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1. INTRODUCCIÓN 
 

Una empresa dedicada al catering requiere de una gestión más compleja de lo que se 
podría imaginar a priori. Desde el momento en el que el cliente realiza un pedido hasta 
el momento en el que la empresa presta el servicio solicitado y factura el servicio se 
pasa por una serie de etapas que se pueden beneficiar del uso de un sistema de 
gestión informatizado. 

El objetivo de este proyecto es precisamente el de diseñar un sistema de información 
para este tipo de empresa, de tal manera que se pueda minimizar el tiempo de trabajo 
relacionado con la gestión integral de los pedidos recibidos por la empresa, así como 
evitar errores. La creación de este tipo de sistema llave en mano se hace necesaria 
porque en el mercado actual no se comercializa ningún sistema de información 
genérico ni particular para este dominio que pueda ser fácilmente adaptado a las 
características necesarias para la empresa en la que se va a desplegar. 

Los sistemas que existen en la actualidad se centran en la venta de productos online, 
sin embargo, el fin que se busca en este proyecto no es un portal de venta al que 
acceda el cliente para realizar una compra y recibirla en casa. Lo que se plantea es un 
sistema que mantenga el trato empresa-cliente para poder ajustar y personalizar los 
servicios que ofrece al máximo, realizando trabajos ad-hoc en todos los aspectos 
posibles. El sistema ayuda a la empresa a “conocer” al cliente y ofrece posibilidades 
ajustadas a este según sus características individuales. Este es el punto clave 
diferenciador de este sistema, cuyo diseño se presenta en este proyecto, con respecto 
a los existentes en el mercado.  

Este diseño está basado en la experiencia que la autora de este proyecto fin de carrera 
tiene en este dominio, en el que lleva trabajando alrededor de cinco años. 

A continuación se describirá, de manera sencilla, el contexto en el que opera una 
empresa de estas características y que proporciona la motivación para el diseño que se 
presenta en este documento.  
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Supongamos un cliente, Juan, que necesita solicitar un catering para la comunión de su 
hijo. Para ello, contacta con la empresa Catering S.L., donde Katy, la gestora de la 
empresa, preparará el servicio correspondiente. 
 
Para solicitar este servicio, Juan contacta con Katy enviándole un email o llamando por 
teléfono y solicita un catering de comunión para 50 personas para el día 5 de mayo de 
2018. 
 
En este momento, comienza el proceso de elaboración de propuestas y presupuestos. 
Para ello, Katy diseña dos propuestas distintas con una variedad de productos que 
satisfacen las necesidades de Juan, lo que requiere un estudio de las características del 
evento y los gustos facilitados por este. Esto incluye la temporada del año, número de 
comensales, tiempo del que se dispone para el montaje, tiempo destinado a la comida, 
etc. 
 
En función de todos estos parámetros, la empresa genera unas tablas con los distintos 
productos a ofrecer adecuados a la petición. Estas tablas incluyen la cantidad apropiada 
de cada producto teniendo en cuenta que habrá 50 comensales. Para cada producto se 
incluye el coste que supone para la empresa y precio al que la empresa debería cobrar 
el servicio para que resulte rentable. A partir de ahí, se generan los presupuestos que se 
entregarán a Juan.  
 
Una vez que Juan recibe las dos propuestas y elije una de ellas, contacta nuevamente 
con Katy para confirmar el pedido. Comienza entonces la organización del plan 
logístico. Katy elabora una lista de la compra con los productos necesarios, previa 
comprobación de los ingredientes que tiene en stock. Al elaborar dicha lista de la 
compra, tiene en cuenta los distintos establecimientos en los que debe adquirir cada 
producto. Es importante en este momento gestionar las fechas de elaboración de los 
distintos platos solicitados, ya que hay productos que no se pueden comprar con cierta 
antelación por ser perecederos a corto plazo. Cuando este punto está bien definido, se 
realiza la compra, acudiendo a los distintos puntos de venta de los proveedores 
necesarios según los productos a adquirir.  
 
En la actualidad, la empresa realiza todos estos pasos de forma manual para cada 
pedido, lo que requiere de mucho tiempo que podría reducirse notablemente 
automatizando al máximo todas estas tareas, lo que dejaría más tiempo para la parte 
que hay que hacer obligatoriamente de manera manual como es la preparación de los 
platos, entrega y montaje del servicio y posterior desmontaje y limpieza de todos los 
utensilios utilizados. 
 
Llegados a este punto, Katy comienza a elaborar los platos que posteriormente llevará 
al lugar acordado con Juan para montar las mesas y que el hijo de Juan pueda disfrutar 
de una celebración de comunión perfecta. 
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1.1 SITUACIÓN ACTUAL DE LA GESTIÓN DE LA EMPRESA DE CATERING 
 

En primer lugar, el cliente contacta con la empresa solicitando presupuesto para un 
evento en el que quiere ofrecer un catering para un número dado de personas. 

En algunas ocasiones, el cliente aporta la lista de los productos que desea, pero en la 
mayor parte de los casos, espera una propuesta por parte de la empresa que se ajuste 
a lo que necesita, por lo que es importante conocer y clasificar a cada cliente sin tener 
que recurrir manualmente a los pedidos que haya hecho con anterioridad, si es el caso. 

Esta clasificación es algo más compleja de lo que parece, ya que habría que distinguir 
inicialmente entre particular o empresa y después señalar una serie de características 
como comida formal o informal, grupos nacionales o internacionales, asistencia de 
vegetarianos y/o veganos, alergias, restricciones alimentarias culturales (como podría 
ser el caso de musulmanes, judíos, etc.)… y un sinfín de factores a tener en cuenta.  

Algunas de estas restricciones varían de un evento a otro y hay que solicitar la 
información al cliente en cada ocasión, pero la mayoría se pueden conocer a priori si 
existe una ficha de cliente ya dada de alta en el sistema que se quiere desarrollar.  

También es importante conocer si se requiere de mobiliario (mesas ofrecidas por la 
empresa), de café con la comida y/o coffee breaks, y algo muy importante, el lugar 
destinado al montaje, no sólo por el espacio disponible para servir la comida sino por 
las características técnicas de la sala, como puede ser la disponibilidad de enchufes y 
su situación, lo que lleva a un tipo de montaje u otro (posibilidad de ofrecer hervidor 
de agua para infusiones, cafetera con grifo autoservicio o termos de café, etc.) e 
incluso la posibilidad de ofrecer algún plato de comida caliente o sólo comida fría. 

Fecha Concepto Raciones Unidades PVP / unidad Cobrado Cliente Notas 
04/11/2017 Catering Halloween  --- 30 200,00 € 200,00 € Cliente 1 Fiesta Halloween 
08/11/2017 Tarta jarra de cerveza 20 1 90,00 € 65,00 € Cliente 2 Cumpleaños novio 

14/11/2017 Tarta El Principito 12 1 90,00 € 90,00 € Cliente 3 
 Cumpleaños 
madre 

20/11/2017 Catering XXX --- 16 21,67 € 346,72 € Cliente 4   
22/11/2017 Catering XXX --- 20 33,00 € 660,00 € Cliente 5   
23/11/2017 Catering XXX --- 20 33,00 € 660,00 € Cliente 5   
24/11/2017 Catering XXX --- 20 18,15 € 363,00 € Cliente 5   
28/11/2017 Tarta Peppa Pig 10 1 45,00 € 35,00 € Cliente 6 Cumpleaños Tünde 
TOTAL         2.419,72 €     

02/12/2017 Tarta lunares 10 1 30,00 € 30,00 € Cliente 7 
Cumpleaños de 
Marta 

11/12/2017 Catering XXX --- 25 5,50 € 137,50 € Cliente 8   
12/12/2017 Catering XXX --- 25 25,30 € 632,50 € Cliente 8   
TOTAL         800,00 €     
12/01/2018 Tarta Crash Royal 12 1 40,00 € 30,00 € Cliente 9 Cumpleaños Pablo 
13/01/2018 Tarta Soy Luna 20 1 65,00 € 65,00 € Cliente 10 Cumpleaños Luana 
16/01/2018 Catering XXX --- 15 22,00 € 330,00 € Cliente 11   
19/01/2018 Catering XXX --- 125 9,90 € 1.237,50 € Cliente 12 Jubilación 
TOTAL         1.662,50 €     
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Actualmente, existe una tabla con el listado de todos los pedidos gestionados por la 
empresa, pero no se contempla el tipo de cliente, sólo se tiene en cuenta el tipo de 
evento por el que se hizo el pedido y por quién ha sido realizado. 
 

En el momento en el que se recibe la solicitud de un catering, el primer paso es preparar una 
serie de presupuestos en los que se contemplen los productos, el coste que esto supone para 
la empresa y el precio al que debe cobrarlos. 

Este paso se realiza manualmente para cada pedido mediante unas tablas. 

Comida (25 personas) 
Concepto Cantidad Precio 

unitario 
PVP 
unitario Total PVP 

Crema de calabacín (litros) 2 2,08 € 5,00 € 4,16 € 10,00 € 
Bocadillo de pollo (12 porciones) 2 6,75 € 15,00 € 13,50 € 30,00 € 
Quiche de verduras 2 15,00 € 20,00 € 30,00 € 40,00 € 
Flor de queso 1 8,00 € 12,00 € 8,00 € 12,00 € 
Lomo 2 5,00 € 15,00 € 10,00 € 30,00 € 
Mini tacos de atún 40 0,26 € 0,50 € 10,40 € 20,00 € 
Brochetas de tomate y mozzarella 50 0,15 € 0,50 € 7,50 € 25,00 € 
Conos de paté de cangrejo 50 0,42 € 0,70 € 21,00 € 35,00 € 
Bolitas de paté almendrado 60 0,30 € 0,50 € 18,00 € 30,00 € 
Biscottes (paquete) 1 0,78 € 1,15 € 0,78 € 1,15 € 
Picos de pan (paquete) 1 1,00 € 1,50 € 1,00 € 1,50 € 

Postre Cantidad Precio 
unitario 

PVP 
unitario Total PVP 

Fruta de temporada 1 10,00 € 20,00 € 10,00 € 20,00 € 
Gajos de gelatina 40 0,10 € 0,25 € 2,80 € 10,00 € 
Tarta de limón y merengue 1 3,00 € 15,00 € 3,00 € 15,00 € 

Bebidas Cantidad Precio 
unitario 

PVP 
unitario Total PVP 

Agua con limón 1 0,20 € 0,50 € 0,20 € 0,50 € 
Refrescos (Botellas de 2 litros) 5 1,15 € 1,50 € 5,75 € 7,50 € 
Café 30 0,30 € 0,35 € 9,00 € 10,50 € 

Consumibles Cantidad Precio 
unitario 

PVP 
unitario Total PVP 

Mantel (5 metros) 2,00 3,25 € 3,50 € 6,50 € 7,00 € 
Tuppers de aluminio 0,00 0,24 € 0,40 € 0,00 € 0,00 € 
Platos 40,00 0,30 € 0,35 € 12,00 € 14,00 € 
Vasos 40,00 0,02 € 0,05 € 0,80 € 2,00 € 
Vasos degustación1 30,00 0,02 € 0,05 € 0,60 € 1,50 € 
Tenedores 20,00 0,10 € 0,12 € 2,00 € 2,40 € 
Cucharillas 20,00 0,07 € 0,10 € 1,40 € 2,00 € 
Cucharas de degustación 0,00 0,07 € 0,10 € 0,00 € 0,00 € 
Palillos 0,50 1,00 € 1,20 € 0,50 € 0,60 € 
Brochetas 60,00 0,01 € 0,02 € 0,60 € 1,20 € 
Bolsas de basura 2,00 0,07 € 0,10 € 0,14 € 0,20 € 
Cuencos hoja de palma 16x16 2,00 0,33 € 0,35 € 0,65 € 0,70 € 
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Servilletas 50,00 0,01 € 0,02 € 0,31 € 1,00 € 
Bases tartas 1,00 1,50 € 2,00 € 1,50 € 2,00 € 
Papel de aluminio 0,20 2,89 € 3,00 € 0,58 € 0,60 € 
Conos periódico 2,00 0,30 € 0,35 € 0,61 € 0,70 € 
Montaje y desmontaje 1,00 0,00 € 50,00 € 0,00 € 50,00 € 

TOTAL PVP 
TOTAL 179,12 € 374,05 € 

 

Coffee (25 personas) 
Concepto Cantidad Precio 

unitario 
PVP 
unitario Total PVP 

Palmeritas 60 0,10 € 0,50 € 6,00 € 30,00 € 
Café 40 0,30 € 0,35 € 12,00 € 14,00 € 
Leche 2 0,75 € 3,00 € 1,50 € 6,00 € 
Infuiones 20 0,06 € 0,35 € 1,20 € 7,00 € 

TOTAL PVP 
TOTAL 20,70 € 57,00 € 

 

TOTAL (25 personas) 
Día TOTAL costes PVP 
Lunes (Coffee) 20,70 € 57,00 € 
Martes (Coffee + Comida) 199,82 € 431,05 € 

TOTAL 220,52 € 488,05 € 
Beneficios 267,53 € 

 

Una vez se tienen estos cálculos, se procede a elaborar, de forma también manual, los 
presupuestos con las distintas propuestas que se enviarán al cliente. 
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PRESUPUESTO (Supuesto 25 comensales) 
FECHA: Enero 2018 
 
SERVIMASDE, S.L. 
NIF: B86351558 
C/ Severo Ochoa, 13 pta.9 
28660 Boadilla del Monte 
Madrid 
 

Propuesta de catering para Enero de 2018. Estas cantidades están supuestas para 25 
comensales. Los precios incluyen montaje y desmontaje. 
 

Coffee break 
 

Café, Leche, infusiones 
Bollería casera 

 

Comida 
 

Crema de calabacín: 2 litros 
Bocadillo gigante de pollo (12 porciones/unidad): 2 u. 

Quiche de verduras: 2 u. 
Flor de queso: 1 u. 
Plato de lomo: 2 u. 

Mini tacos de atún: 40 
Brochetas de tomate y mozzarella: 50 

Conos de paté de cangrejo: 50 
Bocaditos de paté almendrado: 60 

 

Gajos de gelatina: 40 
Tarta de limón y merengue: 1 

Fruta de temporada 
 

Picos de pan, refrescos, agua con limón y agua incluidos 
 

 Total IVA (10%) Total (IVA inc) 
Por persona 17,27 € 1,72 € 19,00 € 
TOTAL 431,75 € 43,17 € 475,00 € 

 

Fecha de presupuesto: 22/01/2018. Validez de presupuesto 30 días. 
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En resumen, como se ha descrito, en la empresa actualmente no existe ningún tipo de 
sistema que mecanice y facilite la gestión de los pedidos que realizan sus clientes, por 
lo que se pierde mucho tiempo de trabajo en planificar cada pedido, y también se 
pueden en ocasiones cometer errores. 

El sistema diseñado en este proyecto, no sólo facilitará la labor de la empresa y le 
ahorrará tiempo, sino que eliminará los posibles errores de gestión y planificación que 
conlleva la elaboración manual de estas tareas. 

Por otra parte, el cliente disfrutará de todas las ventajas que el sistema le ofrece, la 
facilidad de acceso al producto y a la realización de pedidos, lo que conlleva un 
incremento de clientela para la empresa. 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 
El objetivo principal del sistema diseñado en este proyecto es dar a una empresa 
dedicada a ofrecer servicios de catering una herramienta que agilice y facilite todas las 
tareas de gestión, administración, elaboración de presupuestos, facturas e informes, 
etc., es decir, toda función que se pueda mecanizar, dando así un mejor servicio, 
mucho más rápido y eficiente, sin dejar por ello de lado la relación personal y directa 
que la empresa siempre ha ofrecido a sus clientes. 

Hasta este momento, toda la gestión se ha realizado a mano, utilizando las 
herramientas Excel y Word, para cada proyecto. Una nueva solicitud de presupuesto, 
suponía la elaboración de una nueva tabla Excel con los productos propuestos y 
cantidad de cada uno de ellos, además de precios de coste y precios que ofrece la 
empresa por cada producto al cliente. Con esta tabla, y los cálculos obtenidos en ella, 
había que elaborar un documento Word, que sería el que posteriormente se 
presentaría al cliente, que reflejaba los productos propuestos y coste por persona y/o 
total del servicio. Esto como mínimo, ya que según el evento y el cliente, hay que 
elaborar al menos dos o tres propuestas diferentes. 

El nuevo sistema no sólo hace toda la tarea de elaboración de presupuestos y 
propuestas, sino que almacena datos de cada cliente, pudiendo adaptar las propuestas 
a las necesidades y gustos de cada uno. Además, tiene control sobre el stock de 
ingredientes disponible y es capaz de elaborar una lista de la compra en función de las 
necesidades de los pedidos en vigor y el stock disponible. Adicionalmente, almacena 
toda la información de pedidos antiguos y una lista de productos a adquirir por la 
empresa con sus correspondientes proveedores y costes, dando así las distintas 
opciones que permitirían obtener estos productos de la manera más económica 
posible. 
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1.3 ESTRUCTURA DE ESTE DOCUMENTO 
Este documento está estructurado de la siguiente manera: en el capítulo 2 se presenta 
la especificación de requisitos del sistema que se está diseñando. En el capítulo 3 se 
realiza el análisis y diseño de alto nivel. En el capítulo 4 se trata el diseño de bajo nivel. 
En el capítulo 5 se plantea el plan de pruebas a realizar. Finalmente, en el capítulo 6 se 
relatan las conclusiones y líneas futuras de trabajo. 
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2. ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS 
 

En este capítulo se presenta la especificación de requisitos software (ERS) para el 
sistema de información “SISTEMA DE GESTIÓN PARA EMPRESAS DE CATERING”.  La 
finalidad de esta especificación de requisitos software es la de describir de manera 
formal todas las funcionalidades y restricciones del sistema que se está desarrollando. 

