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  Resumen del Trabajo (máximo 250 palabras): Con la finalidad, contexto de 
aplicación, metodología, resultados i conclusiones del trabajo. 

En este proyecto se desarrollará una aplicación para agilizar el proceso de lanzar 
promociones en el sector HORECA. 

El sector HORECA representa un 7.4% del PIB en España y aunque no es muy 
conocido tiene una importancia muy grande ya que son los encargados de 
proveer bebida y comida a establecimientos como hoteles, restaurantes y 
cualquier establecimiento que de servicio de bebida y comida a sus clientes. 

En este sector predomina la distribución indirecta, el fabricante utiliza 
intermediarios (Distribuidores) para distribuir sus productos a los 
establecimientos HORECA. Cuando los fabricantes lanzan una promoción 
nueva, tiene que pasar por el distribuidor antes de llegar al establecimiento 
HORECA lo que hace que el proceso sea muy lento. 

El proyecto se dividirá en dos perfiles de usuario: uno para fabricantes y otro 
para el establecimiento final. Cuando un fabricante publique una promoción y 
seleccione que características deben cumplir los establecimientos para 
recibirlas, estos establecimientos la recibirán automáticamente y podrán dar su 
opinión e incluso llegar a hacer un pedido del producto ofertado. 

Se utilizará Scrum como metodología de trabajo y se desarrollará inicialmente 
para dispositivos iOS utilizando la plataforma nativa XCode y el lenguaje Swift. 

El resultado final será un a aplicación dónde usuarios de ambos perfiles puedan 
registrarse. Los fabricantes podran publicar promociones, configurar 
distribuidores y revisar los pedidos de los establecimientos finales. Los 
establecimientos podran acceder a las promociones que encajen con sus 
caracteristicas y hacer pedidos de los productos ofertados entre otras 
funcionalidades. 
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  Abstract (in English, 250 words or less): 

In this project an App will be developed in order to accelerate the process of 
launching promotions and offers in the HORECA sector. 

The HORECA sector represents a 7.4% of the Spanish GDP and it is the sector in 
charge to provide food and beverages to establishments like hotels, restaurants 
and any other establishment that serves food and beverages to its clients. 

The most common way to distribute products in this sector is the indirect 
distribution where the manufacturer uses an intermediary to sell their products. 
When the manufacturer wants to launch a new offer, they have to inform the 
distributor first and then the distributor is the one in charge to let the establishments 
know about it, and that makes the process really slow. 

The project will be divided in two user profiles: One for manufacturers and one for 
establishments. The manufacturer will publish new offers and determine which 
characteristics the establishment has to have to get the offer. The establishments 
will get a list of offers that fits their characteristics and they will be able to give their 
opinion and even place orders. 

Scrum will be used as a development methodology and it will be developed for iOS 
devices using XCode and Swift. 

The final result will be an APP where users from both profiles will be able to 
register. The manufacturers will be able to publish promotions and the 
establishments will get a list of promotions and they will be able to place orders, 
among other functionalities. 
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1.  Introducción 
 
 
1.1 Contexto y justificación del Trabajo 
 
HORECA es un termino que se originó en los Países Bajos y es un acrónimo de 
hoteles, restaurantes y cafeterías. Cuando se refiere al sector HORECA o al 
canal de distribución HORECA (Larrazabal, 2018)  se refiere al sector industrial 
que sirve alimentos y bebidas adquiridos previamente. 
 
La actividad de este sector es sumamente importante ya que son los encargados 
del suministro de alimentos y bebidas en la hostelería, hoteles, cafeterías, 
alimentación tradicional y cualquier tipo de establecimiento que brinde servicios 
de comida y bebida al consumidos local. Actualmente este sector supone un 
7.4% del PIB nacional (AECOC, 2018). 
 
En este sector existen dos tipos de distribución (Rudiz, 2010) por parte de los 
fabricantes: 
 

• Distribución directa: El fabricante distribuye su producto al establecimiento 
final sin utilizar ningún tipo de intermediario. 

 
Ilustración 1. Distribución directa 

• Distribución indirecta: El fabricante utiliza intermediarios, llamados 
distribuidores, para distribuir sus productos a los establecimientos finales. 

 
Ilustración 2. Distribución indirecta 

 
  

Fabricante
Establecimiento 

horeca

Fabricante Distribuidor
Establecimiento 

HORECA
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Ambos métodos de distribución tienen sus ventajas e inconvenientes. La 
distribución directa supone tener un equipo de trabajadores muy amplio para 
poder dar servicio a todo el territorio, en cambio el precio del producto no se ve 
modificado. Usando distribución indirecta, no se necesita un equipo de 
trabajadores tan amplio, pero supone un aumento de precio en el producto ya 
que el distribuidor también debe tener un margen de beneficio de las ventas. 
 
Actualmente en España hay más de 360.000 establecimientos en el sector 
HORECA por lo que el método más utilizado por los fabricantes es la distribución 
indirecta. 
 
Con el uso de este método, existe un problema de comunicación ya que cuando 
hay un nuevo lanzamiento o una nueva promoción por parte del fabricante, esta 
tiene que pasar por el distribuidor antes de llegar al establecimiento final, 
ralentizando el inicio de las ventas. Cuando hay un nuevo lanzamiento o una 
oferta, el equipo comercial de la empresa fabricante, debe informar y detallar la 
promoción al distribuidor y serán los comerciales del distribuidor los que informen 
al establecimiento HORECA de dicha promoción. 
 
En este proyecto se quiere mejorar y agilizar este proyecto desarrollando una 
aplicación con dos perfiles, uno dónde el fabricante pueda lanzar ofertas y 
promociones indicando el perfil del establecimiento a quien va dirigida y otra 
aplicación para los establecimientos dónde se reciban todas las promociones y 
ofertas que encajen con el establecimiento registrado. 
 
Actualmente no existen otras aplicaciones que estén orientadas a solucionar el 
mismo problema que se nos plantea en el sector HORECA. 
 
Si que hay otras aplicaciones orientadas al cliente final dónde empresas de 
cualquier sector publican sus promociones y ofertas y dónde el cliente final puede 
adquirirlas.  Un ejemplo de estas aplicaciones son: Groupon (Groupon, 
AppStore, 2018) (Groupon, PlayStore, 2018), Groupalia (Groupalia, AppStore, 
2018) (Groupalia, PlayStore, 2018) y LetsBonus (LetsBonus, AppStore, 2018) 
(LetsBonus, PlayStore, 2018). 

 

Ilustración 3. Groupon, Groupalia y Lets Bonus. 
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1.2 Objetivos del Trabajo 
 
Después de estudiar el problema que se ha planteado en el sector HORECA, se 
ha elaborado una lista de requerimientos funcionales y no funcionales. 
 
En un principio se había planeado el desarrollo de dos aplicaciones 
independientes para fabricante y establecimiento Horeca  pero en la evaluación 
del prototipo se ha determinado que para llevar un mejor control de versiones, 
mantenimiento y también para mejorar su distribución y comercialización, es 
mejor desarrollar una única aplicación con dos perfiles diferenciados para que 
así cada uno acceda a las funciones correspondientes según el perfil de registro 
que les corresponda. 
 

• Requerimientos funcionales para la parte de fabricante: 
o Registro y login de fabricantes. 
o Panel de promociones. 

▪ Poder lanzar promociones incluyendo imágenes, videos, 
texto y poder adjuntar archivos para descargar. 

▪ Poder escoger la visibilidad de la promoción según las 
características del establecimiento HORECA (Tipo de 
establecimiento, zona, precio menú, etc.) 

▪ Poder ver las promociones lanzadas y ordenaras según 
criterios como fecha de publicación, fecha de caducidad, 
etc. 

▪ Poder ver comentarios y likes de las publicaciones. 
o Panel de distribuidores. 

▪ Poder añadir lista de distribuidores y su ubicación. 
o Panel de pedidos. 

▪ Poder visualizar los pedidos realizados por los 
establecimientos. 

o Poder invitar a establecimientos a la app. 
 

• Requerimientos funcionales para la parte de establecimientos 
HORECA: 

o Registro y login para establecimientos HORECA. 
o Panel de promociones. 

▪ En este panel irán apareciendo las publicaciones de los 
fabricantes que coincidan con las características del 
establecimiento. 

▪ Poder ordenar y filtrar las publicaciones por fabricante, 
fecha de publicación y fecha de caducidad. 

▪ Poder comentar las publicaciones, dar like y guardar la 
publicación en favoritos. 

▪ Poder realizar pedidos de la promoción. 
o Muro dónde recibir y ver las publicaciones. Poder ordenarlas y 

filtrar por fabricante, fecha de publicación, fecha de caducidad 
y tipo de publicación. 

o Recibir notificaciones al recibir una promoción nueva. 
o Panel de pedidos realizados. 
o Panel de publicaciones en favoritos. 
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• Requisitos no funcionales para ambas apps: 
o Fácil y rápida de utilizar. Los datos deben cargar rápido. 
o La interfaz de usuario debe visualizarse correctamente tanto en 

teléfonos móviles como en tablets. 
 

