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Abstract 

 

Este trabajo fin de grado consiste en la elaboración de la web de una red social para aficionados a la 

gastronomía, englobando todo el ciclo de procesos de creación y siguiendo los principios del diseño 

centrado en el usuario (DCU), para obtener un primer prototipo con unas funcionalidades mínimas, que sea 

flexible y ampliable en el futuro, y que represente una opción de negocio. 

 

A partir de analizar las tendencias actuales, surge la gastronomía como un campo en plena ebullición, y 

donde la innovación de productos tecnológicos que acerquen la gente a él representa una oportunidad de 

negocio. Por ello, esta red social permite entre sus usuarios el intercambio de información sobre 

restaurantes y locales con oferta gastronómica. 

 

El objetivo de todo el proceso es lograr una aplicación sencilla en su uso, con información directa y útil 

sobre los locales de oferta gastronómica, que pueda convertirse en una herramienta útil y de referencia para 

los “foodies” (aficionados a la gastronomía). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palabras clave: Trabajo fin de grado, memoria TFG, restaurante, gastronomía, ambigú, mbigoo, red social, 

comer, foodies, RA, geolocalización, web-app, Bootstrap, HTML5, CSS3, Layar. 
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Abstract (english version) 

 

This final project of degree involves the development of an application of a social network for food 

enthusiasts, encompassing the entire cycle of creation processes following the principles of design user-

centered (DCU), to get a version with the minimum features, flexible and extensible in the future, and that 

represents a business option. 

 

Analyzing current trends, gastronomy arises as a seething field, where innovation of technological products 

that bring near people to it, represents a business opportunity. Therefore, this social network that allows 

exchange information of local restaurants and cuisine between users.  

 

The objective is to get an easy application in use, with direct and useful information about restaurants with 
gastronomic offer, that can become a useful and necessary tool for "foodies".  
 
 
 
 
 
 
 
 
Keywords:  Final Degree, memory TFG, restaurant, gastronomy, ambigú, mbigoo, social network, eating, 
foodies, RA, geolocation, web-app, Bootstrap, HTML5, CSS3, Layar.  
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Convenciones 

Título 1: Arial 20 Negrita 
 

Título 2: Arial 13 Negrita 

 

 

Normal: Arial 10 regular 

 

 

Palabras en otro idioma: cursiva 
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1. Introducción 

 

En los últimos años la cultura gastronómica ha experimentado un auge notable convirtiéndose en una 

tendencia muy presente en la vida cotidiana. El ocio, el turismo, la cultura...tienen cada vez más presente el 

contenido gastronómico. A ello ha contribuido la promoción de lo culinario a través de programas televisivos, 

el seguimiento a figuras de la cocina creando casi un movimiento fan (“foodies”), los concursos, el turismo 

gastronómico…etc. En definitiva, se ha experimentado una puesta en valor del mundo gastronómico y ello 

ha afectado a todos los ámbitos.  

 

En el ámbito de las tecnologías de la información, y ligado al mundo de la gastronomía, podemos encontrar 

sobre todo productos de software de gestión y webs informativas o guías, y así mismo algunas redes 

sociales han emergido o ya llevan tiempo en funcionamiento con gran aceptación, como es el caso de 

TripAdvisor. 

 

En definitiva, existe un nicho de mercado evidente y en plena evolución, lo cual ha determinado la decisión 

de basar este trabajo fin de grado en la elaboración de una red social para usuarios que deseen encontrar e 

intercambiar información sobre locales de oferta gastronómica. 
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2. Descripción 

“mbigoo!” es el nombre del producto que ha de ser el resultado final de todo este proyecto, pero este trabajo 

fin de grado engloba todas las fases del proyecto para obtener un primer prototipo con las funcionalidades 

mínimas, y preparado para ser ampliado en el futuro, ya que la cantidad de funcionalidades y contenidos 

abarcables en un producto de este tipo es demasiado amplio para poder ser incluida en tan poco tiempo. 

 

La idea principal es la elaboración de la webapp de una red social para usuarios de locales de oferta 

gastronómica donde puedan intercambiar información sobre esta temática. Así pues, esta primera versión o 

prototipo permitirá al usuario registrarse y autenticarse, actualizar sus datos, realizar valoraciones de 

establecimientos, seguir a otros usuarios y seguir los comentarios de sus usuarios amigos. Además, el 

usuario que se conecte desde un Smartphone, podrá hacer uso de una funcionalidad basada en realidad 

aumentada y geolocalización, que le permitirá a pie de calle ver los locales cercanos y sus comentarios. 

 

La arquitectura está basada en dos partes, del lado del servidor las páginas se alojan en un servidor apache 

atacando una base de datos relacional MySQL 5.7.9, haciendo uso de lenguaje PHP 7.0. Y por otra parte, 

en el cliente se hace uso de las tecnologías HTML5, CSS3, BOOTSTRAP y JQUERY para generar las 

páginas, complementadas con las API de Google Maps y LAYAR que permitirán implementar 

funcionalidades de geolocalización y realidad aumentada. Todas estas tecnologías estarán encuadradas 

dentro del framework de desarrollo de PHP Zend Framework 2. 

 

Existe una versión disponible para ser probada online en la siguiente dirección: www.mbigoo.com. Dicha 

versión no permite registro de nuevos usuarios y para acceder basta con consultar los datos de diferentes 

usuarios ficticios que se especifican a continuación. Con dicha versión se puede probar la funcionalidad de 

realidad aumentada (“Aquí y Ahora”), pero es preciso instalar en el Smartphone el explorador LAYAR y 

recomendable instalar la app de google maps. 

 

 

Usuario Contraseña 

Xagax69 6666666 

Xagapu35 san1980 

Sandymac mateo13 
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Finalmente, se hace preciso indicar que si bien el resultado de este primera fase será un prototipo webapp, 

la potencialidad de lo que sería todo el proyecto radica en disponer de una plataforma web pero también de 

una app, aprovechando la capacidad de ciertas tecnologías para convertir HTML en app híbridas, por lo que 

en esta memoria se incluye un apartado con una breve descripción de cómo se implementaría una app para 

el proyecto, aprovechando así el trabajo realizado hasta ese momento. 
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3. Objetivos 

El objetivo capital de este TFG es elaborar una versión con las funcionalidades mínimas (en adelante VFM) 

de una plataforma con carácter de red social para clientes de restaurantes. Es decir, obtener un prototipo 

resultado de un primer ciclo de trabajo encuadrado en la metodología del diseño centrado en el usuario. 

Para alcanzar esto se hace necesario definir los siguientes objetivos: 

3.1 Principales 

• Realizar un diseño basado en los principios del DCU. 

• El prototipo permitirá un ciclo de interacción básico en aplicaciones de redes sociales, es decir, ha 

de tener estas funcionalidades: 

o Autenticación y registro. 

o Actualización de datos personales. 

o Seguimiento de otros usuarios. 

o Seguimientos de actividades de usuarios vinculados. 

o Visión de estadísticas personales. 

o Visionado a pie de calle a través de geolocalización y realidad aumentada. 

• Elaborar una interacción sencilla y clara que permita al usuario encontrar lo que busca. 

• Conseguir una aplicación flexible, usable y fácilmente ampliable. 

• Ofrecer información directa y sencilla al usuario. 

3.2 Secundarios  

• Elaboración de la documentación derivada de los procesos ligados al DCU. 

• Disponer de una primera versión fácilmente escalable y ampliable. 

• Establecer una mecánica de desarrollo dentro de un framework que permita la ampliación de 

contenidos y funcionalidades de manera intuitiva. 
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4. Contenidos 

La plataforma pretende ser una webapp fácilmente ampliable y flexible, que permita incorporar diferentes 

contenidos y funcionalidades que marquen diferencias con el resto de productos similares que existen en el 

mercado. Ahora bien, en el presente apartado lo que se define son los contenidos que contendrá la VFM 

que se entregará al final de este trabajo. 

 

El producto internamente está estructurado de dos partes, la parte de sistema y la parte de frente. En la 

parte de sistema se gestiona toda la configuración y administración del aplicativo que determina el 

funcionamiento del frente, que es la parte en donde operarán los usuarios. Pues bien, la VFM está 

compuesta únicamente por la interfaz de la parte de frente, y los contenidos que en ella aparecen son los 

siguientes: 

 

- Inicio . Se trata de la Landing Page del aplicativo, en ella el usuario tendrá la posibilidad de 

autenticarse o de registrarse si no lo ha hecho ya. 

  

- Mis foodies . En esta área se podrá visualizar y realizar el seguimiento de otros usuarios. Pretende 

ser un tablón donde ver intuitivamente las últimas valoraciones y recomendaciones de aquellos a los 

que seguimos, nuestros “foodies”.  A través de un buscador se podrá también iniciar o detener el 

seguimiento a estos usuarios, así como visualizar un listado de ellos y ver nuestras estadísticas en 

cuanto a valoraciones realizadas se refiere. 

 

- Valorar . Este apartado es exclusivamente para realizar valoraciones de restaurantes. El usuario 

podrá buscar el local en cuestión a través de un mapa y cubrir las valoraciones configuradas. 

