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1. INTRODUCCIÓN 

 

El Sistema de SofChef facilitara el control de materias primas, menaje, mermas y 

almuerzo de personal para los restaurantes mediadas y pequeñas empresas, con esto 

se busca cambiar la forma de realizar los procesos manualmente, para así 

desarrollarlos en un S.I, agilizando cada uno de los procesos que se deben desarrollar. 

Por medio de este documento se pretende dar a conocer y explicar cada uno de los 

procesos, la funcionalidad que tienen, sus casos de uso, las restricciones y sus 

requisitos. 

Cómo una lluvia de ideas inicia este proyecto/ practica de emprendimiento que hemos 

decidido llamar “SofChef”, durante todo el transcurso del curso y específicamente este 

último semestre se ha trabajado desde diferentes perspectivas, tanto teórica cómo 

practica y así adquiriendo los conocimientos y recursos necesarios para llevarla a cabo, 

decidimos que es una idea viable y que puede funcionar si es ejecutada correctamente. 

Siempre teniendo como objetivo la idea de una software, rápido, sencillo y eficaz y 

principalmente asequible a la cartera de los pequeños y medianos restaurantes quienes 

son en realidad el punto de enfoque para esta idea /proyecto. 

El alcance claramente definido por todo el equipo de trabajo, queriendo centrarnos en las 

pymes de la gastronomía a nivel local inicialmente teniendo cómo limitaciones la poca 

información geográfica y demográfica que poseemos hasta el momento, además del 

tiempo de dedicación a este proyecto que se vio directamente afectado por cuestiones 

laborales sumándole a esto las demás responsabilidades académicas e incluso recursos 

técnicos y monetarios que en algún momento del desarrollo se presentaron y sin lugar 

lugar a duda el panorama de salud pública que se presentó este año y para este semestre 

debido a la pandemia nos impuso el hecho de llevar el desarrollo a un nivel de interacción 

100% virtual, se quiera o no influyó en cómo teníamos todo planeado para ejecutar. 

Empleando metodologías agiles tipo scrum donde periódicamente ejecutábamos  

reuniones virtuales para exponer nuestras dudas, percances, avances y pendientes 
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permitiéndonos tener una contextualización a cada uno de los integrantes y que esta 

idea conjunta fuese por buen camino,  sin duda alguna esta práctica ha sido todo un 

camino de altibajos todo el tiempo, pues nunca nada sale a la primera siempre conlleva 

más esfuerzo del que alguna vez se plantea, obteniendo así de manera directa e 

indirecta experiencias de vida y al final de cuentas dichas experiencias son las que 

cuentan  y te forman cómo persona y profesional. 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente, los entornos son más competitivos, elevando los estándares de exigencia 

y demandas de valores agregados a los clientes y logística, siendo susceptibles a 

perdidas de manejo manual por inconformidades o reclamos de productos tangibles y 

perdida de dinero. Situaciones que, de no recibir un manejo adecuado, pueden generar 

impactos negativos al sector gastronómico (Restaurantes) 

 Las complejidades de enfrentar escenarios de clientes insatisfechos se convierten en un 

reto para todas las áreas que integran nuestra empresa, y representando procesos claves 

en la generación de valor agregado al interior de ésta. Todo cliente y personal de logística 

tiene derecho a presentar peticiones, quejas y reclamos (PQR), frente a los servicios o 

productos que les ofrece a los restaurantes. 

 

. 
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3. OBJETIVOS 

 

 

3.1. Objetivo General 

 

Desarrollar un programa para gestionar la administración del sistema de 

información que ingresan diariamente a un restaurante, para fortalecer la oferta de valor 

a los diferentes usuarios (clientes y logística). 

 

3.2. Objetivos específicos 

 

1. Actualizar y mantener de manera eficiente y automática de toda la información 

perteneciente a inventarios, compras y servicio al cliente.  

2. Generar reportes de control de inventario y ventas.  

3. Fácil acceso y manipulación a cada uno de los apartados / funciones.  

4. Sistematizar el 100% de los procesos internos.  
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4. METODOLOGÍA 

 

Debido a la situación de salud global que hay actualmente, la mayor parte de todo este 

desarrollo se ha llevado a cabo de manera virtual, cada integrante del equipo ha 

empleado su propio espacio personal confortable para la realización de sus tareas 

correspondientes.  