 
1.3 Enfoque y método seguido 
 
Como se ha comentado en el capitulo anterior, no se ha encontrado ninguna otra 
aplicación orientada a resolver el mismo problema por lo que se ha decidido que 
la mejor estrategia para llevar a cabo este proyecto es desarrollar un producto 
nuevo. 
Creando un producto desde cero da la posibilidad de poder crear un producto 
completamente a medida para poderlo adaptar a todas las necesidades del 
cliente y solucionar el problema que se ha presentado. 
 
Para escoger la metodología de trabajo, se ha analizado las dos metodologías 
que se acercaban más a como se quería desarrollar el proyecto: Scrum y Kanban 
(Rehkopf, 2018). Las dos son metodologías Agile parecidas aunque sus 
diferencias han hecho que se decantase por la metodología SCRUM. SCRUM 
se considera el método más útil cuando hay que realizar entregas periódicas y 
para el proyecto que se quiere realizar, es mucho más claro poder realizar 
tableros de tareas independientes  para cada entrega y poner prioridades en 
cada una de las tareas para llegar al objetivo deseado. 
 
La metodología SCRUM (Palacios, 2018) es un método ágil que surgió entre los 
años 80 y 90 para mejorar la agilidad en el desarrollo de software. SCRUM 
adopta una estrategia de desarrollo incremental de una a cuatro semanas 
llamada Sprint. Al principio de cada sprint, se realiza un sprint planning para 
definir que tareas se realizaran durante ese periodo de tiempo y cuando el sprint 
se termina, se realiza Sprint review dónde se revisan que las tareas cumplen con 
lo que se pedía y están todas realizadas. En equipos grandes de trabajo, todos 
los días se realiza una reunión rápida al principio de la jornada para comentar 
como va el sprint y comentar otros datos que puedan ser importantes para el 
desarrollo del trabajo durante esa jornada. 
 
Para este proyecto se considera que es la mejor metodología para llevar a cabo 
esta tarea ya que permite organizar las tareas para todos los días de la semana 
y asegurar que los plazos se van cumpliendo acorde a la planificación general. 
En este proyecto se realizaran sprints de una semana de duración, los lunes se 
planificarán las tareas a realizar durante la semana y el domingo se hará una 
revisión para determinar si todo está realizado y es correcto. 
 
Para realizar el proyecto se quieren aprovechar las funcionalidades nativas de 
los dispositivos móviles por lo que se ha descartado realizar una aplicación 
hibrida que abarque todos los sistemas operativos. Finalmente se ha escogido 
realizar aplicaciones nativas. La primera versión del proyecto se desarrollará 
para el sistema operativo iOS y se utilizará el lenguaje de programación Swift, 
pero en un futuro también se planea realizar la versión para dispositivos Android. 
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1.4 Planificación del Trabajo 
 
Los recursos necesarios para realizar el proyecto son: 
 

• Macbook Pro 13 pulgadas. Procesador 2,7 GHz Intel Core I5. 8GB RAM 

• IPhone 7 plus, iOS 12. 

• IPad 2017 9.7 pulgadas. iOS 12. 

• Servidor y base de datos en Amazon Web Services. 
 
Software: 
 

• Xcode 10.0. 

• Microsoft Office 

• Postman 

• Quicktime 

• iMovie 
 
El proyecto se ha planificado en cuatro fases que corresponden a las diferentes 
entregas del trabajo. Las horas de dedicación varían según el día de la semana. 
Los lunes, martes y miércoles, se dedicará una hora cada día y jueves, viernes, 
sábado y domingo se dedicarán cuatro horas por día. 
 
En la primera fase se realizará el trabajo previo al diseño y desarrollo, se buscará 
información acerca del problema, la tecnología a utilizar, se escogerá como 
enfocar el trabajo y que metodología usar para gestionar el proyecto. También 
se instalará todo el software necesario y el servidor para poder crear la base de 
datos y la api en las próximas fases. 
 

TAREA 
DIA 
INICIO 

DIA FIN 
DURACIÓN 
HORAS 

DURACIÓN 
DIAS 

FASE 1: PLAN DE TRABAJO 24/9/18 10/10/18 41 16 

Buscar información acerca del 
problema 

24/9/18 28/9/18 8 4 

Definir los objetivos del 
proyecto 

28/9/18 29/9/18 6 1 

Buscar información acerca de la 
tecnología a utilizar 

29/9/18 1/10/18 6 2 

Buscar información acerca de 
API y cómo programarlas 

2/10/18 5/10/18 8 3 

Estructura de la memoria del 
proyecto 

5/10/18 5/10/18 1 1 

Escribir memoria del proyecto 5/10/18 7/10/18 6 2 

Preparar servidor e instalar base 
de datos para desarrollo 

7/10/18 10/10/18 6 3 

Ilustración 4. Tabla fase 1 
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Ilustración 5. Gantt Fase 1 

 
En la segunda fase, se analizarán los usuarios y sus escenarios de uso. A partir 
de aquí se definirán las funcionalidades que debe cumplir la aplicación y se 
definirán formalmente los casos de uso. En esta fase también se diseñará el 
prototipo de la aplicación y la arquitectura del sistema tanto de la API como de 
la base de datos. 
 

TAREA DIA INICIO DIA FIN DURACIÓN 
HORAS 

DURACIÓN 
EN DIAS 

FASE 2: DISEÑO 11/10/18 31/10/1
8 

57 20 

Analizar usuarios y contexto de uso 
y elaboración de escenarios de uso 

11/10/18 12/10/18 6 1 

Definición de los flujos de 
interacción (Diseño conceptual) 

12/10/18 13/10/18 6 1 

Diseñar y construir prototipo 14/10/18 18/10/18 10 4 

Evaluación 18/10/18 20/10/18 7 2 

Definición formal de los casos de 
uso 

20/10/18 21/10/18 6 1 

Diseño de la arquitectura de la base 
de datos 

22/10/18 26/10/18 8 4 

Diseño de la arquitectura de la api 26/10/18 28/10/18 8 2 

Escribir memoria del proyecto 28/10/18 31/10/18 6 3 
Ilustración 6. Tabla fase 2 

 

 
Ilustración 7. Gantt Fase 2 
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En la tercera fase, se realizará el desarrollo de las aplicaciones como tal. Antes 
de realizar el desarrollo, se creará y se configurar la base de datos y también se 
desarrollará la API siguiendo la estructura diseñada en la fase anterior. En este 
apartado también se diseñará una batería de pruebas para testear la aplicación. 
 

TAREA DIA INICIO DIA FIN DURACIÓN 
HORAS 

DURACIÓN 
EN DIAS 

FASE 3: IMPLEMENTACIÓN 1/11/18 12/12/18 114 41 

Configuración base de 
datos 

1/11/18 1/11/18 4 1 

Configuración API 2/11/18 4/11/18 10 2 

Desarrollo login 4/11/18 8/11/18 8 4 

Desarrollo parte fabricante 8/11/18 23/11/18 40 15 

Desarrollo parte usuario 23/11/18 7/12/18 40 14 

Definición set de pruebas 7/12/18 9/12/18 6 2 

Escribir memoria del 
proyecto 

9/12/18 12/12/18 6 3 

Ilustración 8. Tabla Fase 3 

 

 
Ilustración 9. Gantt Fase 3 
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En la ultima fase, se realizarán los test de la aplicación siguiendo la batería de 
pruebas diseñada en la fase anterior para asegurar que todo funciona 
correctamente Por ultimo, se preparará el video de prestación, se realizarán los 
manuales de usuario para ambas aplicaciones y se completará la memoria del 
proyecto. 
 

TAREA DIA INICIO DIA FIN DURACIÓN DURACIÓN 
EN DIAS 

FASE 4: TEST Y ENTREGA 
FINAL 

13/12/18 2/1/19 57 20 

Testing 13/12/18 16/12/18 15 3 

Memoria proyecto 16/12/18 22/12/18 15 6 

Manual Usuario 22/12/18 23/12/18 5 1 

Manual Fabricante 24/12/18 27/12/18 5 3 

Video presentación 27/12/18 2/1/19 17 6 
Ilustración 10. Tabla Fase 4 

 
Ilustración 11. Gantt Fase 4 

 
Grafico de Gantt completo: 
 

 
Ilustración 12. Gantt completo 
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1.5 Breve sumario de productos obtenidos 
 
Como productos finales de este proyecto se obtendrán: 
 

• Proyecto Xcode de la aplicación PromoHoreca. 

• Manual de usuario para app de fabricantes. 

• Manual de usuario para app de establecimientos HORECA. 

• Memoria del proyecto. 

• Video de presentación del proyecto. 
 
1.6 Breve descripción de los otros capítulos de la memoria 
 

- Diseño de las aplicaciones y de la arquitectura del sistema. 
En este capitulo, se analizarán los usuarios objetivo de la aplicación y se 
definirán las funcionalidades de la aplicación y los casos de uso (Cevallos, 
2015). En este capitulo también se diseñará el prototipo de la aplicación y 
se diseñará la arquitectura de sistema de la API y de la base de datos. 
 

- Desarrollo e implementación de la arquitectura de la API. 
En este apartado, se explicará como hemos desarrollado e implementado 
la API para que la aplicación pueda trabajar con la base de datos. 
 

- Desarrollo e implementación de la aplicación 
En el siguiente capitulo se explicará como se ha desarrollado cada 
pantalla en la app tanto para los perfiles de fabricantes como de 
establecimientos Horeca. 