 

- Aquí y ahora . Se trata de una opción para activar la cámara del Smartphone y visualizar en tiempo 

real a pie de calle, realidad aumentada y geolocalización mediante, las valoraciones que existan en 

las base de datos de los locales cercanos. Solo estará disponible para smartphones, y hace preciso 

la instalación del explorador LAYAR en el terminal, así como recomendable la instalación de Google 

Maps para visionar rutas para llegar a los establecimientos.  
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5. Metodología 
. 

La metodología escogida para acometer este proyecto es la clásica o en cascada, intentando seguir las 

etapas trazadas en la planificación reflejada en el diagrama de Gantt elaborado. Para ello requerirá bastante 

dedicación, seguimiento y actualización, intentando cumplir con los plazos establecidos. Me decanto por 

esta metodología por tener claros los requisitos del VFM y por tener de por sí hitos claves ya en el 

calendario como son las entregas de las PACS. 

 

En paralelo a las acciones planificadas a ejecutar deberá realizarse la formación e investigación en las 

diferentes tecnologías que se usarán para la implementación, haciendo esto de manera previa al inicio del 

plazo en el que han de usarse.  

 

En relación al párrafo anterior, se hace vital la identificación de las prioridades y de las dependencias entre 

tareas para que no surjan imprevistos. 
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6. Arquitectura de la aplicación

El modelo de arquitectura escogido para el desarrollo de esta aplicación 

Modelo-Vista-Controlador. 

 

Este patrón MVC, es un tipo de diseño que separa en capas bien definidas el desarrollo de una aplicación, 

esas partes son tres: 

 

- Modelo . Es el encargado de la lógica del negocio y la persistencia de los datos.

 

- Vista . Es la responsable de mostrar al usuario el resultado que obtiene del modelo a través del 

controlador. 

 

- Controlador.  Es el encargado de gestionar las peticiones del usuario, procesarlas invocando al 

modelo y mostrarlas al usuario 

 

 

 

 

En cuanto a la estructura genérica del producto, en lo que se refiere a las herramientas usadas para su 

desarrollo y soporte, cabe definir que del lado del servidor se usa Apache con una base de datos

MySQL5.7.9 a la que se ataca usando PHP

complementado con CSS3 y Javascript 

aprovechando el diseño de plantillas de bootstrap ya definidas.
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de la aplicación  

El modelo de arquitectura escogido para el desarrollo de esta aplicación es el del patrón 

Este patrón MVC, es un tipo de diseño que separa en capas bien definidas el desarrollo de una aplicación, 

. Es el encargado de la lógica del negocio y la persistencia de los datos.

ponsable de mostrar al usuario el resultado que obtiene del modelo a través del 

Es el encargado de gestionar las peticiones del usuario, procesarlas invocando al 

modelo y mostrarlas al usuario a través de las vistas. 

Ilustración 1: Arquitectura MVC 

En cuanto a la estructura genérica del producto, en lo que se refiere a las herramientas usadas para su 

desarrollo y soporte, cabe definir que del lado del servidor se usa Apache con una base de datos

a la que se ataca usando PHP 7, mientras que del lado del cliente se usa HTML

y Javascript (jquery) para completar la visualización 

aprovechando el diseño de plantillas de bootstrap ya definidas. 
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del patrón MVC, es decir, 

Este patrón MVC, es un tipo de diseño que separa en capas bien definidas el desarrollo de una aplicación, y 

. Es el encargado de la lógica del negocio y la persistencia de los datos. 

ponsable de mostrar al usuario el resultado que obtiene del modelo a través del 

Es el encargado de gestionar las peticiones del usuario, procesarlas invocando al 

 

En cuanto a la estructura genérica del producto, en lo que se refiere a las herramientas usadas para su 

desarrollo y soporte, cabe definir que del lado del servidor se usa Apache con una base de datos 

, mientras que del lado del cliente se usa HTML5 como base, 

para completar la visualización e interacción, todo ello 
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Para implementar todas estas tecnologías se usa el marco de trabajo Zend Framework 2.0, el cual brinda 

una estructura MVC ya definida, e incorpora componentes ya 

si bien al principio retrasa el desarrollo pues requiere de un aprendizaje

importante configuración, en cuanto se alcanza la familiarización

rapidez en el desarrollo de funcionalidades.

 

 

 

 

 

 

 

 

CLIENTE
• BOOTSTRAP

CLIENTE

• JAVASCRIPT (JQuery)

• CSS

CLIENTE
• HTML

SERVIDOR
• PHP

SERVIDOR

• MYSQL

• APACHE
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Para implementar todas estas tecnologías se usa el marco de trabajo Zend Framework 2.0, el cual brinda 

una estructura MVC ya definida, e incorpora componentes ya elaborados para ser usados de inicio, lo cual 

si bien al principio retrasa el desarrollo pues requiere de un aprendizaje, de un periodo de pruebas

en cuanto se alcanza la familiarización facilita el trabajo y proporciona 

rapidez en el desarrollo de funcionalidades. 

Ilustración 2: Esquema arquitectura 

BOOTSTRAP

JAVASCRIPT (JQuery)

CSS

HTML

PHP

MYSQL

APACHE

mbigoo! 

ZEND FRAMEWORK 2.0 

3

5

3

7 

5.7.9 
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Para implementar todas estas tecnologías se usa el marco de trabajo Zend Framework 2.0, el cual brinda 

elaborados para ser usados de inicio, lo cual 

de un periodo de pruebas y de una 

facilita el trabajo y proporciona mayor 
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7. Plataforma de desarrollo 

Las tecnologías usadas para la elaboración de esta webapp han sido en su mayoría los lenguajes de 

programación, entornos de desarrollo y herramientas de apoyo.  

 

En lo que se refiere a los lenguajes de programación estas son las versiones utilizadas: 

 

- HTML 5 

- CSS 3 

- Jquery (Javascript) 

- Bootstrap 

- PHP 7.0 

- MySQL 5.7.9 

 

Todos estos lenguajes han sido usados dentro del marco de trabajo de PHP Zend Framework 2.0 siguiendo 

la arquitectura dispuesta MVC. 

 

Para la interacción y el uso de funcionalidades que permitan geolocalización y realidad aumentada, 

estudiadas las opciones existentes en cuanto a coste y facilidad de implementación para un prototipo, se 

hace uso de la API 3 de Javascript de Google Maps , así como de la API de LAYAR  para el intercambio 

de información para ser visualizada en su explorador de realidad aumentada. 

 

En cuanto a las herramientas de soporte de la infraestructura se ha usado el kit WAMPSERVER para 

instalar en local la estructura de Apache+Mysql+PHP, y proceder así con los trabajos de desarrollo. 

 

Los entornos de desarrollo usados son los siguientes: 

 

- Visual Studio 2015 

- PHP Designer 8 

- MySQL Workbench 6.3 

 

Otras herramientas necesarias o de apoyo utilizadas son: 

 

- Adobe CC 

- Microsoft Office 2013: Project, Word. 

 

Para terminar, se han usado las siguientes herramientas en línea como apoyo para todo el proceso de 

diseño e implementación: 
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- moqups.com 

- herramientas de google 

- cacoo.com 

- jscompress.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ilustración 
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Ilustración 3: “Cocinando mbigoo!”, tecnologías utilizadas. 
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8. Marco de Trabajo

Después estudiar diferentes opciones para agilizar los trabajos de desarrollo con la finalidad de encontrar 

algún framework de PHP que nos permita además incluir los lenguajes con los que se pretendía trabajar, 

me he decantado por usar el Zend Framework 2.0, que incluye la estructuración pretendida de MVC con 

programación orientada a objetos, soportando CSS y HTML, lo cual lo 

varios. 

 

Este marco de trabajo es de carácter libre y hace uso de un PHP superior al 5.3, por lo que instalado en el  

WAMP 3.0 que usa un PHP 7, no proporciona ningún problema y trabaja con fluidez.

 

Esta herramienta proporciona ventajas notables como es la estructuración de inicio del site, numerosos 

componentes listos para ser usados, 

un tiempo de aprendizaje considerado, debido a la necesidad de familiari

conocer la estructura y el uso de componentes, e igualmente se hace exigente la configuración del entorno 

y el periodo de pruebas. Aún así, a la larga, una vez superado el primer periodo resulta muy ágil y previsible  

el desarrollo en este entorno. 

 

La integración del marco para trabajar al mismo tiempo con bootstrap y jquery lo hace ideal para una de las  

finalidades del producto que es su ejecución en la mayor variedad de dispositivos.

 

 

            Ilustración 4: Logo ZF2 
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y el periodo de pruebas. Aún así, a la larga, una vez superado el primer periodo resulta muy ágil y previsible  

La integración del marco para trabajar al mismo tiempo con bootstrap y jquery lo hace ideal para una de las  

finalidades del producto que es su ejecución en la mayor variedad de dispositivos. 

