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RESUMEN
Las PYMES (Pequeñas y Medianas Empresas) principalmente del sector Restaurantes en
México, realizan sus operaciones de ventas y gestión de clientes de manera manual, es decir
la mayoría aun manejan sus ventas in situ sin alguna página Web, llevan su contabilidad
mediante notas emitidas por el mesero, sin mencionar que no realizan ninguna gestión hacia
sus clientes.
En la actualidad existe un alto porcentaje de PYMES que no se involucran con las
tecnologías de la información, debido a que su principal preocupación es mantenerse en el
mercado, existe variedad de software con este fin, que ayuda a la parte de la gestión de los
clientes, entre ellos, el más usado y conocido es CRM (Customer Relationship
Management, Gestión de la Relación con los Clientes); el cual, pese a que se han
desarrollado herramientas dirigidas a las PYMES, aun no es completamente de su interés
(la razón de esta afirmación es, que los software actuales de CRM están dirigidos
únicamente a la gestión, a lo que las PYMES no cuentan con el personal previamente
capacitado para que se enfoque exclusivamente a esa tarea) y en la mayoría de las
ocasiones, no están dispuestas a invertir tiempo en capacitar al personal, mencionando que
tampoco están dispuestos a contratar nuevo personal para que se encargue de esto, sin
considerar que éstas estrategias y herramientas apoyarían a lograr su competencia en el
mercado.
Con base en esto, esta tesis comprende un desarrollo progresivo de diferentes etapas que
inicia desde la recopilación de requerimientos y revisión de variables hasta la elaboración
del prototipo funcional, haciendo uso de visualizaciones de gráficas estadísticas para que el
usuario final tenga un mejor panorama del comportamiento de sus clientes, todo esto
involucrando el sistema de ventas, para lograr con ello, captar el interés de las PYMES, al
introducir el producto resultante de esta extensión, como estrategia de venta y atracción de
clientes.
Se realizan casos de estudio y análisis de escenario con el objetivo de tener una estrategia
bien entendida y un software de calidad.
De igual manera, el prototipo realizado es bajo el esquema SaaS, para que en cualquier
momento, con el simple hecho de tener conexión a Internet se pueda ingresar al prototipo.
Y finalmente, debido al área de estudio se muestra un alto grado de interés al relacionar las
ventas con la gestión de clientes, debido a que ya no necesitan a una sola persona que se
encargue de la gestión, cualquier administrador, gracias a esta extensión puede revisar el
comportamiento de las variables seleccionadas mediante una visualización común como lo
son las tendencias.

Palabras Clave: CRM, PYME, caso de uso, escenario, cliente, web, escenario, tendencias.
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ABSTRACT
SMEs (Small and Medium Enterprises), mainly from the restaurant sector in Mexico, carry
out their sales and customer management operations manually, that is, the majority still
manage their sales on site without any web page, carry their accounting through notes
issued by the waiter, not to mention that they do not have some kind of management
towards their customers.
At present there is a high percentage of SMEs that are not involved with information
technologies, because their main concern is to stay in the market, there is a variety of
software for this purpose, which helps the management part of the customers, among them,
the most used and known is CRM (Customer Relationship Management); despite the fact
that tools have been developed for SMEs, they are complex to use and, in most cases, they
are not willing to invest time in training staff, noting that they are not willing to hire more
staff to take care of this, without considering that these strategies and tools would support
to achieve their competition in the market.
Based on this, this thesis comprises a progressive development of different stages that starts
from the compilation of requirements and revision of variables to the elaboration of the
prototype, basing and highlighting the sales system, to achieve with this, to capture the
interest of SMEs, by introducing the product resulting from this extension, as a sales
strategy and attraction of customers.
Case studies and scenario analysis are done with the aim of having a well understood
strategy and quality software.
Likewise, the prototype made use of free software, so that at any time, if the SME requires
it and has the right staff, it can make changes according to new needs.
The study area shows a high degree of interest in linking their sales with customer
management, because they no longer need a single person to manage, any administrator can
review the behavior of the selected variables through a common visualization as are the
trends.