 
- Testing. 

En el ultimo capitulo, se realizaran las pruebas test y se explicaran los 
resultados obtenidos. 
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2. Diseño de la aplicación y de la arquitectura del 
sistema 

 
2.1 Usuarios y escenarios de uso 

 
En este apartado se presentaran los diferentes perfiles de usuario y se crearan 
los escenarios de uso a partir de los cuales se podrán determinar exactamente 
la lista de funcionalidades que debería tener nuestra aplicación. 
 
Para esta aplicación tiene dos perfiles de usuario bien diferenciados: El perfil de 
usuario fabricante y el perfil de usuario establecimiento Horeca. 
 
El perfil de usuario fabricante engloba a todos los usuarios de la aplicación 
registrados como fabricante. El objetivo de este perfil es poder publicar 
promociones de sus productos para que los establecimientos que concuerden 
con las características escogidas las puedan conocer. También podrán valorar 
su éxito en la aplicación y recibir pedidos de los productos. 
 
Sus tareas principales en la aplicación serán: 
 

• Registrarse. 

• Iniciar sesión. 

• Publicar promociones 

• Revisar el feedback de las promociones. 

• Revisar pedidos. 

• Invitar a establecimientos a registrarse en la app. 
 
El perfil de establecimiento Horeca engloba a todos los usuarios de la aplicación 
registrados como establecimientos Horeca. El objetivo de este perfil es poder 
visualizar promociones, dar feedback en ellas en forma de comentario o me 
gusta, guardar promociones en favoritos y hacer pedidos. 
 
Sus tareas principales en la aplicación serán: 
 

• Registrarse. 

• Iniciar sesión. 

• Recibir y visualizar promociones de fabricantes. 

• Dar feedback a las promociones. 

• Guardar las publicaciones como favoritos. 

• Hacer pedidos. 
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Se ha creado cuatro fichas de usuarios, dos para el perfil de fabricante y dos 
para  el perfil de establecimiento Horeca. 
 

 USUARIO 1 : FABRICANTE 

NOMBRE Mikel Sagasti 

EDAD 52 años 

PROFESIÓN Comercial en una empresa que produce y comercializa 
bebidas alcoholicas. 

DESCRIPCIÓN Jesús tiene 52 años y reside en la ciudad de San 
Sebastian. Tiene dos hijos mayores y actualmente solo 
vive con su mujer. Trabaja de comercial en una 
empresa que producte y comercializa bebidas 
alcohólica. Su horario de trabajo es de 9 a 17h de lunes 
a viernes y visita a los establecimientos de toda la zona 
Norte de España, especialmente en la provincia de 
Guipuzcoa. 

CONOCIMIENTOS 
TECNOLÓGICOS 

Tiene conocimientos medios-altos de tecnología. Está 
familiarizado con el uso de dispositivos móviles en el 
trabajo y fuera de él para poderse comunicar con sus 
familiares y amigos y ponerse al día de lo que sucede 
en el mundo. 

NECESIDADES Ahorrar tiempo y gasto en las visitas a establecimientos. 
Poder centrarse en aspectos más importantes en las 
visitas y poder dedicar más tiempo a la captación de 
nuevos clientes. 

Ilustración 13. Tabla Usuario 1 

USUARIO 2 : FABRICANTE 

NOMBRE María López 

EDAD 28 años 

PROFESIÓN Analista de marketing 

DESCRIPCIÓN María tiene 28 años y reside en la ciudad de Barcelona. 
Actualmente está soltera y comparte piso con su mejor 
amiga a las afueras de la ciudad. Desde hace dos años 
trabaja en una empresa que produce y comercializa 
ingredientes para la elaboración de platos en cocina. Su 
cargo en la empresa es de analista de marketing, revisa 
todas las campañas promociones y lanzamientos de 
nuevos productos  para determinar su éxito y 
determinar acciones posteriores para potenciarlas o 
mejorarlas si es necesario. 

CONOCIMIENTOS 
TECNOLÓGICOS 

María tiene un conocimiento alto de tecnología tanto 
con el uso del ordenador como con el teléfono móvil. 
Utiliza los dispositivos móviles especialmente para 
entretenimiento, hablar con familiares y amigos e 
utilizar las redes sociales. 

NECESIDADES Poder agilizar el proceso y detectar problemas en las 
promociones más rápido. 

Ilustración 14. Tabla Usuario 2. 
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USUARIO 3 : ESTABLECIMIENTO HORECA 

NOMBRE Pablo Sánchez 

EDAD 56 años 

PROFESIÓN Hostelero, dueño de un bar-restaurante 

DESCRIPCIÓN Pablo tiene 56 años, tiene dos hijos y reside en la 
ciudad de Tarragona. Desde hace más de diez años, 
regenta un bar restaurante cerca de un polígono 
industrial. Sus horarios de apertura son desde las 5 am 
hasta las 8 de la tarde. El restaurante dispone de menú 
diario al medio dia y también platos combinados, 
bocadillos y hamburguesa. La hora punta es al medio 
día ya que muchos trabajadores del polígono comen 
allí. 

CONOCIMIENTOS 
TECNOLÓGICOS 

Pablo no tienen muchos conocimientos tecnológicos, 
utiliza su teléfono móvil para hablar con familiares y 
amigos a través de mensajería instantánea. 

NECESIDADES Perder menos tiempo en visitas ya que entre semana 
tiene mucho trabajo. 
Poder acceder a las promociones más rápidamente. 

Ilustración 15. Tabla Usuario 3 

USUARIO 4 : ESTABLECIMIENTO HORECA 

NOMBRE Sofía Jauregui 

EDAD 32 años 

PROFESIÓN Co-propetiaria de un local de copas. 

DESCRIPCIÓN Sofía tiene 32 años y reside en Pamplona con su pareja. 
Desde hace dos años aproximadamente, es co-
propietaria de un local de copas en el centro de la 
ciudad. El local suele estar siempre lleno durante los 
fines de semana y los jueves universitarios. Durante los 
días de menos actividad, Sofía dedica tiempo a estudiar 
enología ya que le gustaría poder aprovechar esos 
conocimientos para potenciar su negocio. 

CONOCIMIENTOS 
TECNOLÓGICOS 

Sofía tiene conocimientos altos en tecnología y esta 
habituada a utilizar ordenador y dispositivos móviles. 
Siempre está pegada a su teléfono móvil, lo usa para 
trabajar, navegar por la red, contactar con familiares y 
amigos y para utilizar redes sociales. 

NECESIDADES Poder conocer las promociones más rápidamente. 
Agilizar los tramites de hacer pedidos y poderlos hacer 
telemáticamente. 

Ilustración 16. Tabla Usuario 4. 
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También se han creado escenarios de uso basados en los perfiles de usuarios 
para determinar como estos usuarios utilizan la aplicación. 
 

ESCENARIO 1  

OBJETIVO Ver promociones en el panel, comentar, dar me gusta y 
guardar promoción en favoritos. 

PERFIL Establecimiento Horeca 

PERSONAJE Sofía Jauregui 

DESCRIPCIÓN Son las cinco de la tarde del viernes y Sofía está 
preparando todo para la apertura del local en un par de 
horas. Hace unos días, le recomendaron la aplicación 
PromoHoreca pero por falta de tiempo no había podido 
probarla. Ahora tiene un ratito libre por lo que decide 
descargarse la aplicación y registrarse. Una vez se ha 
registrado como establecimiento Horeca, inicia sesión en la 
aplicación. En el panel de promociones le aparecen varias 
promociones y encuentra una que puede ser interesante 
para su negocio. Accede al detalle de la promoción, como 
le parece interesante, deja un comentario y le da me gusta. 
Quiere seguir leyendo opiniones pero no tiene mucho 
tiempo más así que guarda la promoción en favoritos para 
volverla a revisar más tarde. 

Ilustración 17. Tabla Escenario 1. 

ESCENARIO 2  

OBJETIVO Visualizar promociones y realizar un pedido. 

PERFIL Establecimiento Horeca 

PERSONAJE Pablo Sánchez 

DESCRIPCIÓN Pablo acaba de terminar el servicio de comidas, el momento 
más intenso durante la semana, y tiene un rato para poder 
comer él. Mientras descansa decide revisar las 
promociones disponibles en la aplicación. Pablo lleva unos 
días utilizando la promoción y empieza a familiarizarse con 
ella por lo que ha decidido probar a hacer un pedido. 
Pablo inicia sesión en la aplicación, ordena las promociones 
por fabricante y encuentra una promoción de un producto 
que utiliza regularmente en su cocina. Entra al detalle de la 
promoción, hace click en el botón de pedido, selecciona la 
cantidad que quiere y escoge el distribuidor más cercano en 
su zona y registra el pedido. 

Ilustración 18. Tabla Escenario 3. 
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ESCENARIO 3  

OBJETIVO Registrarse, añadir distribuidores y publicar una promoción. 

PERFIL Fabricante. 