Este sistema debe ofrecer una interfaz sencilla, atractiva y funcional que permita 
gestionar datos de clientes, proveedores de materias primas y propuestas (tanto 
aquellas que finalizaron en la formalización de un pedido como las que no), así como la 
información necesaria para generar los informes necesarios para la declaración de IVA, 
entre otros.  

En relación con los clientes, podrán darse de alta, baja o modificar sus datos en el 
sistema. También podrán ser dados de alta, baja o realizar una modificación de datos 
llevada a cabo por el administrador. Además se guardará información de utilidad para 
ofrecer un servicio personalizado adecuado a los gustos y necesidades del cliente. 
También podrán hacer solicitudes de presupuesto para posteriormente tener la opción 
de formalizar un pedido. 

En relación con los proveedores, podrán ser dados de alta, baja o modificar sus datos 
en el sistema, tarea que será llevada a cabo por el administrador. Se guardará 
información de los productos ofrecidos por cada proveedor y sus precios. 

En relación con los pedidos, el sistema ofrecerá al cliente una serie de propuestas y 
presupuestos que si el cliente acepta, el administrador formalizará el pedido, 
generando el sistema a su vez las facturas asociadas y los cambios en el stock 
disponible. 

Todo ello permitirá también manejar de una forma sencilla la contabilidad de la 
empresa y gestionar las relaciones económicas y relativas a comunicaciones con 
proveedores. 

El cliente se dará de alta en el sistema introduciendo aquellos datos relevantes que 
permitan solicitar un servicio. El sistema avisará en caso de existir alguna 
incongruencia durante el proceso de inserción de información, como podría ser un 
nombre de usuario o email ya existente, caracteres no permitidos en el nombre, 
formato de email incorrecto, etc. Una vez se graban los datos, el cliente ya puede 
acceder a las distintas opciones que ofrece el sistema, pudiendo así solicitar 
presupuestos personalizados o a la carta, propuestas generadas por el sistema o 
disponibilidad. 
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No obstante, cualquier persona podría acceder al sistema sin darse de alta para 
consultar datos meramente informativos: precios, menús, imágenes y datos de 
contacto de la empresa. Sólo es necesario llevar a cabo el alta cuando se desea 
solicitar una respuesta por parte de la empresa. 

Por su parte, el administrador podrá gestionar todos los datos relativos a las 
interacciones con los distintos proveedores, así como acceder y actualizar los datos de 
los clientes, ya que no todos los servicios serán solicitados a través de la aplicación, lo 
que no debe impedir que los datos de dichos pedidos queden registrados en el sistema 
para una correcta gestión del funcionamiento de la empresa. El administrador también 
será el responsable de actualizar los datos de stock una vez se han comprado los 
ingredientes, así como verificar el consumo de materias primas indicadas por el 
sistema cada vez que se realiza un servicio. 

La eliminación de los registros de comunicaciones (por ejemplo, listados de mailing) es 
automática en el momento de la baja, en cumplimiento de la LOPD. Cabe reseñar aquí 
que todos los clientes son informados y firman el documento obligatorio de protección 
de datos. 

Precisamente a causa del obligado cumplimiento de la LOPD, es necesario realizar un 
correcto tratamiento de todos los datos proporcionados a la entidad desde que son 
introducidos en el sistema en el momento del alta hasta que son eliminados o 
archivados en el momento de la baja. Finalmente, el administrador podrá modificar los 
datos por requerimiento del cliente (datos personales, pedidos realizados, etc.). 

El sistema generará, en cada caso, un mensaje de error cuando se intente hacer una 
operación que no sea válida o no se ajuste a las especificaciones. 

En la sección 2.1 se describirán los requisitos no funcionales del sistema. En la sección 
2.2 se describirán los requisitos funcionales. Todos estos requisitos han sido obtenidos 
a partir del análisis de los procesos que actualmente se llevan a cabo dentro de la 
empresa para la gestión de las entidades principales (clientes, proveedores y pedidos), 
tal y como se describió en la introducción de este capítulo. 

2.1 REQUISITOS NO FUNCIONALES 

2.1.1 REQUISITOS DE SISTEMA 
REQNF1. El sistema de información debe ejecutarse en una máquina virtual (de las 
ofrecidas por un proveedor de servicios en cloud) con sistema operativo Linux. 

REQNF2. El sistema debe incluir una base de datos con todas las tablas necesarias para 
la gestión de los diferentes módulos. 

REQNF3. El sistema deberá tener unos tiempos de respuesta razonables. 
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REQNF4. La base de datos deberá estar siempre actualizada con la última versión de 
los datos de clientes, proveedores, productos de proveedores, productos ofertados, 
pedidos, etc. 

REQNF5. El sistema deberá funcionar de forma adecuada y coherente para los casos de 
uso especificados. 

REQNF6. El sistema debe respetar la normativa de protección de datos vigente (Ley 
Orgánica de Protección de Datos y Reglamento General de Protección de Datos). 

2.1.2 REQUISITOS DE INTERFAZ DE USUARIO 
REQNF7. La interfaz debe ser sencilla, intuitiva, atractiva y de fácil manejo. 

REQNF8. La interfaz debe establecer conexión con la base de datos para poder realizar 
consultas, modificaciones, altas y bajas de los mismos. 

REQNF9. La interfaz debe incluir la imagen de marca de la empresa. 

REQNF10. La interfaz debe mostrar los resultados de forma clara y perfectamente 
estructurada. 

REQNF11. La interfaz deberá poder modificarse de forma rápida y sencilla si se 
requiere de la incorporación de nuevos módulos o funcionalidades. 

REQNF12. El usuario nunca podrá realizar modificaciones en la interfaz por sí mismo. 

2.2 REQUISITOS FUNCIONALES 

2.2.1 GESTIÓN DE USUARIOS 
REQ1. El sistema debe permitir que cualquier potencial cliente pueda darse de alta o 
baja, o modificar sus datos. 

REQ2. El sistema debe permitir que el administrador pueda dar de alta o baja, o 
modificar los datos, de cualquier cliente. 

REQ3. El sistema debe permitir que el administrador pueda dar de alta o baja, o 
modificar los datos, de proveedores. 

2.2.2 GESTIÓN DE PRODUCTOS DE PROVEEDORES 
REQ4. El sistema debe permitir que se den de alta o baja, o modifiquen los datos, de 
los productos de los proveedores, incluyendo al menos la siguiente información: 
proveedores, precio unitario por cada proveedor, alérgenos, cantidad mínima de 
compra.  

REQ5. El sistema debe generar, y permitir el acceso al administrador, una tabla de 
proveedores y productos que especifique a qué proveedor se debe comprar un 
producto para que resulte más rentable para la empresa. 
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REQ6. El sistema debe generar, y permitir el acceso al administrador, una lista de 
productos en stock. 

REQ7. El sistema debe permitir que el administrador modifique la lista de productos en 
stock. 

2.2.3 GESTIÓN DE PRODUCTOS OFERTADOS 
REQ8. El sistema debe permitir dar de alta o baja, o modificar los datos, de los 
productos que la empresa ofrece al cliente, incluyendo productos de repostería y 
platos específicos de catering. 

REQ9.El sistema debe permitir dar de alta o baja, o modificar los datos, de los menús 
que se ofrecen en el servicio de catering. 

REQ10. El sistema debe permitir a los clientes acceder, con o sin registro, al catálogo 
de productos ofrecidos por la empresa. 

REQ11. El sistema debe permitir a los clientes especificar filtros sobre los productos del 
catálogo. Los filtros pueden ser por nombre del producto, por categoría, por rango de 
precios, o por ausencia o presencia de alérgenos. 

REQ12. El sistema debe permitir especificar limitaciones sobre la disponibilidad 
temporal de productos (por ejemplo, frutas de temporada que no se pueden ofrecer 
en un rango de fechas, o productos de catering que no se pueden ofrecer porque no 
existen ingredientes base en el stock de la empresa). 

2.2.4 GESTIÓN DE PEDIDOS 
REQ13. El sistema debe permitir a los clientes contactar con la empresa para solicitar 
un presupuesto. En este contacto, se pueden especificar las necesidades del cliente en 
texto en formato libre, o indicar las preferencias a partir de un formulario previamente 
generado por el sistema, basado en los productos que están ahora mismo activos así 
como en los menús preconfigurados. 

REQ14. El sistema debe permitir al administrador dar de alta o baja, o modificar los 
datos de los pedidos. 

REQ15. El sistema debe generar tres propuestas diferentes para un cliente dado de 
alta en el sistema que solicita presupuesto de catering especificando número de 
comensales pero sin especificar los productos que desea. 

REQ16. El sistema debe generar una tabla por pedido con los productos a servir, coste 
de los ingredientes y precio a cobrar al cliente. 
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REQ17. El sistema debe generar una lista de la compra por pedido, marcando aquellos 
productos que hay en stock. En esta lista debe incluir los proveedores específicos por 
cada producto para que el coste resulte lo más rentable posible para la empresa. 

REQ18. El sistema debe generar un calendario con los pedidos contratados. 

REQ19. El sistema debe modificar la lista de productos en stock según los ingredientes 
utilizados en la elaboración de cada pedido. Antes de modificar la lista, debe permitir 
al administrador aceptar los cambios, dejar la como está o modificarla manualmente. 

2.2.5 GESTIÓN DE FACTURAS CON PROVEEDORES Y A CLIENTES 
REQ20. El sistema debe permitir guardar facturas de proveedores, con sus datos 
básicos, para generar informes a posteriori que puedan ser entregados a la gestoría 
para la presentación de declaraciones de IVA y otros impuestos. 

REQ21. El sistema debe permitir la generación de facturas a clientes (tanto facturas a 
empresas como facturas simplificadas a individuos) al completar el proceso de pedido 
o entrega del producto. 

REQ22. El sistema debe permitir al administrador modificar facturas asociadas a 
pedidos. 

REQ23. El sistema debe permitir al administrador acceder a las facturas de 
proveedores y a las facturas generadas a clientes. 
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3. ANÁLISIS Y DISEÑO DE ALTO NIVEL 

3.1 INTRODUCCIÓN 
En este capítulo se describen los resultados del análisis y diseño de alto nivel para el 
desarrollo del sistema de información que se describe en este documento. Se 
presentará el modelo de dominio, se identifican los actores y, finalmente, se 
describirán los casos de uso del sistema en formato completo y estilo esencial. 

3.2 MODELO DE DOMINIO 
A continuación se describe el modelo de dominio. En él se describen las distintas 
entidades que participan en el sistema. También se aprecian las relaciones que unen 
unas entidades con otras, proporcionando una visión estructural del dominio. 

Las entidades que forman parte del sistema de información se describen a 
continuación: 

- Cliente: persona que accede al sistema para solicitar un servicio a la empresa 
de catering. 

- Proveedor: comercio en el que se adquieren las materias primas consumidas 
por la empresa para la elaboración de sus productos. 

- Factura recibida: factura relacionada con los productos adquiridos por la 
empresa. 

- Factura emitida: factura generada por la empresa relacionada con cada servicio 
que realiza. Esta puede ser factura a empresa o factura simplificada. 

- Pedido: Servicio solicitado a la empresa por un cliente. 
- Ingrediente: Productos que la empresa adquiere de los distintos proveedores 

para la elaboración de los platos que ofrece. 
- Producto ofertado: Un producto ofertado es cada uno de los platos que la 

empresa ofrece a sus clientes. 
- Menú: Además de ofrecer productos, hay una serie de menús ya establecidos 

que el cliente puede pedir, adaptándolo al número de comensales requerido. 
- Stock: Cantidad de la que dispone la empresa de cada ingrediente necesario 

para la elaboración de los distintos productos ofertados. 

Cada entidad se relaciona con las demás de la siguiente manera: 

- Cliente solicita de 0 a n Pedidos a la empresa: Un cliente puede estar dado de 
alta en el sistema pero no haber llegado a realizar ningún pedido o, por el 
contrario, haber realizado n pedidos. Por otra parte, cada pedido está 
relacionada con un y sólo un cliente. 

- Factura emitida está asociada a un Pedido: Cada factura emitida está asociada a 
un y sólo un pedido y cada pedido debe tener una factura asociada 
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- Factura emitida asociada a un Cliente: Cada vez que un cliente realiza un 
pedido, tiene una factura asociada al servicio prestado por la empresa. A su 
vez, una factura emitida sólo puede ir a nombre de un cliente. 

- Proveedor genera Facturas recibidas: Cada vez que la empresa realiza una 
compra a uno de sus proveedores, recibirá una factura que le permitirá 
gestionar correctamente la economía de la empresa. Cada factura recibida 
proviene de un único proveedor. 

- Proveedor ofrece Ingredientes: Un proveedor puede ofrecer de 0 a n 
ingredientes de los que la empresa necesita. Igualmente, cada ingrediente 
consumido por la empresa puede adquirirse en n proveedores o en ninguno de 
ellos si el producto ya no se encuentra en el mercado o aún no se ha 
encontrado un proveedor que disponga de él. 

- Ingrediente está en Stock: Cada uno de los ingredientes necesarios para la 
elaboración de productos de la empresa puede estar en stock o no. Si está en 
stock, se indicará la cantidad disponible. En el stock puede haber diversos 
ingredientes o estar vacío. 

- Producto ofertado contiene Ingredientes: Cada producto que ofrece la 
empresa, contiene al menos un ingrediente, pero no todos los ingredientes 
están incluidos en cada producto ofertado. 

- Menú contiene Productos ofertados: Los menús están formados por distintos 
productos ofertados por la empresa. El menú debe contener al menos un 
producto, no puede estar vacía. Puede haber productos ofertados que no 
formen parte de ningún menú. 

- Pedido contiene Productos ofertados: Cada pedido debe llevar asociados 1 o 
varios productos ofertados. En caso de que el pedido sólo incluya menú, el 
producto ofertado será el de sólo entrega, entrega y montaje o recogida del 
pedido, según la elección que haya hecho el cliente 

- Pedido contiene Menú: Un pedido puede contener un servicio de menú. 

 

Ilustración 1: Modelo de dominio 
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3.3 ACTORES 
Hay dos grupos de actores que interactúan con el sistema, los cuales quedan descritos 
a continuación: 

- CLIENTE: El Cliente es la persona que interactúa con el sistema para solicitar y/o 
consultar pedidos a/de la empresa de catering y repostería. Se identificará a 
través de su nombre de usuario (dirección de correo electrónico). Una vez 
autenticado, tal y como se describe en el caso de uso correspondiente, podrá 
acceder a los servicios básicos de solicitud y consulta de presupuesto, así como 
gestionar sus propios datos.  

- ADMINISTRADOR: El Administrador es la persona de la empresa que interactúa 
con el sistema para gestionar todos los datos que correspondan a clientes, 
pedidos y proveedores.  

3.4 CASOS DE USO 
A continuación, se procede a detallar los casos de usos más relevantes para el correcto 
funcionamiento del sistema de información. En primer lugar, se proporciona un listado 
general de todos estos casos de uso. Como se puede observar en la Tabla 1: Casos de 
uso por grupos, los casos de uso están agrupados en 5 grandes bloques, relacionados 
directamente con los tipos de entidades principales que se tratan en cada uno de ellos 
(clientes, proveedores, pedidos, etc.). 

