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INTRODUCCIÓN 

 

     Hoy en día en el área de la gastronomía, más en el tema de preparar alimentos requieren 

de herramientas o implementos que ayuden en la toma de decisiones, llevar un control, 

inventario, usabilidad, trazabilidad de sus productos. Además todo esto acarrea un buen uso 

e implementación de la receta estándar, logrando con esto una productividad optima y a sí 

mismo un crecimiento en las empresas que preparan alimentos. 

 

     Observando el municipio de Girardot – Cundinamarca, que es una cuidad 

gastronómicamente muy bien ubicada geográficamente, que ofrece muchas  empresas con 

diversos menús al momento de escoger. Sea desde el puesto de comida rápida, restaurantes 

con temáticas distintas o incluso una casa de banquetes que se prepara en volúmenes lo que 

queremos. Es donde todos ellos entrar a competir con las herramientas o implementos que 

tengan como ya lo se había  nombrado, pero todos tienen un problema o percance en común 

que es el buen uso de la receta estándar.  

 

     ¿Qué es la receta estándar? En pocas palabras es un listado o detalles de aquellos 

ingredientes necesarios para elaborar una receta, además de incluir las cantidades exactas de 

dichos ingredientes, porciones y no obstante sus costos de materia prima y producción. Sin  

dejar de contar un manual de preparación y en algunos  casos como montar el plato de esa 

receta. Sin embargo este proceso va sumado a muchos temas.  
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     Sabiendo que en la actualidad este proceso en muchas empresas sin importar su 

ubicación geografía, lo realizan de manera manual. ¿Pero qué tiene de malo hacerlo de 

manera manual? En realidad mucho, es un proceso muy extenso que varía en sus cálculos 

dependiendo su cantidad, porciones o receta y además esta persistente el error humano. Estas 

compañías por que no optimizan ese proceso.   

 

     ¿Por qué? Puede haber muchas variables falta de conocimiento de que exista software 

que realice este proceso, y si conocen deben tener un costo altísimo para adquirirlo ya que 

muchas empresas no tienen ese presupuesto o simple temor de pasar una nueva herramienta. 

 

     Se desea crear un aplicativo que ayude hacer todo el proceso de la receta estándar, 

además como adición pobra tener una base de datos donde podrá guardar sus recetas, 

realizara los cálculos por porciones y de esta forma optimizara el tiempo y disminuirá el 

error, tendrá una parte interactiva donde el usuario y su cliente pueden escoger sus recetas y 

mirar qué costo tendrá, podrá cotizar. El cual será implantado en la CASA DE BANQUETES 

MARYMAR, ubicado en la cuidad de Girardot – Cundinamarca, la cual su principal 

actividad es la preparación y servir alimentos y bebidas. 
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1. Título   

 

Software administrativo de la receta estándar (S.A.R.E) 

 

     Software administrativo de la receta estándar, por medio de un aplicativo web, para la 

casa de banquetes marymar. 

 

 1.1.  Tema 

 

Aplicación de la Receta estándar, por medio de un aplicativo web. 
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2. Problema 

 

2.1 Descripción del problema 

 

     Con el transcurrir el tiempo, se han implementado avances en el área de la tecnología, 

para mejorar los procesos en el desarrollo de sistemas informáticos, por ejemplo debe ser de 

fácil mantenimiento, eficaz, confiable, escalable y entre otros de acuerdo con Ruffinatti 

(2007). Hoy por hoy muchas compañías han adquirido estos procesos optimizando sus 

actividades.  

 

     Si se quiere que la compañía adquiera un sistema de información, se debe implementar 

un software que brinde ciertas posibilidades de obtener ventajas sobre las otras compañías, 

para que se incremente la capacidad de organización de la empresa, es necesario que el 

sistemas sea eficaz, que tenga múltiples posibilidades, que permitan acceder a los datos 

relevantes de manera frecuente, optima y oportuna. 

 

     Ahora en el área de la cocina, donde cualquier persona la puede ejercer y trabajar en 

ello, por coincidente se hace tedioso cocinar para un grupo determinado de personas, por 

motivos como cuanta materia prima se debe utilizar, que debo invertir en costos. Ya que esta 

problemática genera desconfianza y pérdida de tiempo a la toma de decisiones, por 

consiguiente daño a la economía  del individuo o propietario del negocio.      

 

     En el caso de la casa de banquetes Marymar, ubicada en Girardot – Cundinamarca, 

fundada en el 2013, la cual tiene un lapso de crecimiento tras cada contrario de prestación de 
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servicios de alimentos, en donde su habilidad que es la elaboración de alimentos a gran 

escala. Se puede imaginar el momento de calcular cuanta materia prima se va a gastar o como 

un cálculo estimado teniendo en cuenta, no haber olvidado algún ingrediente, con ser que el 

proceso es de un solo día.  Y requieren resolver algunos inconvenientes de control y manejo 

debido a su crecimiento. 

 

     Se evidencia que en la casa de banquetes Marymar, los procesos que llevan tienen 

ciertas fallas, una de las cuales se las presentaremos a continuación. 

 

     En la organización, se lleva el control de la receta estándar por medio de una hoja de 

cálculo, donde este proceso equivale a solo una receta 

 

     Esto lleva procesos delimitados con la receta estándar, ya que si se desea registrar una 

nueva receta se debe iniciar desde cero, además al momento del pedido al inventario tiene 

que hacerlo de manera física. En el área del inventario se manejan formatos físicos y además 

en otros casos. 

 

2.2 Formulación del problema 

 

     ¿Cómo elaborar un aplicativo web, que ayude a la administración de la receta estándar 

de la casa de banquetes Marymar, que permita optimizar la materia prima y el costo en los 

procesos de la empresa?  
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2.3 Elementos del problema 

 

 Administración de la receta estándar  

 

 Casa de banquetes Marymar  

 

 Sistemas de información  

 

 Ingeniera de Sistemas  

 

2.4 Preguntas generadoras 

 

 ¿Qué procesos se deben hacer para realizar la receta estándar? 

 

 ¿Qué tipo de información es importante para el estudio y diseño del proyecto? 

 

 ¿Cómo se definen los perfiles de los  usuarios y los privilegios de  seguridad para 

ingresar al sistema de información? 

 

 ¿Por qué es sustancial generar un sistema donde la información sea guardada, 

actualizada y analizada? 
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3. Justificación 

 

     Al pasar de los días se hace visible que los sistemas informáticos mantienen vivos y 

más fuertes que nunca, cada vez interactuando más con los individuos de la sociedad 

actualizándolos más y teniendo un mayor desarrollo en las tecnologías. Y en medida que 

cada vez, cada instante en que la gente se hace acreedora a más sistemas de información. 

 

     Ahora la casa de banquetes Marymar ubicada en Girardot – Cundinamarca, presta unos 

servicios en el sector de alimentos y bebidas, ofreciendo servicios de banquetes (alimentos 

por pedido), accediendo en un horario de atención al cliente 8 a 17 y a sí mismo para cualquier 

horario dependiendo del evento. Con su buena acogida  en el sector que se refleja en sus 

eventos. Tiene como dificultad en ciertos procesos como el manejo de receta estándar y la 

entrega de sus cotizaciones que surgen al no estar sistematizados, desde ese entonces ha 

nacido la necesidad de crear un sistema informático donde se puedan implementar todos los 

procesos que acarrea la receta estándar en la empresa, que son: el ingreso de los ingredientes, 

vincular el costos de los ingredientes, creación de la receta, seleccionar los ingredientes de la 

receta, realizar los costos de la receta, procedimiento para elaborar la receta y como opcional 

la imagen de la receta. De esta manera dar  pasa a la slucion de las cotizaciones. 

 

     El proyecto tiene como finalidad, crear un sistema de información para la receta 

estándar en la casa de banquetes Marymar, que dé solución a lo que afecta en sus procesos 

como la administración de la receta estándar con base en ingredientes, recetas, costos, sin 

olvidar sus cotizaciones y clientes. Y en conclusión dar una agilidad a esos procesos de 

funcionamientos, obteniendo una seguridad en esos procesos y además se adquiere mejorar 
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en su tiempo, ya que se olvida de la hoja de cálculo que se manejan, los cálculos que se 

realizan por cada receta, y mejora de las cotizaciones ya que se podrán entregar en menor 

tiempo. A si tendrá un gran beneficio, que es el tiempo que obtendrá la empresa y todo esto 

será llevado acabo por medio de la plataforma web. 

 

3.1 Justificación académica 

 

     En la presencia académica como estudiantes de ingeniería de sistemas, el desarrollo de 

sistemas de información, se considera esencial en la formación profesional, acceder y 

fortalecer el trabajo en equipo, que fue adquirido durante todo este tiempo de carrera, 

acarreando todos los conocimientos obtenidos y herramientas de trabajo, adecuado para la 

creación de un sistemas de información y distintos desarrollo de software.  

 

     De la misma forma, el diseño de un sistema de información ubica en un modo de prueba 

en conceptos que no son apropiados en el campo profesional con el que ocurre con el 

aplicativo web para la casa de banquetes Marymar, lo que es consecuente obtener nuevos 

conocimiento en otros áreas para el manejo de la receta estándar, manejo de cálculos y 

cotizaciones, que hace de esto un proyecto enriquecedor. 

 

3.2 Justificación técnica  

 

     La ingeniería de sistemas, mediante sistemas informáticos y conocimientos obtenidos 

durante transición y formación académica tales como: la lógica computacional, estructuras 

de datos e información, software de computación, sistemas de bases de datos e ingeniería del 



19 

software nos permite diseñar e implementar un sistema de información confiable, amigable, 

flexible, simple, productiva, estandarizada y entre otros mejorando los procesos de un 

entendimiento óptimo del manejo de este. Un sistema de información que brinda muchos 

beneficios para la empresa en cada uno de sus manejos de datos respecto en la receta estándar 

obteniendo procesos óptimos. 

 

     Para la realización de este aplicativo web se va a utilizar las siguientes herramientas: 

el administrador de bases de datos phpMyAdmin y para realizar el software de manejo se 

tomaran lenguajes de programación como PHP, Java script, en la gráfico con HTML, CSS y 

además  framework´s como bootstrap en lo general. 

 

3.3 Justificación social  

 

     Con el aplicativo web, se pretende dar fin a la problemática que se presenta a la casa 

de banquetes Marymar en cuanto a la administración de la receta estándar, en ingredientes, 

receta,  cálculos de los costos y además con procesos como cotizaciones y vincular clientes 

Que es lo que sufre la empresa, de igual forma con la adquisición de nuevas tareas que 

contribuyen un mejor servicio que pretenderá mejorar los procesos y expectativas de la casa 

de banquetes Marymar y que llevará como un producto innovador mediante el aplicativo 

web. 

     En el aspecto social, es mejorar la calidad en los procesos, minimizar los costos y 

maximizar la ganancia, mejorando casa de banquetes en la región, adquiriendo una imagen 

de crecimiento y desarrollo en el municipio de Girardot – Cundinamarca. 
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4. Objetivos  

 

4.1 Objetivo general 

 

     Desarrollar un aplicativo web que permita la administración  de la receta estándar para 

la casa de banquetes Marymar. 

 

4.2  Objetivos específicos   

 

 Determinar los procesos que se deben tener para realizar una receta estándar  

 Producir por medio de aplicativo, la receta estándar o articulo alimenticio con una 

cantidad especifica 

 Generar la receta estándar por número de porciones requeridas  

 Generar reportes generales y del sistema (cotizaciones y log históricos) 

 

 

4.3 Objetivos del sistema 

 

 Determinar los requerimientos funcionales y no funcionales del software.   