PERSONAJE Mikel Sagasti 

DESCRIPCIÓN Mikel acaba de empezar de empezar su jornada de trabajo. 
Mikel registra a la empresa como fabricante, inicia sesión y 
aparece el panel de promociones vacío. Antes de añadir 
una promoción, accede al menú para ir al panel de 
distribuidores y añadir los distribuidores principales de la 
zona norte junto a su información de contacto y 
geolocalización. Después vuelve al inicio y da click al botón 
e añadir promoción. Rellena los datos de la promoción y una 
imagen promocional. En las opciones de visualización, 
añade zona norte como zona y restaurantes y bares  como 
tipo de establecimiento y publica la promoción. 

Ilustración 19. Tabla Escenario 2. 

ESCENARIO 4  

OBJETIVO Revisar el feedback de las promociones. 

PERFIL Fabricante 

PERSONAJE María López 

DESCRIPCIÓN En la empresa de María hace varias semanas que están 
utilizando la aplicación. Han publicado varias promociones 
y desde el departamento de marketing quieren analizar el 
éxito y el feedback que han recibido. María inicia sesión en 
la aplicación y accede a la pantalla de inicio dónde aparecen 
las promociones publicada. María ordena las promociones 
por numero de likes y entra en la primera para revisar los 
comentarios que los establecimientos han ido dejando. 

Ilustración 20. Tabla Escenario 4. 
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2.2 Flujos de interacción 
 
En este apartado se presentará el flujo de interacción de ambos perfiles de 
usuario para representar como interactúa el usuario con la aplicación. 
 

 
Ilustración 21. Flujo interacción establecimiento Horeca. 

 
Ilustración 22. Flujo interacción fabricante.  
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2.3 Prototipado 
 
En esta pantalla se presentará el diseño de las pantallas principales de la 
aplicación. 
 
Pantalla inicio sesión 

 
Ilustración 23. Pantalla inicio sesión 

 
Pantalla de registro 

 
Ilustración 24. Pantalla registro 1 
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Ilustración 25. Registro establecimiento 

 
 

 
Ilustración 26. Registro fabricante 
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Pantalla panel de promociones fabricante 

 
 

 
Ilustración 27. Panel promociones fabricante. 
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Pantalla detalle promociones fabricante 

 
Ilustración 28. Pantalla detalle fabricante. 

Pantalla añadir promociones fabricante 

 
Ilustración 29. Pantalla añadir promociones 
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Pantalla distribuidores fabricante 

 
Ilustración 30. Pantalla distribuidores 

 
 
Pantalla añadir distribuidor fabricante 

 
Ilustración 31. Pantalla añadir distribuidor 
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Pantalla detalle distribuidor fabricante 

 
Ilustración 32. Pantalla detalle distribuidor 

Pantalla pedidos fabricante 

 
Ilustración 33. Pantalla pedidos fabricante 
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Ilustración 34. Pantalla detalle pedido fabricante 

Pantalla perfil fabricante 

 
Ilustración 35. Pantalla perfil fabricante 
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Panel de filtrado fabricante 

 
Ilustración 36. Pantalla de filtrado fabricante 

Pantalla panel de promociones establecimiento 

 
Ilustración 37. Panel promociones establecimiento 
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Pantalla panel de filtrado establecimiento 

 
Ilustración 38. Panel filtrado establecimiento 

Pantalla detalle promoción establecimiento 

 
Ilustración 39. Pantalla detalle promoción establecimiento. 
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Pantalla favoritos establecimientos 

 
Ilustración 40. Pantalla favoritos 

Pantalla pedidos establecimientos 

 
Ilustración 41. Pantalla pedidos establecimiento. 
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Pantalla hacer pedidos 

 
Ilustración 42. Pantalla hacer pedido. 

Pantalla perfil usuario establecimiento 

 
Ilustración 43. Pantalla perfil usuario establecimiento. 
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Pantalla hacer pedido 

 
Ilustración 44. Pantalla detalle pedido 
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2.4 Evaluación 
 
En este apartado se explicará como se va a ir evaluando el prototipo y diseño de 
la aplicación. 
 
La forma ideal de testear el prototipo y diseño de la aplicación sería con un test 
con usuarios reales. Al tratarse de un proyecto académico y con el tiempo que 
se dispone, no hay suficiente tiempo para poder hacerlo así. 
 
Por este motivo se ha decidido realizar una evaluación heurística que consiste 
en evaluar que la aplicación cumple con ciertos principios heurísticos. En este 
caso se evaluaran los principios heurísticos más reconocidos para el diseño  de 
interfaces de usuario y estos son los principios que formularon Molich  y Nielsen 
en 1990 (Evaluación heurística, 2016). 
 
Los principios son: 
 

• VISIBILIDAD DEL ESTADO DEL SISTEMA: El usuario debe saber que 
esta haciendo en todo momento, saber si hay un proceso en marcha, 
cuantos pasos faltan para terminar una acción, etc. 

• SIMILITUD ENTRE EL SISTEMA Y EL MUNDO REAL: El sistema debe 
ser comprensible para el usuario. 

• CONTROL Y LIBERTAD DEL USUARIO: El usuario debe poder 
retroceder en sus acciones. 

• CONSISTENCIA Y CUMPLIMIENTO DE ESTANDARES: Comprueba que 
se cumplan los estándares de diseño. 

• PREVENCIÓN DE ERRORES: Se evalúa la preparación del sistema para 
prevenir y gestionar errores como por ejemplo la validación de 
formularios. 

• PREFERENCIA AL RECONOCIMIENTO QUE A LA MEMORIZACIÓN: 
Evalúa que el usuario tenga la información visible o el acceso a ella. 

• FLEXIBILIDAD Y EFICIENCIA DE USO: Evalúa la eficiencia de respuesta 
del sistema. 

• ESTETICA Y DISEÑO MINIMALISTA: Se evalúan jerarquías visuales, 
imágenes y que la información que se muestra sea relevante. 

• AYUDA ANTE ERRORES: El usuario recibe información de errores de la 
aplicación o del sistema. 

• AYUDA Y DOCUMENTACIÓN: Se verifica que el sistema ofrezca ayuda 
relevante al usuario. 
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2.5 Casos de uso 
 

CASO DE USO 1 - REGISTRO 

DESCRIPCIÓN El usuario se registra en la aplicación 

PERFIL USUARIO Fabricante y establecimiento Horeca. 

PRECONDICIONES  

FLUJO 1. Presionar el botón de registrarse. 
2. Rellenar los datos del formulario. 
3. Se muestra mensaje de registro correcto. 
4. Se dirige al usuario a la pantalla de inicio 

de sesión. 

FLUJO DE EXCEPCIÓN - Si los datos introducidos no cumplen con 
el formato se muestra un mensaje de 
error. 

POSTCONDICIONES El usuario está registrado y podrá iniciar sesión. 

NOTAS  
Ilustración 45. Tabla Caso de uso 1. 

 
Ilustración 46. Diagrama Caso de uso 1. 

CASO DE USO 2 – INICIO SESIÓN 

DESCRIPCIÓN El usuario inicia sesión en la aplicación. 

PERFIL USUARIO Fabricante o establecimiento Horeca. 

PRECONDICIONES El usuario debe estar registrado. 

FLUJO 1. El usuario introduce email y contraseña 
para iniciar sesión. 

2. El usuario presiona el botón iniciar sesión. 
3. Se dirige al usuario a la pantalla de inicio 

(Panel de promociones). 

FLUJO DE EXCEPCIÓN Si los datos introducidos no son correctos se 
muestra el mensaje de error. 

POSTCONDICIONES El usuario ha iniciado sesión y puede acceder a 
los datos de la aplicación. 

NOTAS  
Ilustración 47. Tabla Caso de uso 2 
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Ilustración 48. Diagrama Caso de uso 2. 

CASO DE USO 3 – VER PERFIL DE USUARIO 

DESCRIPCIÓN El usuario entra a revisar su perfil de usuario. 

PERFIL USUARIO Fabricante o establecimiento Horeca 

PRECONDICIONES El usuario debe estar registrado y haber iniciado 
sesión 

FLUJO 1. El usuario accede al menú de la aplicación, 
2. El usuario presiona el botón para acceder 

al perfil. 
3. Se dirige al usuario a la pantalla de su perfil. 

FLUJO DE EXCEPCIÓN  

POSTCONDICIONES  

NOTAS  
Ilustración 49. Tabla Caso de uso 3. 

 
Ilustración 50. Diagrama Caso de uso 3. 
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CASO DE USO 4 – EDITAR PERFIL DE USUARIO 

DESCRIPCIÓN El usuario entra a editar su perfil de usuario. 

PERFIL USUARIO Fabricante o establecimiento Horeca 

PRECONDICIONES El usuario debe estar registrado y haber iniciado 
sesión 

FLUJO 1. El usuario accede al menú de la 
aplicación, 

2. El usuario presiona el botón para acceder 
al perfil. 

3. Se dirige al usuario a la pantalla de su 
perfil. 

4. El usuario presiona el botón de editar. 
5. Se dirige al usuario a la pantalla de 

edición de perfil. 
6. El usuario modifica sus datos y presiona 

el botón de guardar. 
7. Se dirige al usuario al perfil. 

FLUJO DE EXCEPCIÓN Si los datos no cumplen con el formato pedido, 
se muestra un mensaje de error. 

POSTCONDICIONES Los datos de usuario se han modifcado. 

NOTAS  
Ilustración 51. Tabla Caso de uso 4. 