 

                                                                                                            Ilustración 5: Estructura de ZF2
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y una mecánica de programación al alcance. Sin embargo, requiere de 

zarse con la metodología, de 

conocer la estructura y el uso de componentes, e igualmente se hace exigente la configuración del entorno 

y el periodo de pruebas. Aún así, a la larga, una vez superado el primer periodo resulta muy ágil y previsible  

La integración del marco para trabajar al mismo tiempo con bootstrap y jquery lo hace ideal para una de las  
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  Javier García Pumar 

Grado en Multimedia 

 

 

  

21 Trabajo fin de grado: “ mbigoo! ”,. la red social para foodies. 

9. Planificación 

9.1 Diagrama de Gantt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 6: Diagrama de Gantt 
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9.2 Hitos clave 

 

 

Hitos  Fecha 

PAC 1 08/03/2016 

PAC 2 06/04/2016 

PAC 3 08/05/2016 

Implementación 06/06/2016 

Entrega Final 20/06/2016 

 

Tabla 1: Hitos clave. 
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10. Proceso de trabajo/desarrollo 

El proceso de trabajo ha sido definido en la planificación de este proyecto, y esta ha estado condicionada 

por las diferentes entregas previstas en la material. Así pues, hasta esta entrega final el proceso ha seguido 

los preceptos del DCU, metodología en la que se centra este desarrollo y que puede entenderse en el 

siguiente esquema: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 7: Esquema DCU 
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El primer paso ha sido elaborar la definición de la idea del proyecto a partir de un análisis de las prácticas o 

tendencias emergentes. Una vez realizado esto, se ha elaborado un benchmarking de los productos ya 

existentes en el área de mercado de la idea para extraer los conceptos más notables, que puedan significar 

una diferencia o ventaja para mbigoo.  

 

Una vez realizado el benchmarking, y extraídas las ideas principales en cuanto a funcionalidades a 

incorporar, se ha procedido con la elaboración de una encuesta a diferentes perfiles de usuarios potenciales 

definidos y escogidos, para la complementación y confirmación de  decisiones a tomar.  

 

El siguiente paso ha sido realizar un informe de Personas-Escenarios a partir de los perfiles con mayor 

aceptación de nuestro producto de la encuesta realizada, y teniendo en cuenta las ideas extraídas del 

benchmarking. Así se puede definir unos patrones de usuarios que tengamos en cuenta a la hora del diseño 

e implementación del producto.  

 

Llegado a este punto, para poder realizar el diseño del mapa de navegación y de la base de datos de la 

VFM, se procedió con la elaboración del modelo Entidad-Relación de la propia VFM.  

 

Los últimos pasos realizados han sido el diseño de la hoja de estilo y de los wireframes de las páginas de la 

VFM. 

 

Una vez alcanzada una primera versión del prototipo, este ha sido sometido a un test de usuarios, el cual ha 

sido clave para mejorar cuestiones como la interactividad y la usabilidad. 

 

 

 
* Para consultar los documentos en formato original a los que aquí se hace referencia consulte el Anexo 1. 
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11. API’S Utilizadas 

En la elaboración de “mbigoo!” se han utilizado las siguientes API´S: 

 

• API 3 de Javascript de Google Maps : se ha usado con el fin de poder mejorar la interactividad 

como es la localización y selección del establecimiento, así como recabar los datos necesarios de 

geolocalización (coordenadas, direcciones…etc) para luego trabajar con la realidad aumentada. 

 

• API LAYAR : se ha usado para la elaboración de un servicio que intercambie datos con el proveedor 

en cuanto a los datos de establecimientos guardados en la base de datos, para que puedan ser 

visualizados en el explorador LAYAR del terminal. 
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12. Diagramas UML 

A continuación se presentan los diagramas de la VFM dentro del proceso del trabajo planificado y 

desarrollado hasta este momento. 

 

 

 

 

Ilustración 8: Diagrama Entidad-Relación (VFM) 
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BASE DE DATOS DE LA VFM 

 

 

 

 

Ilustración 9: Diagrama base de datos (VFM) 
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13. Prototipos de baja fidelidad

En el presente apartado se detallan los wireframes de baja fidelidad 

página de las descritas en el apartado de contenidos.

 

• Landing Page 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Javier García Pumar 

Grado en Multimedia 

 

 

 

”,. la red social para foodies. 

de baja fidelidad  

En el presente apartado se detallan los wireframes de baja fidelidad del VFM, diseñados para albergar 

página de las descritas en el apartado de contenidos. 

 

Ilustración 10: Prototipo Inicio 
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diseñados para albergar cada 
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• Registro 
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Ilustración 11: Prototipo Registro 
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• Mis Foodies 
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Ilustración 12: Prototipo Mis Foodies 
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• Mis Foodies (Búsquedas) 
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Ilustración 13: Prototipo Mis Foodies - Buscador 
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• Valorar 
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Ilustración 14: Prototipo Valorar 
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• Aquí y Ahora 
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Ilustración 15: Prototipo Aquí y Ahora 
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14. Prototipos de alta fidelidad 

En el presente apartado se detallan los wireframes de alta fidelidad del VFM, diseñados para albergar cada 

página de las descritas en el apartado de contenidos. 

 

 
 

Ilustración 16: Prototipo alta fidelidad Inicio 
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Ilustración 17: Prototipo alta fidelidad Mis Foodies 
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Ilustración 18: Prototipo alta fidelidad Valorar 
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Ilustración 19: Prototipo alta fidelidad Aquí y Ahora 
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15. El paso a APP 

Estratégicamente, y concebido desde el inicio, resulta de vital importancia contar con una versión web y una 

app que facilite a los usuarios de smartphones un uso más sencillo y rápido, integrando en la misma app la 

funcionalidad de realidad aumentada, sin necesidad de instalar ningún programa a mayores. Así pues, en 

este apartado lo que se expone es una breve descripción de cómo se enfocaría la conversión de la versión 

existente a APP. 

 

La base de la conversión sería el uso del framework PHONEGAP, que nos permitirá adaptar el código de 

nuestra web (Javascript, HTML5 y CSS3) a nuestras necesidades para el desarrollo de la APP. Cambiaría la 

lógica de datos, en la cual habría que hacer las modificaciones necesarias para que los scripts PHP 

devuelvan la información en formato JSON desde el servidor, y PHONEGAP sería el encargado de 

conectarse, leer las respuestas y mostrarlas en pantalla. 

 

Una vez hecho lo anterior, en cuanto a la funcionalidad de google maps, existe la posibilidad de seguir 

usando la API 3 de Javascript o integrar en el desarrollo el SDK disponible, aún así, la implementación será 

muy similar a la realizada en la versión web. 

 

Finalmente, para la funcionalidad de realidad aumentada, disponemos de dos soluciones que nos ofrecen 

un SDK integrable en PHONEGAP, que son LAYAR (la que hemos usado para el prototipo) y Wikitude, y en 

los dos casos son opciones flexibles y de calidad. 
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16. Perfiles de usuario 

Los usuarios que utilizan la plataforma se dividen en dos grupos diferentes, administradores del sistema y 

usuarios o “foodies”.  

 

El primer grupo engloba a los usuarios encargados de la configuración y mantenimiento del la aplicación. 

Este grupo no tendrá interfaz en el VFM, por lo que si se menciona en esta parte es para indicar que la 

aplicación los contempla para el producto completo. 

 

El segundo grupo, el de usuarios o “foodies”, son todos aquellos usuarios externos que hacen uso de la red 

social. Los motivos de estos usuarios para usar la aplicación, y los cuáles quedan descritos en el anexo de 

Personas-Escenarios, es el de aficionados a la gastronomía que gustan de comer en restaurantes, y que 

desean conocer e intercambiar información sobre ello en redes sociales. 
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17. Usabilidad/UX

Para la elaboración del diseño de 

comparativa de las aplicaciones similares utilizadas en el benchmarking. Así las 

base a la comparativa realizada, y las recomendaciones en cuanto a buenas prácticas en esta materia, son 

las siguientes: 

 
1- Ofrecer un diseño sencillo, directo, intuitivo y responsivo.

2- Seguir patrones de las convenciones y metáforas est

3- Uso de lenguaje directo y usado por la mayoría de usuarios de esta temática.

4- Información clara en caso de errores del sistema y posibilidad de salida para el usuario.

5- Proporcionar información clara de

podrá realizar el usuario. 

6- Ofrecer posibilidad de confirmar las acciones por el usuario o posibilidad de deshacer una acción.

7- No incluir información irrelevante.

8- Ofrecer ayuda y documentación 

 

Aparte, para garantizar los preceptos de usabilidad y UX, la metodología empleada para el desarrollo y la 

definición de “mbigoo!” es la del Diseño Centrado en el Usuario (DCU). Como bien indica su nombre, este 

proceso sitúa al usuario en el centro del diseño de un dispositivo o aplic

este proceso están encaminadas a la satisfacción del usuario.

 

Estos procesos se desarrollan a través de cuatro etapas, de las cuales alguna de ella es iterativa como es la 

de diseño (diseño, evaluación y prototipo), pero

y como indica el estándar ISO 13407 y que se entiende mejor en la siguiente ilustración.