 

 Determinar las herramientas adecuadas para el desarrollo del software, creación de 

base de datos y conectividad. 

 

 Determinar y evaluar las pruebas necesarias para un funcionamiento óptimo del 

software.     
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5. Área de investigación 

 

     Para comenzar un óptimo desarrollo de software  se obtiene una investigación con la 

cual se determinan temas, conocimientos y características las cuales poseen unión en cuanto 

el desarrollo del proyecto. 

 

5.1 Tema de investigación   

 

 Aplicativo web 

 Receta estándar 

 

5.2 Línea de investigación  

 

 Desarrollo informático orientado en la web 

 

5.3 Tipo de investigación  

 

     Esta investigación tiene un enfoque mixto, incluyendo características de los enfoques 

cualitativo y cuantitativo. 
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6 Alcances y limites 

 

6.1 Alcance inicial 

 

     El software tiene como propósito el manejo de la receta estándar por medio de 

ingredientes, recetas y costos. 

 

     De tal forma, se contara con adaptabilidad para un óptimo cumplimiento de los 

requerimientos que se manejan en la casa de banquetes Marymar, por medio de un desarrollo 

robusto y  de fácil codificación, de tal forma el consumo de recursos será razonable. 

 

     Por otro lado el sistema tendrá no tendrá costo para el usuario final, gracias a que su 

desarrollo será ejecutado en  herramientas de código abierto, lo cual representara  para el 

usuario un ahorro en licenciamiento. 

 

     Como un complemento él software será capaz de suministrar la información de 

ingredientes, recetas, costos, entre otros. Dicha información será detallada y concreta, lo cual 

será de gran ayuda en la casa de banquetes.  

 

     Otro complemento que tendrá la ejecución de este proyecto es que permitirá garantizar  

la veracidad de la información, controlando de forma segura y confiable cada acción 

realizada por medio del software. 
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Funcionalidades del Proyecto 

Software administrativo de recetas estándar 

Diseño del aplicativo web 

Descripción: Esta funcionalidad se utiliza para tener 

una idea o base al momento de diseñar 

el entorno del aplicativo.   

 

Prioridad: 1 

Tarea 1: Diseño de la pagina M=4 

Tarea 2: Diseño de botones, tablas, modal´s y otros  S=2 

Tarea 3: URL de la pagina  S=2 

Tarea 4: Implementación en HTML y CSS  S=6 

Total de 

horas 

 14 

Tabla 1. Diseño del aplicativo web 

 

Funcionalidades del Proyecto 

Software administrativo de recetas estándar 

Base de datos 

Descripción: Para la administración de los datos del 

aplicativo web. 

 

Prioridad: 2 

Tarea 1: Diseño entidad – relación  S=2 
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Tarea 2: Diseño relacional S=2 

Tarea 3: Creación de tablas y relaciones  M=4 

Tarea N: Montado de la base de datos a un gestor de base de datos M=4 

Total de 

horas 

 10 

Tabla 2. Base de datos 

 

Funcionalidades del Proyecto 

Software administrativo de recetas estándar 

Módulo ingredientes 

Descripción: Esta funcionalidad se utiliza para 

administrar los ingredientes con sus 

características y además su valor 

unitario en el aplicativo los cuales de 

guardaran en la base de datos.  

 

Prioridad: 3 

Tarea 1: Formulario para tipo de ingrediente S=2 

Tarea 2: Formulario para el tipo de unidades S=2 

Tarea 3: Formulario para agregar un ingrediente a la base de datos S=4 

Tarea 4: Visualización de las datos guardados S=2 

Total de 

horas 

 10 

Tabla 3. Módulo ingredientes 
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Funcionalidades del Proyecto 

Software administrativo de recetas estándar 

Módulo de receta 

Descripción: Esta funcionalidad se utiliza para 

integrar los ingredientes adquiriendo 

una nueva receta, además se registra el 

costo de gerencia y calculando el valor 

del plato. 

 

Prioridad: 4 

Tarea 1: Formulario para el tipo de tipo de plato S=2 

Tarea 2: Visualización de tipo de plato S=2 

Tarea 3: Formulario para crear la receta M=4 

Tarea 4: Formulario para ingresar los ingredientes a la receta M=4 

Tarea 5: Visualización para la receta  M=4 

Total de 

horas 

 16 

Tabla 4. Módulo de receta 

 

Funcionalidades del Proyecto 

Software administrativo de recetas estándar 

Calculo de costos  
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Descripción: Esta funcionalidad se utiliza para el 

manejo de los costos en la receta 

estándar  

Prioridad: 5 

Tarea 1: Calcular costo de gerencia  S=2 

Tarea 2: Calculo de los ingredientes S=2 

Tarea N: Calculo de la receta estándar S=2 

Total de 

horas 

 6 

Tabla 5. Calculo de costos 

 

Funcionalidades del Proyecto 

Software administrativo de recetas estándar 

Cotización 

Descripción: Esta funcionalidad se encarga  de 

mostrar los clientes de la empresa la 

receta estándar y que costo tendría al 

realizarla 

Prioridad: 6 

Tarea 1: Precio del receta  M=4 

Tarea 2: Numero de porciones M=4 

Tarea 3: Nombre de la receta y el cliente S=2 

Total de 

horas 

 10 

Tabla 6. Cotización 
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Funcionalidades del Proyecto 

Software administrativo de recetas estándar 

Vinculación de clientes 

Descripción: Esta funcionalidad se encarga de 

guardar y mostrar los clientes de la 

empresa que tienen hasta el momento 

Prioridad: 7 

Tarea 1: Formulario para guardar del cliente M=4 

Tarea 2: Visualización del cliente M=4 

Total de 

horas 

 8 

Tabla 7. Vinculación de clientes 

 

Funcionalidades del Proyecto 

Software administrativo de recetas estándar 

Acceso al personal 

Descripción: Esta funcionalidad se utiliza para el 

registro de los usuarios y para otorgar 

sus debidos permisos que manejaran 

dentro del aplicativo.  

 

Prioridad: 8 

Tarea 1: Crear los roles  M=4 

Tarea 2: Crear los usuarios y contraseñas  S=2 

Tarea 3: Interfaz de control   L=8 
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Total de 

horas 

 14 

Tabla 8. Acceso al personal 

 

6.2 Alcance futuro 

 

     Desarrollar módulos como venta y factura. Además la vinculación de varias recetas 

creando menús. 

 

     A parte del desarrollo para la empresa también se desea que se pueda implementar para 

otras empresas del mismo ámbito. 

 

6.3 Limitaciones 

 

     Las limitantes que se pueden encontrar en el aplicativo web son: 

 La adaptación del aplicativo, ya que los usuarios tendrán que adaptarse a un entorno 

nuevo para ellos de pasar hacer en hojas de cálculo a manejar un sistema de 

información. 

 Que el aplicativo cumpla con las expectativas, en la parte de estándares de calidad 

que la empresa haya propuesto.  

.    
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7. Marcos de referencia 

7.1 Marco de antecedentes 

 

     A continuación se mostrara algunos proyectos de grado que por medio  de  

investigación y estudio,  sea encontraron para el desarrollo del aplicativo web de la 

administración de la receta estándar los autores establecen los siguientes antecedentes 

 

     TEMA: SISTEMA DE INFORMACIÓN AUTOMATIZADO PARA EL CONTROL 

DE INVENTARIOS, FACTURACIÓN, SOLICITUD DE PEDIDOS, ADMINISTRACIÓN 

DE PROVEEDORES Y RESERVAS EN LOS NEGOCIOS DE ALIMENTOS Y 

BEBIDAS. 

UNIVERSIDAD: Piloto de Colombia seccional alto magdalena  

AUTORES: Daniel Felipe Caicedo Trujillo. 

AÑO: 2008 

OBJETIVO GENERAL: Diseñar y desarrollar un sistema de información bajo código 

abierto para el manejo de la administración de las actividades de facturación, inventario, 

solicitud de pedidos, administración de proveedores y reservas en los negocios de alimentos 

y bebidas. 

 

     TEMA: DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTOS ESTANDAR PARA LA 

EMPRESA CONFECCIONES MACAR LTDA 

UNIVERSIDAD: De la Salle   

AUTORES: KATHERINE SALGUERO CARDENAS  

AÑO: 2011 
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OBJETIVO GENERAL: diseñar un sistema de costos estándar para Confecciones 

Macar Ltda., con el propósito de proveer a la empresa de una herramienta suficiente para la 

toma de decisiones, la determinación de precios de venta y la gestión administrativa de la 

misma. Partiendo de ése punto se realizó una descripción de lo que ha sido la trayectoria de 

la empresa, identificando su funcionamiento y organización, además se quiso dar la 

percepción del tamaño de la misma, su conformación y su caracterización en el mercado.  

 

TEMA: PROPUESTA PARA EL DISEÑO DE UN SISTEMA DE COSTO ESTÁNDAR 

EN LA COORDINACIÓN DE SALUD DEL MAGDALENA MEDIO DE ECOPETROL 

S.A.  

UNIVERSIDAD: Industrial de Santander  

AUTORES: SANDRA MILENA CHINCHILLA FARELLO, CARLOS JULIO RAMÍREZ 

ORTIZ, JUAN CARLOS TORO MUÑOZ       

AÑO: 2004 

OBJETIVO GENERAL: Proponer el diseño de un sistema de costos estándar integrado 

al sistema único de información en salud de Ecopetrol (SUIS), que permite el cruce del costo 

estándar Vs el costo real de los servicios prestados en la división de salud del Magdalena 

medio de Ecopetrol, brindado información oportuna para detectar variaciones, orientando la 

toma de decisiones administrativas.   

 

 

TEMA: PROPUESTA DE UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN DE RECETAS 

PARA EL RESTAURANTE BLANC DEL HOTEL TIBISAY 

UNIVERSIDAD: Colegio Universitario hotel escuela de los Andes Venezolanos 
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AUTORES: JESSIKA DUGARTE 

AÑO: 2013 

     OBJETIVO GENERAL: La presente investigación está orientada a presentar la 

propuesta de un proceso de estandarización de recetas del Restaurante Blanc del Hotel 

Tibisay, ubicado en la ciudad de Mérida, capital del estado Mérida. La investigación 

realizada fue de tipo descriptiva de campo, cuya población incluye a la totalidad de los 

empleados de la cocina del mencionado establecimiento de restauración, a quienes se les 

aplicó una entrevista que permitió determinar la necesidad de establecer un recetario maestro 

para optimizar las operaciones de la cocina. A partir de los resultados obtenidos, se elaboró 

una propuesta que le permitirá al personal de cocina controlar los costos y el proceso de 

elaboración de los platos que integran el menú. 

     

7.2 Marco teórico 

 

TGS (teoría de sistemas o teoría general de los sistemas). 

     Es el estudio interdisciplinario de los sistemas en general. Su intención es estudiar los 

principios aplicables a los sistemas en cualquiera de los niveles en todas las áreas de la 

investigación. Aunque en la teoría se remonta en los orígenes de la ciencia y la filosofía, solo 

en la segunda mitad del siglo XX adquirió tonalidades de una ciencia formal gracias a los 

aportes teóricos del biólogo austriaco Ludwig von Bertalanffy.   