3.4.1 LISTADO DE CASOS DE USO 
- Caso de uso 1: Alta cliente (por cliente) 
- Caso de uso 2: Baja cliente (por cliente) 
- Caso de uso 3: Modificar datos cliente (por cliente) 
- Caso de uso 4: Alta cliente (por administrador) 
- Caso de uso 5: Baja cliente (por administrador) 
- Caso de uso 6: Modificar datos cliente (por administrador) 
- Caso de uso 7: Alta proveedor 
- Caso de uso 8: Baja proveedor 
- Caso de uso 9: Modificar datos proveedor 
- Caso de uso 10: Alta producto proveedor 
- Caso de uso 11: Baja producto proveedor 
- Caso de uso 12: Modificar producto proveedor 
- Caso de uso 13: Modificar productos en stock 
- Caso de uso 14: Alta producto ofertado 
- Caso de uso 15: Baja producto ofertado 
- Caso de uso 16: Modificar producto ofertado 
- Caso de uso 17: Alta menú ofertado 
- Caso de uso 18: Baja menú ofertado 
- Caso de uso 19: Modificar menú ofertado 
- Caso de uso 20: Acceder a los productos 
- Caso de uso 21: Especificar filtro de búsqueda de productos 
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- Caso de uso 22: Especificar disponibilidad de productos 
- Caso de uso 23: Solicitar presupuesto detallado 
- Caso de uso 24: Solicitar presupuesto para evento 
- Caso de uso 25: Alta pedido 
- Caso de uso 26: Baja pedido 
- Caso de uso 27: Modificar pedido 
- Caso de uso 28: Guardar facturas proveedores 
- Caso de uso 29: Generar factura de cliente (por administrador) 
- Caso de uso 30: Solicitar generación de factura de cliente (por sistema) 
- Caso de uso 31: Modificar factura 
- Caso de uso 32: Acceder a factura 
- Caso de uso 33: Generar informes 

3.4.2 TABLA CON LISTADO POR GRUPOS 
Entidad principal: CLIENTE 
 

- Caso de uso 1: Alta cliente (por cliente) 
- Caso de uso 2: Baja cliente (por cliente) 
- Caso de uso 3: Modificar datos cliente (por cliente) 
- Caso de uso 4: Alta cliente (por administrador) 
- Caso de uso 5: Baja cliente (por administrador) 
- Caso de uso 6: Modificar datos cliente (por administrador) 

 
Entidad principal: PROVEEDOR 
 

- Caso de uso 7: Alta proveedor 
- Caso de uso 8: Baja proveedor 
- Caso de uso 9: Modificar datos proveedor 
- Caso de uso 28: Guardar facturas proveedores 

 
Entidad principal: INGREDIENTE 
 

- Caso de uso 10: Alta producto proveedor 
- Caso de uso 11: Baja producto proveedor 
- Caso de uso 12: Modificar producto proveedor 
- Caso de uso 13: Modificar productos en stock 

 
Entidad principal: PRODUCTO OFERTADO 
 

- Caso de uso 14: Alta producto ofertado 
- Caso de uso 15: Baja producto ofertado 
- Caso de uso 16: Modificar producto ofertado 
- Caso de uso 17: Alta menú ofertado 
- Caso de uso 18: Baja menú ofertado 
- Caso de uso 19: Modificar menú ofertado 
- Caso de uso 20: Acceder a los productos 
- Caso de uso 21: Especificar filtro de búsqueda de productos 
- Caso de uso 22: Especificar disponibilidad de productos 
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Entidad principal: PEDIDO 
 

- Caso de uso 23: Solicitar presupuesto detallado 
- Caso de uso 24: Solicitar presupuesto para evento 
- Caso de uso 25: Alta pedido 
- Caso de uso 26: Baja pedido 
- Caso de uso 27: Modificar pedido 
- Caso de uso 29: Generar factura de cliente (por administrador) 
- Caso de uso 30: Solicitar generación de factura de cliente (por sistema) 
- Caso de uso 31: Modificar factura 
- Caso de uso 32: Acceder a factura 
- Caso de uso 33: Generar informes 

 
Tabla 1: Casos de uso por grupos 
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3.4.3 DESCRIPCIÓN DE LOS CASOS DE USO 

Caso de uso 1: Alta cliente (por cliente) 

Actor Principal: cliente  Alta en el sistema 
Objetivo: permite a un cliente darse de alta en el sistema 
Precondiciones: el cliente no está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se crea el nuevo registro para el cliente con sus datos 
Flujo de datos esperado: 

1. El cliente solicita la operación Alta nuevo cliente 
2. El sistema muestra un formulario solicitando los datos de registro 
3. El cliente introduce los datos y pulsa “Continuar” 
4. El sistema verifica los datos introducidos y da de alta al cliente 
5. El sistema muestra en pantalla el número de cliente asignado 
6. El sistema envía email al cliente con sus datos de registro y número de cliente 

asignado 
Flujo de datos alternativo: 

1. El cliente decide cancelar el proceso de alta 
1.a En un momento dado el cliente decide cancelar el proceso de alta 
1.b El sistema anula la operación 

2. El cliente introduce datos erróneos 
2.a El cliente introduce los datos en el formulario y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos, bien por no tener el formato 
esperado, bien por encontrarse en blanco cuando son obligatorios 
2.c El sistema muestra nuevamente el formulario indicando los campos 
erróneos 
2.d El cliente rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa “Continuar” 

3. El cliente ya está dado de alta en el sistema 
3.a El cliente introduce los datos de un cliente que ya está dado de alta en el 
sistema 
3.b El sistema devuelve un mensaje informativo y no permite continuar con el 
proceso 

Tabla 2: Alta cliente (cliente) 
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Caso de uso 2: Baja cliente (por cliente) 

Actor Principal: cliente  Baja en el sistema 
Objetivo: permite a un cliente darse de baja en el sistema 
Precondiciones: el cliente está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se elimina el registro para el cliente con sus datos. Se mantendrá el 
historial de pedidos hechos por el cliente 
Flujo de datos esperado: 

1. El cliente solicita la operación Baja cliente 
2. El sistema solicita los datos de acceso del cliente 
3. El cliente introduce los datos y pulsa “Continuar” 
4. El sistema verifica los datos introducidos y pide confirmación de la solicitud de 

baja 
5. El cliente pulsa “Aceptar” para confirmar la baja 
6. El sistema elimina los datos del cliente, manteniendo los datos de los pedidos 

realizados con anterioridad 
7. El sistema envía email al cliente confirmando la baja en el sistema 

Flujo de datos alternativo: 
1. El cliente decide cancelar el proceso de baja 

1.a En un momento dado el cliente decide cancelar el proceso de baja 
1.b El sistema anula la operación 

2. El cliente introduce datos erróneos 
2.a El cliente introduce los datos de acceso y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos, la password no es correcta o 
alguno de los campos (usuario y/o password) está en blanco 
2.c El sistema solicita de nuevo los datos de acceso del cliente y da opción a 
solicitar un recordatorio de la contraseña 
 2.c.1 El cliente rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa 
“Continuar” 
 2.c.2 El cliente solicita recordatorio de la contraseña 
 2.c.3 El sistema envía un email al cliente con la contraseña 

3. El cliente no está dado de alta en el sistema 
3.a El cliente introduce los datos de acceso y pulsa “Continuar” 
3.b El sistema devuelve un mensaje informativo y solicita de nuevo los datos 
de acceso del cliente 

Tabla 3: Baja cliente (cliente)  
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Caso de uso 3: Modificar datos cliente (por cliente) 

Actor Principal: cliente  Modificar datos en el sistema 
Objetivo: permite a un cliente modificar sus datos en el sistema 
Precondiciones: el cliente está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se guardan los datos modificados en el registro del cliente 
Flujo de datos esperado: 

1. El cliente solicita la operación Modificación de datos cliente 
2. El sistema solicita los datos de acceso del cliente 
3. El cliente introduce los datos y pulsa “Continuar” 
4. El sistema verifica los datos introducidos y muestra los datos actuales del 

cliente 
5. El cliente modifica los datos deseados y pulsa “Guardar cambios” 
6. El sistema verifica los datos introducidos 
7. El sistema elimina los datos antiguos modificados y guarda los nuevos en el 

registro del cliente del sistema 
8. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando que los datos se han 

modificado satisfactoriamente 
Flujo de datos alternativo: 

1. El cliente decide cancelar el proceso de modificación de datos 
1.a En un momento dado el cliente decide cancelar el proceso de modificación 
de datos 
1.b El sistema anula la operación 

2. El cliente introduce datos erróneos 
2.a El cliente introduce los datos de acceso y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos, la password no es correcta o 
alguno de los campos (usuario y/o password) está en blanco 
2.c El sistema solicita de nuevo los datos de acceso del cliente y da opción a 
solicitar un recordatorio de la contraseña 
 2.c.1 El cliente rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa 
“Continuar” 
 2.c.2 El cliente solicita recordatorio de la contraseña 
 2.c.3 El sistema envía un email al cliente con la contraseña 

3. El cliente no está dado de alta en el sistema 
3.a El cliente introduce los datos de acceso y pulsa “Continuar” 
3.b El sistema devuelve un mensaje informativo y solicita de nuevo los datos 
de acceso del cliente 

Tabla 4: Modificar datos cliente (cliente) 
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Caso de uso 4: Alta cliente (por administrador) 

Actor Principal: administrador  Alta en el sistema (de cliente) 
Objetivo: permite al administrador dar de alta un cliente en el sistema 
Precondiciones: el cliente no está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se crea el nuevo registro para el cliente con sus datos 
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Alta nuevo cliente 
2. El sistema muestra un formulario solicitando los datos de registro 
3. El administrador introduce los datos y pulsa “Continuar” 
4. El sistema verifica los datos introducidos y da de alta al cliente 
5. El sistema muestra en pantalla el número de cliente asignado 
6. El sistema envía email al cliente con sus datos de registro y número de cliente 

asignado 
Flujo de datos alternativo: 

1. El administrador decide cancelar el proceso de alta 
1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de alta 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos 
2.a El administrador introduce los datos en el formulario y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos, bien por no tener el formato 
esperado, bien por encontrarse en blanco cuando son obligatorios 
2.c El sistema muestra nuevamente el formulario indicando los campos 
erróneos 
2.d El administrador rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa 
“Continuar” 

3. El cliente ya está dado de alta en el sistema 
3.a El administrador introduce los datos de un cliente que ya está dado de alta 
en el sistema 
3.b El sistema devuelve un mensaje informativo y no permite continuar con el 
proceso 

Tabla 5: Alta cliente (administrador)  
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Caso de uso 5: Baja cliente (por administrador) 

Actor Principal: administrador  Baja en el sistema (de cliente) 
Objetivo: permite al administrador dar de baja a un cliente en el sistema 
Precondiciones: el cliente está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se elimina el registro para el cliente con sus datos. Se mantendrá el 
historial de pedidos hechos por el cliente 
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Baja cliente 
2. El sistema solicita los datos de acceso del administrador 
3. El administrador introduce los datos y pulsa “Continuar” 
4. El sistema verifica los datos introducidos y solicita los datos del cliente a dar de 

baja 
5. El administrador introduce los datos del cliente y pulsa “Continuar” 
6. El sistema pide confirmación de la solicitud de baja 
7. El administrador pulsa “Aceptar” para confirmar la baja 
8. El sistema elimina los datos del cliente, manteniendo los datos de los pedidos 

realizados con anterioridad 
9. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando la baja del cliente 
10. El sistema envía email al cliente confirmando la baja en el sistema 

Flujo de datos alternativo: 
1. El administrador decide cancelar el proceso de baja 

1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de baja 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos 
2.a El administrador introduce los datos de acceso y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos, la password no es correcta o 
alguno de los campos (usuario y/o password) está en blanco 
2.c El sistema solicita de nuevo los datos de acceso del administrador y da 
opción a solicitar un recordatorio de la contraseña 
 2.c.1 El administrador rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa 
“Continuar” 
 2.c.2 El administrador solicita recordatorio de la contraseña 
 2.c.3 El sistema envía un email al administrador con la contraseña 

3. El cliente no está dado de alta en el sistema o los datos son erróneos 
3.a El administrador introduce los datos del cliente y pulsa “Continuar” 
3.b El sistema devuelve un mensaje informativo y solicita de nuevo los datos 
de acceso del cliente 

Tabla 6: Baja cliente (administrador)  
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Caso de uso 6: Modificar datos cliente (por administrador) 

Actor Principal: administrador  Modificar datos de cliente en el sistema 
Objetivo: permite al administrador modificar los datos de un cliente en el sistema 
Precondiciones: el cliente está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se guardan los datos modificados en el registro del cliente 
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Modificación de datos cliente 
2. El sistema solicita los datos de acceso del administrador 
3. El administrador introduce los datos y pulsa “Continuar” 
4. El sistema verifica los datos introducidos y solicita los datos del cliente al que 

se le van a modificar los datos 
5. El administrador introduce los datos del cliente 
6. El sistema muestra los datos actuales del cliente 
7. El administrador modifica los datos deseados y pulsa “Guardar cambios” 
8. El sistema verifica los datos introducidos 
9. El sistema elimina los datos antiguos modificados y guarda los nuevos en el 

registro del cliente del sistema 
10. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando que los datos se han  

modificado satisfactoriamente 
Flujo de datos alternativo: 

1. El administrador decide cancelar el proceso de modificación de datos 
1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de 
modificación de datos 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos 
2.a El administrador introduce los datos de acceso y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos, la password no es correcta o 
alguno de los campos (usuario y/o password) está en blanco 
2.c El sistema solicita de nuevo los datos de acceso del administrador y da 
opción a solicitar un recordatorio de la contraseña 
 2.c.1 El administrador rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa 
“Continuar” 
 2.c.2 El administrador solicita recordatorio de la contraseña 
 2.c.3 El sistema envía un email al administrador con la contraseña 

3. El cliente no está dado de alta en el sistema o los datos son erróneos 
3.a El administrador introduce los datos del cliente y pulsa “Continuar” 
3.b El sistema devuelve un mensaje informativo y solicita de nuevo los datos 
de acceso del cliente 

Tabla 7: Modificar datos cliente (administrador) 

  



 
 
 

 
33 

 

Caso de uso 7: Alta proveedor 

Actor Principal: administrador  Alta de proveedor en el sistema 
Objetivo: permite al administrador dar de alta un proveedor en el sistema 
Precondiciones: el proveedor no está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se crea el nuevo registro para el proveedor con sus datos 
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Alta nuevo proveedor 
2. El sistema muestra un formulario solicitando los datos de registro 
3. El administrador introduce los datos y pulsa “Continuar” 
4. El sistema verifica los datos introducidos y da de alta al proveedor 
5. El sistema muestra en pantalla el número de proveedor asignado 

Flujo de datos alternativo: 
1. El administrador decide cancelar el proceso de alta 

1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de alta 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos 
2.a El administrador introduce los datos en el formulario y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos, bien por no tener el formato 
esperado, bien por encontrarse en blanco cuando son obligatorios 
2.c El sistema muestra nuevamente el formulario indicando los campos 
erróneos 
2.d El administrador rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa 
“Continuar” 

3. El proveedor ya está dado de alta en el sistema 
3.a El administrador introduce los datos de un proveedor que ya está dado de 
alta en el sistema 
3.b El sistema devuelve un mensaje informativo y no permite continuar con el 
proceso 

Tabla 8: Alta proveedor 
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Caso de uso 8: Baja proveedor 

Actor Principal: administrador  Baja de proveedor en el sistema 
Objetivo: permite al administrador dar de baja a un proveedor en el sistema 
Precondiciones: el proveedor está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se elimina el registro para el proveedor. Se mantendrá el historial de 
pedidos hechos al proveedor y sus datos 
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Baja proveedor 
2. El sistema solicita los datos de acceso del administrador 
3. El administrador introduce los datos y pulsa “Continuar” 
4. El sistema verifica los datos introducidos y solicita los datos del proveedor a 

dar de baja 
5. El administrador introduce los datos del proveedor y pulsa “Continuar” 
6. El sistema pide confirmación de la solicitud de baja 
7. El administrador pulsa “Aceptar” para confirmar la baja 
8. El sistema elimina el registro del proveedor, manteniendo los datos de los 

pedidos realizados con anterioridad 
9. El sistema elimina los productos ofrecidos por el proveedor de la lista de 

productos de proveedor 
10. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando la baja del proveedor 

Flujo de datos alternativo: 
1. El administrador decide cancelar el proceso de baja 

1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de baja 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos 
2.a El administrador introduce los datos de acceso y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos, la password no es correcta o 
alguno de los campos (usuario y/o password) está en blanco 
2.c El sistema solicita de nuevo los datos de acceso del administrador y da 
opción a solicitar un recordatorio de la contraseña 
 2.c.1 El administrador rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa 
“Continuar” 
 2.c.2 El administrador solicita recordatorio de la contraseña 
 2.c.3 El sistema envía un email al administrador con la contraseña 

3. El proveedor no está dado de alta en el sistema o los datos son erróneos 
3.a El administrador introduce los datos del proveedor y pulsa “Continuar” 
3.b El sistema devuelve un mensaje informativo y solicita de nuevo los datos 
del proveedor 

Tabla 9: Baja proveedor 
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Caso de uso 9: Modificar datos proveedor 

Actor Principal: administrador  Modificar datos de proveedor en el sistema 
Objetivo: permite al administrador modificar los datos de un proveedor en el sistema 
Precondiciones: el proveedor está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se guardan los datos modificados en el registro del proveedor 
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Modificación de datos proveedor 
2. El sistema solicita los datos de acceso del administrador 
3. El administrador introduce los datos y pulsa “Continuar” 
4. El sistema verifica los datos introducidos y solicita los datos del proveedor al 

que se le van a modificar los datos 
5. El administrador introduce los datos del proveedor 
6. El sistema muestra los datos actuales del proveedor 
7. El administrador modifica los datos deseados y pulsa “Guardar cambios” 
8. El sistema verifica los datos introducidos 
9. El sistema elimina los datos antiguos modificados y guarda los nuevos en el 

registro del proveedor del sistema 
10. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando que los datos se han  

modificado satisfactoriamente 
Flujo de datos alternativo: 

1. El administrador decide cancelar el proceso de modificación de datos 
1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de 
modificación de datos 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos 
2.a El administrador introduce los datos de acceso y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos, la password no es correcta o 
alguno de los campos (usuario y/o password) está en blanco 
2.c El sistema solicita de nuevo los datos de acceso del administrador y da 
opción a solicitar un recordatorio de la contraseña 
 2.c.1 El administrador rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa 
“Continuar” 
 2.c.2 El administrador solicita recordatorio de la contraseña 
 2.c.3 El sistema envía un email al administrador con la contraseña 

3. El proveedor no está dado de alta en el sistema o los datos son erróneos 
3.a El administrador introduce los datos del proveedor y pulsa “Continuar” 
3.b El sistema devuelve un mensaje informativo y solicita de nuevo los datos 
del proveedor 

Tabla 10: Modificar datos proveedor 
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Caso de uso 10: Alta producto proveedor 

Actor Principal: administrador  Alta de producto de proveedor en el sistema 
Objetivo: permite al administrador dar de alta un producto de un proveedor en el 
sistema 
Precondiciones: el producto no está dado de alta en el sistema y el proveedor está 
dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se crea el nuevo registro para el producto 
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Alta nuevo producto de proveedor 
2. El sistema muestra un formulario solicitando los datos del producto 
3. El administrador introduce los datos y pulsa “Continuar” 
4. El sistema verifica los datos introducidos y da de alta al producto 
5. El sistema muestra en pantalla un mensaje de confirmación 

Flujo de datos alternativo: 
1. El administrador decide cancelar el proceso de alta 

1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de alta 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos 
2.a El administrador introduce los datos en el formulario y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos, bien por no tener el formato 
esperado, bien por encontrarse en blanco cuando son obligatorios 
2.c El sistema muestra nuevamente el formulario indicando los campos 
erróneos 
2.d El administrador rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa 
“Continuar” 

3. El producto ya está dado de alta en el sistema 
3.a El administrador introduce los datos de un producto que ya está dado de 
alta en el sistema 
3.b El sistema devuelve un mensaje informativo y no permite continuar con el 
proceso 