 

Ilustración 
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. Usabilidad/UX  

ón del diseño de usabilidad y de la experiencia de usuario se ha hecho un análisis y 

comparativa de las aplicaciones similares utilizadas en el benchmarking. Así las 

base a la comparativa realizada, y las recomendaciones en cuanto a buenas prácticas en esta materia, son 

Ofrecer un diseño sencillo, directo, intuitivo y responsivo. 

Seguir patrones de las convenciones y metáforas establecidas 

Uso de lenguaje directo y usado por la mayoría de usuarios de esta temática.

Información clara en caso de errores del sistema y posibilidad de salida para el usuario.

Proporcionar información clara de para qué sirve cada uno de los contenidos y l

Ofrecer posibilidad de confirmar las acciones por el usuario o posibilidad de deshacer una acción.

No incluir información irrelevante. 

y documentación al usuario. 

preceptos de usabilidad y UX, la metodología empleada para el desarrollo y la 

definición de “mbigoo!” es la del Diseño Centrado en el Usuario (DCU). Como bien indica su nombre, este 

proceso sitúa al usuario en el centro del diseño de un dispositivo o aplicación, es decir, las decisiones de 

este proceso están encaminadas a la satisfacción del usuario. 

Estos procesos se desarrollan a través de cuatro etapas, de las cuales alguna de ella es iterativa como es la 

de diseño (diseño, evaluación y prototipo), pero aparte de esto, todo el proceso en sí puede ser iterativo, tal 

y como indica el estándar ISO 13407 y que se entiende mejor en la siguiente ilustración.

 

Ilustración 20: Flujo de proceso según ISO 13407. 
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ación, es decir, las decisiones de 
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y como indica el estándar ISO 13407 y que se entiende mejor en la siguiente ilustración. 
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La definición de las tareas a desarrollar en las diferentes etapas son las siguientes: 

  

- Análisis: Se capturan las especificaciones referidas a las características de los usuarios 

potenciales, la finalidad de la aplicación y los requisitos técnicos del desarrollo. 

 

- Diseño: Realización del diseño del producto en base a lo recabado en la etapa de análisis. 

 

- Prototipo: Elaboración de una primera versión del producto con las partes básicas con el fin de 

detectar posibles correcciones o ausencias de elementos. 

 

- Evaluación: Se procede a evaluar la usabilidad del producto mediante los métodos de evaluación 

con usuarios reales o no. 

 

- Implementación  y publicación: Se implementa el producto usando los estándares escogidos y se 

pone a disposición de los usuarios. 

 

- Seguimiento: Realización del mantenimiento: eliminación de datos obsoletos, actualización de 

contenidos, implementación de mejoras…etc. 

 

 

A continuación se me muestra un mapa de navegación de la  VFM de “mbigoo!”: 

 

 

 

Ilustración 21: Mapa de navegación (VFM) 
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18. Presupuesto 

 

 

 

 

DATOS DEL CLIENTE DATOS PRESUPUESTO

NOMBRE FISCAL: NOMBRE FISCAL: XAGA S.L.

CONTACTO: CONTACTO:

DNI/CIF: DNI/CIF: B/150150487

CORREO: CORREO: jgarciapum@gmail.com

TELÉFONO: TELÉFONO: 647344458

1.680 €

Definición de la idea

Definición de la identidad

Definición de la arquitectura

Definición de wireframes

Definición de BBDD

IMPLEMENTACIÓN 2.760 €

Implementación de la BBDD

Implementación de las páginas

TESTS 240 €

Test de usuarios

Pruebas de usabilidad

DOCUMENTACIÓN 360 €

Documentación del diseño - diagramas.

Documentación de la tecnología y desarrollo.

Documentación de casos de uso.

Manuales de usuario.

TOTAL PRESUPUESTO (SIN 21% IVA) 5.040 €

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO
Diseño e implementación de una versión webapp ampliable con funcionalidades mínimas que sirva como red social para amantes

de la gastronomía ("mbigoo!"). 

ANÁLISIS Y DISEÑO
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19. Análisis de mercado 

A continuación se analizarán tres plataformas con el objetivo de extraer las fortalezas, las debilidades, las 

amenazas y las oportunidades que debemos tener en cuenta a la hora de planificar y poner en marcha 

“mbigoo!”. Estas tres plataformas son las mismas que las analizadas en el benchmarking. 

 

TripAdvisor 

El concepto de TripAdvisor es el de ofrecer a los viajeros la mejor información para que puedan planificar el 

viaje deseado. En esta carrera, en los últimos años, ha incorporado a sus funcionalidades la opción de 

búsqueda de restaurantes. Tanto su web como su app están disponibles en 48 mercados del mundo, 

teniendo un número de visitantes únicos de 350 millones al mes, contando con 320 millones opiniones 

sobre 6,2 millones de alojamientos, restaurantes y atracciones (restaurantes son un número de 3,8 

millones). La app de ha sido descargada por más de 290 millones de veces. 

 

Las principales funcionalidades de TripAdvisor son las siguientes: 

 

- Reserva Instantánea. 

- Recomendaciones  personalizadas para los usuarios. 

- Comparador de precios. 

- Fotos. 

- Foros. 

- Funcionalidad de Tours. 

- Vuelos.  

- Alquileres Vacacionales. 

- Mapas. 

- Trip Watch (alertas por e-mail). 
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Atrápalo 

Atrápalo es una plataforma que ofrece versión web y app para la búsqueda de ofertas para el tiempo libre, 

entre ellas las de ocio gastronómico en restaurantes. Tiene 1,18 millones de usuarios registrados, de los 

cuales más un millón recibe newsletters, con más de 30 millones de impresiones mensuales y más de 4 

millones de visitantes únicos.  

 

El perfil de usuario que más conversiones realiza en la plataforma es el de la franja de edad comprendida 

entre 26 y 35 años, con origen en las grandes ciudades españolas. Figuran registrados un total de 4281 

restaurantes de España, de los cuales 1595 permiten reserva online. 

 

Las principales funcionalidades que ofrece son: 

 

- Galería de hallazgos (las ofertas más económicas y originales). 

- Viajes y ocio vacacional. 

- Espectáculos. 

- Vuelos. 

- Estancias en hoteles. 

- Restaurantes y gastronomía. 

- Actividades. 

- Vales regalo. 

 

Eltenedor.es 

Eltenedor.es es un servicio gratuito para reservar restaurantes online. Su misión es proponer al usuario una 

amplia gama de restaurantes clasificados según distintos criterios de calidad, para descubrir y reservar el 

restaurante que más se ajuste.  

 

Esta plataforma tiene 6000 restaurantes en España en cartera, con más de diez millones de reservas y 58% 

de cuota de mercado desde 2006. 

 

Las principales funcionalidades que ofrece son: 

 

- Reserva  online 

- Descuentos y ofertas. 

- Programa de puntos 

- Intercambio de opiniones 
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RESULTADOS COMPARATIVA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  Javier García Pumar 

Grado en Multimedia 

 

 

  

46 Trabajo fin de grado: “ mbigoo! ”,. la red social para foodies. 

De este análisis de mercado podemos realizar el siguiente análisis DAFO, que a buen seguro identificará 

aquellas cuestiones  en las que “mbigoo!” debe incidir y aquellas otras en las que debe mejorar. 

 

 

 

 

 
Ilustración 22: Análisis DAFO 

 

 

 

 

 

 

 

  

DEBILIDADES

•Confianza de los usuarios.

•Presupuesto bajo.

•Plataforma desconocida.

AMENAZAS

•Existencia de plataformas similares.

•Alta capacidad de la competencia para copiar las 
diferencias.

FORTALEZAS

•Sencilla y directa.

•Webapp, para cualquier dispositivo.

•Lenguaje  coloquial.

•Realidad aumentada y geoposicionamiento.

OPORTUNIDADES

•Darse a conocer con un producto básico y 
mejorarlo sobre la marcha.

•Auge de la cultura gastronómica.

mbigoo!



 

  Javier García Pumar 

Grado en Multimedia 

 

 

  

47 Trabajo fin de grado: “ mbigoo! ”,. la red social para foodies. 

20. Viabilidad 

En este apartado es necesario contemplar dos conceptos diferentes de la viabilidad, por un lado la idea de 

proyecto en sí, y por otro el éxito de todo el desarrollo del proyecto. 

 

En el primer caso, la idea, una vez analizada la competencia, tiene muchas probabilidades de éxito. Hay 

que indicar que estamos hablando de una versión mínima, pero el producto es ampliable incorporando 

numerosas funcionalidades combinadas con la realidad aumentada y la geolocalización, que busca ser el 

hecho diferenciador con respecto a la competencia. Por otro lado, “mbigoo!” pretende ser una herramienta 

casi de “bolsillo”, es decir, muy sencilla y directa, tanto en el lenguaje como en las acciones, se pretende ser 

la herramienta más a mano para las búsquedas y la de todos los días para los amantes de lo culinario. 

 

Aparte, la tendencia actual al ocio gastronómico da un potencial importante a la idea y la fortaleza suficiente 

para apostar por ella. 