Bertalanffy (1968) opina que: 

De modo que la teoría general de sistemas es la exploración científica de <<todos>> 

y <<totalidades>> que no hace tanto se consideraban nociones metafísicas que salían 
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de las lindes de la ciencia. Para vérselas con ello ha surgido novedosas concepciones, 

modelos y campos matemáticos, como la teoría dinámica de los sistemas, la 

cibernética, la teoría de los autómatas, el análisis de sistemas merced a las teorías de 

los conjuntos, las redes y las gráficas, y así sucesivamente.(Pág. xiv).  

 

Sistemas  

El estudio de los sistemas de información es un campo multidisciplinario, por lo tanto no 

existe alguna perspectiva o teoría que por sí sola predomine, por consiguiente distintos 

autores nos dan a conocer distintas definiciones que a continuación se mencionaran: 

 

Define Senn (1988) que un sistema  

 

“Un conjunto de componentes que interactúan para alcanzar un objetivo. Los sistemas 

son de hecho todo lo que rodea al ser humano” (p.11)  

 

Para Scoop (1993) un sistema de información 

  

Implica tres actividades principales: reciben datos como entrada; procesan los datos 

por medio de cálculos, combinan elementos de los datos, actualizan cuentas, etc., y 

proporcionan información como salida. (p.69).  

 

Según Bertoglio (1982) comenta 
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“Es un grupo de partes y objetivos que interactúan y que forman un todo o que se 

encuentran bajo lo influencia de fuerzas en alguna relación definida” (p.54). 

  

Ingeniería de software 

     La ingeniería de software es una herramienta primordial para el desarrollo de software, 

por lo que ella se encarga de dar las primeras etapas del desarrollo hasta el mantenimiento 

del mismo. Una forma de argumentar ellos es lo siguiente:  

 

Según Somerville (2002), la ingeniería de software:  

 

“Es una disciplina que comprende todos los aspectos de la producción de software 

desde las etapas iniciales de la especificación del sistema, hasta el mantenimiento de este 

después de que se utiliza.” (p.6).   

  

     Pressman (2010) Dice en la actualidad. 

 

En mayoría de profesionales y varios usuarios tienen la fuerte sensación de que entender 

el software. Pero ¿es así? La descripción que daría un libro de texto sobre software sería de 

una forma así: El software es: 1) instrucciones (programas de cómputo) que en donde se 

ejecutan proporcional las características, función y desempeño buscados; 2) estructuras de 

datos que realicen que los programas manipulen adecuadamente la información, y 3) 

información descriptiva tanto en papel como en formas virtuales que muestren la acción y 

uso de los programas. (p. 3-4) 
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Aplicación Web  

     Un aplicativo  web obtiene este nombre ya que su ejecución se realiza por medio de una 

red. Es decir que los datos o los archivos son procesados y almacenados dentro de la web, en 

lo general estas aplicaciones no necesitas ser instalas en un equipo. Ya que esto en nuestro 

proyecto reduce tiempo, es llamativo y fácil de usar  

Martínez (2010) define que: 

Una aplicación web es una extensión dinámica de un servidor web o un servidor de 

aplicaciones. En general, existen dos tipos de aplicaciones web: las orientadas a 

presentación, que generan páginas web interactivas en distintos lenguajes de marcado 

(HTML, XML, etc.) y contenido dinámico a las peticiones de los clientes; y las 

orientadas a servicio, que constituyen el punto final de un servicio web. (p.26). 

 

Según Christian Crumlish:  

Por ahora, casi todo en la web puede imaginarse como un “documento”, es decir, 

como una hoja, de papel (de aquí la metáfora de “paginas”). Este modelo puede 

cambiar a medida que emerjan nuevas tecnologías, como java (un lenguaje de 

programación desarrollado por Sun que permite a los usuarios ejecutar programas 

interactivos en la web) y VRML (lenguaje para modelar realidad virtual, un método 

para describir espacios tridimensionales que los usuarios pueden surcar con 

navegadores espaciales, no muy diferente a como se juega Doom y otros juegos en 

tercera dimensión).  
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     En conclusión un aplicativo web es una herramienta, en donde los usuarios lo  podrán 

utilizar por medio de un servidor web por medio de una conexión a internet o través de un 

navegador. También una aplicación de software que es codificada mediante un lenguaje de 

programación que es leído por los navegadores web. 

 

Bases de datos 

     Una base de datos es una colección de información de forma que un software pueda 

seleccionar rápidamente los datos que necesite. Por lo general las bases de datos tradicionales 

se organizan por campos, registros y archivos. Por tal razón este conlleva a que un aplicativo 

web como de nuestro tallaje lleva aplicar bases de datos. Algunos autores pueden dar una 

definición más concreta  

Date (2001) define que: “Un sistema de bases de datos es básicamente un sistema 

computarizado para llevar registro. Es posible considerar a la propia base de datos como una 

especie de armario electrónico para archivar; es decir, es un depósito o contenedor de una 

colección de archivos de datos computarizados”. (p. 2). 

Hawryszkiewycz (1994) opina que: 

El creciente uso de las bases de datos en la computadora nos lleva a considerar más 

métodos de diseño de las bases de datos, que se cambian cada vez que se presentan 

otros usos. Las primeras bases de datos por lo general apoyaron una función en la 

organización. Así, era factible usar una base de datos para el sistema de contabilidad 

y otra para el sistema de inventarios. Una gran parte de las bases de datos se integran 

a sistemas que proporcionaban con regularidad reportes del estado de funciones 

individuales de la organización. (p. 22).  
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Kroenke (2003) define: 

“Que una base de datos es un conjunto de tarjetas indexadas a los volúmenes y 

volúmenes de datos que un gobierno recopila acerca de los ciudadanos, también podemos 

decir que es conjunto auto descriptivo de registros integrados.” (p. 15). 

Según Elmarsi y Navathe (2000):  

Para determinar una base de datos hay que definir los tipos de datos, las estructuras 

y las restricciones de los datos que se guarden en ella. Fabricar una base de datos es el 

desarrollo de guardar los datos mismos en algún medio de almacenamiento controlado por 

el SGBD. En el tratamiento de una base de datos participan funciones como consultar la 

base de datos para obtener datos determinados, actualizar la base de datos para evidenciar 

cambios en el mini-mundo y generar documentos o informes a partir de los datos. (p. 3)  

 

Costeo estándar 

El manual de contabilidad de costo (1999) define que el costeo estándar es el: 

Costeo que se relaciona con el costo que debe incurrirse por unidad; el costeo estándar 

cumple básicamente el mismo propósito que un presupuesto (p.413).   

  

     Conocido como costeo estándar en lo general, pero en el área de la contabilidad como 

contabilidad de costos. Es el proceso interno de la identidad que es el coste de un producto 

que va a medir la eficiencia de la materia prima cuando se debe costear en realidad y la toma 

de decisiones. Ya que nuestro proyecto debe realizar este proceso indagamos más el en tema: 
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Según contabilidad de costos (2009):  

Los costos estándar son costos predeterminados que indican lo que, según la empresa, 

debe costar un producto o al operación de un proceso durante cierto periodo de costos, 

sobre la base de ciertas condiciones de eficiencia, condiciones económicas y otros 

factores propios de la empresa. 

 

Según gerencie.com (2015) dice que:  

 

El sistema de costos estándar, como su nombre lo indica, es un sistema de referencia 

que nos indica cuánto debería costar la elaboración de un producto o servicio. La 

determinación de los costos de producción se basa en ciertos criterios como las 

condiciones que se presenten, los procedimientos y normas establecidas, y los 

procedimientos similares que se aplicaron anteriormente. 

El sistema de costos estándar determina de una manera profesional y metódica, el 

costo de producción. Estudia minuciosamente los sistemas y procesos que intervienen 

en un determinado proceso de producción para proponer métodos y modelos más 

eficientes que permitan aumentar la rentabilidad de una empresa.  Los sistemas de 

costos estándar miden científicamente los costos unitarios de un producto en función 

al volumen de producción. 

Gracias a la utilización de un sistema de costos estándar, la empresa podrá controlar 

de manera más eficiente el proceso productivo. Tendrá toda la información a la mano 

que le permitirá investigar qué productos son los más costosos, en qué parte del 

proceso de producción se asumen más costos, cuáles son las causas de los costos, por 

http://www.gerencie.com/los-costos-de-produccion.html
http://www.gerencie.com/rentabilidad.html
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mencionar algunos elementos. Y, en base a toda la información, el directivo podrá 

decidir cuáles serán las acciones correctivas que se implementarán para evitar 

cometer errores y lograr ejecutar el concepto de mejora total dentro de una empresa. 

Sin embargo, frente a las enormes ventajas que significa implementar un sistema de 

costos de producción. Hay que tener en cuenta la dificultad de su implementación. Se 

requiere un conocimiento profundo de las tareas requeridas, de las normas de 

fabricación. Se requiere diagramar los procesos y que el trabajador se encuentre 

calificado para asumir este sistema. 

 

Receta estándar 

     El costeo estándar como lo hemos nombrado anterior mente, en el área de alimentos y 

bebidas se le conoce como recetar estándar. Que consiste en una lista detallada de materia 

prima los más medida posible para que no se encuentren faltantes ya que eso lleva a perdida 

en el costo. Y es donde no puede llegar ni el costeo estándar ni la receta estándar además 

tiene como adición una entrega detallada de un costo unitario y el costo total. Nuestro 

aplicativo debe ser capaz de cumplir todos estos requerimientos ya que es lo que se 

desarrollara además tiene más adiciones que se mostrara: 

 

Según Acerenza, Miguel Ángel (2004) 

En la práctica comercial, no es fácil definir con exactitud que es el precio, y mucho 

menos en el caso de los alimentos y bebidas; el problema radica en precisar que es lo 

que está comprando en realidad el cliente. Veamos un ejemplo concreto: la compra 

de una botella de vino en un restaurante. Es evidente que el cliente no está pagando 

solamente la bebida, sino que está pagando además, los beneficios adicionales que lo 

http://www.gerencie.com/sistema-de-costos-de-produccion.html
http://www.gerencie.com/sistema-de-costos-de-produccion.html
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acompañan u que contribuyen a un a plena satisfacción. Como puede comprenderse, 

el concepto de precio en este caso necesariamente tiene que ser más amplio que el 

tradicional, por cuanto incluye no solo el valor del producto, sino también los costos 

relacionados con la prestación del servicio. (p. 51). 

 

Dice Romero, Enrique (2006) que la receta estándar es: 

Una receta estándar es una fórmula escrita para producir un plato o artículo 

alimenticio de una calidad específica y cantidad deseada. La receta estándar muestra 

la cantidad exacta de cada ingrediente usado en la preparación del plato o artículo y 

la secuencia de pasos a seguir en su preparación. 

Se debe tener en cuenta un gran cuidado al utilizar los ingredientes precisos en los 

procedimientos de cocinar, de modo que el estándar procederá el producto deseado. 

La receta estándar ayuda a obtener el valor preciso de los platos o artículos 

alimenticios, contra el costo unitario de los alimentos y asegura la consistencia en la 

calidad y en la preparación de los alimentos. (p.115) 

7.3 Marco conceptual 

 

MySQL 

     MySQL es un sistema de administración de bases de datos. Para bases de datos 

relacionales. Así, MySQL no es más que una aplicación que permite gestionar archivos 

llamados de bases de datos. 
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HTML 

     HTML en siglas dice lenguaje de marcas de hipertexto. Y se hace denominar el lenguaje 

de marcado para la creación de páginas web. Es un estándar que sirve de referencia del 

software que conecta con el trabajo de páginas web en diferentes versiones. 