Keywords: CRM, SME, use case, scenario, client, web, scenario, trends.
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Capítulo 1 Introducción: CRM en
las PYMES
1.1 Antecedentes
CRM (Customer Relationship Management, Gestión de las Relaciones con los Clientes) es
una estrategia de negocio centrada en el cliente y que tiene que ver con el marketing
relacional. Una parte fundamental de su idea es, recopilar la mayor cantidad de información
posible sobre los clientes, para poder dar valor a la oferta. La empresa debe trabajar para
conocer las necesidades de los mismos y así, poder ofrecer propuestas y mejorar la calidad
de atención [1].
Por lo tanto, CRM hace referencia a una estrategia de negocio basada principalmente en la
satisfacción de los clientes.
El surgimiento de CRM se debe principalmente a que con el paso de los años, los clientes
se han convertido en el ente prioritario de las empresas y así lo puntualizan, McKim y
Hughes [2], CRM fue originado por las diferencias en las preferencias y hábitos de compras
de los clientes. Si todos los consumidores fueran parecidos en estos aspectos, seguramente
la necesidad de un CRM sería casi nula y por consecuencia, el marketing y las interacciones
con los clientes serían estándar, pero esto no es así.
Existen varios proveedores de herramientas que apoyan la estrategia CRM, que van desde
empresas de primer nivel; por lo general, con orientación a grandes empresas, hasta una
serie de proveedores más pequeños, que ofrecen funcionalidades de CRM como parte de
una plataforma informática de propósito general.
En consecuencia, las empresas más pequeñas emprenderán alternativas menos caras de
paquetes CRM y las soluciones del mercado medio. Similar a lo ocurrido en el pasado con
los paquetes ERP (Enterprise Resource Planning, Planificación de Recursos
Empresariales), las diferencias de costos probablemente están alentando una evaluación
precisa de los correspondientes beneficios [3]. Según las estimaciones de crecimiento del
mercado, numerosas empresas pronto serán desafiadas por esta elección.
En esencia, esta investigación propone desarrollar un prototipo de CRM para PYMES
(Pequeñas y Medianas Empresas) mexicanas, con la intención de comenzar con la
generación de información acerca del comportamiento de los clientes, buscando conseguir
el objetivo del CRM de recopilar la mayor cantidad de información posible; logrando dar
acceso a empresas medianas y pequeñas, a un soporte de la estrategia de negocios, con el
propósito de guiar a una mejor toma de decisiones, en términos de eficiencia; impactando
con ello, en el uso adecuado de recursos y en la atención oportuna con el cliente.
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Por otra parte, existe un acuerdo sustancial entre las contribuciones de investigaciones
anteriores, en tres pasos metodológicos que componen el proceso de selección de software,
la intención inicial de la adopción de la decisión final y el posterior inicio, de las
actividades de implementación:


Pre-selección, destinado a reducir el número de alternativas de software para ser
considerado.



Análisis, dirigido a obtener una comprensión en profundidad de las características
tecnológicas y funcionales de paquetes pre-seleccionados para evaluar su
adecuación contextual.



Negociación, destinado a reunir información sobre la capacidad de los posibles
socios para proporcionar apoyo pre y post-implementación.

El proceso de implementación de software puede ser conceptualizado como una secuencia
de pasos a través del cual las empresas toman decisiones en el paquete a ser implementado
y a los asociados en su ejecución [4].
A los clientes, CRM les ofrece simplicidad y confianza para realizar de forma completa sus
transacciones, sin importar el medio por el que se da la interacción. Las relaciones con
estos de forma efectiva y eficiente, influye en la satisfacción y la retención de los mismos
[5]. CRM también proporciona buenos resultados para las compañías, tales como
incrementar sus ventas y disminuir los gastos en sus operaciones [5].
Es imprescindible que un sistema CRM cuente con las siguientes características:


Que sea personalizado, es decir, que la empresa lo adapte a sus necesidades para
que su manejo sea más fácil y sencillo.
 Que sea adaptable. De esta manera podremos acceder a nuestro sistema de
información más rápidamente y en cualquier lugar.
 Que sea rápido e intuitivo. Es importante que la interfaz sea intuitiva para trabajar
con mayor fluidez.
 Que facilite la comunicación interna de la empresa. Todos los datos, movimientos y
actividades quedarán registrados pudiendo acceder a ellos los empleados que tengan
acceso.
Los clientes se ven beneficiados, por el hecho de tener la creencia de que no pierden tiempo
al recibir mejor información acerca de los productos y servicios que la empresa ofrece,
además de gastar menos dinero y recibir un trato especial [6]. De acuerdo a Chen y
Popovich (2003), CRM es una tecnología innovadora pues permite los siguientes puntos:
1. Extender la capacidad para los clientes de tener un mejor servicio y tener mejores
aplicaciones de internet.
2. Atraer o bien, retener a los clientes nuevos o existentes de la empresa a través de
una comunicación personalizada.
3. Integrar las relaciones entre los clientes y los proveedores del servicio o producto.
14
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4. Construir medidas para analizar modelos comunes o estandarizados para
relacionarse con los clientes, así como desarrollar patrones de comportamiento
únicos hacia los mismos según sus requerimientos y características.

1.2 Importancia de las PYMES en México
Es importante hacer notar que las grandes empresas, por sus dimensiones y complejidad, se
apoyan en los sistemas de información. Por otra parte, se distingue que los beneficios no
sólo son exclusivos para las grandes empresas, también pueden ser favorecidas las PYMES
(incluyendo a las micro empresas).
El nivel de penetración de las Tecnologías de la Información (TI) en materia de gestión
empresarial en las PYMES mexicanas es de 5.9%, una de las cifras más bajas en América
Latina, donde países similares tienen un promedio de 30% [8].
Desafortunadamente por su tamaño, nivel de ingresos o visión a futuro, éstas en su mayoría
no incluyen en su plan de desarrollo la incorporación de tecnologías de información para la
automatización de procesos. Entre los elementos que caracterizan a las PYMES y que por
ello, son sumamente importantes, se pueden mencionar:
1. Las PYMES generan el 52% del PIB (Producto Interno Bruto) de acuerdo con la
Secretaria de Economía (SE) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía e
Informática (INEGI) en el año 2010 [7].
2. Por su flujo monetario. Sus ingresos son menores a los $ 100 MDP [8].
3. Existen más de 4 millones 15 mil unidades empresariales, de las cuales, el 99.8%
son Micro, Pequeñas y Medianas Empresas [8].
La SE, cuenta con programas para la planificación y lanzamiento de una PYME; es el caso
de las incubadoras, que a través de consultoría (interna y/o externa), permiten analizar,
planear y ejecutar, las acciones necesarias para el nacimiento de éstas, también es el caso
que permite re-estructurar a las PYMES existentes a través de metodologías para aumentar
sus probabilidades de permanencia.
Las PYMES tienen que esforzarse al emerger al mercado, esperando que su estrategia
comercial e impacto al cliente sea el deseado, tomando en cuenta que existen varios
fenómenos que tienen que afrontar desde su creación y que son parte del inicio de cualquier
actividad económica, algunos de ellos son inherentes a su tipo, tamaño y sector. Se
describen a continuación:
1. Las utilidades en los primeros años son marginales y éstas son orientadas a los
gastos y costos (sobrevivir es lo importante).
2. La operación de la actividad es dependiente del recurso humano.
3. Es insuficiente la inversión inicial para adquirir infraestructura de apoyo
(contabilidad, publicidad, atención al cliente, etc.).
4. No se cuenta con la visión a futuro para la implementación de infraestructura a fin
de agilizar sus procesos.
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5. Las PYMES más consolidadas van implementando sus sistemas de información sin
una alineación al negocio, esto es, adquieren tecnología por tendencia y no por una
necesidad justificada.
Un factor importante de cualquier negocio es la agilidad con que las PYMES puedan
integrar a su flujo nuevas unidades de negocio (diversificación), tanto en procesos como en
sistemas. Un factor que en cualquier PYME es determinante son las ventas y dependiendo
de ellas, está basado el éxito o fracaso de la empresa. Hay más factores que impulsan el
crecimiento, sin embargo el punto central de este trabajo es, presentar una solución
soportada en las TI que proporcione una herramienta orientada al negocio que impulse la
actividad económica a través de la automatización de sus ventas, no importando el rubro al
que se dediquen.
También es importante recalcar que hoy día, existen instituciones que se encargan de
apoyar a las PYMES para que se involucren en el aspecto de tecnologías de la información,
las cuales, se listan a continuación:
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PROSOFT: Programa enfocado a otorgar subsidios de carácter temporal a
proyectos que fomenten la creación, desarrollo, consolidación, viabilidad,
productividad, competitividad y sustentabilidad [10].
FONDO PYME: Programa que otorga recursos para crear y fortalecer
emprendedores, PYMES, empresas gacela [11].
SISTEMA NACIONAL DE INCUBACIÓN DE EMPRESAS (SNIE): Programa
que otorga recursos para crear, equipar, fortalecer y mejorar la gestión de las
diferentes redes de incubadoras de empresas [12].
PROMÉXICO INVERSIÓN Y COMERCIO: Por medio de este organismo, el
Gobierno Federal busca fortalecer la participación de México en la economía
internacional [13].
FONDO DE EMPRENDEDORES: Es una modalidad de apoyo que facilita
recursos y permite acceder a capital con otros inversionistas [14].
FONDO DE INNOVACIÓN TECNOLÓGICA: Tiene como objetivo promover y
ayudar proyectos de innovación tecnológica para fortalecer la competitividad de
PYMES mexicanas [15].
PRODIAT: Programa para el Desarrollo de las Industrias de Alta Tecnología tienen
como objetivo impulsar el crecimiento de las ventas, producción, empleo, valor
agregado, productividad y competitividad [16].
PROLOGYCA: Programa de Competitividad en Logística y Centrales de Abasto
cuyo objetivo general es promover el desarrollo de la logística en el Sector Abasto
[17].
INNOVATEC: Ofrece el otorgamiento de estímulos económicos complementarios,
solamente a empresas que se encuentren realizado actividades relacionadas con la
investigación y desarrollo tecnológico o innovación [18].
PROINNOVA: Ofrece el otorgamiento de estímulos económicos complementarios
a las empresas que se encuentren realizando actividades relacionadas con la
investigación y desarrollo tecnológico [19].
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1.3 Planteamiento del Problema
Ante esta problemática planteada en los antecedentes, puede asegurarse que las PYMES del
sector Restaurantes mexicano no cuentan con una estrategia CRM, que les permita
proporcionar al cliente un mayor valor percibido consiguiendo con esto una mayor
satisfacción, compromiso y lealtad, permitiendo obtener relaciones a largo plazo con los
clientes, al ofrecerles un mayor valor, permitiendo así que los restaurantes logren alcanzar
una ventaja competitiva que las haga fuertes ante un entorno tan competitivo como el
actual.
De la misma manera las PYMES del sector Restaurantes no tienen interés en hacer uso de
este tipo de estrategias, es por eso que un problema derivado a esto es, como establecer la
relación de la PYME con la estrategia CRM.