Aplicando la metodología “Scrum” con sesiones virtuales alternadas periódicamente, 

metodologías agiles aplicadas, con esto se logra llevar a cabo el desarrollo del proyecto 

con su respectivo seguimiento general y especifico de cada uno de los componentes del 

mismo.   

 

 

Ilustración 1 Planner 

 

 

 

 

 

 



 
 

SofChef 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 12 

 

 

5. ESTRUCTURA DEL MODELO DE NEGOCIO 

 

SofChef permite ejercer control administrativo de establecimientos de comidas rápidas, 

cafeterías, bares, pymes del mundo de la gastronomía y afines, se presenta cómo una 

plataforma alternativa de administración para pequeños y medianos restaurantes que 

quieran llevar un mejor control de todos sus, procesos, servicios y/o productos que 

ofrecen. 

Por medio de una suscripción de pago cada restaurante puede adquirir los servicios que 

se prestan para la administración de restaurantes de manera sistematizada y segura, 

formulando planes que se acogen a las necesidades de cada cliente interesado, 

brindando así una amplia gama de oportunidades para iniciar. 

5.1. Segmentos del mercado 

 

El software Sofchef está enfocado en beneficio de los pequeños y medianos restaurantes 

que por sus recursos o capital no cuenten con una plataforma de administración 

sistematizada que les permita llevar una mejor administración de todos sus procesos 

internos. 

Por ello SofChef se presenta como una plataforma de bajos costo, intuitiva y de fácil 

manejo, al alcance de todo público. 

 

5.2. Estudio de competidores 

 

Entre la competencia local se encuentra la compañía SoftwaresyEquiposColombia.co 

quienes presentan toda una aplicación integral de bajos precios asequible a todo público 

para la administración de pequeños y medianos restaurantes y bares. 

En sus productos y servicios manejan 
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-Versión local  

-Versión en la nube. 

-Suscripción mensual. 

-Suscripción anual. 

-Gestión contable. 

-Facturación electrónica. 

Syscasoft se presenta cómo otro competidor local robusto quienes presentan una amplia 

gama de productos y servicios, teniendo todo lo del competidor anterior además de: 

-Software para administración de hotelería. 

-Hardware biométrico. 

-Academia online. 

 Software POS Colombia se presenta cómo otro fuerte competidor en el mercado local 

mostrando los mismos servicios y productos que el competidor anterior especializados 

en el sistema POS en la nube. 

5.3. Propuesta de valor 

 

Se propone una aplicación web para crear análisis de administración de inventarios para 

el sector gastronómico, Frente a la propuesta de valor, el software se diferencia de los 

demás pues da una interacción más amena y rápida con los clientes, agilizando en tiempo 

real todos los procesos internos que puedan llevar a cabo en las actividades del 

restaurante. Así mismo fundamentando el valor del producto: 

- Aplicación no genera costos muy elevados. 

- Soporte y asistencia al usuario final tanto presencial cómo remotamente 24/7.  

- Estabilidad permanente de servicios en la web. 

- Requisitos técnicos muy básicos para trabajar desde casi cualquier computador. 
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- Precios más bajos en suscripciones. 

5.4. Fuentes de financiación 

 

En primera instancia se contempla una inversión con recursos propios para iniciar el 

proyecto en etapas tempranas cómo inicio y planificación con una estimación de gastos 

de aproximadamente $5.000.000 en hardware, Licenciamiento y hosting. 

 Una vez culminadas estas etapas se piensa adquirir un fondo de capital semilla con la 

cantidad de dinero necesaria para avanzar en etapas de ejecución, seguimiento y control 

donde se acarrean gastos de nómina, impuestos y demás legalidades sin dejar de lado 

la posibilidad de financiarnos con inversiones externas y publicidad de nuestros clientes. 

Costo estimado suscripción mensual: Desde cincuenta mil pesos ($ 50000) + IVA, precios 

sujetos a cambios. 