 

Framework  

     Un framework es una colección organizada de clases que constituyen un diseño 

reutilizable para un dominio específico de software. Contiene un conjunto de librerías, 

componentes de software y directrices arquitectónicas que ofrece al desarrollador un kit de 

herramientas completo para construir una aplicación de principio a fin, siempre teniendo en 

cuenta que es necesario adaptarlo a cada aplicación en particular. 

Java Script  

     JavaScript es el lenguaje de programación HTML y de la Web. La programación hace que 

los ordenadores hagan lo que usted quiere que hagan. 

Bootstrap 

     Es un framework creado por Twitter, que concede la creación de interfaces web con CSS 

y JavaScript, cuya particularidad es la de ajustar la interfaz del sitio web al tamaño del 

dispositivo en que se visualice. 

 

 

Css 

     Css es un lenguaje usado para definir y crear la presentación de un documento 

estructurado escrito en HTML o XML. Es el encargado de formular la especificación de las 

hojas de estilo que servirán de estándar para los agentes de usuario o navegadores. 
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Php 

     Es un (Acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de código 

abierto muy popular fundamentalmente apropiado para el desarrollo web y que lograr ser 

insertado en HTML. 

Jquery 

     JQuery es una biblioteca de JavaScript rápida, pequeña y abundante en funciones. Realiza cosas 

como el recorrido y manipulación de documentos HTML, manejo de eventos, animación, y Ajax 

mucho más simple con una API fácil de usar que funciona en una infinidad de navegadores. Con una 

combinación de versatilidad y extensibilidad 

Ingrediente 

     Es toda sustancia, incluidos los aditivos alimentarios, que se emplea en la fabricación o 

preparación de alimentos y que está presente en el producto final en su forma original o 

modificada. 

Tamaño de la porción  

     Es la cantidad de cada porción 

Numero de porción  

     De acuerdo al rendimiento total y el tamaño de la porción, se calcula el número de 

porciones. 

Costo total de insumos 

    La suma de los importes de los ingredientes de la receta 

Costo unitario 

     Se divide el costo total de insumos entre el número de porciones 

Costo directo 

     Son los recursos que se puede identificar, medidas exactamente, en el producto 
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Costo indirecto 

     Son los recursos que son necesarios para desarrollar las actividades de producción, 

comercializando o apoyo, pero que no se puede identificar o medir exentamente de ellos 

contiene cada producto.  

Precio de venta sin INC 

     Es la suma del costo unitario, más los costos indirectos y directos. 

Porcentaje de costo y utilidad bruta 

     Son los porcentajes de la relación entre la ganancia y el costo 

Utilidad  

     Cantidad de dinero que se va a ganar por porción 

Precio de venta 

     Es el precio de venta más INC 

Unidad 

     Unidad de medida base del producto, que se indica en litros o kilogramos 

Receta 

     Fórmula de composición de un producto que incluye los ingredientes que intervienen en 

él y sus cantidades, el modo de elaborarlo y en ocasiones su forma de aplicarse, administrarse 

o servirse. 

Producción 

     Fabricación o elaboración de un producto mediante el trabajo 

Cotización 

      Precio de una acción o de un valor que cotiza en bolsa, mercado económico o en algún 

lugar que ofrezca un producto. 

Venta 
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     Dar una cosa a alguien a cambio de una determinada cantidad de dinero. 

 

7.4 Marco legal 

  

     “El marco legal para la producción y comercialización de productos alimenticios en 

Colombia es regulada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos 

(INVIMA).según este, los restaurantes, lugares y establecimientos dedicar a la elaboración, 

expendio y consumo de bebidas y alimentos para consumo humano, deberán cumplir con las 

disposiciones y condiciones sanitarias contenidas en el decreto 3075 de 1997 expedido por 

el Ministerio de Salud, que regula las ejecuciones de creación, procesamiento, preparación, 

envase o sellado, al guardado o almacenamiento, al flete o transporte y expendio de bebidas 

y alimentos en territorio nacional.” 

 

 DECRETO 3075 DE 1997 

Ley sobre derechos de autor Nº 23, 1982 

 

Artículo 1º.- Los autores de obras literarias, científicas y artísticas ganaran una protección 

para sus obras en la forma prescrita por la actual, Ley y, en cuanto fuere similar con ella, por 

el derecho común. De igual forma protege esta Ley a los intérpretes, creadores y ejecutantes, 

a los creadores de programas y a los entes de radiodifusión, en sus derechos conocidos al 

autor. 

 

Artículo 3º.- Los derechos de autor disponen para sus titulares las facultades representativas 

A. De organizar de su obra a título gratuito u oneroso bajo las retenciones lícitas que 

su libre criterio les dicte. 

 

B. De utilizar, con fines de lucro o sin él, por medio de la imprenta, grabado, copias, 

molde, fonograma, fotografía, película cinematografía, video grama, y por la 

ejecución, recitación, representación, traducción, adaptación, exhibición, 
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transmisión, o cualquier otro medio de reproducción, multiplicación, o expansión 

renombrado o por saber. 

 

 

DECRETO NÚMERO 1360 DE 1989 

Por el cual se reglamenta el alto soporte lógico (software) en el Registro Nacional 

del Derecho de Autor. 

Art 1º. De conformidad con lo previsto en la Ley 23 de 1982 encimas de los 

Derechos de Autor, el soporte lógico (software) se considera como un ingenio propia del 

dominio literario.  

 

Art 2º. El soporte lógico (software) comprende uno o varios de los siguientes 

fundamentos: el programa de computador, la reseña del programa y el material auxiliar.  

 

Art 3º. Para los efectos del artículo anterior se entiende por: 

 

a) "Programa de computador": La comprensión de un conjunto determinado  de 

instrucciones, en lenguaje natural o codificado, autosuficiente del medio en que se 

encuentre albergado, cuyo final es realizar que una máquina capaz de procesar 

información, muestre, haga u obtenga una función, un trabajo o un resultado específico.  

b) "Reseña de Programa”: Una manifestación completa de procesos en forma 

idónea, lo suficiente detallada para saber un conjunto de instrucciones que establecer el 

programa de computador correspondiente.  
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c) "Material auxiliar": todo material, diferente de un programa de computador o de 

una reseña de programa realizado para facilitar su comprensión o aplicación, como por 

ejemplo, explicación de problemas ejercicio para el usuario. 

 

Art 4º. El soporte lógico (software), será tomado como obra inédita, exceptuado 

manifestación en contrario realizada por el titular de los derechos de autor.  

 

Art 5º. Para la inscripción del soporte lógico (software) en el Registro Nacional 

del Derecho de Autor, deberá tratarse una diligencia por escrito que debe tener lo siguiente 

información: 

1. Nombre, identificación y dirección del solicitado, requiriendo manifestar si 

habla a nombre propio o como representante de diferente en cuyo suceso obligara 

acompañar la prueba de su representación.  

2. Nombre e identificación de los autores.  

3. Nombre del creador.  

4. Título de la obra, año de creación, país del origen, una corta o breve descripción 

de sus ejecuciones, y en general, cualquier otra función que permita hacer diferencia de 

otra obra de su misma naturaleza.  

5. Declaración aproxima de si se trata de obra original o si por opuesto, es obra 

derivada.. 

Art 8º. Este Decreto funciona a partir de la fecha de su publicación.”  
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8. Hipótesis 

 

8.1 Hipótesis de trabajo 

  

     El aplicativo web permitirá la mejora de los procesos en la creación de las recetas, 

optimizando los precios, gastos, ganancias y pérdidas que se presentan en la casa de 

banquetes Marymar que tiene su seccional en la ciudad de Girardot-Cundinamarca. 

 

8.2 Variables 

 

     8.2.1 Variables dependientes 

 

 Ingredientes 

 Recetas 

 Calculo de costos 

 Receta estándar  

 Cotizaciones  

 Vinculación de clientes 

 

     8.2.2 Variables independientes 

 

 Seguridad  

 Optimización de recursos 
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 9 Metodología 

 

9.1 Metodología de investigación 

 

     Este estudio consiste en donde las personas son capaces de implementar los conocimientos 

necesarios para elaborar una investigación. Según Sampieri define qué (2014): 

La investigación es un conjunto de procesos sistemáticos, críticos y empíricos que se 

aplican al estudio de un fenómeno o problema (p.4). 

 

     Para Méndez (2001, p.57) “el proceso de investigación implica el cumplimiento de pasos 

o fases que el investigador debe tener en cuenta para construir conocimiento acerca de la 

realidad que ocupa su interés.” 

 

     También Méndez (2001, p.104) afirma que “La formulación de un software y su 

aplicación en la solución de problemas específicos, el empleo y validez de modelos 

matemáticos (como la construcción de encuestas para obtener información) son ejemplos de 

elementos que, metodológicamente, son esenciales en el desarrollo  de un proyecto de 

investigación.”     
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     9.1.1 Descripción de la metodología 

 

Este proceso consiste en entrar más afondo en el proyecto, ya que en esta sección 

queremos indagar, investigar, transformar y analizar los datos, de esta formar tener un 

resultado satisfactorio del proyecto a desarrollar. 

     Para ello elaboraremos unas actividades que son: instrumentos de recolección de datos 

(entrevistas), tratamiento de los datos (tabulación), análisis de los datos y resultados 

  

 Instrumentos de recolección de datos 

. 

     En este paso se define qué tipos de instrumentos vamos a tomar para recolectar los datos, 

para ello va muy de la mano de la población del problema que vamos a tratar. 

 

     Ya que la empresa Marymar, es una microempresa y su población de 10 colaboradores 

incluyendo a los temporales, los instrumentos que escogimos fueron dos entrevistas y 

observación. 

 

     Las entrevistas es un proceso o técnica en el cual por medio de preguntas abiertas o 

cerradas, se toma la información y abarcando el problema. Para ello hicimos 4 preguntas muy 

concretas para obtener la información. Las cuales fueron las siguientes: 

    

1) ¿Nos puede decir con sus palabras que es la receta estándar? 

2) ¿Si usted maneja la receta estándar como realiza este método? 

3) ¿Ha manejado alguna vez un software para la receta estándar? 
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4) ¿Cuéntenos su experiencia realizando la receta estándar de manera manual y en 

software? 

 

     Al realizar estas entrevistas se tomó un tiempo estimado de 15 a 20 minutos por persona, 

donde ellos dieron su opinión y compartieron lo que saben sobre el tema. De esta forma con 

este método recolectamos información de gran ayuda para el desarrollo del proyecto.  

 

     Por medio de la técnica de observación la cual se utiliza para estudiar las actividades 

realizadas en un grupo de trabajo  por medio de ello permiten conocer: procesos, 

elaboraciones, estrategias y resultados respecto al tema.  

 

     Se visitó a la empresa Marymar en día de producción y fuimos cordialmente recibidos, 

tras eso nos pusimos el uniforme y se trabajamos en conjunto. En el transcurso nos enseñaron 

la instalación, los colaboradores y al momento del proceso que estamos tratando vimos cómo 

era el manejo y se observamos. 