 

En cuanto al éxito del desarrollo, una vez realizado el presupuesto, es decir, de determinar los costes, cabe 

decir que no son excesivamente elevados, pero es necesario planificar como se va amortizar la inversión, o 

en otras palabras, como se va a rentabilizar el desarrollo. El caso es que estudiando la competencia, vemos 

que esta no genera ingresos por cuotas directas a los usuarios, aunque sí a los establecimientos por 

registrarse, lo cual aún no contemplamos en nuestra VFM de “mbigoo!”. Por lo tanto, se hace básico trazar 

un plan de marketing haciendo hincapié en la presencia de la marca en el mundo de las redes sociales 

convencionales, y en todos los eventos relacionados con el mundo de la gastronomía, así como en 

ambientes universitarios o empresariales donde se traza el target con más potencial para convertirse en 

“foodie”. Hecho esto como lanzamiento, la amortización al menos de inicio debería basarse en la publicidad, 

e ir ampliando la aplicación para que pueda ofrecer registro a establecimientos ofreciéndoles distintos 

servicios, hasta convertirse en un valor añadido que sea del interés de ellos, y poder sacar un beneficio de 

esa parte. 

 

En conclusión, se trata de un producto con enorme potencial, y viable con el apoyo necesario, pero de muy 

difícil recorrido para un emprendedor con poca experiencia o con pocos recursos, dado que al tratar la 

competencia estamos hablando de gigantes que copan el mercado. La viabilidad y el éxito van a depender 

de la capacidad para sacar provecho al hecho diferenciador que puede resultar la realidad aumentada y la 

geolocalización. 

 
 
 
 



 

  Javier García Pumar 

Grado en Multimedia 

 

 

  

48 Trabajo fin de grado: “ mbigoo! ”,. la red social para foodies. 

Anexo 1. Entregables del proyecto 

Memoria del proyecto 

Es el presente documento. 

 

Documentación del proyecto 

Figura en el archivo comprimido Documentacion-Mbigoo-VFM: 

 

- Benchmarking:    Benchmarking-mbigoo.pdf 

- Briefing:    Briefing-mbigoo.pdf 

- Encuesta:    Encuesta-mbigoo.pdf 

- Mapa de navegación:   Mapa-Navegacion-mbigoo-VFM.pdf 

- Modelo Entidad-Relación:  Modelo-Entidad-Relacion-mbigoo-VFM.pdf 

- Modelo de la BBDD:   ModeloBBDD-Tablas-mbigoo-VFM.png 

- Personas-Escenarios:   Personas-Escenarios-mbigoo.pdf 

- Presupuesto:    Presupuesto-mbigoo-VFM.xlsx 

- Wireframes:   Wireframes-mbigoo-VFM 

- Libro de estilo:   Libre-Estilo-mbigoo-VFM.pdf 

 

Instalación 

Las instrucciones para la instalación de “mbigoo!” figuran en el la carpeta Manual de Instalación. 

 

Código Fuente 

Figura en el archivo comprimido Codigofuente-Mbigoo-VFM. 
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Anexo 2. Código fuente 

A continuación se presenta un extracto de código PHP de la funcionalidad del registro de usuarios bajo 
arquitectura MVC: 
 
RegistroController.php 
<?php 
/** 
 * Zend Framework (http://framework.zend.com/) 
 * 
 * @link      http://github.com/zendframework/ZendSkeletonModule for the canonical source repository 
 * @copyright Copyright (c) 2005-2015 Zend Technologies USA Inc. (http://www.zend.com) 
 * @license   http://framework.zend.com/license/new-bsd New BSD License 
 */ 
 
namespace Frente\Controller; 
 
use Zend\Mvc\Controller\AbstractActionController; 
use Zend\View\Model\ViewModel; 
use Frente\Form\Formularios; 
use Zend\Db\Adapter\Adapter; 
use Frente\Model\Entity\Usuarios; 
use Frente\Model\Entity\Personas; 
 
class RegistroController extends AbstractActionController 
{ 
     
    public $dbAdapter; 
     
    public function registroAction() 
    { 
        if ($this->getRequest()->isPost()) 
        { 
                    
            $this->dbAdapter=$this->getServiceLocator()->get('Zend\Db\Adapter'); 
             
            $data = $this->request->getPost(); 
             
            $p=new Personas($this->dbAdapter); 
            $p->addPersona($data); 
             
             
            $u= new Usuarios ($this->dbAdapter); 
            $u->addUsuario($data); 
             
             
            return $this->redirect()->toUrl($this->getRequest()->getBaseUrl().'/frente/misfoodies/misfoodies'); 
        } 
        else 
        { 
      
         
        $form = new Formularios("form"); 
        return new ViewModel(array("titulo"=>"Registro de usuario","form"=>$form, 'url'=>$this->getRequest()->getBaseUrl())); 
        } 
    } 
    
} 
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Personas.php (Modelo)  
<?php 
 
namespace Frente\Model\Entity; 
 
use Zend\Db\TableGateway\TableGateway; 
use Zend\Db\Sql\Sql; 
use Zend\Db\Adapter\Adapter; 
 
class Personas extends TableGateway 
{ 
    private $nombre; 
    private $apellido1; 
    private $apellido2; 
    private $fecha_nacimiento; 
    private $localidad; 
    private $pais; 
    private $email; 
     
    public function __construct(Adapter $adapter = null, $databaseSchema = null, ResultSet $selectResultPrototype = null) 
    { 
        return parent::__construct('tb_sistema_personas', $adapter, $databaseSchema,$selectResultPrototype); 
    } 
     
    private function cargaAtributos ($datos=array()) 
    { 
        $this->nombre=$datos["nombre"]; 
        $this->apellido1=$datos["apellido1"]; 
        $this->apellido2=$datos["apellido2"]; 
        $this->fecha_nacimiento=$datos["fecha_nacimiento"]; 
        $this->localidad=$datos["localidad"]; 
        $this->pais=$datos["pais"]; 
        $this->email=$datos["email"]; 
         
    } 
     
/*     public function getUsuarios() 
        { 
            $datos = $this->select(); 
            return $datos->toArray(); 
        } 
     public function getUsuarioPorId($id) 
     { 
        $id  = (int) $id; 
        $rowset = $this->select(array('id' => $id)); 
        $row = $rowset->current(); 
         
        if (!$row) { 
            throw new \Exception("No hay registros asociados al valor $id"); 
        } 
         
        return $row; 
     } 
     */ 
     
    public function getPersonaPorEmail($email) 
     { 
         
              
        $email  = (string) $email; 
        $rowset = $this->select(array('correo_electronico' => $email)); 
        $row = $rowset->current(); 
         
         
        if (!$row) { 
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            throw new \Exception("No hay registros con el correo $id"); 
        } 
         
        return $row; 
         
         
         
     } 
 
    public function addPersona($data=array()) 
    { 
        self::cargaAtributos($data); 
         
        $array=array( 
        'nombre'=> $this->nombre, 
        'apellido_1'=> $this->apellido1, 
        'apellido_2'=> $this->apellido2, 
        'fecha_nacimiento'=> $this->fecha_nacimiento, 
        'localidad'=> $this->localidad, 
        'id_sistema_pais'=> $this->pais, 
        'correo_electronico'=> $this->email       
        ); 
                
       $this->insert($array); 
    } 
 
     
} 
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Usuarios.php (Modelo) 
<?php 
namespace Frente\Model\Entity; 
 
use Zend\Db\TableGateway\TableGateway; 
use Zend\Db\Adapter\Adapter; 
use Frente\Model\Entity\Personas; 
 
class Usuarios extends TableGateway 
{ 
 
    private $id_sistema_persona; 
    private $email; 
    private $usuario; 
    private $clave; 
     
         
    public function __construct(Adapter $adapter = null, $databaseSchema = null, ResultSet $selectResultPrototype = null) 
    { 
        return parent::__construct('tb_sistema_usuarios', $adapter, $databaseSchema,$selectResultPrototype); 
    } 
     
    private function cargaAtributos ($datos=array()) 
    { 
        $this->email=$datos["email"]; 
        $this->usuario=$datos["usuario"]; 
        $this->clave=$datos["clave"]; 
          
    } 
        
         
     public function getUsuarioPorId($id_sistema_usuario) 
     { 
        $id_sistema_usuario  = (int) $id_sistema_usuario; 
        $rowset = $this->select(array('id_sistema_usuario' => $id_sistema_usuario)); 
        $row = $rowset->current(); 
         
        if (!$row) { 
            throw new \Exception("No hay registros asociados al valor $id"); 
        } 
         
        return $row; 
     } 
         
 
    public function addUsuario($data=array()) 
    { 
        //Procesa datos recibidos 
        self::cargaAtributos($data); 
                 
        //Recupera el id de la persona insertada que corresponde al usuario        
        $p=new Personas($this->Adapter); 
        $row=$p->getPersonaPorEmail($this->email); 
                        
        //realiza la inserción 
        $array=array( 
        'id_sistema_persona'=> $row['Id_Sistema_Persona'], 
        'cod_sistema_usuario'=> $this->usuario, 
        'contrasena'=> $this->clave, 
        'activa'=> '1'       
        ); 
                     
