite medir el grado de aporte de cada característica al sistema 

en marcha, esta escala cuenta con cinco opciones ordenadas de respuesta que se 

eligen acuerdo al criterio del encuestado, estos criterios se detallan a continuación 

en la tabla 32:  

Tabla 32:Valoración de escala Likert 

Opción  Indicador Valoración  

Muy de acuerdo MA 1 

De acuerdo DA 2 

Indiferente I 3 

En desacuerdo ED 4 

Muy en desacuerdo MD 5 

Fuente: Elaboración propia  

3.1.4 Resultados de la evaluación 

Los presentes resultados se basan en todas las pruebas que se realizaron al 

sistema, donde se pusieron a pruebas todo lo detallado en las historias de usuario. 

3.1.5 Resultados de la prueba de funcionalidad  

Las pruebas de funcionalidad ayudan a evaluar el cumplimiento de cada 

requerimiento estipulado en las historias usuario, se logró verificar el éxito de cada 

requerimiento los cuales demostraron comportarse de forma correcta en cada 

acción que se ejecutó dentro del sistema. En el resultado de funcionalidad los 

diferentes usuarios hicieron pruebas en el sitio web y lo calificaron, las personas 

que participaron en estas pruebas fueron aquellas que forman parte del sistema y 
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también aquellas que no lo conforman, ya que en el sistema involucra una sección 

pública que involucra a un sinnúmero de usuarios con o sin experiencia. En cuanto 

a la parte administrativa se tienen usuarios con los siguientes roles: súper usuario, 

administrador, vendedor o delivery. En la siguiente tabla se describe los resultados 

de la evaluación. 

Tabla 33: Resultados de la prueba de funcionalidad 

S
e
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#
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Usuario 

 

Login (Acceso al sistema) 8 8 0 

Administración y gestión de 

usuarios y perfil 

Cliente Gestión de Clientes (Afiliados 

Restaurantes y Afiliados 

Comensales) 

6 5 1 

Visualización de clientes según 

perfil 

Restaurantes Gestión de Restaurantes 8 8 0 

Gestión de galería y categoría 

Pedido Gestión de pedidos 6 5 1 

Platos Gestión de platos 5 5 0 

Blog Gestión de blog 7 7 0 

Asignación Tendencia 

Categoría Gestión de categoría 6 6 0 

Cuéntanos Gestión de cuéntanos 3 3 0 

Contacto Gestión de contacto 4 3 1 

Solicitudes Afiliación comensal 

Afiliación restaurante 

P
ú

b
lic

a
 

 

Principal Gestión de principal 5 4 1 

Sitio Gestión de búsqueda avanzada 6 6 0 

Restaurante Gestión de restaurante 8 8 0 
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Fuente: Elaboración propia  

Los resultados son evidentes, cada uno de los usuarios que lo evaluaron estuvieron 

de acuerdo con el funcionamiento de cada administración de todos los módulos con 

los que cuenta el sistema, algunas de estas funciones fueron reprobados en 

algunas pruebas por cosas mínimas, especialmente en diseño y validaciones, las 

cuales se mejorarán para que el usuario tenga una mejor experiencia. 

3.2 Resultados de las pruebas de calidad    

Someter al sistema a este tipo de pruebas demostró que tiene un alto nivel de 

calidad en cada criterio de evaluación basado en la ISO/IEC 25010, entre estos 

son: funcionalidad, rendimiento, usabilidad, fiabilidad y seguridad. En la siguiente 

tabla 34: muestra los resultados tabulados dando su porcentaje por cada criterio al 

cual fue sometido. 

Tabla 34: Resultados de la prueba de calidad 

Prueba de calidad al Sistema de Servicio E-commerce  

 MA DA I ED MD 

Funcionalidad 100 0 0 0 0 

Rendimiento 66,67 33,33 0 0 0 

Usabilidad 80 20 0 0 0 

Fiabilidad 65 35 0 0 0 

Seguridad 84 16 0 0 0 

Fuente: Elaboración propia  

Calificación de estrellas 

michelines 

Pedido Compra online (E-commerce) 8 7 1 

blog Visualización de blog 6 6 0 

Visualización de blog-detalle 

Contacto Formulario de contacto 3 3 0 

Solicitudes Solicitud de clientes 

(Restaurantes, Comensales y 

Delivery) 

4 4 0 
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De los resultados obtenidos en la tabla 34 se obtiene una gráfica representativa de 

los valores estadísticos que indican detalladamente los porcentajes para cada 

indicador.  