 

     En la observación se evidencia como era el proceso, como se hacía manual, también 

miramos las fallos que conlleva llevarlo de esa forma, la pérdida de tiempo y de fallas 

humanas. De igual forma se observa cómo era el proceso de cotización, es decir elevar las 

porciones, para saber la materia prima que se va en cada receta y evidenciamos los mismos 

errores, sobre todo el alto tiempo que lleva para dar respuesta al cliente. Y esto nos 

comentaban ellos acarrean algo, que el cliente pierda interés en la empresa. 
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     Al culminar el día, nos despedimos de ellos y recolectamos una gran información, desde 

cómo se maneja, hasta los errores que tomamos, de esta forma saber que debemos 

implementar en nuestro proyecto.   

 

 Tratamiento de los datos (tabulación) 

   

     El tratamiento de los datos o tabulación, es un proceso en el que consiste ordenar los datos 

en filas, columnas y gráficas, para dar entender estadísticamente la recolección de datos. 

 

     Para este tratamiento de datos se basa en las encuestas realizadas en la recolección, cada 

encuesta como lo sabemos tiene 4 preguntas, a continuación mostraremos el resultado que 

obtuvimos al tratar los datos: 

 

Pregunta uno. 

Tabla 2. Tratamiento de los datos 

 

Elementos F. 

absoluta  

F. 

relativa 

F. 

porcentual 

Si sabe 6 0,6 60% 

más o menos sabe 4 0,4 40% 

No sabe 0 0 0% 

Total 10 1 100% 
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     En la tabla podemos evidenciar varios resultados, en la frecuencia absoluta, podemos ver 

el número de colaboradores que estuvieron de acuerdo en los elementos 

 

     En la frecuencia relativa vemos como los elementos se reintegra por el total de los 

colaboradores. 

.  

     En la frecuencia porcentual evidenciamos los elementos que estuvieron de acuerdo por 

los colaboradores representado por 100% de todos ellos  

 

 Resultados 

 

     Después de hacer hecho la recolección, tratamiento y análisis de los datos, se concluye 

que es necesario la creación de un aplicativo web, ya que se evidencio las fallas representadas 

por el manejo que se tiene en la receta estándar de manera manual o al momento de emigrar 

a otro método y  como el desperdicio de la materia prima.    

 

9.2 Metodología de desarrollo 

 

DESCRIPCIÓN Y TÉCNICAS DE LA METODOLOGÍA  

 

     El desarrollo del aplicativo web para la administración de la receta estándar, para la casa 

de banquetes Marymar. Se aplicó para su realización metodología estructurada que se llama 

metodología de prototipos. Ya que esta el cliente define un conjunto de objetivos generales, 

se construye en poco tiempo, con los menos recursos y de forma organizada.   
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Pressman (2010): 

Es frecuente que un cliente defina un conjunto de objetivos generales para el 

software, pero que no identifique los requerimientos detallados para las funciones y 

características. En otros casos, el desarrollador tal vez no esté seguro de la eficiencia de 

un algoritmo, da le adaptabilidad de un sistema operativo de la forma que debe adoptar la 

interacción entre el humano y la máquina. En estas situaciones, y muchas otras, el 

paradigma de hacer prototipos tal vez ofrezca el mejor enfoque. 

 

Aunque es posible hacer prototipos como un modelo de procesos aislado, es más 

común usarlo como una técnica que puede implementarse en el contexto de cualquiera de 

los modelos de proceso descritos en este capítulo. Sin importar la manera en la que se 

aplique, el paradigma de hacer prototipos le ayudara a usted y a otros participantes a 

mejorar la comprensión de lo que hay que elaborar cuando los requerimientos no están 

claros. 

 

El paradigma de hacer prototipos comienza con comunicación. Usted se reúne con 

otros participantes que conozca y detecta los objetivos generales del software, identifica 

cuales quiere requerimientos que conozca y detecte las áreas en las imprescindible una 

mayor definición. Se planea rápidamente una iteración para hacer un prototipo, y se lleva 

a cabo el modelado (en forma de un “diseño rápido”). Este se centra en la representación 

de aquellos aspectos del software que serán visibles para los usuarios finales (por ejemplo, 

disposición de la interfaz humana o formatos de la pantalla de salida). El diseño rápido 

lleva a la construcción de un prototipo. Este se entrega y es evaluado por los participantes, 



53 

que dan retroalimentación para mejorar los requerimientos. La iteración ocurre a medida 

de que el prototipo es afiliado para satisfacer las necesidades de distintos participantes, y 

al mismo tiempo le permite a usted entender mejor lo que se necesitó hacer. 

 

El ideal es que el prototipo sirva como mecanismo para identificar los 

requerimientos del software. Si va a construirse un prototipo, pueden utilizarse fragmentos 

de programas existentes o aplicar herramientas (por ejemplo, generadores de reportes y 

administrados de ventanas) que permite generar rápidamente programas que funcionen. 

(p. 37). 

 

     Con lo dicho anteriormente, una manera más simple de explicar la metodología de 

prototipos (véase en la ilustración 1).la ilustración muestra el modelo de seis faces a que a 

las Roger S Pressman solo tiene cinco, esto sucede ya que en algunos proyectos implementan 

una fase más.  

 

     Y la metodología es implementada el aplicativo web de la administración de la receta 

estándar para la casa de banquetes MARYMAR. Donde nuestro participante es nuestro 

cliente en realidad. 

 

Etapas: 

 

Fase 1. Recolección y refinamiento de requerimientos  
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     En esta fase se hace la recolección de la información por medio de los objetos de 

investigación los cuales fueron entrevistas y observación, aparte de tener estas dos 

herramientas se procese a tener un primer acercamiento con el cliente para tener su opinión 

de lo que quiere que tenga el software en desarrollo en concreto. 

 

     Luego con toda esta información obtenida se lleva acabo el refinamiento de la misma para 

así obtener las variables, constantes, datos entre otros. Para hacer el levantamiento de los 

requerimientos lo que conllevara a tener la definición exacta de las funcionalidades del 

aplicativo.   

 

Fase 2. Modelamiento del entorno  

 

     En esta fase según las especificaciones del cliente se harán el diseño y modelamiento que 

llevara el software en su entorno visual, también se tendrá en cuenta que dicho modelamiento 

sea atractivo, intuitivo y de fácil entendimiento para cualquiera que interactúe con el mismo.  

 

Fase 3. Creación del prototipo 

 

     Para la creación del prototipo se implementara los requerimientos recolectados de la fase 

uno (“Recolección y refinamiento de requerimientos”) y el modelamiento propuesto de la 

fase dos (“Modelamiento del entorno”). Los cuales servirán para el desarrollo de esta 

herramienta donde se podrá mirar que lenguaje de programación ser el más idóneo, que sea 

de bajo consumo de recursos para la máquina y su interfaz sea amigable e intuitiva para el 

usuario.   
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Fase 4. Evaluación del prototipo por el cliente 

 

     En esta fase se hará la entrega del prototipo en construcción  de la fase tres, el cual  será 

evaluado por el cliente. Como resultado de esta entrega el cliente dará su opinión si es lo que 

el realmente está buscando o si se tendrá que realizar algún cambio ya sea en diseño, 

codificación u otros aspectos y dado el caso se podrán obtener nuevos requerimientos según 

las observaciones del cliente.   

  

Fase 5. Refinamiento del prototipo 

 

     Esta fase es primordial para el proyecto ya que en ella se hará el estudio de las 

observaciones y cambios que el cliente tenga. Se debatirá si estos cambios serán favorables 

o si por lo contrario serán desfavorables, se procederá a corregir errores de codificación por 

fallas en tiempo de respuesta o bugs y por último se hará la implementación de los nuevos 

requerimientos obtenidos. 

 

     Estos cambios que se hacen permiten que el prototipo se ajuste a las necesidades del 

cliente permitiendo que a su vez el desarrollador entienda con mayor facilidad lo que se debe 

hacer y el cliente vea con satisfacción los resultados obtenidos a corto plazo.      

     

Fase 6. Producto de ingeniería 
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     Esta es la unión de las faces el producto final, en donde se entrega el software, la 

documentación, se capacita y entre otros. Se dialoga con el cliente si el realmente el producto 

final cumple con sus expectativas y requerimientos para su organización.   

     En algunos casos en esta fase se encuentran que el software no es lo que en cliente quería 

o no cumple con los requerimientos recolectados. Y es allí donde se entra a evaluar el 

prototipo y corregir las fallas, para hacer una nueva entrega. 

 
Ilustración 1. Modelo prototipo 

Autor: Roger S. Pressman 

 

 

 

 

Ventajas 
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     Este modelo es conveniente en el momento que cliente comprende los objetivos generales 

para el software, pero no determina los requisitos detallados de entrada, procesamiento o 

salida. 

También consagra un mejor enfoque cuando el responsable del desarrollo del software está 

indeciso de la eficacia de un algoritmo, de la adaptabilidad de un sistema operativo o de la 

forma que debería tomar la interacción humano-máquina 

Se puede reutilizar el código  

Desventajas  

     El usuario tiende a constituir unas posibilidades cuando ve el prototipo de cara al sistema 

final. A causa de la intención de crear un prototipo de forma veloz, se suelen desatender 

cualidades importantes, algunas como la calidad y el mantenimiento a un bastante plazo, lo 

que obliga en la mayoría de la parte de los casos a reconstruirlo una vez que el prototipo ha 

cumplido su trabajo. Es ocasional que el usuario se muestre atención a ello y solicite que 

sobre ese prototipo se fabrique el sistema final, lo que lo convertiría en un prototipo 

evolutivo, pero partiendo de un estado poco favorecido. 

 

     En aras de desarrollar velozmente el prototipo, el desarrollador determina tomar algunas 

decisiones de implementación, convenientes muy pocos (por ejemplo, tomar un lenguaje de 

programación no correcto porque proporcione un desarrollo más ágil y rápido). Al transcurrir 

el tiempo, el desarrollador puede olvidarse de la razón que le llevó a tomar ciertas decisiones, 

con lo que se corre peligro de que dichas alternativas pasen a formar parte del sistema final. 
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Justificación 

     Escogimos la metodología por prototipos, ya que este modelo se ajusta a nuestro proyecto, 

porque tuvimos un primero encuentro con nuestro usuario que hará toma de requerimientos, 

datos, tomaremos un modelo, diseño rápido, se realizara un prototipo para la primera entrega 

ya que el cliente lo pidió, se evaluara la entrega y se desarrollara el aplicativo. Es por estas 

razones que tomamos la metodología por prototipos. 

10 Análisis del proyecto 

 

10.1 Estudio de factibilidad 

 

     Este software se está desarrollando de acuerdo a la necesidad que se presenta en la casa 

de banquetes Marymar, ya que se viene presentado perdidas tanto de materia prima como de 

tiempo lo cual está afectando la parte económica del dicho establecimiento, el cual será el 

punto de partida del proyecto y haciendo énfasis en las especificaciones de factibilidad  que 

ejercerá el software en la empresa como tal. 

 

     Como inicio de partida la información, es un objetivo principal del tratamiento de este 

proyecto entregar soluciones a la información adquirida por el cliente, para tener como fin se 

desarrollara atreves de una base de datos, donde van esta almacenados todos los datos del 

cliente para asegurar solución a medida del proyecto 

 

     Las herramientas utilizadas van hacer algo sencillo el uso y manejo de costo, cotización, 

receta estándar, la competitividad de la empresa casa de banquetes MARYMAR y entre otros 
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 Hardware: Estos corresponde a todos los objetos tangibles de un sistema informático 

los cuales implementaremos a lo largo del proyecto (computadoras, unidades de 

almacenamiento, teléfonos móviles). Salas de trabajo y multifuncionales para la 

documentación necesaria. 