Costo estimado suscripción Anual: Desde quinientos mil pesos ($ 500000) + IVA, precios 

sujetos a cambios. 

5.5. Alcance de la propuesta 

 

Demos y pruebas gratuitas de software a diferente restaurantes en zonas específicas de 

la ciudad, esto basándonos en diferentes análisis para determinar qué tan viable puede 

ser ejecutar dicho plan y donde podemos adquirir un mayor plante de clientes suficientes 

para el auto sostenimiento de la plataforma, teniendo en cuenta que inicialmente se 

cuenta con una inversión de recursos propios pero que con una buena publicidad y venta 

se puede alcanzar levantar lo suficiente la idea de emprendimiento 
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6. ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 

 

Apartado que relaciona las diferentes factibilidades a tener en cuenta con la 

implementación de la idea de emprendimiento software Sofchef.  

6.1. Factibilidad técnica 

 

Esta idea de emprendimiento y / o proyecto el cual se ha decidido trabajar ha sido llevado 

a cabo por los estudiantes Juan Diego Gil Ríos y Stephany Otálvaro Rivera, quienes 

actualmente cursan el sexto semestre del curso de tecnología en sistemas por ciclos 

propedéuticos y contando además con la asesoría y colaboración del docente Mauricio 

Arias en las diferentes clases destinadas para ello, en orden con los conocimientos que 

se han ido adquiriendo durante todo el curso, se puede decir que en temas de recursos 

humanos, hardware y software han sido lo suficientes para entregar un proyecto 

funcional. 

Requisitos técnicos mínimo para un óptimo funcionamiento de la plataforma en un 

computador: 

Item Requisitos Mínimos del sistema 

Procesador Intel Core 2 Duo mayor o igual a 1.5 Ghz 

Memoria Ram 2 Gb o Superior. 

Sistema Operativo  Windows Xp Sp3 o superior. 

Disco Duro 15 Gb libre o superior. 

 
 
 

Software preinstalado. 
 
 

JAVA 8 o superior 
Flash player 
JavaScript 
XAMP server 
 

Tabla 1 Factibilidad técnica 
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6.2. Factibilidad económica 

 

La ejecución de la idea de emprendimiento es viable económicamente debido a que se 

cuenta con todos los recursos tanto técnicos, cómo humanos y materiales tanto para el 

desarrollo cómo para la implantación del sistema. 

En un análisis costo-beneficio del sistema permite determinar dicha factibilidad 

económica. 

6.3. Factibilidad operacional 

 

La puesta en marcha es factible debido a que se posee los recursos técnicos y financieros 

y además de unos procesos claros para contar con la buena aceptación de los clientes   

por los costos de mano de obra y gestiones de tiempo como herramientas para ello, el 

recurso humano cómo pilar fundamental para determinar el buen funcionamiento 

prolongado durante el tiempo que sea requerido.  

  



 
 

SofChef 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 17 

 

7. DESARROLLO TÉCNICO DE LA PRÁCTICA 

 

La definición de los requerimientos del sistema se dio a partir del estudio del modelo del 

negocio y de cada proceso la cual componen los requisitos funcionales y no funcionales. 

 

7.1. Requisitos 

 

No. de 
requisi
to 

Nombre de requisito Tipo 
Priorid
ad 

Responsable 

RF 01 
El sistema permitirá 
actualizar Stock 

Requisito Alta Jefe de cocina 

RF 02 
El sistema permitirá 
ingresar una nueva 
existencia 

Requisito Media Jefe de cocina 

RF 03 
El sistema permitirá 
consultar el stock 

Requisito Alta Jefe de cocina 

RF 04 
El sistema permitirá 
registrar ventas 

Requisito Alta Jefe de cocina 

RF 05 
El sistema permitirá 
realizar proyección de 
venta 

Requisito Alta Jefe de cocina 

RF 06 
El sistema permitirá 
elaborar pedido 

Requisito Alta Jefe de cocina 

RF 07 
El sistema permitirá 
consultar pedido 

Requisito Alta Jefe de cocina 

RF 08 
Registrar fechas de 
vencimiento de cada 
producto. 