       $this->insert($array); 
       }     
} 
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registro.phtml (Vista) 
<!----- start-header----> 
  <div id="home" class="header"> 
   <div class="top-header"> 
    <div class="container"> 
     <div class="logo" > 
      <h1>mbigoo!</h1> 
      <!--<img src="images/Logo-Oficial-Mini.png">--> 
     </div> 
    </div> 
   </div> 
  </div> 
  <!----- //End-header----> 
   
   
   
 
  <div  id="top" class="callbacks_container"> 
     
 
   <img class="callbacks_container_registro_img" src="<?php echo $this->basePath('img/img_landing.jpg') 
?>"/> 
    
 
   
    
 
  <!-- <div class ="slogan"> 
    <h1>Listo para ser un foodie?...Regístrate ya!.</h1> 
                 
   </div>-->  
   
           <br />      
           <div class="login-form-register"> 
                <?php 
     
                    $form = $this->form; 
                    $form->prepare(); 
                        $form->setAttributes (array( 
                        'action' => $this->url.'/frente/registro/registro', 
                        'method' => 'post' 
                     
                    )); 
                   
                     
                    $formLabel = $this ->plugin ('formLabel'); 
                     
                     
                    echo $this->form()->openTag($form); 
                 
                ?> 
                                 
                 
                 
                 
                <!--Login--> 
     
                 
                <div class="form-group-imagen"> 
                <img  class="imagenlogo" src="<?php echo $this->basePath() . '/img/mbigoo-logo16.png'?>" alt="mbigoo!"/> 
                </div> 
                 
                 
                <div class="divslogan2"> 
                ¡Regístrate ya! 
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    </div> 
      <div class="form-group"> 
        
       
                         
                       <?php 
                            $name = $form->get ('nombre'); 
                            echo $formLabel->openTag().$name->getOption('label'); 
                            echo $this->formInput($name); 
                            echo $this->formElementErrors($name); 
                            echo $formLabel->closeTag(); 
                             
                        ?> 
                         
       
      </div> 
                         
                         
                         
      <div class="form-group"> 
                        
                       <?php 
                            $name = $form->get ('apellido1'); 
                            echo $formLabel->openTag().$name->getOption('label'); 
                            echo $this->formInput($name); 
                            echo $this->formElementErrors($name); 
                            echo $formLabel->closeTag(); 
                             
                        ?> 
 
      
      </div> 
                         
                        <div class="form-group"> 
                        
                       <?php 
                            $name = $form->get ('apellido2'); 
                            echo $formLabel->openTag().$name->getOption('label'); 
                            echo $this->formInput($name); 
                            echo $this->formElementErrors($name); 
                            echo $formLabel->closeTag(); 
                             
                        ?> 
 
     </div> 
 
 
                     
                        <div class="form-group-date" > 
 
                            
                             
            <span class="etiqueta">Fecha de nacimiento</span>            
                           <?php 
                                $name = $form->get ('fecha_nacimiento'); 
                                echo $formLabel->openTag().$name->getOption('label'); 
                                echo $this->formInput($name); 
                                echo $this->formElementErrors($name); 
                                echo $formLabel->closeTag(); 
                                 
                            ?> 
 
                             
      </div> 
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                        <div class="form-group"> 
                        
                       <?php 
                                $name = $form->get ('localidad'); 
                                echo $formLabel->openTag().$name->getOption('label'); 
                                echo $this->formInput($name); 
                                echo $this->formElementErrors($name); 
                                echo $formLabel->closeTag(); 
                             
                        ?> 
 
      
      </div> 
                         
                         
                      <div class="form-group"> 
                        
                       <?php 
                                $pais = $form->get('pais'); 
                                echo $formLabel->openTag() . $pais->getLabel(); 
                                echo $formLabel->closeTag(); 
                                echo $this->formSelect($pais); 
                                echo $this->formElementErrors($pais); 
                        ?> 
 
      
      </div> 
                         
                         
                        <div class="form-group"> 
                        <?php 
                                $name = $form->get ('email'); 
                                echo $formLabel->openTag().$name->getOption('label'); 
                                echo $this->formInput($name); 
                                echo $this->formElementErrors($name); 
                                echo $formLabel->closeTag(); 
                            ?> 
                        </div> 
       
                      
                  
                     <div class="login-form-register-credenciales"> 
                     <div class="form-group "> 
        
       
                         
                        <?php 
                            $name = $form->get ('usuario'); 
                            echo $formLabel->openTag().$name->getOption('label'); 
                            echo $this->formInput($name); 
                            echo $this->formElementErrors($name); 
                            echo $formLabel->closeTag(); 
                             
                        ?> 
                         
       <i class="fa fa-user"></i> 
      </div> 
                         
                         
                         
      <div class="form-group log-status"> 
                        
                         
 
                        <?php 
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                            $pass = $form->get ('clave'); 
                            echo $formLabel->openTag().$pass->getOption('label'); 
                            echo $this->formInput($pass); 
                            echo $this->formElementErrors($pass); 
                            echo $formLabel->closeTag(); 
                             
                        ?> 
 
       <i class="fa fa-lock"></i> 
      </div> 
                         
                        <div class="form-group log-status"> 
                        <?php 
                            $pass = $form->get ('claverepite'); 
                            echo $formLabel->openTag().$pass->getOption('label'); 
                            echo $this->formInput($pass); 
                            echo $this->formElementErrors($pass); 
                            echo $formLabel->closeTag(); 
                             
                        ?> 
 
       <i class="fa fa-lock"></i> 
      </div> 
                     </div>  
                      
                      
                     <?php echo $this->formHidden($form->get('accion')) ?> 
                      
      <div>   
                 
                            <?php echo $this->formElement($form->get('registrar')) ?> 
                             
      </div> 
                         
                        <div class="divregister">   
        
       <a class="linkregister" href="<?php echo $this-
>basePath().'/frente/index/index'?>">Acceder</a> 
        
      </div> 
     
      
       
     
    
     <?php 
                    echo $this->form()->closeTag($form); 
 
                ?> 
            </div> 
    
       
    
   
     </div> 
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layout.phtml (Vista) 
<?php echo $this->doctype(); ?> 
 
<html lang="es"> 
    <head> 
        <meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"/> 
        <?php echo $this->headTitle($this->translate('mbigoo!'))->setSeparator(' - ')->setAutoEscape(false) ?> 
 
        <?php echo $this->headMeta() 
            ->appendName('viewport', 'width=device-width, initial-scale=1.0') 
            ->appendHttpEquiv('X-UA-Compatible', 'IE=edge') 
        ?> 
 
        <!-- Le styles --> 
        <?php echo $this->headLink(array('rel' => 'shortcut icon', 'type' => 'image/vnd.microsoft.icon', 'href' => $this->basePath() . 
'/img/favicon.ico')) 
                        ->prependStylesheet($this->basePath('css/style.css')) 
                        ->prependStylesheet($this->basePath('css/bootstrap.css')) ?> 
 
 
         
        <!-- Scripts --> 
        <?php echo $this->headScript() 
            ->prependFile($this->basePath('js/validatorform.js')) 
            ->prependFile($this->basePath('js/jquery.validate.min.js')) 
            ->prependFile($this->basePath('js/bootstrap.min.js')) 
            ->prependFile($this->basePath('js/move-top.js')) 
            ->prependFile($this->basePath('js/easing.js')) 
            ->prependFile($this->basePath('js/jquery.min.js')) 
             
            ->prependFile($this->basePath('js/respond.min.js'), 'text/javascript', array('conditional' => 'lt IE 9',)) 
            ->prependFile($this->basePath('js/html5shiv.min.js'),   'text/javascript', array('conditional' => 'lt IE 9',)) 
             
             
             
 
        ; ?> 
         
        <script type="application/x-javascript"> addEventListener("load", function() { setTimeout(hideURLbar, 0); }, false); function 
hideURLbar(){ window.scrollTo(0,1); } </script> 
  </script> 
         
        <script type="text/javascript"> 
   jQuery(document).ready(function($) { 
    $(".scroll").click(function(event){   
     event.preventDefault(); 
     $('html,body').animate({scrollTop:$(this.hash).offset().top},1000); 
    }); 
   }); 
  </script> 
         
        <link rel='stylesheet prefetch' href='http://maxcdn.bootstrapcdn.com/font-awesome/4.2.0/css/font-awesome.min.css'> 
        <link 
href='http://fonts.googleapis.com/css?family=Source+Sans+Pro:300,400,600,700,300italic,400italic,600italic,700italic|Oswald:400,300' 
rel='stylesheet' type='text/css'> 
         
         
         
        <!----start-top-nav-script----> 
  <script> 
   $(function() { 
    var pull   = $('#pull'); 
     menu   = $('nav ul'); 
     menuHeight = menu.height(); 
    $(pull).on('click', function(e) { 
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     e.preventDefault(); 
     menu.slideToggle(); 
    }); 
    $(window).resize(function(){ 
           var w = $(window).width(); 
           if(w > 320 && menu.is(':hidden')) { 
            menu.removeAttr('style'); 
           } 
       }); 
   }); 
  </script> 
  <!----//End-top-nav-script----> 
  <script type="text/javascript" src="/mbigoo/public/js/jquery.mixitup.min.js"></script> 
  <script type="text/javascript"> 
   $(function() { 
 
    var filterList = { 
 
     init : function() { 
 
      // MixItUp plugin 
      // http://mixitup.io 
      $('#portfoliolist').mixitup({ 
       targetSelector : '.portfolio', 
       filterSelector : '.filter', 
       effects : ['fade'], 
       easing : 'snap', 
       // call the hover effect 
       onMixEnd : filterList.hoverEffect() 
      }); 
 