 

 Software: Estos corresponden a todos los objetos intangibles en un sistema 

informático. Son aquellos  programas los cuales se implementan para desarrollar  

software, bases de datos, diseño entre otros. En pocas palabras es el equipamiento 

lógico. 

 

• Documentación: Estos corresponden a la documentación que contenga todo el 

proyecto y se le entregara a la empresa con la finalidad  pueden observar cómo 

funciona el software y puedan capacitarse. 

 

 

 

     10.1.1. Factibilidad Técnica 

 

     La casa de banquetes Marymar cuenta con 1 equipo disponible en el área de 

administración, este equipo se toma para implementar el software que se viene desarrollando 

dicho equipo deberá tener una conexión a la red ya que este aplicativo es de entorno web. En 
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el  encontraremos el acceso a una interfaz gráfica de fácil manejo donde se manejaran: 

ingredientes,  platos, recetas, costos, cotizaciones, ventas, inventarios, compra de insumos, 

entre otros. 

 

En cuanto al hardware el equipo  deberá estar adecuado para el acceso: 

• Impresoras apropiadas para sus respectivas cotizaciones. 

• tomas de energía eléctrica disponibles para la conexión del equipo. 

• Una conexión a la red estable para un funcionamiento óptimo del aplicativo 

• Mouse y teclados en buen estado  

 

     En cuanto al software, la casa de banquetes deberá contar con las aplicaciones necesarias 

para el acceso al manejo del equipo y de una conexión a la red, las herramientas en las cuales  

se va a trabajar en la parte de desarrollo y programación no tendrán ningún costo y amerita 

inversión alguna para la adquisición de los mismos. Se operara en cualquier plataforma.   

 

     10.1.2. Factibilidad económica 

 

     Como parte elemento del estudio de viabilidad se hace, fundamentalmente en las  

valoraciones económicas que se han ido calculado para cada estimación y la experiencia que 

la empresa que dispone de sus costos, una evaluación económica aproximada sobre el ahorro 

o el gasto adicional  
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     Como parte integral del estudio de viabilidad se realiza, basándonos en las estimaciones 

económicas que se han ido calculando para cada aspecto y la experiencia que la organización 

dispone de sus propios costos, un estudio económico aproximativo sobre el ahorro o gasto 

adicional que la puesta en marcha del software puede aportar a la empresa. 

 

     Se realizaron los materiales para desarrollar, complementar, y mantener el trabajo en 

sistema programado, realizando una evaluación donde se puso en evidencia el equilibrio 

existente entre los costos internas del sistema y los beneficios que se derivaron de este, lo 

cual acceder de una manera más precisa la afabilidad del sistema propuesto. 

 

     10.1.3. Factibilidad ética 

 

     Dar a conocer los valores éticos obtenidos en el transcurso académico al momento del 

desarrollo del proyecto, y a su vez ponerlos en práctica para que el proyecto tenga un grado 

de confiabilidad óptimo y que nos caractericemos por eso. 

 

 Certeza de los datos visualizados 

 Veracidad a la manipulación de los datos 

 Confiabilidad en el cálculo de costos. 

     10.1.4. Factibilidad operativa 

 

     Este proyecto se desarrolla de tal manera que tenga una interfaz gráfica aceptable, útil y 

que sea de fácil manejo para los usuarios y administrativos que interactúen con ella, tratando 
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así de esta manera completar todos los requerimientos mediante unas características optima, 

oportuna, confiable, puntual y de fácil uso. 

 

     10.1.5. Factibilidad de ejecución 

 

Este proyecto se llevará a cabo con sus fases de desarrollo, aceptabilidad y procesos en un 

tiempo estimado de aproximadamente 6 meses. 

     10.1.6. Cronograma de actividades  

 

Tabla 8. Cronograma  

En anexos 

10.1.7 Presupuesto 

Actividad  Horas  Valor hora  Total  

Recursos Humanos        

Levantamiento de la información  55  10.800  594.400  

Diseño del aplicativo web   35  10.800  378.000  

Codificación del aplicativo web  300  15.800  4.740.000  

Insumos de oficina        

Material  Cantidad  Valor  Total  

Papelería  400  300  120.000  

Cubierta y enmarcado   2  25.000  50.000  

Recursos informáticos         

Internet   70  1.000  70.000  
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Hosting  + Dominio  1  80.000  80.000  

Transporte        

Material  Cantidad  Valor  Total  

Gasolina (galones)  10  7.800  78000  

        

Tabla 9. Presupuesto 

 

 

 

Recursos humanos  5.712.400  

Insumos de oficina  170.000  

Recursos informáticos   150.000  

Transporte   78.000  

Total   6.110.400  

Tabla 10. Total, presupuesto 

 

  

El proyecto cuenta con un presupuesto por un total de $6.110.400  

11. Requerimientos 

 

     En todo sistema de información es un deber especificar los requerimientos del sistema de 

forma correcta y completa, lo que permitirá una interpretación optima de la solución del 
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sistema propuesto, dichos requerimientos están definidos como los objetivos, funciones y 

restricciones que el sistema tiene para dar solución a las necesidades expuestas por el usuario. 

 

     En este orden de ideas, se establecen los diferentes requerimientos del aplicativo web 

S.A.R.E (software administrativo de la receta estándar), clasificados por requerimientos 

funcionales, requerimientos no funcionales, requerimientos técnicos, requerimientos de 

reporte, requerimientos de seguridad. 

 

11.1 Requerimientos funcionales 

 

Estos requerimientos son los servicios que debe suministrar el sistema de información 

para la interacción con el usuario.  

 

 El sistema debe ofrecer perfiles de administrador, colaborador y usuario para el 

control de la información.  

 El sistema debe visualizar  y procesar todo sobre la  receta estándar. 

 El sistema debe permitir el costo total por plato y por lote de producción- 

 El generar búsquedas en cada sección de la receta estándar.  

 

11.2 Requerimientos no funcionales 
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En estos requerimientos se especifica las diferentes restricciones de los servicios ofrecidos 

por el sistema, se incluye factores como la fiabilidad, seguridad. 

 

 El sistema debe contar con una interfaz atractiva y fácil usar para optimo  uso con el 

usuario  

 

 El sistema debe adaptarse en cualquier dispositivo (tablets, computador o teléfono), 

el cual tenga un navegador, ya que este aplicativo web poseerá un diseño responsive 

“adaptable” que permitirá una adecuada visualización en cualquiera de esto 

dispositivos tecnológicos.  

 El sistema por seguridad debe contar con los históricos de registro.  

 

11.3 Requerimientos técnicos 

 

     Las especificaciones técnicas que posee el aplicativo son las siguientes: en la sección de 

front-end (Lado de cliente) se utilizó HTML5, CSS3 y el framework Bootstrap, en el back-

end (Lado del servidor) se implementaron las herramientas de JAVASCRIPT, PHP, con una 

conexión una base de datos MYSQL, para dicha conexión se requirió del servidor HTTP 

APACHE y para la administración de la misma se ingresó por medio de PHPMYADMIN. 

 

     11.4 Requerimientos de reporte 
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 El sistema llevara los reportes de los históricos de los usuarios del aplicativo 

 El sistema llevara los reportes de ingredientes, recetas en cuanto unidades y costos 

históricos de compras que hallan en el aplicativo 

 El sistema llevara el reporte de la cotización, para que determinar el número de 

cotizaciones y el número de clientes que cotizaron. En cual se llevara un seguimiento 

en ello. 

 

11.5 Requerimientos de seguridad 

 

 Los registros de la base de datos solo podrá ser modificado por el administrador o 

colaborador.  

 El sistema debe validar el acceso por medio de un Login y password por parte de 

administrador, colaborador o usuario, para poder hacer cualquier acción respectiva a 

los permisos otorgados.   

 

 

12 Análisis de riegos 

     Los riesgos son una frecuencia en el proceso de desarrollo en un proyecto, estos 

obligan en varias ocasiones a terminar el proceso, por no implementar la confianza 

necesaria y suficiente que garantice cumplir los logros requeridos. De igual forma 

es muy indispensable detectar los riesgos en los que puede hacer faltas en el 
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proyecto y seguidamente construir una serie de estrategias que eviten los 

problemas si se llegara a presentar uno de ellos.  

 

12.1 Definición de escalas 

 

     Escalas para el análisis de riesgos. Para cuantificar la probabilidad con la que puede 

ocurrir un riesgo se toma la siguiente escala: 

 

Alta 3 

Moderada 2 

Baja 1 

Tabla 11. Escala de riesgos 

 

 

     Cada riesgo posee una consecuencia o impacto dentro del proyecto si 

eventualmente llegara a presentarse, por esta razón se cuantifican de la siguiente 

forma: 

 

 

Catastrófico 4 

Serio 3 

Tolerable 2 
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Insignificante  1 

Tabla 12. Consecuencia o impacto 

 

 

     Los riesgos detectados para la realización del presente proyecto son los 

siguientes: 

 Listado de riesgos Descripción Probabilidad Efecto 

1 

Que el usuario 

desista del 

proyecto  

Esto es un daño muy serio, ya que si 

el usuario desiste es muy poco 

probable seguir con el proyecto 

1  

2 

Cierre de la 

empresa 

Este daño es muy serio, ya que si la 

empresa deja de funcionar, nuestro 

proyecto puede pasar lo mismo. 

1 3 

3 

Adaptabilidad 

con la Tecnología 

Al ser un aplicativo web es posible 

visualizarse desde cualquier 

dispositivo que cuente con un 

navegador compatible 

1 1 

4 

Indisponibilidad 

de Personal 

encargado del 

proyecto 

Existen dos personas encargadas del 

proyecto, pueden existir retrasos en 

cuyo caso alguno llegase a tener una 

calamidad doméstica, enfermar o 

disgusto entre ellos.  

2 2 
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5 

Estimación del 

tiempo 

La validación de los prototipos por   

el director de proyecto y el usuario 

sobre el trabajo realizado puede 

provocar atraso en el cronograma de 

actividades. 

1 1 

6 

Programación del 

sistema 

La etapa de programación del 

proyecto es muy importante y puede 

retrasarse debido al 

desconocimiento de las 

herramientas y conceptos puntuales 

acerca de la base de datos y del 

lenguaje de programación. 

2 2 

7 

Recursos 

financieros no 

disponibles 

Los diferentes recursos como son 

por ejemplo la papelería, transporte, 

hosting, computadores e internet, en 

caso de carencia de estos el proyecto 

puede tener un grabe retraso.  

2 2 

8 

Cambio del 

director del 

proyecto 

Este riesgo aparece cuando el 

director del proyecto deja su cargo 

por alguna razón voluntaria o 

involuntaria. 

1 2 
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9 

Cambio de 

integrantes de 

grupo 

Los integrantes del grupo podrán 

tener algún altercado entre ellos lo 

cual no les permita continuar con el 

proyecto. 

1 2 

10 Factores Externos 

En dado caso que el usuario cambio 

la implementación del proyecto 

1 4 

Tabla 13. Los riesgos 

 

12.2 Estrategia de administración de riesgos 

 

 Listado de riesgos Estrategia 

1 Que el usuario desista del proyecto  

Estar contacto con el cliente, hacer un vínculo 

de trabajo con él y estar mostrando 

constantemente avances. 