Requisito Alta Jefe de cocina 

RF 09  
El sistema permitirá 
crear nuevos 
productos 

Requisito Alta 
Administrador 
del Sistema 

RF 10 

El sistema permitirá 
crear nuevos 
restaurantes en el 
sistema. 

Requisito Media 
Administrador 
del sistema 

RF 11 
 
El Sistema debe 
permitir Registrar los 

 
Requisito 

      Alta Jefe de cocina 
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productos usados en 
el almuerzo de 
personal 
 

RF 12 

 
El Sistema debe 
permitir Realizar una 
receta estándar y 
calcular el costo de 
los productos 
 

Requisito     Alta Jefe de cocina 

RF 13 
El Sistema debe 
calcular los costos 
para las recetas 

Requisito      Alta Jefe de cocina 

RF 14 

El Sistema debe 
permitir consultar el 
informe de costos de 
la receta. 

Requisito      Alta 
 
Jefe de Cocina 

RF 15 

El sistema debe 
permitir registrar 
menaje con su vida 
útil. 

Requisito      Alta Jefe De Cocina 

RF 16 

El sistema debe 
permitir clasificar 
cada elemento según 
su estado 

Requisito      Alta Jefe De Cocina 

RF 17 

El sistema debe 
permitir registrar 
como eventualidad el 
desgaste, rotura o 
pérdida de elementos 

Requisito      Alta Jefe De Cocina 

RF 19 
El sistema permitirá el 
registro de merma. 

Requisito Alta Jefe De cocina 

RF 20 

El sistema permitirá el 
registro de merma de 
acuerdo con su 
clasificación baja o 
reproceso. 

Requisito Alta Jefe De cocina 

RF 21 

El sistema realizara el 
calculo de la perdida 
monetaria de acuerdo 
con la merma. 

Requisito Alta Jefe De cocina 
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RF 22 

El sistema permitirá 
consultar informe de 
pérdidas de acuerdo 
con la merma 

Requisito Alta Jefe De cocina 

RF 23 
El sistema permitirá 
registrar nuevos 
usuarios 

Requisito Alto 
Administrador 
del Sistema 

RF 24 
El sistema permitirá 
inactivar o activar 
usuarios 

Requisito Medio 
Administrador 
del sistema 

Tabla 2 Requisitos Funcionales 

No. de 
requis
ito 

Nombre de requisito Tipo 
Priorid
ad 

Responsab
le 

RNF 
01 

Cumplir los procedimientos 
establecidos en el POES 
de la empresa. 

Usabilidad 
Media/d
eseado 

S. I 

RNF 
02 

Usar los colores definidos 
para el sistema en el 
manual corporativo 

Usabilidad 
Media/D
eseado 

S. I 

RNF 
03 

El sistema después de 24 
minutos de inactividad 
cerrara sesión 
automáticamente. 

Seguridad 
Media/D
eseado 

S. I 

RNF 
04 

El sistema debe estar 
diseñado de tal forma que 
permita un fácil 
mantenimiento a futuro. 

Mantenibili
dad Media/D

eseado 
S. I 

RNF 
05 

El sistema debe 
visualizarse correctamente 
en cualquier navegador 
web. 

Usabilidad 
Baja/Op
cional 

S. I 

RNF 
06 

El sistema deberá mostrar 
un mensaje a la hora de 
diligenciar el formulario de 
productos, para que la 
información sea correcta 

Seguridad 

Alta/Ese
ncial 

S. I 

Tabla 3 Requisitos no Funcionales 
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7.2. Modelos de casos de uso 

 

Caso de 

Uso 

 Administrador  

Fecha En proceso 

Autores  Stephany Otálvaro Rivera Juan Diego Gil Ríos   

Propósito  Brindar una respuesta efectiva y eficaz de los restaurantes y productos para 
los usuarios. 

Objetivo  Desarrollar un programa para gestionar las respuestas a los restaurantes que 
ingresan para fortalecer la oferta de valor a los diferentes usuarios (Administrador)  

Resumen  Implementando una aplicación web, mantenible y 
sostenible, que satisface las necesidades del Administrador 

Actores Administrador: El administrador de la plataforma, es la persona 
encargada de la gestión de los restaurantes, pedidos y subir archivos en el 
software SofChef y se considera un intermediador entre el jefe de cocina y 
el jefe de zona 
encargado de dar respuesta a las solicitudes. 