     }, 
 
     hoverEffect : function() { 
 
      // Simple parallax effect 
      $('#portfoliolist .portfolio').hover(function() { 
       $(this).find('.label').stop().animate({ 
        bottom : 0 
       }, 200, 'easeOutQuad'); 
       $(this).find('img').stop().animate({ 
        top : -30 
       }, 500, 'easeOutQuad'); 
      }, function() { 
       $(this).find('.label').stop().animate({ 
        bottom : -40 
       }, 200, 'easeInQuad'); 
       $(this).find('img').stop().animate({ 
        top : 0 
       }, 300, 'easeOutQuad'); 
      }); 
 
     } 
    }; 
 
    // Run the show! 
    filterList.init(); 
 
   }); 
  </script> 
         
 
 
 
    </head> 
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    <body> 
        
        <?php echo $this->content; ?> 
        <?php echo $this->inlineScript() ?> 
    </body> 
 
 
 
    <footer class="footer-distributed"> 
 
   <div class="footer-left"> 
 
       <p class="footer-links"> 
     <a href="#">Conócenos</a> 
     <br /> 
     <a href="#">Aviso legal</a> 
     <br /> 
     <a href="#">Política de privacidad</a> 
     <br /> 
     <a href="#">Contacto</a> 
    </p> 
 
    <p class="footer-company-name">Xaga S.L. &copy; 2016</p> 
   </div> 
 
   <div class="footer-center"> 
 
    <div> 
     <i class="fa fa-map-marker"></i> 
     <p><span>Rúa das Galeras</span> Santiago de Compostela, Galicia, España</p> 
    </div> 
 
    <div> 
     <i class="fa fa-phone"></i> 
     <p>981 58 09 03</p> 
    </div> 
 
    <div> 
     <i class="fa fa-envelope"></i> 
     <p><a href="mailto:support@company.com">soporte@mbigoo.com</a></p> 
    </div> 
 
   </div> 
 
   <div class="footer-right"> 
                <br /> 
     
 
    <div class="footer-icons"> 
 
     <a href="#"><i class="fa fa-facebook"></i></a> 
     <a href="#"><i class="fa fa-twitter"></i></a> 
     <a href="#"><i class="fa fa-linkedin"></i></a> 
 
    </div> 
 
   </div> 
 
  </footer> 
</html> 
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FormController.php (Controlador de Formulario) 
<?php 
 
namespace Frente\Form; 
 
use Zend\Captcha\AdapterInterface as CaptchaAdapter; 
use Zend\Form\Element; 
use Zend\Form\Form; 
use Zend\Form\Factory; 
use Zend\Captcha; 
 
class Formularios extends Form 
{ 
    public function __construct ($name = null) { 
         
        parent::__construct ($name); 
         
         
        $this->add(array( 
            'name'=> 'usuario', 
            'options'=>array( 
                'label' => '', 
                ), 
            'attributes' => array ( 
                'type'=>'text', 
                'class'=>'form-control', 
                'placeholder'=>'Usuario', 
                'id'=>'usuario', 
                'size'=>'40', 
                'maxlength'=>'10', 
                'required'=>'required' 
                ), 
         
        )); 
         
         
        /*campos de tipo password*/ 
        $this->add(array( 
            'name'=> 'clave', 
            'options'=>array( 
                'label' => '', 
                ), 
            'attributes' => array ( 
                'type'=>'password', 
                'class'=>'form-control', 
                'placeholder'=>'Contraseña', 
                'id'=>'clave', 
                'size'=>'40', 
                'maxlength'=>'7', 
                'minlength'=>'7', 
                'required'=>'required' 
                ), 
         
        )); 
         
         
               
        $this->add(array( 
            'name'=> 'claverepite', 
            'options'=>array( 
                'label' => '', 
                ), 
            'attributes' => array ( 
                'type'=>'password', 
                'class'=>'form-control', 
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                'placeholder'=>'Repite la contraseña', 
                'id'=>'claverepite', 
                'size'=>'40', 
                'maxlength'=>'7', 
                'minlength'=>'7', 
                'required'=>'required' 
                ), 
         
        )); 
         
         
 
 
        $this->add(array( 
            'name'=> 'nombre', 
            'options'=>array( 
                'label' => '', 
                ), 
            'attributes' => array ( 
                'type'=>'text', 
                'class'=>'form-control', 
                'placeholder'=>'Nombre', 
                'id'=>'nombre', 
                'size'=>'40', 
                'maxlength'=>'50', 
                'minlength'=>'2', 
                'required'=>'required' 
                ), 
         
        )); 
         
         
        $this->add(array( 
            'name'=> 'apellido1', 
            'options'=>array( 
                'label' => '', 
                ), 
            'attributes' => array ( 
                'type'=>'text', 
                'class'=>'form-control', 
                'placeholder'=>'Primer apellido', 
                'id'=>'apellido1', 
                'size'=>'40', 
                'maxlength'=>'50', 
                'minlength'=>'2', 
                'required'=>'required' 
                ), 
         
        )); 
         
         
        $this->add(array( 
            'name'=> 'apellido2', 
            'options'=>array( 
                'label' => '', 
                ), 
            'attributes' => array ( 
                'type'=>'text', 
                'class'=>'form-control', 
                'placeholder'=>'Segundo apellido', 
                'id'=>'apellido2', 
                'size'=>'40', 
                'maxlength'=>'50' 
                 
                ), 
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        )); 
         
         
         $this->add(array( 
            'name'=> 'fecha_nacimiento', 
            'options'=>array( 
                'label' => '' 
                ), 
            'attributes' => array ( 
                'type'=>'date', 
                'class'=>'form-control-date', 
                 
                'id'=>'fecha_nacimiento', 
                'required'=>'required', 
                'min'  => '1900-01-01', 
                'max'  => '2016-01-01', 
                'step' => '1', // days; default step interval is 1 day 
                 
                ), 
         
        )); 
 
 
         $sexo = new Element\Select('sexo'); 
         $sexo->setLabel(''); 
         $sexo->setEmptyOption('Sexo'); 
         $sexo->setAttribute('class','select'); 
         $sexo->setValueOptions(array( 
          'Sexos' => array( 
             'label' => 'Sexos', 
             'class'=>'option', 
             'options' => array( 
                '1' => 'Hombre', 
                '2' => 'Mujer', 
             ), 
          ) 
     )); 
         $this->add($sexo); 
          
 
 
         
        $this->add(array( 
            'name'=> 'localidad', 
            'options'=>array( 
                'label' => '', 
                ), 
            'attributes' => array ( 
                'type'=>'text', 
                'class'=>'form-control', 
                'placeholder'=>'Localidad de residencia', 
                'id'=>'localidad', 
                'size'=>'70', 
                'maxlength'=>'150', 
                'required'=>'required' 
                 
                ), 
         
        )); 
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         $pais = new Element\Select('pais'); 
         $pais->setLabel(''); 
         $pais->setEmptyOption('Pais de residencia'); 
         $pais->setAttribute('class','select'); 
         $pais->setValueOptions(array( 
          'Paises' => array( 
             'label' => 'Países', 
             'class'=>'option', 
             'options' => array( 
                '1' => 'España', 
                '2' => 'Suiza', 
             ), 
          ) 
     )); 
         $this->add($pais); 
          
          
          
          
          
        $this->add(array( 
            'name'=> 'email', 
            'options'=>array( 
                'label' => '', 
                ), 
            'attributes' => array ( 
                'type'=>'email', 
                'class'=>'form-control', 
                'placeholder'=>'Correo electrónico', 
                'id'=>'email', 
                'size'=>'40', 
                'maxlength'=>'100', 
                'required'=>'required' 
                ), 
         
        )); 
         
         
      
        /*botón enviar*/     
        $this->add(array( 
            'name'=> 'enviar', 
            'attributes' => array ( 
                'type'=>'submit', 
                'value'=>'Entrar', 
                'class'=>'log-btn', 
                ), 
         
        )); 
 
        /*botón registrar*/     
        $this->add(array( 
            'name'=> 'registrar', 
            'attributes' => array ( 
                'type'=>'submit', 
                'value'=>'Registrar', 
                'class'=>'log-btn', 
                ), 
         
        )); 
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        $file = new Element\File('image-file'); 
        $file->setLabel('Sube tu foto') 
             ->setAttribute('id', 'image-file') 
             ->setAttribute('onchange', 'this.form.submit()'); 
        $this->add($file); 
         
         
        //accion 
        $accion = new Element\Hidden('accion'); 
        $accion->setValue('actualizar'); 
        $this->add($accion); 
         
         
    } 
     
     
     
} 
 
 
 
 
 
?> 
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Anexo 3. Librerías/Código externo utilizado 

Las librerías o código externo usado han sido los siguientes: 
 

- API 3 de Javascript para Google Maps. 
 