4. El proveedor no está dado de alta en el sistema 
Tabla 11: Alta producto proveedor 
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Caso de uso 11: Baja producto proveedor 
 
Actor Principal: administrador  Baja de producto de proveedor en el sistema 
Objetivo: permite al administrador dar de baja un producto de un proveedor en el 
sistema 
Precondiciones: el producto está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se elimina el registro para el producto. 
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Baja producto de proveedor 
2. El sistema solicita los datos de acceso del administrador 
3. El administrador introduce los datos y pulsa “Continuar” 
4. El sistema verifica los datos introducidos y solicita los datos del producto a dar 

de baja 
5. El administrador introduce los datos del producto y pulsa “Continuar” 
6. El sistema pide confirmación de la solicitud de baja 
7. El administrador pulsa “Aceptar” para confirmar la baja 
8. El sistema elimina el registro del producto 
9. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando la baja del producto 

Flujo de datos alternativo: 
1. El administrador decide cancelar el proceso de baja 

1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de baja 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos 
2.a El administrador introduce los datos de acceso y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos, la password no es correcta o 
alguno de los campos (usuario y/o password) está en blanco 
2.c El sistema solicita de nuevo los datos de acceso del administrador y da 
opción a solicitar un recordatorio de la contraseña 
 2.c.1 El administrador rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa 
“Continuar” 
 2.c.2 El administrador solicita recordatorio de la contraseña 
 2.c.3 El sistema envía un email al administrador con la contraseña 

3. El proveedor no está dado de alta en el sistema o los datos son erróneos 
3.a El administrador introduce los datos del proveedor y pulsa “Continuar” 
3.b El sistema devuelve un mensaje informativo y solicita de nuevo los datos 
del proveedor 

Tabla 12: Baja producto proveedor 
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Caso de uso 12: Modificar producto proveedor 
Actor Principal: administrador  Modificar datos de producto de proveedor en el 
sistema 
Objetivo: permite al administrador modificar los datos de un producto de un 
proveedor en el sistema 
Precondiciones: el producto está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se guardan los datos modificados en el registro del producto 
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Modificación de datos producto de 
proveedor 

2. El sistema solicita los datos de acceso del administrador 
3. El administrador introduce los datos y pulsa “Continuar” 
4. El sistema verifica los datos introducidos y solicita los datos del producto al 

que se le van a modificar los datos 
5. El administrador introduce los datos del producto 
6. El sistema muestra los datos actuales del producto 
7. El administrador modifica los datos deseados y pulsa “Guardar cambios” 
8. El sistema verifica los datos introducidos 
9. El sistema elimina los datos antiguos modificados y guarda los nuevos en el 

registro del producto en el sistema 
10. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando que los datos se han  

modificado satisfactoriamente 
Flujo de datos alternativo: 

1. El administrador decide cancelar el proceso de modificación de datos 
1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de 
modificación de datos 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos 
2.a El administrador introduce los datos de acceso y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos, la password no es correcta o 
alguno de los campos (usuario y/o password) está en blanco 
2.c El sistema solicita de nuevo los datos de acceso del administrador y da 
opción a solicitar un recordatorio de la contraseña 
 2.c.1 El administrador rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa 
“Continuar” 
 2.c.2 El administrador solicita recordatorio de la contraseña 
 2.c.3 El sistema envía un email al administrador con la contraseña 

3. El producto no está dado de alta en el sistema o los datos son erróneos 
3.a El administrador introduce los datos del producto y pulsa “Continuar” 
3.b El sistema devuelve un mensaje informativo y solicita de nuevo los datos 
del producto 

Tabla 13: Modificar producto proveedor 
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Caso de uso 13: Modificar productos en stock 
Actor Principal: administrador  Modificar productos en stock en el sistema 
Objetivo: permite al administrador modificar los datos de los productos que hay en 
stock en el sistema 
Precondiciones: el producto está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se guarda la nueva cantidad que hay en stock del producto dado 
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Modificación de stock de productos 
2. El sistema solicita los datos de acceso del administrador 
3. El administrador introduce los datos y pulsa “Continuar” 
4. El sistema verifica los datos introducidos y solicita los datos del producto al 

que se le van a modificar los datos 
5. El administrador introduce los datos del producto 
6. El sistema muestra la cantidad actual del producto que hay en stock 
7. El administrador modifica la cantidad de producto y pulsa “Guardar cambios” 
8. El sistema verifica los datos introducidos 
9. El sistema elimina la cantidad de producto antigua y guarda la nueva en stock 
10. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando que los datos se han  

modificado satisfactoriamente 
Flujo de datos alternativo: 

1. El administrador decide cancelar el proceso de modificación de datos 
1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de 
modificación stock 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos 
2.a El administrador introduce los datos de acceso y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos, la password no es correcta o 
alguno de los campos (usuario y/o password) está en blanco 
2.c El sistema solicita de nuevo los datos de acceso del administrador y da 
opción a solicitar un recordatorio de la contraseña 
 2.c.1 El administrador rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa 
“Continuar” 
 2.c.2 El administrador solicita recordatorio de la contraseña 
 2.c.3 El sistema envía un email al administrador con la contraseña 

3. El producto no está dado de alta en el sistema o los datos son erróneos 
3.a El administrador introduce los datos del producto y pulsa “Continuar” 
3.b El sistema devuelve un mensaje informativo y solicita de nuevo los datos 
del producto 

Tabla 14: Modificar productos en stock 
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Caso de uso 14: Alta producto ofertado 
Actor Principal: administrador  Alta de producto ofertado 
Objetivo: permite al administrador dar de alta un producto a ofrecer a los clientes en 
el sistema 
Precondiciones: el producto no está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se crea el nuevo registro para el producto 
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Alta nuevo producto ofertado 
2. El sistema muestra un formulario solicitando los datos del producto 
3. El administrador introduce los datos y pulsa “Continuar” 
4. El sistema verifica los datos introducidos y da de alta al producto 
5. El sistema muestra en pantalla un mensaje de confirmación 

Flujo de datos alternativo: 
1. El administrador decide cancelar el proceso de alta 

1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de alta 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos 
2.a El administrador introduce los datos en el formulario y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos, bien por no tener el formato 
esperado, bien por encontrarse algún campo en blanco cuando es obligatorio 
2.c El sistema muestra nuevamente el formulario indicando los campos 
erróneos 
2.d El administrador rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa 
“Continuar” 

3. El producto ya está dado de alta en el sistema 
3.a El administrador introduce los datos de un producto que ya está dado de 
alta en el sistema 
3.b El sistema devuelve un mensaje informativo y no permite continuar con el 
proceso 

Tabla 15: Alta producto ofertado 
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Caso de uso 15: Baja producto ofertado 
Actor Principal: administrador  Baja de producto ofertado en el sistema 
Objetivo: permite al administrador dar de baja un producto ofertado a los clientes en 
el sistema 
Precondiciones: el producto está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se elimina el registro para el producto. 
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Baja producto ofertado 
2. El sistema solicita los datos de acceso del administrador 
3. El administrador introduce los datos y pulsa “Continuar” 
4. El sistema verifica los datos introducidos y solicita los datos del producto a dar 

de baja 
5. El administrador introduce los datos del producto y pulsa “Continuar” 
6. El sistema pide confirmación de la solicitud de baja 
7. El administrador pulsa “Aceptar” para confirmar la baja 
8. El sistema elimina el registro del producto 
9. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando la baja del producto 

Flujo de datos alternativo: 
1. El administrador decide cancelar el proceso de baja 

1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de baja 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos 
2.a El administrador introduce los datos de acceso y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos, la password no es correcta o 
alguno de los campos (usuario y/o password) está en blanco 
2.c El sistema solicita de nuevo los datos de acceso del administrador y da 
opción a solicitar un recordatorio de la contraseña 
 2.c.1 El administrador rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa 
“Continuar” 
 2.c.2 El administrador solicita recordatorio de la contraseña 
 2.c.3 El sistema envía un email al administrador con la contraseña 

3. Los datos del producto son erróneos 
3.a El administrador introduce los datos del producto y pulsa “Continuar” 
3.b El sistema devuelve un mensaje informativo y solicita de nuevo los datos 
del producto 

Tabla 16: Baja producto ofertado 
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Caso de uso 16: Modificar producto ofertado 
Actor Principal: administrador  Modificar datos de producto ofertado en el sistema 
Objetivo: permite al administrador modificar los datos de un producto ofertado en el 
sistema 
Precondiciones: el producto está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se guardan los datos modificados en el registro del producto 
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Modificación de datos producto ofertado 
2. El sistema solicita los datos de acceso del administrador 
3. El administrador introduce los datos y pulsa “Continuar” 
4. El sistema verifica los datos introducidos y solicita los datos del producto al 

que se le van a modificar los datos 
5. El administrador introduce los datos del producto 
6. El sistema muestra los datos actuales del producto 
7. El administrador modifica los datos deseados y pulsa “Guardar cambios” 
8. El sistema verifica los datos introducidos 
9. El sistema elimina los datos antiguos modificados y guarda los nuevos en el 

registro del producto en el sistema 
10. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando que los datos se han  

modificado satisfactoriamente 
Flujo de datos alternativo: 

1. El administrador decide cancelar el proceso de modificación de datos 
1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de 
modificación de datos 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos 
2.a El administrador introduce los datos de acceso y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos, la password no es correcta o 
alguno de los campos (usuario y/o password) está en blanco 
2.c El sistema solicita de nuevo los datos de acceso del administrador y da 
opción a solicitar un recordatorio de la contraseña 
 2.c.1 El administrador rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa 
“Continuar” 
 2.c.2 El administrador solicita recordatorio de la contraseña 
 2.c.3 El sistema envía un email al administrador con la contraseña 

3. El producto no está dado de alta en el sistema o los datos son erróneos 
3.a El administrador introduce los datos del producto y pulsa “Continuar” 
3.b El sistema devuelve un mensaje informativo y solicita de nuevo los datos 
del producto 

Tabla 17: Modificar producto ofertado 
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Caso de uso 17: Alta menú ofertado 
Actor Principal: administrador  Alta de menú ofertado 
Objetivo: permite al administrador dar de alta un menú a ofrecer a los clientes en el 
sistema 
Precondiciones: el menú no está dado de alta en el sistema. Los productos que 
forman parte del menú están dados de alta en el sistema 
Postcondiciones: se crea el nuevo registro para el menú 
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Alta nuevo menú ofertado 
2. El sistema muestra los productos ofertados dados de alta en el sistema 
3. El administrador selecciona los productos que entrarán en el menú y la 

cantidad de cada uno de ellos 
4. El sistema verifica los datos introducidos y da de alta al menú 
5. El sistema muestra en pantalla un mensaje de confirmación 

Flujo de datos alternativo: 
1. El administrador decide cancelar el proceso de alta 

1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de alta 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos 
2.a El administrador no selecciona ningún producto y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que no hay productos en el menú 
2.c El sistema muestra un mensaje informativo y vuelve a mostrar los 
productos ofertados 
2.d El administrador selecciona los productos que formarán parte del menú y 
pulsa “Continuar” 

3. El menú tiene un nombre erróneo 
3.a El administrador le da al menú un nombre no permitido, existente o deja el 
nombre en blanco 
3.b El sistema muestra un mensaje informativo 
3.c El sistema solicita de nuevo un nombre válido para el menú 
3.d El administrador introduce un nombre válido y pulsa “Continuar” 

Tabla 18: Alta menú ofertado 
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Caso de uso 18: Baja menú ofertado 
Actor Principal: administrador  Baja de menú ofertado en el sistema 
Objetivo: permite al administrador dar de baja un menú ofertado a los clientes en el 
sistema 
Precondiciones: el menú está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se elimina el registro para el menú. 
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Baja menú ofertado 
2. El sistema solicita los datos de acceso del administrador 
3. El administrador introduce los datos y pulsa “Continuar” 
4. El sistema verifica los datos introducidos y solicita los datos del menú a dar de 

baja 
5. El administrador introduce los datos del menú y pulsa “Continuar” 
6. El sistema pide confirmación de la solicitud de baja 
7. El administrador pulsa “Aceptar” para confirmar la baja 
8. El sistema elimina el registro del menú 
9. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando la baja del menú 

Flujo de datos alternativo: 
1. El administrador decide cancelar el proceso de baja 

1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de baja 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos 
2.a El administrador introduce los datos de acceso y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos, la password no es correcta o 
alguno de los campos (usuario y/o password) está en blanco 
2.c El sistema solicita de nuevo los datos de acceso del administrador y da 
opción a solicitar un recordatorio de la contraseña 
 2.c.1 El administrador rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa 
“Continuar” 
 2.c.2 El administrador solicita recordatorio de la contraseña 
 2.c.3 El sistema envía un email al administrador con la contraseña 

3. Los datos del menú son erróneos 
3.a El administrador introduce los datos del menú y pulsa “Continuar” 
3.b El sistema devuelve un mensaje informativo y solicita de nuevo los datos 
del menú 

Tabla 19: Baja menú ofertado 
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Caso de uso 19: Modificar menú ofertado 
Actor Principal: administrador  Modificar datos de menú ofertado en el sistema 
Objetivo: permite al administrador modificar los datos de un menú ofertado en el 
sistema 
Precondiciones: el producto está dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: se guardan los datos modificados en el registro del menú 
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Modificación de datos menú ofertado 
2. El sistema solicita los datos de acceso del administrador 
3. El administrador introduce los datos y pulsa “Continuar” 
4. El sistema verifica los datos introducidos y solicita los datos del menú al que se 

le van a modificar los datos 
5. El administrador introduce los datos del menú 
6. El sistema muestra la lista de productos ofertados indicando los que 

pertenecen al menú 
7. El administrador modifica los productos deseados y pulsa “Guardar cambios” 
8. El sistema verifica los datos introducidos 
9. El sistema elimina los datos antiguos modificados y guarda los nuevos en el 

registro del menú en el sistema 
10. El sistema muestra un mensaje en pantalla confirmando que los datos se han  

modificado satisfactoriamente 
Flujo de datos alternativo: 

1. El administrador decide cancelar el proceso de modificación de datos 
1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de 
modificación de datos 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos 
2.a El administrador introduce los datos de acceso y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos, la password no es correcta o 
alguno de los campos (usuario y/o password) está en blanco 
2.c El sistema solicita de nuevo los datos de acceso del administrador y da 
opción a solicitar un recordatorio de la contraseña 
 2.c.1 El administrador rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa 
“Continuar” 
 2.c.2 El administrador solicita recordatorio de la contraseña 
 2.c.3 El sistema envía un email al administrador con la contraseña 

3. El menú no está dado de alta en el sistema o los datos son erróneos 
3.a El administrador introduce los datos del menú y pulsa “Continuar” 
3.b El sistema devuelve un mensaje informativo y solicita de nuevo los datos 
del menú 

Tabla 20: Modificar menú ofertado 
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Caso de uso 20: Acceder a los productos 
Actor Principal: cliente  Acceder a los productos ofertados 
Objetivo: permite al cliente, tanto si está dado de alta en el sistema como si no, 
acceder al catálogo de productos ofertados 
Precondiciones: --- 
Postcondiciones: --- 
Flujo de datos esperado: 

1. El cliente solicita la operación Acceso a los productos ofertados 
2. El sistema muestra la lista de productos ofertados 

Flujo de datos alternativo: 
1. El cliente decide cancelar el proceso de acceso a los productos 

1.a En un momento dado el cliente decide cancelar el proceso de modificación 
de datos 
1.b El sistema anula la operación 

Tabla 21: Acceder a los productos 
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Caso de uso 21: Especificar filtro de búsqueda de productos 
Actor Principal: cliente  Especificar filtro de búsqueda 
Objetivo: permite al cliente, tanto si está dado de alta en el sistema como si no, 
aplicar un filtro de búsqueda sobre los productos ofertados 
Precondiciones: --- 
Postcondiciones: --- 
Flujo de datos esperado: 

1. El cliente solicita la operación Acceso a los productos ofertados 
2. El sistema muestra la lista de productos ofertados 
3. El cliente selecciona uno o varios filtros de búsqueda 
4. El sistema muestra el listado de productos que cumplen con los filtros 

seleccionados 
Flujo de datos alternativo: 

1. El cliente decide cancelar el proceso de acceso a los productos 
1.a En un momento dado el cliente decide cancelar el proceso de modificación 
de datos 
1.b El sistema anula la operación 

Tabla 22: Especificar filtro de búsqueda de productos 
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Caso de uso 22: Especificar disponibilidad de productos 
Actor Principal: administrador  Especificar disponibilidad de los productos ofertados 
Objetivo: permite al administrador indicar los productos que no están disponibles en 
una determinada época 
Precondiciones: El producto debe estar dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: El producto quedará marcado como no disponible en las fechas 
indicadas como tal 
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador accede a la lista de productos ofertados 
2. El sistema muestra la lista de productos ofertados 
3. El administrador marca un producto como no disponible en unas fechas 

determinadas 
4. El sistema guarda las fechas de disponibilidad del producto 

Flujo de datos alternativo: 
1. El cliente decide cancelar el proceso de especificar disponibilidad del producto 

1.a En un momento dado el cliente decide cancelar el proceso de modificación 
de disponibilidad 
1.b El sistema anula la operación 

Tabla 23: Especificar disponibilidad de productos 
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Caso de uso 23: Solicitar presupuesto detallado 
Actor Principal: cliente  Solicitar presupuesto detallado 
Objetivo: permite al cliente solicitar presupuesto a medida 
Precondiciones: El cliente debe estar dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: --- 
Flujo de datos esperado: 