 
Ilustración 52. Diagrama Caso de uso 4. 
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CASO DE USO 5 – CERRAR SESIÓN 

DESCRIPCIÓN El usuario cierra sesión en la aplicación. 

PERFIL USUARIO Fabricante o establecimiento Horeca. 

PRECONDICIONES El usuario debe estar registrado y haber iniciado 
sesión. 

FLUJO 1- El usuario entra al menú de la aplicación. 
2- El usuario presiona el botón cerrar sesión. 
3- El usuario confirma el cierre de sesión. 
4- Se dirige al usuario a la pantalla de inicio 

de sesión. 

FLUJO DE EXCEPCIÓN Si se cancela el cierre de sesión se dirige al 
usuario de nuevo a la pantalla principal. 

POSTCONDICIONES Se cierra la sesión de usuario. 

NOTAS  
Ilustración 53. Tabla Caso de uso 5. 

 
Ilustración 54. Diagrama Caso de uso 5. 

CASO DE USO 6 – AÑADIR PROMOCIÓN 

DESCRIPCIÓN El usuario añade una nueva promoción. 

PERFIL USUARIO Fabricante. 

PRECONDICIONES El usuario debe estar registrado y haber iniciado 
sesión. 

FLUJO 1- En la pantalla principal, el usuario presiona 
el botón para añadir una nueva promoción. 

2- El usuario rellena los datos de la 
promoción. 

3- El usuario y añade visibilidad de la 
promoción. 

4- El usuario presiona el botón de publicar 
promoción. 

5- Se dirige al usuario a la pantalla principal. 

FLUJO DE EXCEPCIÓN Si los datos no cumplen con el formato se muestra 
un mensaje de error. 

POSTCONDICIONES Se ha publicado una promoción nueva y los 
establecimientos que cumplan con las 
características la recibirán. 

Ilustración 55. . Tabla Caso de uso 6. 
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Ilustración 56. Diagrama Caso de uso 6. 

 

CASO DE USO 7 – VER DETALLE PROMOCIÓN 

DESCRIPCIÓN El usuario accede al detalle de la promoción. 

PERFIL USUARIO Fabricante y establecimiento Horeca. 

PRECONDICIONES El usuario debe estar registrado y haber iniciado 
sesión. 
Debe existir al menos una promoción en el panel 
de promociones. 

FLUJO 1- El usuario escoge una promoción en el 
panel principal. 

2- El usuario presiona en la promoción que 
quiere visualizar. 

3- Se dirige al usuario al detalle de la 
promoción. 

FLUJO DE EXCEPCIÓN  

POSTCONDICIONES  

NOTAS  
Ilustración 57. Tabla Caso de uso 7. 

 
Ilustración 58. Diagrama Caso de uso 7. 
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CASO DE USO 8 – VER PEDIDOS 

DESCRIPCIÓN Ver la lista de pedidos y el detalle de uno de ellos. 

PERFIL USUARIO Fabricante y establecimiento Horeca. 

PRECONDICIONES El usuario debe estar registrado y haber iniciado 
sesión. 
Debe existir al menos una promoción publicado. 
Debe existir un distribuidor de la zona del 
establecimiento. 
Debe existir al menos un pedido de las 
promociones publicadas. 

FLUJO 1- El usuario entra al menú de la aplicación. 
2- El usuario presiona el botón de Pedidos. 
3- Se dirige al usuario a la pantalla de 

pedidos. 
4- Se presiona sobre el pedido que se quiera 

visualizar. 
5- Se dirige al usuario al detalle del pedido. 

FLUJO DE EXCEPCIÓN  

POSTCONDICIONES  

NOTAS  
Ilustración 59. Tabla Caso de uso 8. 

 
Ilustración 60. Diagrama Caso de uso 8. 
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CASO DE USO 9 – AÑADIR DISTRIBUIDOR 

DESCRIPCIÓN El usuario añade un nuevo distribuidor. 

PERFIL USUARIO Fabricante 

PRECONDICIONES El usuario debe estar registrado y haber iniciado 
sesión. 

FLUJO 1- El usuario accede al menú de la aplicación. 
2- El usuario presiona el botón de 

distribuidores. 
3- El usuario presiona el botón de añadir 

nuevo distribuidor. 
4- El usuario rellena los datos del distribuidor. 
5- El usuario presiona el botón de guardar. 
6- Se dirige al usuario a la pantalla de 

distribuidores. 

FLUJO DE EXCEPCIÓN Si los datos son correctos muestra un mensaje de 
error. 

POSTCONDICIONES Se ha creado un nuevo distribuidor. 

NOTAS  
Ilustración 61. Tabla Caso de uso 9. 

 
Ilustración 62. Diagrama Caso de uso 9. 
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CASO DE USO 10 – VER DETALLE DISTRIBUIDOR 

DESCRIPCIÓN El usuario accede al detalle del distribuidor. 

PERFIL USUARIO Fabricante. 

PRECONDICIONES El usuario debe estar registrado y haber iniciado 
sesión. 
Debe existir al menos un distribuidor. 

FLUJO 1- El usuario accede al menú de la aplicación. 
2- El usuario presiona el botón distribuidores. 
3- Se dirige al usuario a la pantalla 

distribuidores. 
4- Se presiona sobre el distribuidor que se 

quiere visualizar. 
5- Se dirige al usuario al detalle del 

distribuidor. 

FLUJO DE EXCEPCIÓN  

POSTCONDICIONES  

NOTAS  
Ilustración 63. Tabla Caso de uso 10. 

 
Ilustración 64. Diagrama Caso de uso 10. 
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CASO DE USO 11 – ELIMINAR DISTRIBUIDOR 

DESCRIPCIÓN El usuario elimina un distribuidor. 

PERFIL USUARIO Fabricante. 

PRECONDICIONES El usuario debe estar registrado y haber iniciado 
sesión. 
Debe existir al menos un distribuidor. 

FLUJO 1- El usuario accede al menú de la aplicación. 
2- El usuario presiona el botón distribuidores. 
3- Se dirige al usuario a la pantalla 

distribuidores. 
4- Se presiona sobre el distribuidor que se 

quiere visualizar. 
5- Se dirige al usuario al detalle del 

distribuidor. 
6- El usuario presiona botón eliminar. 
7- El usuario confirma la eliminación del 

distribuidor. 
8- Se dirige a la pantalla de distribuidores. 

FLUJO DE EXCEPCIÓN  

POSTCONDICIONES Se ha eliminado un distribuidor. 

NOTAS  
Ilustración 65. Tabla Caso de uso 11. 

 
Ilustración 66. Diagrama Caso de uso 11. 
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CASO DE USO 12 – ELIMINAR PROMOCIÓN 

DESCRIPCIÓN El usuario elimina una promoción. 

PERFIL USUARIO Fabricante. 

PRECONDICIONES EL usuario debe estar registrado y haber iniciado 
sesión. 
Debe de existir al menos una promoción. 

FLUJO 1- El usuario presiona sobre una promoción 
en la pantalla principal. 

2- Se dirige al usuario al detalle de la 
promoción. 

3- El usuario presiona el botón de eliminar 
promoción. 

4- El usuario confirma la eliminación. 
5- Se dirige al usuario a la pantalla principal. 

FLUJO DE EXCEPCIÓN Si el usuario cancela la eliminación, se dirige al 
usuario de nuevo al detalle de la promoción. 

POSTCONDICIONES Se ha eliminado una promoción. 

NOTAS  
Ilustración 67. Tabla Caso de uso 12. 

 
Ilustración 68. Diagrama Caso de uso 12. 

CASO DE USO 13 – INVITAR A USUARIO A LA APLICACIÓN 

DESCRIPCIÓN El usuario manda una invitación a la promoción a 
través de una aplicación externa. 

PERFIL USUARIO Fabricante. 

PRECONDICIONES El usuario debe estar registrado y haber iniciado 
sesión. 

FLUJO 1- El usuario accede al menú de la aplicación. 
2- El usuario presiona el botón de invitar. 
3- El usuario escoge una aplicación del menú 

que aparece en el móvil. 
4- Se dirige al usuario a la pantalla principal. 

FLUJO DE EXCEPCIÓN Si se cancela el envío se dire al usuario a la 
pantalla principal sin enviar nada. 

POSTCONDICIONES Se ha enviado una invitación para unirse a la 
aplicación. 

Ilustración 69. Tabla Caso de uso 13. 
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Ilustración 70. Diagrama Caso de uso 13. 

CASO DE USO 14 – AÑADIR PROMOCIÓN A FAVORITOS 

DESCRIPCIÓN El usuario añade una promoción a su lista de 
favoritos. 

PERFIL USUARIO Establecimiento Horeca. 

PRECONDICIONES El usuario debe estar registrado y haber iniciado 
sesión. 
Debe existir una promoción que concuerde con las 
características del usuario. 

FLUJO 1- El usuario presiona sobre una promoción 
de la lista. 

2- Se dirge al usuario al detalle de la 
promoción. 

3- El usuario presiona el botón de añadir a 
favoritos. 

4- Se dirige al usuario al detalle de la 
promoción. 

FLUJO DE EXCEPCIÓN  

POSTCONDICIONES Se ha añadido una promoción a la lista de 
favoritos. 