Figura 75: Prueba de calidad del Sistema E-commerce 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Interpretación de resultados: Como se puede apreciar en la tabla anterior, los 

resultados de la evaluación de calidad del sistema e-commerce son favorables 

según el indicador empleado para llevar su calificación (escala de Likert), en cada 

criterio donde dio como porcentajes lo siguiente: 

El porcentaje de la Funcionalidad es de 100% en el indicador MA, es decir, 

porcentaje máximo en este criterio, dejando en claro la calidad del sistema en 

cuanto a su completitud, comportamiento y pertinencia para realizar cada tarea o 

proceso implementado. 

Por otro lado, el porcentaje de Rendimiento es de 66,67 en el indicador MA y un 

33.33 en DA dando como conclusión que el sistema funca bien en comportamiento, 

consumo de recursos y capacidad de cumplimiento, sin embargo, necesita cierta 

reestructuración. 

Por consiguiente, el porcentaje de Usabilidad es de 80 en el indicador MA y un 20 

en DA dejando en claro que el software es de fácil entendimiento y agradable para 
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el usuario final. Sin embargo, necesita cierta reestructuración en la parte de 

accesibilidad web. 

El porcentaje de Fiabilidad es de 65 en el indicador MA y un 35 en DA, demostrando 

que el sistema es aceptable en cuanto a la madurez y disponibilidad de información. 

Por último, en el porcentaje de la Seguridad es de 84 en el indicador MA y un 16 en 

DA, dejando en claro que es la segunda puntuación más alta en MA, antecedida 

por la funcionalidad, demostrando su calidad en responsabilidad y autenticidad que 

son ciertos subcriterios que se avalúan la seguridad. 
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3.3  Conclusiones  

La forma más abreviada del levantamiento de requerimientos de un sistema 

informático, según la metodología XP (Extreming Programming), es por medio de 

las historias de usuario, las cuales minimizan el tiempo de analista, cuando hace la 

visita a los interesados para la recopilación de requisitos funcionales del software 

utilizando lenguaje común, proceso el cual es favorable para la implementación. 

 
Para el desarrollo del proyecto E-commerce, se utilizó el lenguaje Python por su 

flexibilidad, escalabilidad, código legible y su framework Django por su rápido 

desarrollo web utilizando la arquitectura model, views, template, que es muy 

parecida a las arquitecturas model, views, controller que utilizan otros frameworks 

que están en tendencia como PHP, Ruby, Java etc. 

 
Existen modelos de plantillas tipo admin, los cuales fueron de gran ayuda para el 

diseño e implementación de la parte administrativa de este sistema, donde se pudo 

realizar los procesos rutinarios como: insertar, modificar, eliminar, listar y búsqueda 

rápida, los cuales fueron vitales para gestionar las funcionalidades de los diferentes 

módulos administrativos. 

 
Las pruebas de funcionalidad y calidad basadas en las métricas de evaluación 

aportaron de manera productiva al sistema planteado en este proyecto, los 

resultados según la ISO/IEC25010 dejan claro que el diseño y la implementación 

posee un nivel de calidad tolerante y aceptable por los usuarios. 

 
La información extraída de los repositorios hizo que la redacción de este proyecto 

tenga veracidad, y fiabilidad en cada capítulo, logrando así una excelente 

documentación del mismo. 
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3.4 Recomendaciones:  

Siempre que se desarrolle un proyecto web, en primera instancia se debe 

concientizar en las buenas prácticas que brindan las distintas metodologías ágiles 

y tradicionales, hoy en día las metodologías ágiles son tendencias de las empresas 

de desarrollo web, para con ellas satisfacer las necesidades en el factor tiempo, 

factor recurso y factor económico. 

 

Escoger el Framework Django para el desarrollo de este proyecto fue la mejor 

elección ya que incorpora componentes adaptables para cada necesidad, como por 

ejemplo la forma de autenticarse (Manejo de sesiones), formularios, subir o bajar 

archivos multimedia entre otros; además, esta tecnología promueve el desarrollo 

rápido junto a un diseño limpio y práctico. 