1. El cliente solicita la operación Solicitar presupuesto 
2. El sistema solicita los datos de acceso del cliente 
3. El cliente introduce los datos y pulsa “Continuar” 
4. El sistema verifica los datos introducidos y muestra al cliente el listado de 

menús y productos ofertados 
5. El cliente selecciona los productos que desea 
6. El sistema muestra al cliente la lista de productos y el precio 
7. El cliente modifica productos o da a aceptar 
8. El sistema envía el presupuesto al cliente por email si este lo desea 

Flujo de datos alternativo: 
1. El cliente decide cancelar el proceso de solicitud de presupuesto 

1.a En un momento dado el cliente decide cancelar el proceso de solicitud de 
presupuesto 
1.b El sistema anula la operación 

2. El cliente introduce datos erróneos 
2.a El cliente introduce los datos de acceso y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos, la password no es correcta o 
alguno de los campos (usuario y/o password) está en blanco 
2.c El sistema solicita de nuevo los datos de acceso del cliente y da opción a 
solicitar un recordatorio de la contraseña 
 2.c.1 El cliente rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa 
“Continuar” 
 2.c.2 El cliente solicita recordatorio de contraseña 
  2.c.2.1 El cliente solicita recordatorio de la contraseña 
  2.c.2.2 El sistema envía un email al administrador con la 
contraseña 

Tabla 24: Solicitar presupuesto detallado 
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Caso de uso 24: Solicitar presupuesto para evento 
Actor Principal: cliente  Solicitar presupuesto para evento 
Objetivo: permite al cliente solicitar presupuesto generado por el sistema 
Precondiciones: El cliente debe estar dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: --- 
Flujo de datos esperado: 

1. El cliente solicita la operación Solicitar presupuesto para evento 
2. El sistema solicita los datos de acceso del cliente 
3. El cliente introduce los datos y pulsa “Continuar” 
4. El sistema verifica los datos introducidos 
5. El sistema solicita al cliente los datos del evento 
6. El cliente rellena el formulario y pulsa “Continuar” 
7. El sistema genera tres propuestas, las guarda en el sistema y solicita 

aceptación al administrador para enviar al cliente 
8. El administrador autoriza el envío de propuestas 
9. El sistema envía las propuestas por email al cliente 

Flujo de datos alternativo: 
1. El cliente decide cancelar el proceso de solicitud de presupuesto 

1.a En un momento dado el cliente decide cancelar el proceso de solicitud de 
presupuesto 
1.b El sistema anula la operación 

2. El cliente introduce datos erróneos 
2.a El cliente introduce los datos de acceso y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos, la password no es correcta o 
alguno de los campos (usuario y/o password) está en blanco 
2.c El sistema solicita de nuevo los datos de acceso del cliente y da opción a 
solicitar un recordatorio de la contraseña 
 2.c.1 El cliente rellena nuevamente los datos solicitados y pulsa 
“Continuar” 
 2.c.2 El cliente solicita recordatorio de contraseña 
  2.c.2.1 El cliente solicita recordatorio de la contraseña 
  2.c.2.2 El sistema envía un email al administrador con la 
contraseña 

3. El cliente introduce datos erróneos en el formulario de presupuesto generado 
por el sistema 
2.a El cliente introduce los datos y pulsa “Continuar” 
2.b El sistema detecta que hay datos erróneos y devuelve un mensaje 
informativo solicitando de nuevo los datos del evento 

Tabla 25: Solicitar presupuesto para evento 
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Caso de uso 25: Alta pedido 
Actor Principal: administrador  Dar de alta un pedido 
Objetivo: permite al administrador dar de alta un pedido, asociado a un cliente, en el 
sistema 
Precondiciones: El cliente debe estar dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: El pedido queda dado de alta  
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Alta de pedido 
2. El sistema muestra un formulario a rellenar por el administrador con los datos 

necesarios para el pedido 
3. El administrador selecciona en el formulario el cliente y el contenido del 

pedido 
4. El administrador pulsa “Dar de alta” 
5. En caso de falta de stock de algún producto necesario en el pedido, el sistema 

muestra una advertencia en pantalla al respecto 
6. El administrador pulsa “Aceptar” 
7. El sistema guarda el pedido y muestra un mensaje en pantalla anunciando que 

el alta ha sido satisfactoria 
Flujo de datos alternativo: 

1. El administrador decide cancelar el proceso de alta de pedido 
1.a En un momento dado el cliente decide cancelar el proceso de modificación 
de datos 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos en el formulario 
2.a El administrador deja en blanco algún campo obligatorio 
2.b El sistema advierte al administrador que debe rellenar el/los campo/s en 
blanco obligatorios 

Tabla 26: Alta pedido 
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Caso de uso 26: Baja pedido 
Actor Principal: administrador  Dar de baja un pedido 
Objetivo: permite al administrador dar de baja un pedido, asociado a un cliente, en el 
sistema 
Precondiciones: El pedido debe estar dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: El pedido queda dado de baja  
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Baja de pedido 
2. El sistema muestra la lista de pedidos dados de alta cuya fecha de entrega es 

posterior a la fecha de consulta 
3. El administrador selecciona el/los pedido/s en el listado 
4. El administrador pulsa “Dar de baja” 
5. El administrador pulsa “Aceptar” 
6. El sistema muestra en pantalla un mensaje de confirmación por cada pedido 

seleccionado 
7. El administrador pulsa “Aceptar” en cada mensaje 
8. El sistema borra los datos del pedido del sistema 

Flujo de datos alternativo: 
1. El administrador decide cancelar el proceso de alta de pedido 

1.a En un momento dado el cliente decide cancelar el proceso de modificación 
de datos 
1.b El sistema anula la operación 

Tabla 27: Baja pedido 
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Caso de uso 27: Modificar pedido 
Actor Principal: administrador  Modificar datos de un pedido 
Objetivo: permite al administrador modificar el contenido de un pedido, asociado a un 
cliente, en el sistema 
Precondiciones: El pedido debe estar dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: El pedido se guarda con los nuevos datos  
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Modificación de pedido 
2. El sistema muestra una lista de pedidos dados de alta cuya fecha de entrega es 

posterior a la fecha de consulta 
3. El administrador selecciona un pedido de la lista 
4. El sistema muestra un formulario modificable con los productos incluidos en el 

pedido así como el cliente asociado 
5. El administrador modifica en el formulario los cambios deseados, pudiendo 

modificar no sólo la cantidad a servir de cada producto y los productos 
contenidos en el pedido, sino también el cliente al que el pedido está asociado 

6. El administrador pulsa “Modificar pedido” 
7. En caso de falta de stock de algún producto necesario en el pedido, el sistema 

muestra una advertencia en pantalla al respecto 
8. El administrador pulsa “Aceptar” 
9. El sistema guarda el pedido y muestra un mensaje en pantalla anunciando que 

la modificación ha sido satisfactoria 
Flujo de datos alternativo: 

1. El administrador decide cancelar el proceso de alta de pedido 
1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de 
modificación de datos 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos en el formulario 
1.a El administrador deja en blanco algún campo obligatorio 
1.b El sistema advierte al administrador que debe rellenar el/los campo/s en 
blanco obligatorios 

Tabla 28: Modificar pedido 
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Caso de uso 28: Guardar facturas proveedores 
Actor Principal: administrador  Guardar facturas de proveedores 
Objetivo: permite al administrador introducir los datos de una factura recibida por un 
proveedor 
Precondiciones: El proveedor debe estar dado de alta en el sistema 
Postcondiciones: El sistema guarda los datos de la factura  
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Guardar facturas de proveedor 
2. El sistema muestra un formulario que el administrador debe rellenar con los 

datos de la factura 
3. El administrador pulsa “Guardar factura” 
4. El sistema guarda la factura y muestra un mensaje en pantalla anunciando que 

la operación ha sido satisfactoria 
Flujo de datos alternativo: 

1. El administrador decide cancelar el proceso de guardar factura 
1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de 
guardar factura 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos en el formulario 
1.a El administrador deja en blanco algún campo obligatorio 
1.b El sistema advierte al administrador que debe rellenar el/los campo/s en 
blanco obligatorios 

Tabla 29: Guardar facturas proveedores 
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Caso de uso 29: Generar factura de cliente (por administrador) 
Actor Principal: administrador  Generar factura de un cliente 
Objetivo: permite al administrador generar y enviar facturas a los clientes 
Precondiciones: El pedido debe estar dado de alta en el sistema y/o entregado 
Postcondiciones: El sistema genera la factura asociada a un pedido  
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Generar factura 
2. El sistema muestra una lista de pedidos que no tienen asociada ninguna 

factura 
3. El administrador selecciona un pedido y pulsa “Generar factura” 
4. El sistema muestra un formulario solicitando los datos de facturación del 

cliente. Este formulario incluye la opción de seleccionar factura simplificada o 
factura a empresa 

5. El administrador rellena el formulario y selecciona “Generar factura” 
6. El sistema genera la factura asociada al pedido, la muestra en pantalla y da la 

opción de “Enviar por email” o volver a la pantalla de inicio 
7. El administrador pulsa “Enviar por correo” 
8. El sistema solicita al administrador la dirección de correo electrónico a la que 

enviar la factura 
9. El administrador introduce el email y pulsa “Enviar” 
10. EL sistema envía un email con la factura como fichero adjunto 

Flujo de datos alternativo: 
1. El administrador decide cancelar el proceso de generar factura 

1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de 
generar factura 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos en el formulario 
1.a El administrador deja en blanco algún campo obligatorio 
1.b El sistema advierte al administrador que debe rellenar el/los campo/s en 
blanco obligatorios 

3. El administrador introduce un email erróneo 
1.a El administrador introduce un email inexistente o sin el formato adecuado 
1.b El sistema advierte al administrador del error y solicita una nueva dirección 
email 

Tabla 30: Generar factura de cliente (por administrador) 
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Caso de uso 30: Solicitar generación de factura de cliente (por sistema) 
Actor Principal: administrador  Solicitar generación de factura de un cliente 
Objetivo: permite al administrador solicitar al sistema que genere y envíe facturas a 
los clientes 
Precondiciones: El pedido debe estar dado de alta en el sistema y/o entregado 
Postcondiciones: El sistema genera la factura asociada a un pedido  
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Solicitar generación factura 
2. El sistema muestra una lista de pedidos que no tienen asociada ninguna 

factura 
3. El administrador selecciona un pedido y pulsa “Generar factura” 
4. El sistema genera la factura asociada al pedido, la muestra en pantalla y da la 

opción de “Enviar por email”, “Enviar a email cliente” o volver a la pantalla de 
inicio 

5. El administrador pulsa “Enviar por correo” 
5.a El sistema solicita al administrador la dirección de correo electrónico a la 
que enviar la factura 
5.b EL sistema envía un email con la factura como fichero adjunto 

6. El administrador pulsa “Enviar a email cliente” 
6.a El sistema envía al email asociado al cliente con la factura adjunta 

Flujo de datos alternativo: 
1. El administrador decide cancelar el proceso de generar factura 

1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de 
generar factura 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador no selecciona ningún pedido de la lita 
1.a El sistema advierte al administrador del error y muestra la lista 
nuevamente 

3. El administrador introduce un email erróneo 
1.a El administrador introduce un email inexistente o sin el formato adecuado 
1.b El sistema advierte al administrador del error y solicita una nueva dirección 
email 

Tabla 31: Solicitar generación de factura de cliente (por sistema) 
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Caso de uso 31: Modificar factura 
Actor Principal: administrador  Modificar factura 
Objetivo: permite al administrador modificar datos de facturas generadas a clientes 
Precondiciones: La factura debe existir en el sistema 
Postcondiciones: El sistema guarda la factura con los nuevos datos introducidos por el 
administrador 
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita Modificar factura 
2. El sistema muestra el listado de facturas 
3. El administrador selecciona la factura a modificar 
4. El sistema muestra los datos de la factura con opción a ser modificados 
5. El administrador cambia los datos deseados y pulsa “Guardar” 
6. El sistema guarda la factura con los nuevos datos 

Flujo de datos alternativo: 
1. El administrador decide cancelar el proceso de modificar factura 

1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de 
generar factura 
1.b El sistema anula la operación 

2. El administrador introduce datos erróneos 
1.a El administrador deja en blanco algún campo obligatorio 
1.b El sistema advierte al administrador que debe rellenar el/los campo/s en 
blanco obligatorios 

3. El administrador introduce datos erróneos en el formulario 
1.a El administrador introduce datos con un formato no permitido 
1.b El sistema advierte al administrador del error e informa que debe rellenar 
el/los campo/s con el formato correcto 

Tabla 32: Modificar factura 
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Caso de uso 32: Acceder a factura 
Actor Principal: administrador  Acceder a factura 
Objetivo: permite al administrador acceder a los datos de las facturas almacenadas en 
el sistema 
Precondiciones: --- 
Postcondiciones: --- 
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita Acceder a los datos de factura 
2. El sistema pide al administrador que seleccione el tipo de factura (de 

proveedores o a clientes) 
3. El administrador selecciona el tipo de factura que quiere consultar 
4. El sistema muestra el listado de facturas 
5. El administrador selecciona la factura a consultar 
6. El sistema muestra los datos de la factura 

Flujo de datos alternativo: 
1. El administrador decide cancelar el proceso de acceder a factura 

1.a En un momento dado el administrador decide cancelar el proceso de 
acceder a factura 
1.b El sistema anula la operación 

Tabla 33: Acceder a factura 
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Caso de uso 33: Generar informes 
Actor Principal: administrador  Generar informes 
Objetivo: permite al administrador generar informes para facilitar a la gestoría la 
elaboración de documentación para la declaración de IVA y otros 
Precondiciones: --- 
Postcondiciones: El sistema genera los informes  
Flujo de datos esperado: 

1. El administrador solicita la operación Generar informes 
2. El sistema genera el informe con los datos de las facturas guardadas 

Flujo de datos alternativo: 
1. Se produce un error en la generación del informe 
2. El sistema informa de que se ha producido un error y no ha podido generar el 

informe 
Tabla 34: Generar informes 
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4. DISEÑO DE BAJO NIVEL 
En este capítulo se realiza un diseño detallado (diseño de bajo nivel) del 
funcionamiento y estética del sistema para posteriormente poder llevar a cabo su 
implementación. En este espacio se van a presentar los siguientes aspectos: 

- Estructura general de los subsistemas involucrados. 
- Diagramas de secuencia que se corresponden con los casos de uso presentados 

en el diseño de alto nivel. 
- Descripción del modelo de tablas que se utilizará para el almacenamiento de la 

información utilizada por el sistema. 
- Maqueta de la interfaz de usuario que se tendrá que desarrollar. 

4.1 ORGANIZACIÓN EN SUBSISTEMAS 
El sistema de información que se está diseñando se compone de 12 grandes subsistemas: 
gestión de formularios, gestión de clientes, gestión de proveedores, gestión de productos 
de proveedores, gestión de stock, gestión de productos ofertados, gestión de menús, 
gestión de presupuestos, gestión de pedidos, gestión de facturas de proveedor, 
gestión de facturas de clientes y gestión de informes. 

- Gestión de formularios. Este subsistema se encarga de recibir peticiones del 
sistema y generar los formularios correspondientes para poder permitir la 
inserción de datos o su modificación o borrado. En concreto, se encarga de los 
siguientes formularios:  
1. Formularios de alta (clientes y proveedores) 
2. Formularios de modificación de datos (clientes y proveedores) 
3. Formularios de alta de ingredientes y productos y menús ofertados 
4. Formularios de modificación de ingredientes y productos y menús 

ofertados 
5. Formularios de disponibilidad de productos 
6. Formularios de solicitud de presupuesto 
7. Formularios de alta de pedidos 
8. Formularios de modificación de pedidos 
9. Formularios para guardar, generar y modificar facturas 

 
- Gestión de Clientes. Este subsistema guarda los datos personales de los clientes 

dados de alta en el sistema, siempre cumpliendo con la ley de protección de 
datos. Estos son los atributos principales que se guardan para cada cliente: 
1. Nombre de usuario (email) 
2. Nombre y Apellidos 
3. Razón social, si aplica 
4. CIF, si aplica 
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5. Teléfono 
6. Password de acceso al sistema 
7. Tipo de cliente: particular, empresa (tipo de organización: académica, 

servicios cara al público, etc.) 
8. Alérgenos e intolerancias 
9. Necesidades alimentarias especiales (vegetarianos, veganos, musulmanes, 

etc.) 
 

- Gestión de proveedores. Este subsistema guarda la información necesaria de 
los proveedores de los que se abastece la empresa. Estos son los atributos 
principales de cada proveedor: 
1. Nombre comercial 
2. Dirección postal, si aplica 
3. Número de teléfono, si aplica 
4. Email y página web, si aplica 
5. Enlace para compra online, si aplica 

 
- Gestión de productos de proveedores. Este subsistema guarda el listado de 

productos necesarios para la empresa que ofrece cada proveedor y sus precios. 
Estos son los atributos principales de cada producto: 
1. Nombre de producto 
2. Marca 
3. Precio 
4. Alérgenos 
5. Valoración que le da la empresa (opcional) 

 
- Gestión de stock. Este subsistema controla la cantidad que hay disponible, en 

stock, de cada ingrediente que maneja la empresa. Esta cantidad puede ir de 0 
(no hay en stock) a n (hay n unidades del producto en stock) 
 

- Gestión de productos ofertados. Este subsistema guarda el listado de 
productos que la empresa ofrece a sus clientes. Estos son los atributos 
principales de cada producto: 
1. Nombre de producto 
2. Coste para la empresa de materias primas 
3. PVP 
 

- Gestión de menús. Este subsistema guarda el listado de productos que forman 
parte de cada menú. Estos son los atributos principales de cada menú: 
1. Nombre del menú 
2. Tipo de menú (picoteo para comer de pie, platos individuales por comensal, 

etc.) 
3. Cantidad de cada producto suponiendo 10 comensales (los menús se 

pueden adaptar al número de comensales final) 
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4. Coste para la empresa de materias primas 
5. PVP 

 
- Gestión de presupuestos. Este subsistema guarda todos los presupuestos que 

han sido generados por el sistema, tanto si han dado lugar a la formalización de 
un pedido como si no. Estos son los atributos principales de cada presupuesto: 
1. Número identificador 
2. Productos incluidos en el presupuesto 
3. PVP por persona 
4. PVP total 

- Gestión de pedidos. Este subsistema recoge información de todos los pedidos 
gestionados por la empresa. Estos son los atributos principales de cada pedido: 
1. Número de pedido 
2. Fecha de pedido 
3. Fecha de entrega 
4. Contenido del pedido 
5. Lugar de entrega 
6. Número de comensales 
7. Tipo de evento 
8. Tipo de servicio (recogida en tienda, sólo entrega, entrega con montaje y 

desmontaje) 
9. Requisitos especiales (vegetariano, vegano, alergias, no cerdo, etc.) 
10. Comentarios: cuadro de texto con solicitudes especiales acerca del pedido, 

como por ejemplo, decoración de la mesa estilo rústica, vasos de cristal (no 
de plástico, etc. 