1.4 Preguntas de Investigación
La investigación intentará responder los siguientes interrogantes
1. ¿En qué beneficia el tener un negocio on-line contra un negocio off-line en la parte
de captación del cliente?
2. ¿Una gestión de cliente utilizando la estrategia y software CRM dará mayor valor
percibido al cliente?
3. ¿Una PYME con gestión de Clientes consigue una mayor lealtad de sus clientes?
4. ¿Por medio de qué se puede medir la lealtad y fidelidad de los clientes?
5. ¿Desarrollar el CRM como software gratuito facilita al sector a introducir sus
procedimientos en tecnologías de la Información?
6. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para convencer a una PYME de introducirse en
la estrategia CRM?

1.5 Solución Propuesta
Existen elementos en el CRM que están orientados hacia las PYMES que se pueden
considerar como áreas de oportunidad para realizar una propuesta de aumentar la fidelidad
de los clientes, como son:
1. Difusión de la actividad empresarial de la PYME.
2. El impacto al cliente. La forma en que los clientes potenciales, asocian cierta
necesidad con un proveedor en particular.
3. La petición de los servicios puede semi-automatizarse y dependerá de la naturaleza
de la PYME.
4. El bajo costo de aplicaciones desarrolladas bajo el concepto.
5. Lograr el éxito de las PYMES apoyándolas en incrementar sus ventas.
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Por consiguiente la meta a alcanzar es, construir un prototipo de extensión CRM enfocada
particularmente hacia las PYMES del Sector Restaurantes, empleando SaaS (Software as a
Service) para impulsar la actividad económica a través de la gestión y difusión de sus
productos o servicios interactuando con la experiencia de uso de los clientes.