2 Cierre de la empresa 

Estar siempre pendiente de los movimientos 

de la empresa para a si mismo prever algo 

3 Adaptabilidad con la Tecnología 

Prever que el aplicativo se puede abrir desde 

cualquier navegador utilizando frameworks 

estables. 

4 

indisponibilidad de Personal 

encargado del proyecto 

Los dos encargados del proyecto de grado 

deben ser eficientes de entender y llevar 

debidamente cada fase de desarrollo del 

proyecto en caso de que alguno falte. 
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5 Estimación del tiempo 

El cronograma de trabajo debe realizarse no 

estrechamente con el tiempo que se desea, se 

debe tener en cuenta que quizás en alguna fase 

de consuma más tiempo que en las otras. En 

ese caso dejar un lapso de sobra 

6 Programación del sistema 

En la fase de desarrollo o codificación del 

proyecto se debe iniciar cuando se tenga un 

total conocimiento de lo que se debe hacer, en 

cuyo caso se tenga no tenga el conocimiento 

de alguna herramienta se debe recurrir a 

asesorías, tutoriales o libros. 

7 Recursos financieros no disponibles 

En cuyo caso en que nos quedemos sin 

recursos financieros, tenemos que determinar 

algún proceso o actividad para recaudar 

nuevos fondos 

8 Cambio del director del proyecto 

Comunicarse con el nuevo director y en el 

menor tiempo posible ponerse al corriente 

9 Cambio de integrantes de grupo 

Se debe evitar la confrontación y llegar a algún 

acuerdo para ambas partes, sin perjudicar el 

proyecto 

 

10 

 

Factores Externos 
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Debemos tener un plan de respaldo donde el 

usuario no desista de la implementación que 

llevamos 

Tabla 14. Estrategia de administración de riesgos 

 

12.3 Prioridad 

 

Listado de riesgos Prioridad 

Programación del sistema 1 

Estimación de tiempo 2 

Adaptabilidad con la Tecnología 3 

Recursos financieros no disponibles 4 

Indisponibilidad de Personal encargado del proyecto 5 

Que el usuario desista del proyecto 6 

Cambio del director del proyecto 7 

Cambio de integrantes de grupo 8 

Cierre de la empresa 9 

Factores Externos 10 

Tabla 15. Prioridad 
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12.4 Matriz de evaluación de riesgos 

 

 
Ilustración 2. Matriz de evaluación de riesgos 

Fuente: Propia 

 

12.5. Conclusión del análisis de riesgos 

 

Riesgos bajos: 70% 

Riesgos moderados: 30% 

Riesgos altos: 0% 

Como se puede observar existe un 70% de riesgos bajos que se pueden materializar en el 

proyecto, un 30% de riesgos moderados y un 0% de riegos altos. Y estos resultamos pueden 

ser óptimos  
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13. Análisis del sistema actual 

 

 Análisis del sistema actual 

     En la actualidad la casa de banques Marymar no cuenta con ningún sistema de 

información para el manejo de los procesos tales como los pedidos, inventarios, entregas, 

producción, entre otros.  Todos estos procesos se realizan de manera manual por lo que 

pueden presentar errores o posibles irregularidades.  

13.1  Diagrama de casos de uso actual 

 

 

Ilustración 3. Diagrama de casos actual 
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Fuente: Propia 

13.2 Diagrama de Contexto actual  

 

Sistema Actual   

     En el diagrama se muestra las entidades las cuales se relacionan en la actualidad como el 

administrador de la casa de banquetes, la solicitud y entrega  de los productos que los usuarios 

están solicitando y  el inventario que se lleva en la casa de banquetes. Todas estas partes que 

componen este diagrama se llevan manualmente.   

 

 

Ilustración 4. Diagrama de contexto actual 
Fuente: Propia 

 

13.3 Diagrama  De Clases Actual 
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Ilustración 5. Diagrama de clases actual 

Fuente: Propia 
 

 

     Este diagrama contiene las tablas de las entidades las cuales contiene los procesos del 

manejo de la administración de la casa de banquetes Marymar. 
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13.4 Diagrama de Secuencia del Sistema Actual 

 

Ilustración 6. Diagrama de secuencias actual 
Fuente: Propia 

 

     El diagrama de secuencia ilustra la forma en que se comunican las partes involucradas 

en los procesos manejados actualmente en la casa de banquetes MARYMAR 

 

Diseñar un aplicativo web para el manejo de la receta estándar en la casa de 

banquetes Marymar. 

14 Análisis del sistema propuesto 
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     Se quiere implementar en la casa de banques Marymar un sistema de información para el 

manejo de los procesos tales como pedidos, entregas y productos, ya que en la actualidad 

estos procesos son manejados manualmente.  

 

14.1 Diagrama de casos de uso propuesto 

 

 

Ilustración 7. Diagrama de casos sistema propuesto 
Fuente: Propia 

 

 

14.2 Diagrama de Contexto propuesto 
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Sistema Propuesto 

     En el diagrama se muestra las entidades que se implementarán en el software para la casa 

de banquetes como lo es el administrador el cual se en cargar de agregar ingredientes, crear 

recetas, modificar y realizar cotizaciones y ventas. Y el usuario el cual solo podrá hacer 

búsquedas   
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Ilustración 8. Diagrama de contexto propuesto 
 Fuente: Propia  

 

14.3 Diagrama  de clase propuesto 
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Ilustración 9. Diagrama de clase propuesto 

Fuente: Propia 

 

14.4 Diagrama de Secuencias propuesto 

  

     En el siguiente diagrama se podrá observar la secuencia que se lleva de los procesos que 

internos que hará el software propuesto. 
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Ilustración 10. Diagrama de secuencias propuesto 

Fuente: Propia 

 

14.5 Diagrama de colaboración propuesto  

 

     En este diagrama se mostrara la interacción que tiene los diferentes actores entre si dentro 

del sistema.  

 

 
Ilustración 11. Diagrama de colaboración propuesto  

Fuente: Propia 
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15.  Diseño y desarrollo del sistema propuesto 

 

     Se quiere implementar en la casa de banques Marymar un sistema de información para el 

manejo de los procesos tales como pedidos, inventarios, entregas y productos, ya que en la 

actualidad estos procesos son manejados manualmente.  

 

 15.1  Arquitectura del aplicativo 

 

     Ya que el proyecto está orientado a un  entorno web, obtiene la característica de una 

arquitectura cliente servidor, especificados de la siguiente manera. 

  

     Cliente: Todo usuario que desee consultar información en el aplicativo web, el 

administrador del aplicativo que va estar al tanto del funcionamiento del aplicativo,    

 

     Servidor: Ubicación donde se encuentra alojado el aplicativo web y donde se guardará 

toda la información registrada en él. 
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 15.2.  Diccionario de datos 

  

Cliente 

Columna nombre Tipo de dato PK NN Comentario 

Cedula VARCHAR(15) X X Almacena la cedula del cliente   

Fechadeingreso DATETIME 
 

X 
Almacena la fecha de la creación 

del cliente 

Nombre VARCHAR(45)  X Almacena el  nombre del cliente 

Dirección VARCHAR(45)  X Almacena la dirección del cliente 

Telefonomovil VARCHAR(20) 
 

X 
Almacena el numero celular del 

cliente  

Teléfono VARCHAR(20) 
 

X 
Almacena el número fijo del 

cliente 

Email VARCHAR(45)  X Almacena el correo del cliente 
Tabla 16. Cliente 

 

Colaborador 

Columna nombre Tipo de dato PK NN Comentario 

Cedula 
VARCHAR(15) X X 

Almacena la cedula del 

colaborador 

Fechadeingreso DATETIME 
 

X 
Almacena la fecha de la creación 

del colaborador 

Nombre VARCHAR(45) 
 

X 
Almacena el  nombre del 

colaborador 

Apellidos VARCHAR(45) 
 

X 
Almacena los apellidos del 

colaborador 

Correo VARCHAR(20) 
 

X 
Almacena el correo del 

colaborador 

Contraseña VARCHAR(20) 
 

X 
Almacena la contraseña del perfil 

del tipo de usuario del colaborador 

Dirección VARCHAR(45) 
 

X 
Almacena la dirección del 

colaborador  

Teléfono VARCHAR(11) 
 

X 
Almacena el número fijo del 

colaborador 

Telefonomovil VARCHAR(11) 
 

X 
Almacena el numero celular del 

colaborador  

Tipodeusuario_id INT(10) 
 

X 
Llave foránea que almacena el tipo 

de usuario  
Tabla 17. Colaborador 

 

Cotización 

Columna nombre Tipo de dato PK NN AI Comentario 

Id INT(15) X X X 
Almacena el código de la 

cotización   
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Fechacotización DATETIME  X  
Almacena la fecha de la creación 

del cliente 

Descripción  VARCHAR(60)  X  
Almacena la descripción de la 

cotización  

Valortotal DECIMAL(10,2)  X  
Almacena el valor total de la 

cotización  

Cliente_cedula VARCHAR(15) 
 

X  
Llave foránea que almacena la 

cedula del cliente  

Colaborador_cedula  VARCHAR(15) 
 

X  
Llave foránea que almacena la 

cedula del colaborador  
Tabla 18. Cotización 

 

Detallecotización 

Columna nombre Tipo de dato PK NN AI Comentario 

Receta_id INT(15) X X  
Llave foránea que almacena el 

código de la receta   

Cotización_id INT(15)  X  
Llave foránea que almacena el 

código de la cotización  

Cantidad INT(15)  X  
Almacena la cantidad de porciones 

de la receta para la cotización   

Precio DECIMAL(10,2)  X  
Almacena el precio de la receta 

para la cotización   
Tabla 19. Detallecotización 

 

Grupos 

Columna nombre Tipo de dato PK NN AI Comentario 

Id INT(15) X X X 
Almacena el código de grupo de 

alimento del ingrediente   

Fechaingreso DATETIME  X  
Almacena la fecha de ingreso de 

grupo de alimento del ingrediente  

Grupo VARCHAAR(45)  X  
Almacena el nombre del grupo de 

alimento del ingrediente 
Tabla 20. Grupos 

 

Históricos 

Columna nombre Tipo de dato PK NN AI Comentario 

Id INT(15) X X X 
Almacena el código del log 

histórico  

Fecha DATETIME  X  
Almacena la fecha de creación del 

histórico  

Usuario VARCHAR(45)  X  
Almacena el nombre del usuario 

que realizo el cambio  

Tabla VARCHAR(25)  X  
Almacena el nombre de la tabla 

donde se realizó el cambio  
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Acción VARCHAR(45)  X  
Almacena que acción se realizó en 

el aplicativo  

Cambio VARCHAR(500)  X  
Almacena los cambios que se 

realizaron en el aplicativo  
Tabla 21. Históricos 

 

Ingredientes 

Columna nombre Tipo de dato PK NN AI Comentario 

Id INT(15) X X X 
Almacena el código del 

ingrediente 

Fechaingreso DATETIME  X  
Almacena la fecha de ingreso del 

ingrediente 

Nombre VARCHAR(45)  X  
Almacena el nombre del 

ingrediente 

Cantidades VARCHAR(45)  X  
Almacena la cantidad del 

ingrediente 

Costo VARCHAR(50)  X  Almacena el costo del ingrediente 

Unidades_id INT(15) X X  
Llave foránea que almacena el 

código de la unidad 

Grupos_id INT(15) X X  
Llave foránea que almacena el 

código de grupos 

Proveedores_id INT(15) X X  
Llave foránea que almacena el 

código de proveedores 

Descripción VARCHAR(150)  X  
Almacena la descripción del 

ingrediente 
Tabla 22. Ingredientes 

 