NOTAS El mismo flujo sucede para eliminar una 
promoción de favoritos, el usuario entra al detalle 
de una promoción de la lista de favoritos y la 
elimina volviendo a presionar el botón de favorito. 

Ilustración 71. Tabla Caso de uso 14. 

 
Ilustración 72. Diagrama Caso de uso 14. 
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CASO DE USO 15 – VISUALiZAR PROMOCIÓN DESDE FAVORITOS 

DESCRIPCIÓN El usuario visualiza una promoción accediendo 
desde la pantalla de favoritos. 

PERFIL USUARIO Establecimiento Horeca. 

PRECONDICIONES El usuario debe estar registrado y haber iniciado 
sesión. 
Debe existir una promoción que concuerde con las 
características del usuario. 
Debe existir una promoción en favoritos. 

FLUJO 1- El usuario accede al menú de la aplicación. 
2- El usuario presiona el botón de favoritos. 
3- Se dirige al usuario a la pantalla de 

favoritos. 
4- El usuario presiona la promoción que 

quiere visualizar. 
5- Se dirige al usuario a la pantalla al detalle 

de promociones. 

FLUJO DE EXCEPCIÓN  

POSTCONDICIONES  

NOTAS  
Ilustración 73. Tabla Caso de uso 15. 

 
Ilustración 74. Diagrama Caso de uso 15. 
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CASO DE USO 16 – HACER PEDIDO 

DESCRIPCIÓN El usuario hace un pedido de una promoción. 

PERFIL USUARIO Establecimiento Horeca. 

PRECONDICIONES El usuario debe estar registrado y haber iniciado 
sesión. 
Debe existir una promoción que concuerde con las 
características del usuario. 
Debe existir un distribuidor de la zona del usuario. 

FLUJO 1- El usuario escoge una promoción en el 
panel principal. 

2- El usuario presiona en la promoción que 
quiere visualizar. 

3- Se dirige al usuario al detalle de la 
promoción. 

4- El usuario presiona el botón de pedido. 
5- Se dirige al usuario a la pantalla de pedido. 
6- Escoge la cantidad y el distribuidor. 
7- Confirma el pedido. 
8- Se dirige al usuario a la pantalla de 

pedidos. 

FLUJO DE EXCEPCIÓN Si se cancela pedido se dirige al usuario al detalle 
de la promoción. 

POSTCONDICIONES  

NOTAS  
Ilustración 75. Tabla Caso de uso 16. 

 
Ilustración 76. Diagrama Caso de uso 16. 
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CASO DE USO 17 - COMENTAR POST O DAR LIKE 

DESCRIPCIÓN El usuario comenta una promoción o da like. 

PERFIL USUARIO Establecimiento Horeca. 

PRECONDICIONES El usuario debe estar registrado y haber iniciado 
sesión. 
Debe existir una promoción que concuerde con las 
características del usuario. 
 

FLUJO 1- El usuario escoge una promoción en el 
panel principal. 

2- El usuario presiona en la promoción que 
quiere visualizar. 

3- Se dirige al usuario al detalle de la 
promoción. 

4- El usuario comenta o da like al a 
promoción. 

5- Se dirige al usuario al detalle de la 
promoción. 

FLUJO DE EXCEPCIÓN  

POSTCONDICIONES Se ha comentado o dado like y los demás usuarios 
lo podrán ver. 

NOTAS Comentar o dar like puede suceder por separado 
o en la misma acción. 

Ilustración 77. Tabla Caso de uso 17. 

 
Ilustración 78. Diagrama Caso de uso 17. 
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2.6 Diseño de la arquitectura de sistema 
 
Para el desarrollo de la aplicación se utilizara una arquitectura Cliente – Servidor 
(Arquitectura cliente-servidor, 2016), la aplicación en este caso será el cliente y 
existirá un backend dónde la aplicación realizará peticiones para recibir 
información o insertarla en la base de datos. 
 
El servicio backend contará con una base de datos SQL, la cual contendrá toda 
la información de la aplicación y también una API Rest que será quien actuará 
como intermediaria entre la base de datos y la aplicación. 
 
La API es la encargada de escuchar las peticiones lanzadas desde la aplicación 
a través de un servicio Web utilizando el protocolo http. El cliente lanzará una 
petición como por ejemplo ver el detalle de una promoción, la API consultará la 
información en la base de datos y devolverá el resultado en formato JSON para 
que desde la aplicación se puedan tratar los datos devueltos para mostrar el 
detalle de la promoción. 
 
Actualmente por el alcance del proyecto no es posible implementar un modo sin 
conexión de datos, pero en un futuro se planea implementarlo para que tanto en 
el perfil de fabricante y establecimiento puedan realizar acciones sin necesidad 
de tener una conexión a internet y poder sincronizar los datos posteriormente en 
la base de datos. 
 

 
Ilustración 79. Diagrama del sistema. 

 
Las funciones de la app que interactuaran con la API serán: 
 

• Inicio de sesión 

• Registro de usuarios 

• Obtener Promociones 

• Añadir promociones 

• Eliminar promociones 

• Detalle de las promociones 

• Añadir distribuidor 

• Eliminar distribuidor 

• Detalle de distribuidor 

• Añadir promoción a favoritos 

• Eliminar promoción de 
favoritos 

• Dar me gusta 

• Comentar promoción 

• Hacer pedido 

• Obtener lista de pedidos 

• Detalle de pedido 

• Obtener perfil de usuario 

• Editar perfil de usuario
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2.7 Diseño de la arquitectura de datos 
 
En este apartado presentaremos la estructura de datos de la base de datos. 
 

USUARIO 

IdUsuario 

Email 

Password 

TipoUsuario 

 

ESTABLECIMIENTOS 

IdUsuario 

NombreEstablecimiento 

NIF 

Telefono 

Direccion 

Ciudad 

CodigoPostal 

Zona 

TipoEstablecimiento 

Preferencias 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  

FABRICANTES 

IdUsuario 

NombreFabricante 

NIF 

Telefono 

Direccion 

Ciudad 

CodigoPostal 

TipoProducto 

DISTRIBUIDORES 

IdDistribuidor 

IdFabricante 

NombreDistribuidor 

Direccion 

CIudad 

CodigoPostal 

Telefono 

Zona 

geoposicion 
PROMOCIONES 

IdPromoción 

IdFabricante 

NombrePromocion 

Descripcion 

PrecioUnitario 

FechaCaducidad 

ArchivoAdjunto 

Visibilidad 

Imagen 

PEDIDOS 

IdPedido 

IdPromocion 

IdDistribuidor 

Cantidad 

Importe 

COMENTARIOS 

IdEstablecimiento 

IdPromoción 

IdComentario 

Comentario 

TIPOPRODUCTO 

IdTipoProducto 

Descripcion 

FAVORITOS 

IdEstablecimiento 

IdPromoción 

LIKES 

IdEstablecimiento 

IdPromoción 
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3. Desarrollo e implementación de la 
arquitectura de la API 

 
Para realizar el proyecto se ha desarrollado una API como backend para poder 
acceder a los datos guardados en la base de datos. 
 
Se han estudiado dos opciones diferentes para implementar esta api : Crear la 
API desde cero en un servidor propio o utilizar una plataforma de desarrollo móvil 
como podría ser Firebase que ya incluye dicho servicio. 
 
Ambas opciones tienen ventajas o inconvenientes. Firebase, por ejemplo, ofrece 
muchos servicios como guardar datos y archivos y poder tener todos los datos 
centralizados en una misma plataforma pero para este proyecto se ha priorizado 
poder desarrollar la API a medida en un servidor remoto para así poder tener un 
control completo sobre ella y poder implementarla completamente a medida para 
que se adapte completamente al producto que queremos conseguir. 
 
3.1 Amazon Web Services 
 
Se ha alojado el servidor junto con la Api y la base de datos en la plataforma de 
servicios en la nube de Amazon, Amazon Web Services (Amazon, 2018). 
 
Esta plataforma ofrece muchos servicios como por ejemplo, alojamiento de 
aplicaciones, alojamiento de sitios web, bases de datos, almacenamiento de 
datos y ficheros, copias de seguridad, análisis  de datos, a bajo coste, con 
agilidad y escalabilidad instantánea. 
 
Se ha creado el servidor en el servicio EC2 (Amazon Elastic Compute Cloud) 
que ofrece capacidad informática en la nube de forma segura y de tamaño 
modificable. 
 
Para la base de datos se ha utilizado el servicio RDS (Servicio de bases de datos 
relaciones) dónde se pueden crear bases de datos escalables de forma rápida y 
sencilla. Los motores de bases de datos que ofrecen son Amazon Aurora, 
PostgreSQL, MySQL, MariaDB, OracleDatabase y SQL Server. 
 
También se ha utilizado el servicio de almacenamiento de datos S3 (Simple 
Cloud Storage Service) dónde se almacenan las imágenes y desde dónde se 
crea una url para hacerlas accesibles en la aplicación. 
 
3.2 Implementación de la API 
 
La API se ha implementado utilizando Python y el modulo Flaskf RESTful (Jay, 
2015). 
 