 
- Gestión de facturas de proveedor. Este subsistema guarda las facturas de los 

productos adquiridos por la empresa a los distintos proveedores. Estos son los 
atributos principales de cada factura de proveedor: 
1. Nombre de proveedor 
2. Razón social 
3. CIF 
4. Número de factura 
5. Fecha de factura 
6. Concepto 
7. Tipo de impuesto (IVA: 4%, 10% o 21%) 
8. Coste sin IVA, IVA, coste total con IVA 

 
- Gestión de facturas de clientes. Este subsistema guarda las facturas generadas 

por la empresa a los clientes por cada servicio realizado. Estos son los atributos 
principales de cada factura de cliente: 
1. Nombre de cliente 
2. Razón social, si procede 
3. CIF, si procede 
4. Número de factura 
5. Fecha de factura 
6. Concepto 



 
 
 

 

7. Tipo de impuest
8. Coste sin IVA, IV

 
- Gestión de informe

los informes nece
presentar las decla
general, cada infor
apropiado según de

 
 

 

4.2 DIAGRAMAS DE SE
A continuación, se detalla
que se presentaron en la s
presentación. 
 

to (IVA: 4%, 10% o 21%) 
VA, coste total con IVA 

es. Este subsistema se ocupa de generar y a
sarios para facilitar las tareas de gestión
raciones de IVA y demás documentación de
me deberá contener un número de informe

e qué informe se trate. 

Ilustración 2: Arquitectura del sistema

ECUENCIA 
n los diagramas de secuencia asociados a l
ección 3.4. Por esta razón, siguen la misma 
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1. Alta Cliente (por el cliente) 
 
 

 

Ilustración 3: Alta Cliente (por el cliente) 
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2. Baja Cliente (por el cliente) 

 

 

Ilustración 4: Baja Cliente (por el cliente) 
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3. Modificar Datos del Cliente (por el cliente) 

 

 

Ilustración 5: Modificar Datos del Cliente (por el cliente) 
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4. Alta Cliente (por el administrador) 

 

 

Ilustración 6: Alta Cliente (por el administrador) 
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5. Baja Cliente (por el administrador) 

 

 

Ilustración 7: Baja Cliente (por el administrador) 
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6. Modificar Datos (por el administrador) 

 

 

Ilustración 8: Modificar Datos (por el administrador) 
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7. Alta Proveedor 

 

 

Ilustración 9: Alta Proveedor 
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8. Baja Proveedor 

 

 

Ilustración 10: Baja Proveedor 
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9. Modificar Datos Proveedor 

 

 

Ilustración 11: Modificar Datos Proveedor 
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10. Alta Producto de Proveedor 

 

 

Ilustración 12: Alta Producto de Proveedor 
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11. Baja Producto de Proveedor 

 

 

Ilustración 13: Baja Producto de Proveedor 
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12. Modificar Producto de Proveedor 

 

 

Ilustración 14: Modificar Producto de Proveedor 
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13. Modificar Producto en Stock 

 

 

Ilustración 15: Modificar Producto en Stock 
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14. Alta de Producto Ofertado 

 

 

Ilustración 16: Alta de Producto Ofertado 
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15. Baja de Producto Ofertado 

 

 

Ilustración 17: Baja de Producto Ofertado 
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16. Modificar Producto Ofertado 

 

 

Ilustración 18: Modificar Producto Ofertado 
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17. Alta de Menú Ofertado 

 

 

Ilustración 19: Alta de Menú Ofertado 
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18. Baja de Menú Ofertado 

 

 

Ilustración 20: Baja de Menú Ofertado 
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19. Modificar Menú Ofertado 

 

 

Ilustración 21: Modificar Menú Ofertado 
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20. Acceder a Productos Ofertados 

 

 

Ilustración 22: Acceder a Productos Ofertados 
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21. Especificar Filtro de Búsqueda de Productos Ofertados 

 

 

Ilustración 23: Especificar Filtro de Búsqueda de Productos Ofertados 

  



 
 
 

 
85 

 

22. Especificar Disponibilidad de Productos 

 

 

Ilustración 24: Especificar Disponibilidad de Productos 
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23. Solicitar Presupuesto Detallado 

 

 

Ilustración 25: Solicitar Presupuesto Detallado 
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24. Solicitar Presupuesto para evento 

 

 

Ilustración 26: Solicitar Presupuesto para evento 
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25. Solicitar Alta de Pedido 

 

 

Ilustración 27: Solicitar Alta de Pedido 
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26. Solicitar Baja de Pedido 

 

 

Ilustración 28: Solicitar Baja de Pedido 
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27. Modificar Pedido 

 

 

Ilustración 29: Modificar Pedido 
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28. Guardar Factura de Proveedores 

 

 

Ilustración 30: Guardar Factura de Proveedores 
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29. Generar Factura de Cliente 

 

 

Ilustración 31: Generar Factura de Cliente 
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30. Solicitar Generación de Factura de Cliente 

 

 

Ilustración 32: Solicitar Generación de Factura de Cliente 
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31. Modificar Factura de Cliente 

 

 

Ilustración 33: Modificar Factura de Cliente 
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32. Acceder a Factura 

 

 

Ilustración 34: Acceder a Factura 
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33. Generar Informes 

 

 

Ilustración 35: Generar Informes 
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4.3 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS 
Para implementar la base de datos se utilizará un modelo relacional. Concretamente, 
se espera que la implementación de la base de datos se haga utilizando un gestor de 
bases de datos relacionales como PostgresSQL o mySQL, teniendo en cuenta las 
características del sistema que se desea desarrollar así como la cantidad de datos que 
se espera gestionar. 

A continuación se presenta el modelo relacional que se corresponde con el modelo de 
información que se presentó en el capítulo 3.  

Estas son las entidades que participan y sus correspondientes atributos: 

- Proveedor (nombre, nombre_com, dirección, teléfono, email, enlace) 
- FacturaProv (número, fecha, concepto, impuesto, coste) 
- Ingrediente (id_ingrediente, nombre, marca, alérgenos) 
- Cliente (usuario, nombre, razón_social, CIF, teléfono, password, tipo_cliente, 

alérgenos, necesidades) 
- PedidoCli (número, fecha_pedido, fecha_entrega, lugar, n_comensales, 

t_servicio, requisitos, t_evento, comentarios) 
- FacturaCli (número, fecha, concepto, impuesto, coste) 
- Producto (id_ producto, nombre, coste, precio) 

Ilustración 36: Modelo E/R 



 
 
 

 
98 

 

El código SQL que se utilizará para la creación de la base de datos que será utilizada 
por este sistema de información es el que se presenta en el siguiente listado: 

Creación de la tabla cliente 

create table cliente ( 
usuario varchar(40) not null, 
nombre varchar(50) not null, 
razon_social varchar(30), 
cif varchar(10), 
telefono varchar(12), 
password varchar(20), 
tipo_cliente varchar(30), 
alérgenos varchar(30), 
necesidades_alim varchar(30), 
primary key (usuario) 
 ); 
 

Field Type Null Key Default Extra 
usuario varchar(40) NO PRI 
nombre varchar(50) NO 
razon_social varchar(30) YES 
cif varchar(10) YES 
telefono varchar(12) YES 
password varchar(20) YES 
tipo_cliente varchar(30) YES 
alergenos varchar(30) YES 
necesidades_alim varchar(30) YES 

Tabla 35: Tabla cliente 

Creación de la tabla proveedor 

create table proveedor( 
nombre varchar(30) not null, 
nombre_com  varchar(30) not null, 
direccion varchar(100), 
telefono varchar(12), 
email varchar(40), 
enlace varchar(50), 
primary key (nombre) 
 ); 
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Field Type Null Key Default Extra 
nombre varchar(30) NO PRI 
nombre_com varchar(30) NO 
direccion varchar(100) YES 
telefono varchar(12) YES 
email varchar(40) YES 

enlace varchar(50) YES   
 
 

Tabla 36: Tabla proveedor 

Creación de la tabla ingrediente 

create table ingrediente( 
id_ingrediente int unsigned not null, 
nombre varchar(20) not null, 
marca varchar(20), 
alergenos varchar(30), 
primary key (id_ingrediente) 
 ); 
 

Field Type Null Key Default Extra 
id_ingrediente int(10) unsigned NO PRI 
nombre varchar(20) NO 
marca varchar(20) YES 

alergenos varchar(30) YES   
 
 

Tabla 37: Tabla ingrediente 

Creación de la tabla facturaProv 

create table facturaProv( 
id_factura int unsigned not null, 
proveedor varchar(30) not null, 
fecha varchar(10) not null, 
concepto varchar(40), 
t_impuesto varchar(10), 
coste decimal (8,2), 
primary key (id_factura,proveedor), 
foreign key (proveedor) references proveedor(nombre) 
on delete cascade 
on update cascade 
 ); 
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Field Type Null Key Default Extra 
id_factura int(10) unsigned NO PRI 
proveedor varchar(30) NO PRI 
fecha varchar(10) NO 
concepto varchar(40) YES 
t_impuesto Varchar(10) YES    
coste decimal(8,2) YES 

Tabla 38: Tabla facturaProv 

Creación de la tabla pedidoProveedor 

create table pedidoProveedor( 
id_ingrediente int unsigned not null, 
proveedor varchar(30) not null, 
factura int unsigned not null, 
cantidad int not null, 
precio decimal (8,2), 
primary key (id_ingrediente,proveedor,factura), 
foreign key (id_ingrediente) references ingrediente(id_ingrediente) 
on delete cascade 
on update cascade, 
foreign key (proveedor) references proveedor(nombre) 
on delete cascade 
on update cascade, 
foreign key (factura) references facturaProv(id_factura) 
on delete cascade 
on update cascade 
 ); 
 
 

Field Type Null Key Default Extra 
id_ingrediente int(10) unsigned NO PRI 
proveedor varchar(30) NO PRI 
factura int(10) unsigned NO PRI 
cantidad int(11) NO 

precio decimal(8,2) YES   
 
 

Tabla 39: Tabla pedidoProveedor 
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Creación de la tabla producto 

create table producto( 
id_producto int unsigned not null, 
nombre varchar(30) not null, 
coste decimal(6,2), 
precio decimal(6,2), 
primary key (id_producto) 
 ); 
 

Field Type Null Key Default Extra 
id_producto int(10) unsigned NO PRI 
nombre varchar(30) NO 
coste decimal(6,2) YES 

precio decimal(6,2) YES   
 
 

Tabla 40: Tabla producto 

Creación de la tabla ing_prod 

create table ing_prod( 
id_producto int unsigned not null, 
id_ingrediente int unsigned not null, 
primary key (id_producto, id_ingrediente), 
foreign key (id_ingrediente) references ingrediente(id_ingrediente) 
on delete cascade 
on update cascade, 
foreign key (id_producto) references producto(id_producto) 
on delete cascade 
on update cascade 
 ); 
 

Field Type Null Key Default Extra 
id_producto int(10) unsigned NO PRI 

id_ingrediente int(10) unsigned NO PRI  
 
 

Tabla 41: Tabla ing_prod 
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Creación de la tabla prod_menu 

create table prod_menu( 
id_menu int unsigned not null, 
id_prod int unsigned not null, 
cantidad int, 
primary key (id_menu, id_prod), 
foreign key (id_menu) references producto(id_producto) 
on delete cascade 
on update cascade, 
foreign key (id_prod) references producto(id_producto) 
on delete cascade 
on update cascade 
 ); 
 

Field Type Null Key Default Extra 
id_menu int(10) unsigned NO PRI 
id_prod int(10) unsigned NO PRI 

cantidad int(11) YES   
 
 

Tabla 42: Tabla prod_menu 

Creación de la tabla facturaCli 

create table facturaCli( 
numero int unsigned not null, 
fecha varchar(10), 
concepto varchar(30), 
t_impuesto varchar(10), 
coste decimal(8,2), 
primary key (numero) 
 ); 
 

Field Type Null Key Default Extra 
numero int(10) unsigned NO PRI 
fecha varchar(10) YES 
concepto varchar(30) YES 
t_impuesto varchar(10) YES 
coste decimal(8,2) YES 

Tabla 43: Tabla facturaCli 
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Creación de la tabla pedidoCli 

create table pedidoCli( 
numero int unsigned not null, 
fecha_pedido varchar(10), 
fecha_entrega varchar(10), 
lugar varchar(100), 
n_comensales int, 
t_evento varchar(15), 
t_servicio varchar(15), 
requisistos varchar(30), 
comentarios varchar(40), 
cliente varchar(40) not null, 
factura int unsigned not null, 
primary key (numero), 
foreign key (cliente) references cliente(usuario) 
on delete cascade 
on update cascade, 
foreign key (factura) references facturaCli(numero) 
on delete cascade 
on update cascade 
 ); 
 

Field Type Null Key Default Extra 
numero int(10) unsigned NO PRI 
fecha_pedido varchar(10) YES 
fecha_entrega varchar(10) YES 
lugar varchar(100) YES 
n_comensales int(11) YES 
t_evento varchar(15) YES 
t_servicio varchar(15) YES 
requisistos varchar(30) YES 
comentarios varchar(40) YES 
cliente varchar(40) NO MUL 

factura int(10) unsigned NO MUL  
 
 

Tabla 44: Tabla pedidoCli 
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Creación de la tabla productos_pedido 

create table productos_pedido( 
pedido int unsigned not null, 
producto int unsigned not null, 
cantidad int, 
primary key (pedido, producto), 
foreign key (pedido) references pedidoCli(numero) 
on delete cascade 
on update cascade, 
foreign key (producto) references producto(id_producto) 
on delete cascade 
on update cascade 
 ); 
 

Field Type Null Key Default Extra 
pedido int(10) unsigned NO PRI 
producto int(10) unsigned NO PRI 

cantidad int(11) YES   
 
 

Tabla 45: Tabla productos_pedido 

 

4.4 MAQUETA DE LA INTERFAZ DE USUARIO 
En esta sección se presenta la maqueta de la interfaz de usuario esperada para el 
sistema de información. Como se ha especificado en el capítulo 2 correspondiente a la 
especificación de requisitos, el sistema de información debe funcionar como una 
aplicación Web, tanto para los clientes como para el administrador del sistema.  

Se presentan por tanto las principales pantallas que se desarrollarán para dar soporte 
a todas las funcionalidades identificadas, por medio de la utilización de wireframes. Se 
ha decidido no incluir detalles adicionales sobre aspectos relacionados con CSSs y 
hojas de estilo. 

4.4.1 ORGANIGRAMA DE SECUENCIAS DE PASOS QUE SE PUEDEN HACER 
Desde la página de inicio del sistema, se podrá acceder a una multitud de pantallas que 
resolverán las distintas funcionalidades del sistema de información descritas 
anteriormente. En este apartado, se va a representar de manera esquemática una 
ramificación de todo el árbol de posibles caminos a tomar. Este recorrido se detallará 
en la siguiente sección presentando una serie de pantallas que corresponden con toda 
esta ramificación. 



 
 
 

 

4.4.2 WIREFRAMES 
A continuación se presenta
identificado anteriormente

PANTALLA INICIO 

En esta pantalla el client
empresa de catering. Tamb
de contacto, identificarse c

Mientras tanto, irá pasand
trabajos realizados por la e
descripción del producto. 

 

 

Ilustración 37: Organigrama 
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Ilustración 38: Inicio 1 

Desde la página de INICIO, el cliente decide ir a visitar la página de CATERING. 

 

Ilustración 39: Inicio 2 

  



 
 
 

 
107 

 

También podría acceder a los distintos productos desde los desplegables que aparecen 
al pasar con el ratón sobre los distintos temas. 

 

Ilustración 40: Inicio 3 

 

Ilustración 41: Inicio 4  
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PANTALLA CATERING 

Dentro de la pantalla catering, el cliente puede consultar los productos ofertados por 
la empresa, los menús ya predefinidos supuesto un número de diez comensales, 
productos especiales, como pueden ser productos y menús para Halloween, productos 
y menús para Navidad, etc. Y también puede ir directamente a solicitar presupuesto si 
no sabe qué productos o qué cantidades necesita y prefiere que la empresa le elabore 
un presupuesto acorde con las necesidades del cliente y del evento. 

 

 

 

Ilustración 42: Catering 1 

  



 
 
 

 
109 

 

Desde la página CATERING, el cliente quiere consultar los productos disponibles. 

 

Ilustración 43: Catering 2 

Al seleccionar los productos, el cliente puede decidir ver sólo aquellos que pertenecen 
al grupo de productos para coffee breaks, platos principales, postres o un listado que 
incluya todos los productos disponibles. Este es el camino que se sigue en estas 
pantallas.