Porcentajes  

Columna nombre Tipo de dato PK NN AI Comentario 

Id INT(15) X X X Almacena el código del porcentaje 

Nombreporcentaje VARCHAR(45)  X  
Almacena el nombre del 

porcentaje 

Porcentaje INT(10)  X  Almacena el valor del porcentaje 
Tabla 23. Porcentajes 

 

Proveedores 

Columna nombre Tipo de dato PK NN Comentario 

Id VARCHAR(15) X X Almacena el código del proveedor 

Nombre VARCHAR(45) 
 

X 
Almacena el  nombre del 

proveedor 

Empresa VARCHAR(60) 
 

X 
Almacena el nombre de la empresa 

del proveedor  

Email VARCHAR(40)  X Almacena el correo del proveedor  
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Teléfono VARCHAR(20) 
 

X 
Almacena el número de teléfono 

del proveedor  
Tabla 24. Proveedores 

 

Recetadetalle 

Columna nombre Tipo de dato PK NN Comentario 

Receta_id 
INT(15) X X 

Llave foránea que almacena el 

código de la receta 

Ingredientes_id INT(15) X X 
Llave foránea que almacena el 

código del ingrediente 

Cantidad  INT(15)  X 
Almacena la cantidad del 

ingrediente para la receta  
Tabla 25. Recetadetalle 

 

Recetas 

Columna nombre Tipo de dato PK NN AI Comentario 

Id INT(15) X X X Almacena el código de la receta 

Fechaingreso DATETIME  X  
Almacena la fecha de creación de 

la receta  

Nombre VARCHAR(45)  X  Almacena el nombre de la receta 

Porciones  VARCHAR(15)  X  
Almacena el número de porciones 

de la receta   

Margen_error  INT(10)  X  
Almacena  el porcentaje del 

margen de error de la receta   

Costo_gerencia INT(10)  X  
Almacena el porcentaje del costo 

de gerencia de la receta 

Iva INT(10)  X  
Almacena el porcentaje del 

impuesto nacional de consumo  

Destino  VARCHAR(200)  X  
Almacena la ruta de la imagen de 

la receta  

Descripción  VARCHAR(500)  X  
Almacena la preparación de la 

receta  

Tiporeceta_id INT(15) X X  
Llave foránea que almacena el 

código del tipo de receta 
Tabla 26. Recetas 

 

Tiporeceta 

Columna nombre Tipo de dato PK NN AI Comentario 

Id INT(15) X X X 
Almacena el código del tipo de 

receta 

Fechaingreso DATETIME  X  
Almacena la fecha de ingreso del 

tipo de receta  

Tipoplato VARCHAR(45)  X  
Almacena el nombre del tipo de 

plato 
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Tabla 27. Tiporeceta 

Tipousuario 

Columna nombre Tipo de dato PK NN AI Comentario 

Id INT(10) X X X 
Almacena el código del tipo de 

usuario 

Privilegio  VARCHAR(45)  X  Almacena el  rol del tipo de usuario 
Tabla 28. Tipousuario 

 

Unidades 

Columna nombre Tipo de dato PK NN AI Comentario 

Id INT(15) X X X 
Almacena el código de la unidad 

de medida  

Fechaingreso DATETIME  X  
Almacena la fecha de ingreso de la 

unidad de medida 

Unidad VARCHAR(45)  X  
Almacena el nombre de la unidad 

de medida 
Tabla 29. Unidades 

15.3. Modelo entidad relación 

 

 

Ilustración 12. Modelo relacional base de datos 

Fuente: Propia 
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15.4 Desarrollo del aplicativo 

 

     15.4.1 Construcción del backend 

   

     Para la construcción del backend de este aplicativo, se utilizó el lenguaje de programación 

PHP, ya que es uno de los más utilizado para desarrollo web. Se manejó en base para la 

conexión con la base de datos, en la captura de datos y para la fabricación de consultas a la 

base de datos ya sea para insertar, mostrar o modificar información. 

     A continuación  se definirán los diferentes archivos que componen esta herramienta. 

 

     El aplicativo web S.A.R.E se compone de diferentes archivos PHP los cuales son los 

encargados del funcionamiento del aplicativo, index.php interviene como archivo principal, 

donde después de haber hecho su respectivo logeo se podrá acceder a las demás funciones 

que se encuentran dentro de este como es la visualización de las recetas y creación de 

cotizaciones. Además a la barra de menú donde se encuentran las otras secciones. 

     Después del interactuar con el index.php con otros archivos como recetas.php. En el 

módulo se encuentra todas las recetas, ingresar, eliminar y actualizar recetas, se encuentra 

también un simulador donde en él, se puede ver la receta estándar y jugar con las porciones. 

Al final de la página hay una pequeña sección para visualizar y agregar los tipos de platos 

que hallan. 

     Al terminar esta sección se puede ingresar a ingredientes.php, allí se encontrar y todos los 

ingredientes ingresados, también se puede eliminar y actualizar, también hay dos secciones. 
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En esta están las unidades de medidas, en la otra se encuentra los tipos de ingredientes Al 

lado de esta sección está el proveedores.php, esta sección es necesaria ya que sin ella no 

habría ingredientes ingresados, de igual manera con los otros módulos se puede interactuar 

agregando, eliminando y actualizar, 

     En una parte del aplicativo se encuentra los historias, allí se encuentran una tabla donde 

se encuentran los movimientos realizados por los usuarios, se hizo para llevar un respaldo o 

copia de seguridad, de igual, manera de encuentra un botón de descarga, para llevar una copia 

de esos datos tuto1.php. 

     Por último el aplicativo cuenta con la opción de generar cotización por medio del archivo 

cotizar.php el cual cuenta con el botón llamado generar PDF el cual al dar un clic sobre hará 

un redirecionamiento al archivo tuto2.php, dicho archivo contendrá de la información 

solicitada de la cotización.       

 

 

 

Ilustración 13. Mysql logo 

Fuente: Oracle (2018) 

 

 

     Para el presente proyecto se tomó la decisión de utilizar el motor de bases de datos Mysql 

mediante el gestor de phpMyAdmin. La base de datos cuenta con un total de 14 tablas las 
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cuales poseen la normalización necesaria para evitar redundancia de datos. La descripción de 

la asignación de las estructuras de los datos en el aplicativo se puede ver al detalle en el ítem 

(Ver diccionario de datos). 

 

 

 

Ilustración 14. Jquery logo 

Fuente: Jquery Foundation. (2018). 

 

     Jquery es un framework que tiene como base javascrip, por lo que es una gran ayuda a la 

compatibilidad con los navegadores.  

 

 

Ilustración 15. JavaScript logo 
Fuente: Code School. (2018). 

 

     A base de este lenguaje de programación, se realizó el diseño de las tablas para que fueran  

responsive.     
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Ilustración 16. Boostrap logo 

Fuente: Boostrap. (2018). 

 

     Se implementa el framework CSS  debido a que es amigable para la UI, por lo que cuenta 

con una lista extensa de estilos que se acomodan a la necesidad del aplicativo. Además otras 

de las ventajas de esta framework es su adaptabilidad en el entorno visual (Frontend) ya sea 

en un computador, Tablet o Smartphone.  

 

 

Ilustración 17. FPDF logo 

Fuente: Fpdf.org. (2018). 

 

     Se implementa la librería FPDF para  la generación de los PDF que son de suma 

importancia dentro de la herramienta  
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     15.4.2. Construcción interfaz de usuario  

 

     A continuación se presentara algunas capturas de pantalla que determinan la interfaz 

gráfica del aplicativo web, con los procesos y explicación. Si desea indagar más afondo 

diríjase al manual de usuario. 

1. Ingreso del aplicativo  

 

Ilustración 18. Inicio de sesión 

Fuente: propia. 

     En primera instancia para ingresar al aplicativo, debemos acceder al aplicativo exige un 

usuario y contraseño. 
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     Ya al haber ingresado al aplicativo, encontraremos la página principal, en ella estará la 

sección de menú, también evidencia una zona de cotizaciones, en ella podremos hacer o 

hacer  una cotización con los difieren. 

 

Ilustración 19. Interfaz general del aplicativo 

Fuente: propia. 

 

     Como podemos decir y con el párrafo anterior muestra lo que dice él. Esta la zona de la 

cotización, en la cual se puede realizar una cotización he imprimirla, está la zona del menú 

o navegación con e podremos ingresar los otros módulos del aplicativo  

     Uno de los módulos es recetas, en el cual podemos encontrar todas las recetas del 

aplicativo y se pueden interactuar distintas acciones. 
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Ilustración 20. Interfaz de recetas del aplicativo 
 Fuente: Autor.  

 

     De igual manera cuando el usuario acceda al aplicativo podrá visualizar he interactuar con 

los diferentes módulos del aplicativo web. 
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16 Pruebas de software 

 

Prueba de instalación: 

     En la implementación de la prueba se evaluara el aplicativo web en los diferentes 

dispositivos tales como: teléfonos, tabletas y computadores, de igual manera se realizara en 

dispositivos de bajo rendimiento, con el fin de demostrar que tendrá un óptimo desempeño 

en esos dispositivos  

Prueba sistema 

     En esta prueba es la interacción con el usuario con el aplicativo web con el fin de 

comprobar las funcionalidades del software, en esta prueba lo harán los usuarios que 

manejaran el aplicativo, ellos son quienes validaran las funcionalidades del software. 

Prueba de aceptación 

     Se cotejara el funcionamiento del aplicativo web, realizándose con los requerimientos del 

cliente y el interactúa con el aplicativo y es donde se busca verifica que cumpla con sus 

expectativas   

 

  

 

 

 

 

 



97 

17. Recomendaciones  

 

• Al momento de la capacitación, solo se capacito a dos colaboradores. Se 

recomienda ya que ellos dos les enseñen al resto del personal el uso del aplicativo, ya 

que pueden haber circunstancias donde los dos puedan faltar.  

 

• Se recomienda a la empresa estar al pendiente de la vigencia del dominio y 

hosting donde está alojado el aplicativo ya que los derechos a este están pagos solo 

por un año.   

 

• Para tener una mejor experiencia de uso, al momento de interactuar con el 

aplicativo en móviles se recomienda tener estos dispositivos de forma horizontal.   

 

 

. 
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18. Conclusiones  

 

• A través  del proyecto se logró desarrollar una aplicación web para la 

administración de la receta estándar, objeto de estudio de este trabajo. 

 

• Obteniendo la información al terminar el proyecto y con ayuda de la casa de 

banquetes Marymar, se ejecutó el objetivo específico que es determinar los procesos 

que se deben tener para realizar una receta estándar. 

 

• El aplicativo es capaz de generar una receta estándar por número de porciones 

requeridas, ya que esto nos da solución a las cantidades exactas de materia prima  
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20. Anexos  

 Anexo 1. Carta de aceptación. 
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 Anexo 2. Prueba de aceptación  
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 Anexo 3. Sistema 
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 Anexo 4. Prueba instalación  
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 Anexo 5. Cronograma de actividades. 
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 Anexo 6. Entrega del software. 
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