Para insertar datos, borrar datos o obtener datos se han creado Stored 
Procedures en la base de datos y estos se ejecutan desde el código de la API 
Python y se recogen los resultados creando una respuesta en formato JSON que 
después se trata en la aplicación para mostrar los datos correctamente. 
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4. Desarrollo e implementación de la 
aplicación. 

 
Como se ha comentado en apartados anteriores, el 
proyecto se va a desarrollar en un principio de forma 
nativa para dispositivos con sistemas iOS y se va a utilizar 
el lenguaje de programación nativo Swift.  
 
La versión del sistema operativo para el que se ha 
desarrollado la aplicación es iOS 12. Se ha elegido esta 
versión porque según la web de desarrolladores de Apple, 
confirman que a 3 de diciembre de 2018, un 70% de los 
dispositivos Apple, ya están utilizando esta versión 
(Support, 2018). 
 
4.1 Perfil fabricante. 
 
En la aplicación de perfil de fabricante, se han implementado las funcionalidades 
del panel de promociones, visualizar el detalle de las promociones, poder añadir 
nuevas promociones y acceder al perfil de usuario. También se han 
implementado las funcionalidades de registro de usuarios, inicio y cierre de 
sesión.En cada una de las pantallas se utiliza la clase URLSession (Apple, 2018) 
para comunicar la aplicación con la API y poder realizar las acciones necesarias 
con los datos obtenidos. 
 
La pantalla inicial después de iniciar sesión es el panel de promociones, en ella 
se muestran todas las promociones creadas por el fabricante. Desde esta 
pantalla se puede acceder a todas las demás pantallas (Pedidos, distribuidores 
y perfil de usuario), se utiliza un UITabBar.  
 
Desde la lista de promociones, se puede acceder al detalle de la promoción 
haciendo click en la promoción. También se puede crear una nueva promoción  
a través del botón de añadir promoción situado en el lado derecho de la top bar 
del panel de promociones y borrar una promoción siempre y cuando esta no 
tenga ningún pedido relacionado con ella. 
 
En la pantalla de distribuidores, se mostrará la lista de distribuidores creados. A 
través del botón de añadir distribuidores, en la parte superior derecha de la 
pantalla, se podrá acceder al formulario de nuevo distribuidor para añadir uno 
nuevo. Haciendo click en uno de los distribuidores de la lista, se accederá al 
detalle de este, aquí se podrá consultar toda la información del distribuidor y 
también se podrá eliminar si no existe ningún pedido relacionado con él. 
 
En la pantalla de perfil de usuario se pueden consultar los datos del fabricante y 
también cerrar sesión con el botón de la parte superior derecha de la pantalla. 
También es posible modificar llos datos del perfil de usuario utilizando el botón 
editar de la parte superior derecha de la pantalla. 
 

Ilustración 80. Grafico uso 
iOS12 
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En la pantalla pedidos, se mostrá una lista de pedidos realizados por 
establecimientos para las promociones creadas y se podrá consultar el detalle 
de estos haciendo click en uno de ellos para acceder a la pantalla de detalle. 
 
4.2 Perfil establecimiento. 
 
En la aplicación de perfil de establecimiento, se han implementado las 
funcionalidades del panel de promociones, visualizar el detalle de las 
promociones, poder guardar las promociones en favoritos, dar like y comentarlas 
y acceder al perfil de usuario. También se han implementado las funcionalidades 
de registro de usuarios, inicio y cierre de sesión.En cada una de las pantallas se 
utiliza la clase URLSession para comunicar la aplicación con la API y poder 
realizar las acciones necesarias con los datos obtenidos. 
 
La pantalla inicial después de iniciar sesión es el panel de promociones, en ella 
se muestran todas las promociones que se ajustan a las características del 
establecimiento (Zona, tipo de establecimiento y tipo de producto). Desde esta 
pantalla se puede acceder a todas las demás pantallas (Pedidos, favoritos y perfil 
de usuario), se utiliza un UITabBar.  
 
Desde la lista de promociones, se puede acceder al detalle de la promoción 
haciendo click en la promoción. En el detalle de la promoción se puede dar like 
a publicación, publicar un comentario y guardar la publicación en favoritos.  
También se pueden realizar nuevos pedidos a través del botón de hacer pedido, 
siempre y cuando exista un distribuidor de la zona en la que se encuentra el 
estableicmiento. 
 
En la pantalla de favoritos, se muestran las publicaciones que se han guardado 
en favoritos y se puede acceder al detalle de estas.  
 
En la pantalla pedidos, se mostrá la lista de pedidos realizados para las 
promociones disponibles y se podrá consultar el detalle de estos haciendo click 
en uno de ellos para acceder a la pantalla de detalle. 
 
En la pantalla de perfil de usuario se pueden consultar los datos del fabricante y 
también cerrar sesión con el botón de la parte superior derecha de la pantalla. 
 
Actualmente queda pendiente desarrollar poder realizar pedidos de las 
promociones de pedidos, visualizarlas en el panel y acceder al detalle de estas, 
modificar el perfil de usuario y la posibilidad de modificarlos o eliminarlos. 

 
4.3 Gestión de pedidos 
 
En esta versión no se ha tratado el tema de la gestión de pedidos, en futuras 
versiones se debería implementar un modulo para poder insertar los pedidos de 
la aplicación en el sistema del fabricante, por ejemplo via webService y así poder 
realizar toda la gestión de este y actualizar el estado del pedido en la aplicación 
para que el establecimiento pueda realizar el seguimiento de este. 
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5. Testing 
 
5.1 Perfil fabricante. 
 
En el perfil de fabricante se realizaran las siguientes pruebas: 
 

• Registro de usuario e inicio y cierre de sesión. 
o Si el usuario se ha registrado correctamente, se mostrará un 

mensaje de confirmación y se retornará a la pantalla de inicio de 
sesión. 

o Si se ha iniciado sesión correctamente, se mostrará el panel de 
promociones y si no, se mostrará un mensaje de error. 

o Al cerrar sesión, se saldrà de la aplicación y se volverá a mostrar 
la pantalla de inicio de sesión. 

• Creación de promociones. 
o Si se ha completado la creación de la promoción y el resultado es 

correcto, se mostrará un mensaje de confirmación, si no se 
mostrará un mensaje de error. 

• Visualización lista de promociones. 
o Se mostrarán todas las promociones creadas por el fabricante en 

formato de lista. 

• Visualización detalle promociones. 
o Al hacer click en una promoción de la lista de promociones, se debe 

mostrar la pantalla de detalle con todos los datos de la promoción 
cargados correctamente. 

• Eliminación de promociones. 
o Al eliminar una promoción, si no existe ningún pedido relacionado 

con ella, se mostrará un mensaje de confirmación como que la 
promoción se ha eliminado. Si existen pedidos relacionados con 
ella, mostrará un mensaje de error y no la eliminará. 

• Creación de distribuidores. 
o Al crear un distribuidor, si los datos son correctos mostrará un 

mensaje de confirmación, si no se mostrará un mensaje de error. 

• Visualización lista de distribuidores. 
o Se mostrarán todos los distribuidores creados por el fabricante en 

formato de lista. 

• Visualización detalle distribuidores. 
o Al hacer click en un distribuidor de la lista de distribuidores, se debe 

mostrar la pantalla de detalle con todos los datos del pedido 
cargados correctamente. 

• Eliminación de distribuidores. 
o Al eliminar un distribuidor, si no existe ningún pedido relacionado 

con él, se mostrará un mensaje de confirmación como que el 
distribuidor se ha eliminado. Si existen pedidos relacionados con el 
distribuidor, mostrará un mensaje de error y no lo eliminará 

• Visualización de lista de pedidos. 
o Se mostrarán todos los pedidos realizados sobre las promociones 

creadas del fabricante. 
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• Visualización detalle de pedidos. 
o Al hacer click en un pedido de la lista de pedidos, se debe mostrar 

la pantalla de detalle con todos los datos del pedido cargados 
correctamente. 

• Visualización perfil usuario. 
o Se debe mostrar la información del usuario y sus preferencias. 

• Modificación perfil usuario. 
o Una vez modificados los datos, si cumplen con el formato, se 

mostrará la confirmación de que se ha realizado la modicación 
correctamente. 

 
 
5.2 Perfil establecimiento. 
 
En el perfil establecimiento se realizaran las siguientes pruebas: 
 

• Registro de usuario e inicio y cierre de sesión. 
o Si el usuario se ha registrado correctamente, se mostrará un 

mensaje de confirmación y se retornará a la pantalla de inicio de 
sesión. 

o Si se ha iniciado sesión correctamente, se mostrará el panel de 
promociones y si no, se mostrará un mensaje de error. 

o Al cerrar sesión, se saldrà de la aplicación y se volverá a mostrar 
la pantalla de inicio de sesión. 

• Visualización lista de promociones 
o Se deben mostrar todas las promociones del sistema que cumplen 

con las caracteristicas del establecimiento. 

• Visualización detalle promociones. 
o Desde la lista de promociones, haciendo click en una promoción de 

la lista, se debe mostrar la pantalla de detalle con todos los datos 
de la promoción cargados correctamente. 

• Comentar y dar like a promociones. 
o Al dar like, se debe modificar la imagen del botón de like mostrando 

un corazón coloreado y cuando se elimina el like solo se debe 
mostrar el contorno del corazón. 

o Al enviar un comentario, debe aparecer en la lista de comentarios. 