 

Ilustración 44: Productos 1 
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PANTALLA PRODUCTOS 

En esta pantalla se listan todos los productos ofertados. Se muestra el nombre del 
producto con una breve descripción, una imagen y el precio unitario. Además desde 
cada producto se puede meter la cantidad deseada en el carrito de la compra. Al 
pinchar sobre una imagen, se podrá ver esta ampliada. De esta manera el cliente podrá 
tener una mejor visión de lo que quiere adquirir. 

 

 

 

Ilustración 45: Productos 2 
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El cliente selecciona varios productos que mete en el carrito de la compra para hacer 
posteriormente un pedido. 

 

 

Ilustración 46: Productos 3 
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A continuación, va al carrito de la compra para validar su pedido. 

 

Ilustración 47: Productos 4 
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PANTALLA CARRITO DE LA COMPRA 

Al acceder a la cesta de la compra, se presenta un listado con todos los productos 
introducidos y cantidad de cada uno de ellos. La cantidad de producto se puede 
cambiar desde esta pantalla, actualizando la cesta y, consecuentemente, el importe 
del pedido. Desde aquí se podría seguir con la compra, regresando a la página de 
productos en la que se estaba antes de acceder a la cesta, vaciar la cesta dejándola 
vacía por completo o solicitar el pedido. Aquí el sistema tendrá en cuenta si el cliente 
está dado de alta o no. 

 

 

Ilustración 48: Carrito 1 
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El cliente decide solicitar el pedido. 

 

 

Ilustración 49: Carrito 2 
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Si el cliente está dado de alta en el sistema y está navegando con su usuario, 
continuaría con el pedido. Si por el contrario no se ha identificado ningún usuario, el 
sistema pedirá los datos de acceso si ya está dado de alta como cliente, o dará la 
opción de darse de alta como cliente nuevo. Tal y como quedó descrito en el diseño de 
alto nivel de este sistema de información, no se puede realizar ningún pedido sin 
haberse dado de alta previamente como cliente. 

 

Ilustración 50: Carrito 3 
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En este caso, se va a continuar el proceso suponiendo que se trata de un cliente nuevo 
no dado de alta en el sistema. 

 

Ilustración 51: Carrito 4 
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PANTALLA FORMULARIO DE REGISTRO 

En esta pantalla, el sistema muestra el formulario de alta de nuevo cliente generado 
por el “gestor de formularios”. Para darse de alta, el cliente deberá rellenar de forma 
correcta al menos todos aquellos campos señalados con un *, es decir, aquellos 
campos obligatorios sin los cuales el sistema no puede tener la información necesaria 
para crear el nuevo usuario. Algunos campos deben tener un formato muy concreto, lo 
que se indica en el formulario para que el cliente pueda rellenarlo sin cometer errores. 
El campo “Tipo de cliente” incluye un desplegable donde el usuario deberá elegir entre 
las opciones facilitadas (particular, empresa-académica, empresa-cumpleaños 
infantiles, etc.). Se incluirá también un campo “otros” que permita al cliente describir 
este campo utilizando caracteres alfanuméricos. En caso de cometer algún error en el 
formulario, el sistema devolverá un mensaje informando del lugar en el que se ha 
cometido el error y de qué error se trata, mostrando nuevamente el formulario para 
que el cliente pueda rectificar y modificar los campos afectados. 
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Ilustración 52: Formulario de registro 1 
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Una vez se ha completado el formulario, el cliente procede a pulsar el botón “guardar”. 
Si no se ha cometido ningún error, el sistema dará de alta al nuevo usuario. 

 

Ilustración 53: Formulario de registro 2 



 
 
 

 
120 

 

Una vez el alta se ha hecho efectiva, el sistema informa del resultado y de la próxima 
recepción por parte del cliente de un email con los datos de usuario que tiene en el 
sistema. 

 

Ilustración 54: Formulario de registro 3 

Para continuar con el proceso de pedido donde lo dejó el cliente antes de verse 
redirigido al formulario de alta, este sólo tendrá que darle a OK. 

 

Ilustración 55: Formulario de registro 4 
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PANTALLA CARRITO DE LA COMPRA 

Se vuelve a la pantalla carrito de la compra tal y como estaba antes del alta, solo que 
ahora el cliente ya está identificado en el sistema y en la parte superior derecha de la 
pantalla ya no aparece el icono  (inicio de sesión). En su lugar, aparece el nombre 
del usuario que ha iniciado sesión en el sistema. En caso de querer salir o entrar como 
otro usuario, el cliente sólo tendrá que pulsar sobre su nombre y tendrá opción de salir 
o de cambiar de usuario. 

 

 

Ilustración 56: Carrito 5 
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Ahora ya se cumplen los requisitos para poder realizar el pedido, por lo que cuando el 
cliente pulsa sobre “Solicitar pedido”, el sistema guarda esta solicitud e informa al 
cliente de que en breve la empresa contactará con él para ultimar los detalles: forma 
de entrega, detalles de decoración, etc. 

 

 

Ilustración 57: Solicitud de pedido realizada 
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5. PLAN DE PRUEBAS 
En este capítulo se presenta el plan de pruebas de sistema que será llevado a cabo 
para facilitar el desarrollo del sistema de información, así como la validación de todos 
los requisitos funcionales. 

A continuación se detalla la secuencia de acciones de cada una de dichas pruebas: 

Prueba  1. Creación de un cliente no existente 

En esta prueba se comprueba que se puede crear correctamente un cliente que no 
existe previamente en el sistema. Esta prueba responde a los requisitos REQ1 y REQ2. 

Secuencia de acciones 1: 

1. El cliente accede a Alta nuevo cliente, y añade sus datos en el formulario de 
alta: nombre Alfredo, apellido1 Gutiérrez, apellido2 González, teléfono1 
910123456, dirección de correo prueba@gmail.com, clave MajEte, clave 
(repetición) MajEte, tipo de cliente particular. 

2. El cliente pulsa Guardar. 
3. Los datos quedan guardados en la base de datos del sistema. 
4. El sistema muestra en pantalla un mensaje de confirmación. 

Secuencia de acciones 2: 

1. El administrador accede a Alta nuevo cliente, y añade los datos del cliente en el 
formulario de alta: nombre Alfredo, apellido1 Gutiérrez, apellido2 González, 
teléfono1 910123456, dirección de correo prueba@gmail.com, clave Catering, 
clave (repetición) Catering, tipo de cliente particular. 

2. El administrador pulsa Guardar. 
3. Los datos quedan guardados en la base de datos del sistema. 
4. El sistema muestra en pantalla un identificador de cliente CLP03. 
5. El sistema envía un correo al cliente con sus datos de alta y un enlace para 

cambiar la clave si lo desea. 

Prueba 2. Baja de un cliente existente 

En esta prueba se comprueba que se puede dar de baja correctamente un cliente que 
existe previamente en el sistema. Esta prueba responde a los requisitos REQ1 y REQ2. 

Secuencia de acciones 1: 

1. El cliente accede a Baja cliente, e introduce sus datos en el sistema: dirección 
de correo prueba@gmail.com y clave MajEte. 

2. El cliente pulsa Dar de baja. 
3. El sistema pide confirmación de baja. 



 
 
 

 
124 

 

4. El cliente pulsa Ok. 
5. Los datos quedan eliminados de la base de datos de clientes del sistema. 
6. El sistema muestra en pantalla un mensaje de confirmación. 

Secuencia de acciones 2: 

1. El administrador accede a Baja cliente. 
2. EL administrador selecciona el cliente de una lista de clientes dados de alta 

(identificador de cliente CLP94). 
3. El administrador pulsa Dar de baja. 
4. El sistema pide confirmación de baja. 
5. El administrador pulsa Ok. 
6. El sistema envía un correo al cliente informando de la baja. 
7. Los datos quedan eliminados de la base de datos de clientes del sistema. 
8. El sistema muestra en pantalla un mensaje de confirmación. 

Prueba 3. Modificación de un cliente existente 

En esta prueba se comprueba que se pueden modificar correctamente los datos de un 
cliente que existe previamente en el sistema. Esta prueba responde a los requisitos 
REQ1 y REQ2. 

Secuencia de acciones 1: 

1. El cliente accede a Modificación de datos, y cambia sus datos en el formulario 
de modificación: nombre Alfredo, apellido1 Gutiérrez, apellido2 González, 
teléfono1 916543210, dirección de correo pruebaAlfred@gmail.com, clave 
MajEte, clave (repetición) MajEte, tipo de cliente particular. 

2. El cliente pulsa Guardar. 
3. Los datos quedan guardados en la base de datos del sistema. 
4. El sistema muestra en pantalla un mensaje de confirmación. 

Secuencia de acciones 2: 

1. El administrador accede a Modificación de datos de cliente, y cambia los datos 
del cliente en el formulario de modificación: nombre Alfredo, apellido1 
Gutiérrez, apellido2 González, teléfono1 916543210, dirección de correo 
pruebaAlfred@gmail.com, tipo de cliente particular. 

2. El administrador pulsa Guardar. 
3. Los datos quedan guardados en la base de datos del sistema. 
4. El sistema envía un correo al cliente con sus nuevos. 

  



 
 
 

 
125 

 

Prueba 4. Creación de un proveedor no existente 

En esta prueba se comprueba que se puede crear correctamente un proveedor que no 
existe previamente en el sistema. Esta prueba responde al requisito REQ3. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a Alta nuevo proveedor, y añade sus datos en el 
formulario de alta: nombre comercial Ofertas, razón social Proveedores, S.L.,  
CIF B98765432, teléfono1 911231212, teléfono2 913213232, dirección de 
correo ofertas@proveedores.com, dirección postal C/ Los Comerciantes, 1. 

2. El administrador pulsa Guardar. 
3. Los datos quedan guardados en la base de datos del sistema. 
4. El sistema muestra en pantalla el identificador de proveedor PROV04. 

Prueba 5. Baja de un proveedor existente 

En esta prueba se comprueba que se puede dar de baja correctamente un proveedor 
que existe previamente en el sistema. Esta prueba responde al requisito REQ3. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a Baja proveedor. 
2. El administrador selecciona al proveedor de una lista de proveedores dados de 

alta en el sistema (identificador de proveedor PROV04). 
3. El administrador pulsa Dar de baja. 
4. El sistema pide confirmación de baja. 
5. El administrador pulsa Ok. 
6. Los datos quedan eliminados de la base de datos de proveedores del sistema. 
7. El sistema muestra en pantalla un mensaje de confirmación. 

Prueba 6. Modificación de un proveedor existente 

En esta prueba se comprueba que se pueden modificar correctamente los datos de un 
proveedor que existe previamente en el sistema. Esta prueba responde al requisito 
REQ3. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a Modificación de datos de proveedor, y cambia los 
datos del proveedor en el formulario de modificación: nombre comercial 
Ofertas, razón social Proveedores, S.L.,  CIF B98765432, teléfono1 911231212, 
teléfono2 913213232, dirección de correo ofertas@proveedores.com, dirección 
postal C/ Nos Mudamos, 81. 

2. El administrador pulsa Guardar. 
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3. Los datos quedan guardados en la base de datos del sistema. 
4. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

Prueba 7. Creación de un producto de proveedor no existente 

En esta prueba se comprueba que se puede dar de alta correctamente un ingrediente 
que no existe previamente en el sistema. Esta prueba responde al requisito REQ4. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a Alta nuevo ingrediente, y añade sus datos en el 
formulario de alta: nombre ingrediente01, marca Sugaro,  tipo de ingrediente 
lácteo, alérgenos leche, tabla de proveedores. 

2. El sistema muestra la tala de proveedores los datos correspondientes al 
ingrediente nuevo. Esta tabla consiste en un listado de proveedores dados de 
alta en el sistema. Junto a cada uno de ellos hay una casilla para introducir el 
precio del ingrediente que se está dando de alta y otra casilla que incluya la 
cantidad mínima de unidades que hay que comprar. 

3. El administrador marca en la tabla aquellos proveedores que tienen el 
ingrediente e introduce el precio por unidad y la cantidad mínima a comprar en 
cada establecimiento. 

4. El administrador pulsa Guardar. 
5. Los datos quedan guardados en la base de datos del sistema. 
6. El sistema muestra en pantalla el identificador de ingrediente ING54. 

Prueba 8. Baja de un producto de proveedor existente 

En esta prueba se comprueba que se puede dar de baja correctamente un ingrediente 
que existe previamente en el sistema. Esta prueba responde al requisito REQ4. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a Baja ingrediente. 
2. El administrador selecciona el ingrediente de la lista de ingredientes dados de 

alta en el sistema (identificador de ingrediente ING54). 
3. El administrador pulsa Dar de baja. 
4. El sistema pide confirmación de baja. 
5. El administrador pulsa Ok. 
6. Los datos quedan eliminados de la base de datos de ingredientes del sistema. 
7. El sistema muestra en pantalla un mensaje de confirmación. 
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Prueba 9. Modificación de un producto de proveedor existente 

En esta prueba se comprueba que se pueden modificar correctamente los datos de un 
ingrediente que existe previamente en el sistema. Esta prueba responde al requisito 
REQ4. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a Modificación de datos de ingrediente, y cambia los 
datos del ingrediente en el formulario de modificación: nombre ingrediente01, 
marca Sugaro,  tipo de ingrediente lácteo, alérgenos leche, almendras, tabla de 
proveedores Proveedor3 (PROV03) 2,25€ 1. 

2. El administrador pulsa Guardar. 
3. Los datos quedan guardados en la base de datos del sistema. 
4. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

Prueba 10. Acceso a la tabla de ingredientes de proveedores 

En esta prueba se comprueba que se puede acceder a la tabla de ingredientes dados 
de alta en el sistema. Esta prueba responde al requisito REQ5. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a Ingredientes disponibles. 
2. El sistema muestra una tabla con el listado de ingredientes ordenados según 

categoría (lácteo, harinas, etc.) alfabéticamente. Esta tabla incluye además el 
identificador del ingrediente, los proveedores que lo facilitan, el precio en cada 
proveedor y las unidades mínimas de compra por cada proveedor. Aparece 
marcado aquel proveedor donde resulta más rentable adquirir el ingrediente. 

Prueba 11. Acceso a la tabla de stock 

En esta prueba se comprueba que se puede acceder a la tabla de ingredientes en 
stock. Esta prueba responde al requisito REQ6. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a visualizar stock. 
2. El sistema muestra una tabla con el listado de ingredientes que hay en stock 

ordenados según categoría (lácteo, harinas, etc.) alfabéticamente. Esta tabla 
incluye además el identificador del ingrediente, la cantidad disponible y la 
cantidad que se espera consumir según los pedidos vigentes. 

  



 
 
 

 
128 

 

Prueba 12. Modificación de productos en stock 

En esta prueba se comprueba que se puede modificar la tabla de ingredientes en 
stock. Esta prueba responde al requisito REQ7. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a modificar stock. 
2. El sistema muestra una tabla editable con el listado de ingredientes que hay en 

stock ordenados según categoría (lácteo, harinas, etc.) alfabéticamente y la 
cantidad de unidades que hay de cada ingrediente. 

3. El administrador modifica la cantidad de unidades de los ingredientes 
deseados: ingrediente01 10, ingrediente07 3, ingrediente 48 9. 

4. El administrador pulsa Guardar. 
5. El sistema guarda los datos modificados. 

Prueba 13. Creación de un producto ofertado no existente 

En esta prueba se comprueba que se puede dar de alta correctamente un producto 
ofertado que no existe previamente en el sistema. Esta prueba responde al requisito 
REQ8. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a Alta nuevo producto, y añade sus datos en el 
formulario de alta: nombre producto37, alérgenos frutos de cáscara,  tipo de 
producto vegetariano, PVP/unidad 0,50€, tabla de ingredientes. 

2. El sistema muestra la tala de ingredientes dados de alta en el sistema. 
3. El administrador marca en la tabla aquellos ingredientes necesarios para 

elaborar el producto y la cantidad por unidad: queso crema 250gr. (1/50)., 
almendra crocanti 125gr. (1/50). 

4. El sistema muestra el coste por unidad de producto haciendo una media del 
coste de cada ingrediente según su precio en los distintos establecimientos. 

5. El administrador pulsa Guardar. 
6. Los datos quedan guardados en la base de datos del sistema. 
7. El sistema muestra en pantalla el identificador de producto PROVEG08. 

Prueba 14. Baja de un producto ofertado existente 

En esta prueba se comprueba que se puede dar de baja correctamente un producto 
ofertado que existe previamente en el sistema. Esta prueba responde al requisito 
REQ8. 

  



 
 
 

 
129 

 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a Baja producto. 
2. El administrador selecciona el producto de la lista de productos dados de alta 

en el sistema (identificador de producto PRODVEG08). 
3. El administrador pulsa Dar de baja. 
4. El sistema pide confirmación de baja. 
5. El administrador pulsa Ok. 
6. Los datos quedan eliminados de la base de datos de productos del sistema. 
7. El sistema muestra en pantalla un mensaje de confirmación. 

Prueba 15. Modificación de un producto ofertado existente 

En esta prueba se comprueba que se pueden modificar correctamente los datos de un 
producto que existe previamente en el sistema. Esta prueba responde al requisito 
REQ8. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a Modificación de datos de producto, y cambia los 
datos del producto en el formulario de modificación: nombre producto37, 
alérgenos frutos de cáscara,  tipo de producto vegetariano, PVP/unidad 0,75€, 
tabla de ingredientes. 

2. El sistema muestra la tala de ingredientes dados de alta en el sistema. 
3. El administrador marca en la tabla aquellos ingredientes necesarios para 

elaborar el producto y la cantidad por unidad: queso crema 250gr. (1/50)., 
almendra crocanti 125gr. (1/50). 