- API para servicios web de LAYAR. 
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Anexo 4. Capturas de pantalla 

A continuación se presentan las capturas de pantallas de las funcionalidades implementadas hasta el 
momento: 
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Anexo 5. Libro de estilo

Logotipo 

 

El logotipo de la plataforma es su nombre en color blanco sobre un fondo que aporte el suficiente contraste 

para visualizarse con nitidez. La fuente es Bariol Bold. 

En el caso de tener que usar otro color de fuente para lograr 

especifica en el apartado de este documento referido a la paleta de colores.

 

 

Imagotipo 

El imagotipo de la plataforma se inspira en la temática que trata el producto, compuesto de un plato, unos 

trazos que representan el humo de algo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Existe otra versión que se usará como favicon y en las páginas cuando estéticamente proceda:
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Anexo 5. Libro de estilo  

El logotipo de la plataforma es su nombre en color blanco sobre un fondo que aporte el suficiente contraste 

para visualizarse con nitidez. La fuente es Bariol Bold.  

En el caso de tener que usar otro color de fuente para lograr nitidez se usará el color de

en el apartado de este documento referido a la paleta de colores. 

 

 

El imagotipo de la plataforma se inspira en la temática que trata el producto, compuesto de un plato, unos 

trazos que representan el humo de algo cocinado encima del propio nombre de la plataforma.

 

Existe otra versión que se usará como favicon y en las páginas cuando estéticamente proceda:
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El logotipo de la plataforma es su nombre en color blanco sobre un fondo que aporte el suficiente contraste 

nitidez se usará el color de identidad que se 

El imagotipo de la plataforma se inspira en la temática que trata el producto, compuesto de un plato, unos 

cocinado encima del propio nombre de la plataforma. 

Existe otra versión que se usará como favicon y en las páginas cuando estéticamente proceda: 
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Paleta de colores 

Los colores más destacados del site son el granate, blanco y gris. 

 

 

  

 

 

             

 

          #DB2927                                      #FFFFFF                                     #EEEEEE  

 

 

Paleta tipográfica y medidas 

 

La fuente usada para títulos y la navegación en la plataforma es “Oswald”, una fuente fuerte y común que 

podrá ser correctamente visualizada en todos los dispositivos.  

Ejemplo de título granate 

Ejemplo de título blanco 

Tipografía: Oswald, 28pt 

 

En casos de énfasis y slogans, para identificar páginas o para conceptos relacionados con la propia marca, 

se usará la fuente de lo logo, “Bariol Bold”. 

 

Bienvenido a mbigoo! 
Tipografía: Bariol Bold, 36pt 

 

Para texto ordinario se define la fuente “Lucida Sans”, por ser fuerte y común en cualquier dispositivo. 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor 

incididunt ut labore et dolore magna aliqua. 

Tipografía: Lucida Sans, 12pt 

 

Dentro de la hoja de estilo estas fuentes estarán respaldadas por la Arial  y la Helvética,  por si las primeras 

no tuviesen soporte en determinados exploradores. 

 

Botones 

 

Los botones estarán compuestos por alguno de los colores de identidad anteriormente definidos, tanto el 

relleno como el texto interior. Y la tipografía deberá ser alguna de las definidas en el apartado anterior 

referido a paletas tipográficas. 

 

 

 

 

Formularios 

 

Los elementos de los diferentes formularios deberán funcionar de manera que cambien el color según el 

estado. 

 

 

                   Cuadro de texto inactivo 

 

 

                  Cuadro de texto en edición 
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                     Cuadro de texto con error 

 

 

 

Iconos 

 

Se hará uso de los iconos que por defecto ofrece bootstrap, si las condiciones estéticas así lo recomiendan 

según cada caso. 
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Menús 

 

La página es responsiva, por lo que los elementos del menú podrán pasar de orientación horizontal a 

vertical según el dispositivo, pasando a concentrarse en la conocida “hamburguesa”. 
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DEBILIDADES

•Confianza de los usuarios.

•Presupuesto bajo.

•Plataforma desconocida.

AMENAZAS

•Existencia de plataformas similares.

•Alta capacidad de la competencia para copiar las 
diferencias.

FORTALEZAS

•Sencilla y directa.

•Webapp, para cualquier dispositivo.

•Lenguaje  coloquial.

•Realidad aumentada y geoposicionamiento.

OPORTUNIDADES

•Darse a conocer con un producto básico y 
mejorarlo sobre la marcha.

•Auge de la cultura gastronómica.

mbigoo!

Anexo 6. Resumen ejecutivo 

“mbigoo!” es un producto que ha de ser el resultado final de todo un proceso desarrollo, del que este trabajo 

fin de grado es solo la fase inicial que aportará una primera versión de funcionalidades mínimas. 

  

El producto completo trata de una webapp de una red social para usuarios de locales de oferta 

gastronómica donde puedan intercambiar información sobre esta temática. Permitirá a todos los usuarios, 

más conocidos como foodies, disponer de una plataforma donde hacer seguimiento de las valoraciones de 

sus amigos, hacer sus propias valoraciones, adquirir un status según conocimientos, valorar a otros foodies,  

ser valorado…etc. Por otra parte, permitirá a los establecimientos incorporarse y tener su propia área, así 

como trabajar y venderse en la plataforma de la mejor forma para tener visibilidad y buena valoración. Lo 

cierto es que los contenidos y funcionalidades de la plataforma son escalables y ampliables dependiendo de 

cada momento y de las decisiones estratégicas. 

 

Una vez realizado el presupuesto de la fase inicial y estudiada la competencia en el sector, se extrae el 

siguiente análisis DAFO del proyecto: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

  Javier García Pumar 

Grado en Multimedia 

 

 

  

73 Trabajo fin de grado: “ mbigoo! ”,. la red social para foodies. 

En cuanto al éxito del desarrollo, una vez realizado el presupuesto, es decir, de determinar los costes, cabe 

decir que no son excesivamente elevados, pero es necesario planificar como se va amortizar la inversión, o 

en otras palabras, como se va a rentabilizar el desarrollo. El caso es que estudiando la competencia, vemos 

que esta no genera ingresos por cuotas directas a los usuarios, aunque sí a los establecimientos por 

registrarse, lo cual aún no contemplamos en nuestra VFM de “mbigoo!”. Por lo tanto, se hace básico trazar 

un plan de marketing haciendo hincapié en la presencia de la marca en el mundo de las redes sociales 

convencionales, y en todos los eventos relacionados con el mundo de la gastronomía, así como en 

ambientes universitarios o empresariales donde se traza el target con más potencial para convertirse en 

“foodie”. Hecho esto como lanzamiento, la amortización al menos de inicio debería basarse en la publicidad, 

e ir ampliando la aplicación para que pueda ofrecer registro a establecimientos ofreciéndoles distintos 

servicios, hasta convertirse en un valor añadido que sea del interés de ellos, y poder sacar un beneficio de 

esa parte. 

 

En conclusión, se trata de un producto con enorme potencial, y viable con el apoyo necesario, pero de muy 

difícil recorrido para un emprendedor con poca experiencia o con pocos recursos, dado que al tratar la 

competencia estamos hablando de gigantes que copan el mercado. La viabilidad y el éxito va a depender de 

la capacidad para sacar provecho al hecho diferenciador que puede resultar la realidad aumentada y la 

geolocalización. 
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Anexo 7. Glosario/Índice analítico 

VFM: Versión de funcionalidades mínima. 
 
API:  ‘Application Programming Interface’,  es un conjunto de reglas y especificaciones que las aplicaciones 
pueden seguir para comunicarse entre ellas. 
 
DAFO:  DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, Oportunidades), análisis que nos dará un diagnóstico 
sobre el estado de nuestra entidad tanto a nivel interno como externo.  
 
DCU: Diseño Centrado en el Usuario, metodología de diseño con la filosofía de resolver las necesidades 
concretas de los usuarios finales, consiguiendo su satisfacción máxima y la mejor experiencia para ellos. 
 
UML:  Lenguaje unificado de modelado, es un estándar para la representación de procesos o esquemas de 
software. 
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Anexo 9. Vita 

Nacido en Ginebra en el año 1980, me llamo Javier García Pumar, soy programador de profesión y muchas 

otras de corazón. Soy Técnico superior en desarrollo de productos electrónicos y técnico superior en 

desarrollo de aplicaciones informáticas, y espero que pronto, Graduado en Multimedia. Profesionalmente 

ligado a las ciencias y mentalmente a las humanidades, mi gran meta es poder dedicarme a todo ello junto 

algún día. 

 

Desde el año 2004 trabajo en la misma empresa, ligado siempre a la universidad y a la elaboración de 

soluciones para el ámbito académico. En el año 2010 a través de mi jefe y amigo, descubro la UOC, y en 

ella una titulación que me atrae por ser un abanico de modalidades. Me zambullí de lleno y hoy puedo decir 

bien alto que no me arrepiento. El camino no termina aquí, estoy seguro, solo es una puerta que se abre a 

infinidad de ideas y a la búsqueda de soluciones en diferentes disciplinas. A por ello vamos. 