• Guardar promoción en favoritos. 
o Al hacer click en el botón de guardar en favoritos se debe mostrar 

la estrella coloreada y mostrar una confirmación de que la 
promoción se ha guardado en favoritos. 

o Al eliminar la promoción de favoritos volviendo a hacer click en el 
botón, se debe mostrar solo el contorno de la estrella y mostrar una 
confirmación de que se ha eliminado de la lista de favoritos. 

• Visualizar lista de favoritos. 
o Se deben mostrar todas las promociones que se han marcado 

como favoritas. 

• Visualizar detalle de promoción guardada en favoritos. 
o Desde la lista de promociones favoritas, haciendo click en una 

promoción de la lista, se debe mostrar la pantalla de detalle con 
todos los datos de la promoción cargados correctamente. 
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• Hacer un pedido de una promoción. 
o Si se ha completado el formulario de pedido correctamente y se ha 

confirmado el pedido, se mostrará una confirmación de que el 
pedido se ha realizado correctemente. 

• Visualización lista de pedidos 
o Se mostrarán todos los pedidos realizados sobre las promociones 

que aparecen en el panel de promociones. 

• Visualización detalle de pedidos. 
o Al hacer click en un pedido de la lista de pedidos, se debe mostrar 

la pantalla de detalle con todos los datos del pedido cargados 
correctamente. 

• Visualización perfil usuario. 
o Se debe mostrar la información del usuario y sus preferencias. 

• Modificación perfil usuario. 
o Una vez modificados los datos, si cumplen con el formato, se 

mostrará la confirmación de que se ha realizado la modicación 
correctamente. 
 

6. Cambios en la planificación inicial 
 
Durante la realización del proyecto han surgido complicaciones en la realización 
de algunas funcionalidades lo que ha originado cambios tanto en el diseño de la 
aplicación como en las funcionalidades que inicialmente se habian descrito. 
 
En cuanto a funcionalidades, en los requerimientos iniciales se habia 
determinado que en el perfil de fabricante se podría invitar a otros usuarios a la 
aplicación,en el perfil de establecimiento, que se recibirian notificaciones cuando 
se hubiera publicado una nueva promoción acorde a sus caracteristicas y en 
ambos perfiles también se planificó añadir un panel de filtros para filtrar y ordenar 
promociones. Por falta de tiempo se ha preferido dar prioridad a terminar 
funcionalidades más importantes y aplazar el desarrollo de estas a próximas 
versiones de la aplicación. 
 
En cuanto al diseño, se ha adaptado el diseño original en algunas de las 
pantallas para adaptarlo mejor al sistema nativo iOS para el cual estabamos 
desarrollando la aplicación. 
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• Se ha cambiado el menú lateral por una UITabBar de iOS en la parte 
inferior de la pantalla que permite desplazarse a las pantallas principales. 
 

 
Ilustración 81. Cambios en pantalla inicial 

 

• En las listas de promociones (Panel de promociones y pantalla de 
favoritos) y en la lista de pedidos, se ha omitido añadir una la imagen de 
la promoción, ya que se ha considerado que no es información relevante 
y esta se puede visualizar desde el detalle de la promocion o pedido. 

 

 
Ilustración 82. Cambios en las listas de promociones/pedidos. 

 
 

• Para cerrar sesión, inicialmente se había diseñado un botón en el menú 
lateral pero al eliminarlo, este botón se ha cambiado a la pantalla de Perfil 
de usuario. 
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Ilustración 83. Cambios en la disposición del botón de cerrar sesión. 

7. Conclusiones 
 
Después de terminar el proyecto puedo decir que ha sido un proceso duro pero 
en su mayor parte satisfactorio. 
 
Por cambios en mi puesto de trabajo no he podido dedicar al proyecto todo el 
tiempo que había planeado y que me hubiera gustado dedicar. Por ello he tenido 
que ir adaptando el proyecto según el tiempo disponible y he tenido que sacrificar 
alguno de los requisitos menos relevantes para poder dar calidad a los requisitos 
iniciales que podían darle más valor y funcionalidad a la aplicación. 
 
El proyecto me ha servido para poder repasar todo lo aprendido durante el 
máster además de ampliar mis conocimientos en el desarrollo para plataformas 
iOS. También he podido trabajar en el desarrollo de un servicio backend junto a 
una base de datos y una API para poder obtener datos desde la aplicación, ya 
que anteriormente siempre habia trabajado con plataformas ya creadas que 
ofrecian un servicio de almacenamiento de datos y de una API ya desarrollada 
como puede ser Firebase. 
 
La parte más dura de realizar el proyecto ha sido la gestión del trabajo y del 
tiempo disponible para realizarlo en un tiempo reducido pero la metodología 
escogida para realizar el trabajo me ha ayudado a poder dividirlo en tareas más 
pequeñas y poder conseguir un resultado final satisfactorio. 
 
En general estoy satisfecha con el resultado obtenido a pesar de que han 
quedado algunos requisitos pendientes ya que se han podido desarrollar las 
funcionalidades más importantes que al fin y al cabo son las que los usuarios de 
la aplicación van a valorar y a utilizar más. 
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8. Glosario 
 

• HORECA: Acronimo que las palabras hoteles, restaurantes y cafeterías. 

• Sector HORECA: se refiere al sector industrial que sirve alimentos y 
bebidas adquiridos previamente. 

• Fabricante: Empresa que fabrica y comercializa bienes, en este caso 
productos de alimentación o bebidas de alto consumo. 

• Distribuidor: Empresa que distribuye productos, actua como 
intermediario entre el fabricante y el cliente final. 

• Distribución directa: El fabricante distribuye los productos para su 
comercialización directamente al cliente final, sin intermediarios. 

• Distribución indirecta: El fabricante distribuye sus productos a través de 
un distribuidor que es quien se encarga de comercializarlos y hacerlos 
llegar al cliente final. 

• Promoción: Campaña para incentivar la venta de un producto a través 
de una oferta atractiva. 

• PIB (Producto interior bruto): conjunto de los bienes y servicios 
producidos en un país durante un espacio de tiempo 

• SCRUM: Metodología agil de trabajo para trabajar de manera colaborativa 
que permite gestionar equipos de trabajo y proyectos en periodos de 
trabajos de un tiempo determinado y con entregas parciales para 
conseguir el mejor resultado. 

• iOS: Sistema operativo de los dispositivos móviles de la compañía Apple. 

• Android: Sistema operativo de los dispositivos móviles que utilicen 
sistemas de Google. 

• Swift: Lenguaje de programación que se utiliza para desarollar 
aplicaciones nativas para dispositivos Apple. 

• XCode: Plataforma para desarrollar aplicaciones nativas para dispositivos 
Apple. 

• API (Applicaction programming interface): Conjunto de funciones y 
rutinas que sirven de capa para establecer una comunicación entre dos 
software. Por ejemplo se utiliza para que una App pueda obtener datos 
de una base de datos en un formato concreto. 

• JSON (JavaScript Object Notation) : Es un formato de texto ligero de 
intercambio de datos. 

• Servicio Web: Tecnologia para intercambiar datos entre aplicaciones a 
través de protocolos y estándares. 
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10. Anexos 
 
10.1 Instrucciones para probar la aplicación 
 
Como se comenta en la memoria del proyecto, se está utilizando la plataforma 
Amazon Web Services por lo que para algunas utilidades se ha tenido que 
instalar su SDK. Los pasos para poder ejecutar la aplicación son los siguientes: 
 

• Se debe tener instalado CocoaPods: sudo gem install cocoapods 

• Se debe instalar las dependencias del SDK de Amazon Web Services. 
Primero se debe acceder a la ruta dónde se encuentra el proyecto 
PromoHoreca y ejecutar el comando pod install. 

• Para ejecutar el proyecto se debe utilizar el archivo 
PromoHoreca.xcworkspace en vez del PromoHoreca.xcodeproj. 

 
Por si surgen problemas de compilación, adjunto también un link a la 
plataforma Appetize.io que permite probar la aplicación: 
https://appetize.io/app/7taexhvhr247x1aakwv94j83x0?device=iphone7&scale=7
5&orientation=portrait&osVersion=12.1 
 
10.2 Usuarios de prueba 
 

Fabricante 1 
 
Usuario: fabricante1@fabricante1.com 
Password: Fabricante1 
 

Fabricante 2 
 
Usuario: fabricante2@fabricante2.com 
Password: Fabricante2 
 

Establecimiento 1 
 
Usuario: establecimiento1@establecimiento1.com 
Password: Establecimiento1 
 
10.3 Manuales de usuario 
 
En el entregable del proyecto se incluyen dos documentos correspondientes a 
los  manuales de usuario: 
 

• Manual de usuario para fabricantes Horeca: 
PromoHoreca_ManualFabricante.pdf 

• Manual de usuario para establecimientos Horeca: 
PromoHoreca_ManualEstablecimiento.pdf  

 

https://appetize.io/app/7taexhvhr247x1aakwv94j83x0?device=iphone7&scale=75&orientation=portrait&osVersion=12.1
https://appetize.io/app/7taexhvhr247x1aakwv94j83x0?device=iphone7&scale=75&orientation=portrait&osVersion=12.1
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