Demora El tiempo que se tarda en realizar las respuestas y registró de productos en 
SofChef serían a muy corto plazo, se responderían inmediatamente sin 
importar lo ingresado a la plataforma, siempre y cuando este asociado a la 
empresa (Restaurante), 

Frecuencia Seguimiento Constante de inventario o venta  

Tipo <Primario> SofChef  
<Secundario> Administrador 

Gráfico 

 

 

Tabla 4 Caso de uso Administrador 
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Caso de 

Uso 

Jefe de zona  

Fecha En proceso 

Autores  Stephany Otálvaro Rivera Juan Diego Gil Ríos   

Propósito  El propósito es llevar un control de los archivos de una forma organizada y 
fácil leer para los integrantes de sofchef. 

Objetivo  Responder oportunamente las peticiones, quejas y reclamos presentadas 
por los usuarios y elaborar los planes de mejoramiento que sean necesarios 

Resumen  Mediante esta herramienta generar el contenido de archivos que tienen los 
usuarios de los servicios que se relacionen con el cumplimiento de los 
objetivos del software. De igual forma se puede establecer la manera cómo 
poder resolver todas aquellas inquietudes y sobrellevando un conteo de 
inventarios. 

Actores Jefe de zona: El jefe de zona es la persona encargada de la gestión de los 
archivos, donde será registrado y subido los pedidos que fueron tomados 
en el software SofChef y se considera un intermediador entre el jefe de 
cocina y el Administrador  
encargado de dar respuesta de los demás archivos. 

Demora Respuesta de 1 día calendario. 

Frecuencia Seguimiento Constante de ingreso de archivos  

Tipo <Primario> SofChef  
<Secundario> Jefe De Zona 

Gráfico 

 

 

Tabla 5 Caso de uso Jefe de Zona 
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Caso de 

Uso 

 Jefe De cocina  

Fecha En proceso 

Autores Stephany Otálvaro Rivera  Juan Diego Gil Ríos   

Propósito  Supervisar el área de cocina, brindar atención rápida a sus subalternos 
en cuanto a las actividades a llevar a cabo. 

Objetivo  Administrar   de manera adecuada los recursos y procesos de cocina en 
general. 

Resumen  Mediante la implementación de una aplicación web y de manera sencilla 
e intuitiva validar las diferentes tareas y procesos específicos que se 
ejecutan en el área de cocina.  

Actores Jefe de cocina: Encargado de su área, administra en la plataforma stock, 
merma, pedidos y ventas cómo sus actividades principales en cuanto a 
relación con el software. 

Demora Respuesta inmediata por parte del software SofChef independiente a los 
procesos internos en la administración del restaurante asociado que 
puedan variar en tiempos de ejecución. 

Frecuencia Manejo constante y de tiempo completo ateniéndose a los horarios del 
restaurante asociado. 

Tipo <Primario>SofChef 
<Secundario>Jefe De Cocina  

Gráfico 

 

 

 

 
Tabla 6 Caso de uso Jefe de Cocina 
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Caso de 

Uso 

 Jefe de cocina (Stock) 

Fecha En proceso 

Autores  Stephany Otalvaro Rivera, Juan Diego Gil Ríos   

Propósito  Administrar específica y adecuadamente el inventario de cocina que se 
tiene en el restaurante asociado. 

Objetivo  Controlar y supervisar todo el almacenaje de cocina en Stock, monitoreo 
constante en registros y consultas de inventario. 

Resumen  La aplicación web SofChef lleva la administración completa y eficiente del 
inventario de cocina, consultas y registros implementando una interfaz 
sencilla e intuitiva en pro del usuario aplicando en este caso para el rol de 
jefe de cocina quien es el encargado de llevar el stock. 

Actores  Jefe de cocina: Encargado de su área, administra en la plataforma stock, 
merma, pedidos y ventas cómo sus actividades principales en cuanto a 
relación con el software. 