4. El sistema muestra el coste por unidad de producto haciendo una media del 
coste de cada ingrediente según su precio en los distintos establecimientos. 

5. El administrador pulsa Guardar. 
6. Los datos quedan guardados en la base de datos del sistema. 
7. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

Prueba 16. Creación de un menú no existente 

En esta prueba se comprueba que se puede dar de alta correctamente un menú que 
no existe previamente en el sistema. Esta prueba responde al requisito REQ9. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a Alta nuevo menú, y añade sus datos en el formulario 
de alta: nombre menú 4, tipo de menú coffee break, PVP/10 persona 50,00€, 
tabla de productos. 

2. El sistema muestra la tala de productos dados de alta en el sistema. 
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3. El administrador marca en la tabla aquellos productos necesarios para elaborar 
el menú y la cantidad de cada uno de ellos: café 1 litro 2 unidades, leche 1 litro 
1 unidad, sobres de azúcar 20 unidades, sacarina, 10 unidades, zumos 1 litro 1 
unidad, palmeritas 20 unidades, cruasanes de chocolate 20 unidades. 

4. El sistema muestra el PVP del menú según el PVP de los productos que lo 
componen. 

5. El administrador pulsa Guardar. 
6. Los datos quedan guardados en la base de datos del sistema. 
7. El sistema muestra en pantalla el identificador de menú MENU04. 

Prueba 17. Baja de un menú existente 

En esta prueba se comprueba que se puede dar de baja correctamente un menú que 
existe previamente en el sistema. Esta prueba responde al requisito REQ9. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a Baja menú. 
2. El administrador selecciona el menú de la lista de menús dados de alta en el 

sistema (identificador de producto MENU04). 
3. El administrador pulsa Dar de baja. 
4. El sistema pide confirmación de baja. 
5. El administrador pulsa Ok. 
6. Los datos quedan eliminados de la base de datos de menús del sistema. 
7. El sistema muestra en pantalla un mensaje de confirmación. 

Prueba 18. Modificación de un menú existente 

En esta prueba se comprueba que se pueden modificar correctamente los datos de un 
menú que existe previamente en el sistema. Esta prueba responde al requisito REQ9. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a Modificación de datos de menú, y cambia los datos 
del menú en el formulario de modificación: nombre menú 4, tipo de menú 
coffee break, PVP/10 persona 60,00€, tabla de productos. El sistema muestra la 
tala de productos dados de alta en el sistema. 

2. El administrador marca en la tabla aquellos productos necesarios para elaborar 
el menú y la cantidad de cada uno de ellos: café 1 litro 2 unidades, leche 1 litro 
1 unidad, sobres de azúcar 20 unidades, sacarina, 10 unidades, zumos 1 litro 1 
unidad, palmeritas 25 unidades, cruasanes de chocolate 25 unidades, galletas 
de mantequilla 25 unidades. 

3. El sistema muestra el PVP del menú según el PVP de los productos que lo 
componen. 
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4. El administrador pulsa Guardar. 
5. Los datos quedan guardados en la base de datos del sistema. 
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

Prueba 19. Acceso a productos ofertados 

En esta prueba se comprueba que se puede acceder a la tabla de productos ofertados 
dados de alta en el sistema. Esta prueba responde al requisito REQ10. 

Secuencia de acciones: 

1. El cliente accede a Productos. 
2. El sistema muestra un menú de productos según tipo (coffee break, principales, 

postres, todos). 
3. El cliente selecciona todos. 
4. El sistema muestra un listado de productos ordenados según categoría (coffee 

break, principales, postres) alfabéticamente. Esta tabla incluye una descripción 
del producto, el precio y la opción de añadir al carrito de la compra. 

Prueba 20. Aplicación de filtros de búsqueda 

En esta prueba se comprueba que se pueden aplicar filtros de búsqueda sobre la  lista 
de productos dados de alta en el sistema. Esta prueba responde al requisito REQ11. 

Secuencia de acciones: 

1. El cliente está en la lista de productos. 
2. El cliente selecciona de una pestaña desplegable el filtro que quiere aplicar 

(categoría y precio). 
3. El sistema reduce el listado a aquellos productos que cumplen los requisitos de 

filtrado. 

Prueba 21. Modificación de disponibilidad de productos ofertados 

En esta prueba se comprueba que se puede modificar la disponibilidad de productos 
ofertados. Esta prueba responde al requisito REQ12. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a modificar disponibilidad de productos. 
2. El sistema muestra una tabla con el listado de productos ordenados según 

categoría (coffee break, principales, postres, tartas, etc.) alfabéticamente. 
3. El administrador selecciona un producto (melón) y el sistema le muestra un 

calendario anual. 
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4. El administrador selecciona en el calendario los meses en los que el producto 
está disponible (junio, julio, agosto, septiembre). 

5. El administrador pulsa Guardar. 
6. El sistema guarda los datos de disponibilidad. 

Prueba 22. Solicitud de presupuesto 

En esta prueba se comprueba que se puede solicitar presupuesto  para un evento. Esta 
prueba responde al requisito REQ13. 

Secuencia de acciones: 

1. El cliente accede a solicitar presupuesto. 
2. El sistema muestra una tabla con el listado de productos ordenados según 

categoría (coffee break, principales, postres, tartas, etc.) alfabéticamente. 
3. El cliente selecciona los productos que desea y la cantidad de cada uno de ellos 

(chorizos a la sidra 1, bocaditos de paté almendrado 48, tartaletas de hummus 
50, picos de pan 2, fanta de limón 2 litros 1, coca cola 2 litros 2). 

4. El cliente pulsa Siguiente 
5. El sistema muestra una pantalla donde el cliente podrá introducir los datos del 

evento 
6. El cliente introduce los datos del evento: picoteo para 15 personas, 10 adultos y 

5 niños, al aire libre. Se necesita montaje y desmontaje, así como mesas. 
7. El cliente pulsa Solicitar presupuesto. 
8. El sistema calcula el presupuesto según los productos solicitados y el transporte 

y montaje. 
9. El sistema envía un aviso al administrador de solicitud de presupuesto. 
10. El administrador revisa los datos de presupuesto y pulsa Ok. 
11. El sistema envía al cliente un email con el presupuesto adjunto.  

Prueba 23. Creación de un pedido no existente 

En esta prueba se comprueba que se puede dar de alta correctamente un pedido que 
no existe previamente en el sistema. Esta prueba responde a los requisitos REQ14 y 
REQ16, REQ17, REQ18, REQ19. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a Alta nuevo pedido, y selecciona el cliente para el que 
va a dar de alta el pedido CLP32. 

2. El sistema muestra los presupuestos en vigor de dicho cliente si es que los hay. 
En otro caso, abre el formulario de alta de pedido. 

3. El administrador introduce los datos del pedido: fecha 24/07/2018, lugar de 
entrega C/ de la Comida, 48, hora de comida 14:00, tipo de servicio Con 
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montaje y recogida, número de comensales 20, alérgenos ninguno, necesidades 
especiales ninguna. 

4. El sistema muestra la tala de productos. 
5. El administrador marca en la tabla aquellos productos que formarán parte del 

pedido y cantidad: conos de jamón rellenos de champiñones 30, brochetas de 
tomate y mozzarella 30, palitos con jamón 20, bocaditos de paté almendrado 
60, mini tacos de atún 40, tarta de limón y merengue 1, cupcakes de crema de 
orujo 25. 

6. El administrador pulsa Guardar. 
7. El sistema genera una tabla con los productos solicitados, el coste de cada uno 

de ellos y el PVP a cobrar al cliente. 
8. Los datos quedan guardados en la base de datos del sistema. 
9. El sistema genera una lista de la compra según los ingredientes de los 

productos solicitados. Marcará en la lista los ingredientes que hay es stock. 
Cada ingrediente lleva al lado los proveedores que lo facilitan y marcado en 
negrita el más económico. 

10. El sistema marca los ingredientes a modificar en el stock según lo que se espera 
consumir. 

11. El administrador accede a la lista de compra y la descarga para acceder a ella 
desde el móvil. 

12. El sistema introduce el nuevo pedido en el calendario de pedidos. En el 
calendario aparece en la casilla del 24/07/2018 el número de pedido 
PED2018/37. Pulsando sobre el número de pedido, se ven sus características. 

13. El sistema genera el presupuesto y la factura relacionadas con el pedido. 
14. El sistema muestra en pantalla el identificador del pedido PED2018/37. 

Prueba 24. Baja de un pedido existente 

En esta prueba se comprueba que se puede dar de baja correctamente un pedido que 
existe previamente en el sistema. Esta prueba responde al requisito REQ14. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a Baja pedido. 
2. El administrador selecciona el pedido de la lista de pedidos dados de alta en el 

sistema (identificador de pedido PED2018/37). 
3. El administrador pulsa Dar de baja. 
4. El sistema pide confirmación de baja. 
5. El administrador pulsa Ok. 
6. Los datos quedan eliminados de la base de datos de pedidos del sistema. 
7. El sistema muestra en pantalla un mensaje de confirmación. 
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Prueba 25. Modificación de un pedido existente 

En esta prueba se comprueba que se pueden modificar correctamente los datos de un 
pedido que existe previamente en el sistema. Esta prueba responde al requisito 
REQ14. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a Modificación de datos de pedido, y cambia los datos 
del pedido en el formulario de modificación: fecha 24/07/2018, lugar de 
entrega C/ de la Repostería, 15, hora de comida 14:00, tipo de servicio Con 
montaje y recogida, número de comensales 20, alérgenos ninguno, necesidades 
especiales ninguna. 

2. El administrador modifica en la tabla los productos que desea: conos de jamón 
rellenos de champiñones 30, brochetas de tomate y mozzarella 30, palitos con 
jamón 20, bocaditos de paté almendrado 60, mini tacos de atún 40, tarta de 
limón y merengue 1, cupcakes de crema de orujo 25, coca-cola 2 litros 3, fanta 
limón 2 litros 2. 

3. El sistema muestra el PVP del menú según el PVP de los productos que lo 
componen. 

4. El administrador pulsa Guardar. 
5. Los datos quedan guardados en la base de datos del sistema. 
6. El sistema muestra un mensaje de confirmación. 

Prueba 26. Elaboración de propuestas 

En esta prueba se comprueba que el sistema puede elaborar correctamente 
propuestas para un cliente. Esta prueba responde al requisito REQ15. 

Secuencia de acciones: 

1. El cliente accede a Solicitar presupuesto. 
2. El sistema muestra el formulario de datos del evento. 
3. El cliente rellena el formulario: fecha 28/09/1976, tipo de entrega con montaje 

y desmontaje, lugar de entrega ETSII bloque 3 sala 3305, tipo de evento reunión 
de proyecto, número de comensales 30, alérgenos ninguno, necesidades 
especiales vegetarianos 2 veganos 1. 

4. El sistema genera tres propuestas distintas con estos datos y los datos que 
tiene del cliente. 

5. Los datos quedan guardados en la base de datos del sistema. 
6. El sistema envía un aviso al administrador. 
7. El administrador confirma el envío de propuestas. 
8. El sistema envía las propuestas por email al cliente. 
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Prueba 27. Creación de facturas de proveedores 

En esta prueba se comprueba se pueden generar correctamente facturas de 
proveedores. Esta prueba responde al requisito REQ20. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a Creación factura proveedor. 
2. El sistema muestra el formulario de factura proveedor. Los datos nuestra 

empresa ya están incluidos en el formularios: razón social, CIF, dirección 
3. El administrador rellena el formulario: número de factura F2018/A400522 

fecha 21/07/2018, razón social Comerciantes, S.L., CIF B98765432, dirección C/ 
Comerciantes, 2, concepto1 azúcar 1,5 Kg. Precio 0,91€  IVA 10% TOTAL 1,00€. 

4. El sistema genera la factura. 
5. Los datos quedan guardados en la base de datos del sistema. 
6. El sistema muestra en pantalla un mensaje de confirmación. 

Prueba 28. Generación de facturas a clientes 

En esta prueba se comprueba se pueden generar correctamente facturas a clientes. 
Esta prueba responde al requisito REQ21. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a Creación factura cliente. 
2. El sistema muestra el listado de pedidos sin factura asociada. 
3. El administrador selecciona de la lista el pedido del que quiere que se genere la 

factura. 
4. El sistema genera la factura con los datos del pedido y los datos del cliente 

asociado a dicho pedido. 
5. Los datos quedan guardados en la base de datos del sistema. 
6. El sistema muestra en pantalla el número de factura 001/2018. 

Prueba 29. Modificación de facturas de clientes 

En esta prueba se comprueba se pueden modificar correctamente facturas de clientes. 
Esta prueba responde al requisito REQ22. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a Modificación factura cliente. 
2. El sistema muestra el listado de facturas de cliente y el cliente asociado a cada 

una. 
3. El administrador selecciona la factura a modificar 001/2018. 
4. El sistema muestra una versión editable de la factura. 
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5. El administrador hace los cambios oportunos: número de factura 001/2018 
fecha 29/06/2018, cliente Pepa Rodríguez Pérez, concepto Tarta Graduación 
Precio 65€ IVA 10% Total 75,50€. 

6. El sistema muestra en pantalla un mensaje de confirmación. 

Prueba 30. Acceso a facturas 

En esta prueba se comprueba que se puede acceder a los datos de las facturas, tanto 
de proveedores como de clientes. Esta prueba responde al requisito REQ23. 

Secuencia de acciones: 

1. El administrador accede a Facturas. 
2. El sistema da opción de seleccionar Facturas de proveedores o Facturas de 

clientes. 
3. El administrador selecciona Facturas de clientes. 
4. El sistema muestra un listado con las facturas generadas a clientes con su 

número de factura, fecha y cliente asociado. 
5. El administrador selecciona la factura que quiere consultar 008/2018. 
6. El sistema muestra en pantalla la factura seleccionada. 
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6. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE TRABAJO 

6.1 CONCLUSIONES 
En este proyecto se ha desarrollado el diseño de un sistema de información que facilite 
y favorezca las tareas de gestión de una empresa dedicada a ofrecer servicios de 
catering. 

Debido a mi experiencia personal es este ámbito, conozco las carencias de un sistema 
de pedidos no mecanizado, lo que ha llevado al desarrollo de este proyecto. Se ha 
aprovechado para diseñar varias funcionalidades que puede ofrecer el sistema y que 
en la situación actual en la que todo el proceso se hace a mano, ralentiza 
notablemente el trabajo. Algunas de estas mejoras son: la generación de presupuestos 
y propuestas sin intervención del administrador, teniendo en cuenta no sólo el tipo de 
cliente sino las necesidades concretas de cada uno de ellos, la visibilidad de los 
productos a posibles clientes potenciales, el control de stock de ingredientes del que 
dispone la empresa, el envío de correo comercial en fechas señaladas para cada cliente 
(cumpleaños, aniversarios, etc.) y muchas posibilidades más. 

La comodidad y facilidad que este sistema ofrece al cliente para contactar con la 
empresa y acceder a sus distintos productos y ofertas, hace que la empresa pueda 
competir de una manera mucho más eficiente con el mercado actual, sin dejar por ello 
de lado la relación directa y personal que en todo momento ofrece a sus clientes. De 
esta manera la empresa puede acceder a muchos más usuarios que pueden estar 
interesados en sus servicios. 

Este sistema podría ser de gran utilidad para empresas dedicadas a los distintos 
servicios de hostelería, ya que se espera que sea capaz de hacer propuestas 
personalizadas según una serie de parámetros que guarda de cada cliente. El cliente 
sólo tendría que exponer las características de su evento y el sistema ya “sabe” lo que 
le gusta. 

Actualmente, este sistema está en vías de desarrollo y se espera poder tenerlo en 
funcionamiento en un plazo corto de tiempo. Debe tener un diseño sencillo que 
permita añadir sin dificultad distintas funcionalidades en el futuro. 

6.2 OBJETIVOS A CORTO PLAZO 
El principal objetivo es la próxima implementación del sistema, con estas tecnologías 
propuestas. A medida que se desarrolle la implementación, probablemente surgirán 
nuevas funcionalidades y mejoras que se irán incorporando, esperando tener una 
primera versión en funcionamiento en un plazo corto de tiempo. 

Durante el desarrollo se recopilará toda la información posible de los clientes para 
poder introducir todos los datos en el sistema y ponerlo en marcha de una forma 
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eficiente desde el primer momento. Para ello, se procederá a informar y solicitar 
confirmación por parte de los clientes para ser incorporados en los ficheros de datos y 
se dará de alta el fichero de datos correspondiente en la Agencia Española de 
Protección de Datos (AEPD), siguiendo la normativa aplicable en España, LOPD (Ley 
Orgánica de Protección de Datos) 15/1999 y sus revisiones y RGPD (Reglamento 
General de Protección de Datos). 

Por su parte, la empresa deberá actualizar sus ficheros de productos (galería 
fotográfica, ingredientes de cada producto, alérgenos, etc.) y recopilar también la 
información de cada ingrediente para incluir toda esta información en el sistema. 

Se espera terminar con el desarrollo durante los meses de verano, ya que es la época 
de menos trabajo para la empresa y eso le permite dedicar tiempo a la recopilación de 
datos y la introducción de estos en el sistema. 

6.3 OBJETIVOS A LARGO PLAZO 
Más a largo plazo, se pretende desarrollar una serie de funcionalidades que mejorarán 
la efectividad del sistema y, por tanto, de la empresa: 

- Gestión de publicidad: se espera desarrollar un sistema de envío de mensajes 
publicitarios para aquellos clientes dados de alta en el sistema, pudiendo 
enviarse publicidad personalizada en fechas señaladas, como cumpleaños, 
aniversarios, etc. 

- Creación de marcado schema.org: esto dará mayor visibilidad a las páginas web 
en las que se describen cada uno de los productos ofrecidos por la empresa. 

 