 

Diseñar un sitio web es una tarea importante y obligatoria, siempre pensando en el 

usuario final, que prácticamente es para quien está destinado el sistema, por ende, 

el diseño debe ser usable, navegable, accesible y lo más importante intuitivo. Por 

el cual siempre es recomendable utilizar diseños web al que un usuario final este 

familiarizado. 

 

Luego del desarrollo e implementación de un sistema de software es conveniente 

ponerlo a pruebas de calidad y funcionalidad, aportando a la calidad del sitio, 

mejorando la experiencia de los usuarios que tiene relación directa con el sistema, 

hoy en día existe muchas normas ISO orientadas al desarrollo web, las cuales son 

de utilidad en el entorno de evaluación de sistemas de información. 

 

Se recomienda investigar siempre páginas confiables, donde posea información 

fiable y actualizada, para la debida documentación de proyectos, para así obtener 

un resultado final de calidad. 
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5. ANEXOS 

Anexo A: Plantilla utilizada para las pruebas de funcionalidad.  
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Fuente: Tomado del proyecto de titulación de Erika Vacacela 
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Anexo B: Plantilla utilizada para las pruebas de calidad.  
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Fuente: Tomado en referencia a la Norma ISO 25010 
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Anexo C: Resultados de la prueba de funcionalidad. Registro Usuarios – Módulo 

Usuario.   
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Anexo D: Resultados de la prueba de funcionalidad. Registro Clientes – Módulo Clientes 
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Anexo E: Resultados de la prueba de funcionalidad. Registro de Restaurantes 
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Anexo F: Resultados de la prueba de funcionalidad. Listado y detalle de pedidos.  
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Anexo G: Resultados de las pruebas de calidad.  
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Anexo H: Evidencias fotográficas de las Pruebas de funcionalidad y calidad 

realizadas por los usuarios. 

 

Descripción: Ing. Ronald Elizalde – Director de los laboratorios de ingeniería de 

sistemas.  

 

Descripción: Ingeniero Geovanny Mocha. 
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Descripción: Ing. Joffre Cartuche – Docente de la carrera de ingeniería de sistemas  

 

 

Descripción: Bryan Aguirre – Egresado de la carrera de ingeniería de sistemas  
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Descripción: Galo Tihuana empleado administrativo de la empresa Machala 

Restaurantes. 

 

 

 


	INTRODUCCIÓN
	1. CAPITULO I: DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
	1.1 Ámbito de aplicación: descripción del contexto y hechos de interés.
	1.2 Establecimiento de requerimientos
	1.3 Justificación del requerimiento a satisfacer

	2. CAPITULO II: DESARROLLO DEL PROTOTIPO
	2.1 Definición del prototipo tecnológico
	2.1.1 Capa Cliente (Presentación)
	2.1.2 Capa Servidor Web
	2.1.3 Capa Base de Datos
	2.2 Fundamentación teórica del prototipo
	2.2.1 Marketing Digital
	2.2.2 Metodología
	2.2.3 Herramientas de desarrollo
	2.2.4. Herramientas Case
	2.2.5. PostgreSQL
	2.2.6. Servidor Centos 7

	2.3 Objetivos del prototipo
	2.3.1 Objetivo General
	2.3.2 Objetivos específicos

	2.4 Diseño del prototipo
	2.4.1 Historias de usuario
	2.4.2 Diseño de la base de datos
	2.5 Ejecución y/o ensamblaje del prototipo
	2.5.1. Fase de exploración


	3. CAPITULO III: EVALUACIÓN DEL PROTOTIPO
	3.1 Planificación de actividades de la evaluación de la propuesta.
	3.1.1 Funcionalidad
	3.1.2 Calidad del software
	3.1.3 Instrumento metodológico.

	3.1.4 Resultados de la evaluación
	3.1.5 Resultados de la prueba de funcionalidad
	3.2 Resultados de las pruebas de calidad
	3.3  Conclusiones
	3.4 Recomendaciones:

	4. BIBLIOGRAFÍA
	5. ANEXOS