Demora Respuesta inmediata por parte del software SofChef independiente a los 
procesos internos en la administración del restaurante asociado que 
puedan variar en tiempos de ejecución. 

Frecuencia Control y seguimiento constante del Stock de cocina 

Tipo <Primario> SofChef 
<Secundario> jefe de cocina (Stock) 

Gráfico 

 

 

Tabla 7Caso de uso Jefe de Cocina (Stock) 
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Caso de 

Uso 

 Jefe de cocina (Merma) 

Fecha En proceso 

Autores  Stephany Otálvaro Rivera, Juan Diego Gil Ríos   

Propósito  Administrar las funciones correspondientes al manejo de la merma del 
restaurante. 

Objetivo  Monitorear constantemente la información correspondiente a la merma y 
sus respectivos registros y consultas. 

Resumen  La aplicación web SofChef lleva la administración eficazmente de la 
merma, sus consultas y registros con una interfaz sencilla e intuitiva en 
pro del usuario correspondiente, en este caso para el rol de jefe de cocina 
quien es el encargado de la administración de la merma. 

Actores Jefe de cocina: Encargado de su área, administra en la plataforma stock, 
merma, pedidos y ventas cómo sus actividades principales en cuanto a 
relación con el software. 

Demora Respuesta inmediata por parte del software SofChef independiente a los 
procesos internos del restaurante asociado que puedan variar en tiempos 
de ejecución. 

Frecuencia Manejo constante y de tiempo completo ateniéndose a los horarios del 
restaurante asociado. 

Tipo <Primario>SofChef 
<Secundario>Jefe De Cocina  

Gráfico 

 

 

Tabla 8 Caso de uso Jefe de Cocina (Merma) 
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Caso de 

Uso 

Jefe de cocina (pedido)  

Fecha En proceso 

Autores  Stephany Otálvaro Rivera, Juan Diego Gil Ríos   

Propósito  Consultar los reportes generados sobre los pedidos y las ventas 
realizadas. 

Objetivo  Brindar un mejor control en el acceso a reportes sobre pedidos y sobre las 
ventas realizadas. 

Resumen  La aplicación web SofChef administra adecuadamente los reportes de los 
pedidos y de ventas, con una interfaz intuitiva para beneficio del usuario 
encargado, en este caso el encargado de ser el jefe de cocina. 

Actores Jefe de cocina: Encargado de su área, administra en la plataforma stock, 
merma y pedidos cómo sus actividades principales en cuanto a relación 
con el software. 

Demora Respuesta inmediata por parte del software SofChef independiente a los 
procesos internos del restaurante asociado que puedan variar en tiempos 
de ejecución. 

Frecuencia Manejo constante y de tiempo completo ateniéndose a los horarios del 
restaurante asociado. 

Tipo <Primario>SofChef 
<Secundario>Jefe De Cocina 

Gráfico 

 

 

Tabla 9 Caso de Uso Jefe de Cocina (Pedido) 
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7.3. Diagrama de clases 

 

 

Ilustración 2Diagrama de clases 

 

7.4. Pruebas funcionales 

 

Fecha 
revisión 

Módulo 
revisado 

Observaciones Resultados de 
la ejecución 

Errores y éxitos 
detectados 

17-11-2020 Producto Se verifica:  
- La inserción de 
un producto. 

Permite 
realizar la 
inserción 
correctamente 

Función 
ejecutada 
correctamente 

17-11-2020 Producto Se verifica:  
- La eliminación 
de un producto 

Permite 
eliminar el 
producto 
correctamente 

Función 
ejecutada 
correctamente 

17-11-2020 Producto Se verifica: 
- La edición de un 
producto. 

Permite la 
edición del 
producto 
correctamente 

Función 
ejecutada 
correctamente 
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17-11-2020 Archivos Se verifica la 
subida de 
archivos 

Permite subir 
un archivo 
correctamente 

Función 
ejecutada 
correctamente 

17-11-2020 Restaurante Se verifica: 
- La consulta de 
restaurantes 

Permite 
consultar los 
restaurantes 
correctamente 

Función 
ejecutada 
correctamente 

17-11-2020 Restaurante Se verifica: 
- Registro de 
restaurantes 

Permite 
registrar 
restaurantes 
correctamente 

Función 
ejecutada 
correctamente 

17-11-2020 Usuario Se verifica: 
- El registro de 
usuario. 

Permite 
realizar el 
registro 
correctamente 

Función 
ejecutada 
correctamente 

17-11-2020 Usuario Se verifica: 
- La consulta de 
usuarios 

Permite 
consultar los 
usuarios 
correctamente  

Función 
ejecutada 
correctamente 

17-11-2020 Merma Se verifica: 
- La consulta de 
merma 

Permite 
consultar la 
información 
de la merma 
correctamente 

Función 
ejecutada 
correctamente 

17-11-2020 Merma Se verifica: 
- El registro de 
merma  

Permite 
registrar la 
merma 
correctamente 

Función 
ejecutada 
correctamente 

17-11-2020 Pedidos Se verifica: 
- La consulta de 
pedidos 

Permite 
consultar los 
pedidos 
correctamente 

Función 
ejecutada 
correctamente 

17-11-2020 Pedidos Se verifica: 
- El registro de 
pedidos 

Permite 
registrar los 
pedidos 
correctamente 

Función 
ejecutada 
correctamente 

17-11-2020 Stock Se verifica: 
- La consulta de 
stock 

Permite 
consultar el 
stock 
correctamente 

Función 
ejecutada 
correctamente 

Tabla 10 Pruebas Funcionales 
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7.5. Diseño de la interfaz de usuario 
 

 

Ilustración 3Login/Registro 

 

 

Ilustración 4 Página principal para todos los roles 

 

Ilustración 5 Administrador 
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Ilustración 6 Gestionar restaurante 

 

Ilustración 7 Registrar Usuario 

 

Ilustración 8 Consultar Usuario 
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Ilustración 9 Registrar Pedido 

 

Ilustración 10 Subir archivos 

 

Ilustración 11 Jefe de Cocina 
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Ilustración 12 Consultar Stock 

 

Ilustración 13 Registrar Stock 

 

 

Ilustración 14 Registrar Merma 



 
 

SofChef 
Tecnológico de Antioquia – Institución Universitaria 

Página 32 

 

 

Ilustración 15 Consultar Merma 

 

Ilustración 16 Consultar Pedido 
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Ilustración 17 Subir archivo 

 

Ilustración 18 Jefe de zona 

 

Ilustración 19 Subir archivo 
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FLUJOGRAMA 1 

 

Ilustración 20 Flujograma # 1 

FLUJOGRAMA 2 

 

Ilustración 21 Flujograma #2 
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7.6. Despliegue del sistema 

 

 

Ilustración 22 Despliegue del sistema 

 

7.6.1. Manual de usuario   

 

Se adjunta como anexo al final del proyecto de modalidad emprendimiento SofChef el 

siguiente manual de usuario. 

7.6.2. Manual de instalación  

 

Se adjunta como anexo al final del proyecto de modalidad emprendimiento SofChef el 

siguiente manual de Instalacion. 
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8. CONCLUSIONES 

 

• Se pone en práctica los conocimientos aprendidos en cuanto análisis y desarrollo 

de sistemas. 

• Este proyecto de practica logra cumplir con estándares de desarrollo de sistemas, 

pruebas de software y documentación y manuales detallados 

• A nivel académico se consigue la creación de un sistema con su respectiva 

documentación de gran utilidad para el aprendizaje de los estudiantes 

• Se desarrolló un sistema estructurado de reabastecimiento en base a la unión de 

funciones de compras y ventas que permiten obtener información inmediata por lo 

cual, en los informes financieros y administrativos del inventario, permitiendo así 

reconocer por parte de la empresa SofChef un estado actual de su inversión y 

rentabilidad en el momento que lo requiera. 

• El proyecto realizado permitió identificar la clasificación del stock actual y genera 

las herramientas necesarias para clasificar productos que entre en el sistema 

actual de inventario. 
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ANEXOS 

 

-Manual de usuario SofChef 

-Manual técnico SofChef 