1.6 Justificación
En los últimos años, las comunicaciones de las marcas con los clientes han dado un giro de
180 grados; cediendo terreno el producto o servicio y convirtiéndose el propio cliente en el
centro del mensaje. Y con la finalidad de conseguir este objetivo comienza a aparecer
múltiples herramientas de gestión de Marketing relacional. Una de las más usadas como se
mencionó en la introducción es el CRM, una estrategia que mediante un software almacena
información acerca de los clientes.
El CRM permite administrar y automatizar las relaciones con los consumidores, gracias a
que se trata de un sistema informático que recolecta información sobre las interacciones
(actitudes, qué productos compran y cuándo lo hacen, gustos, preferencias, etc.) para
ponerlo después al servicio de los distintos departamentos. Se trata, en definitiva, de un
almacén de datos sobre el comportamiento de los clientes.
De esta manera enfocada al sector Restaurantes propuesto, podrán crear estrategias de
Marketing y Comunicación basadas en el CRM. Gracias a la cantidad de información
almacenada en la base de datos sobre los consumidores, pueden conocerlos más y
personalizar cada una de las acciones que se van a realizar.
Esta estrategia trae los siguientes beneficios:
1. Conocer el mercado
El CRM facilita la comprensión del mercado en el que se mueven este tipo de PYMES,
gracias al sistema de integración de datos, poseen una base de información sobre el
consumo, los clientes, los productos, etc. De esta manera podrán crear estrategias para
competir por los nichos de mercado, sabrán qué clientes son más o menos rentables, cuál es
su posición en el mercado, etc.
2. Comprender a los clientes
Con la información almacenada, los administradores están en disposición de conocer cosas
acerca de los clientes: qué productos compran y cuándo lo hacen, qué necesidades tienen,
cuáles son sus preferencias, etc. De esta manera, las PYMES podrán optimizar las acciones
de Marketing, adecuando las horas, personalizando los contenidos y dirigiéndolas a las
principales necesidades de los clientes objetivos.
3. Mejorar en la oferta y en la venta
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Gracias a la base de datos que poseen las compañías con el CRM, su conocimiento
completo sobre los clientes y los mercados completo. Así de esta manera podrán optimizar
sus ofertas adaptándolas a las necesidades y tendencias del momento.
4. Mejorar la campaña de fidelización de clientes
Al conocer a los clientes, las marcas sabrán cuáles son sus necesidades y expectativas y
podrán cubrirlas. Lo que les ayudará a la hora de crear relaciones más estrechas y a largo
plazo, consiguiendo que los clientes repitan sus procesos de compra.
5. Segmentación de mercado
Con el almacén de información que posee el CRM las compañías estarán en disposición de
segmentar a los clientes potenciales y crear listas de público objetivo. De esta manera
limitarán los target según características comunes para poder personalizar las campañas de
marketing de una manera más automatizada.
Es por esta razón, que para la elaboración de esta tesis se hace uso de una extensión CRM,
para proporcionar una herramienta de toma de decisiones precisa, que permita dar
propuestas de cómo trabajar con clientes actuales y futuros; todo esto, considerando que se
orientará el trabajo a las PYMES del Sector Restaurantes, tomando en cuenta que este
sector no está actualmente muy relacionado con tecnologías de la información y así,
incrementar la productividad de dichas empresas.

1.7 Objetivos
1.7.1 Objetivo General
Construir un prototipo de la Gestión de las Relaciones con los Clientes (CRM) enfocada
particularmente hacia las PYMES del Sector Restaurantes en México.

1.7.2 Objetivos Específicos
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Analizar y evaluar las principales estrategias CRM existentes orientadas a las
PYMES, para justificar la propuesta de extensión CRM.
Reunir toda la información de cada uno de los clientes para estudio, es decir que
influyan directamente en la gestión de las relaciones con los clientes del Sector
Restaurantes.
Diseñar y desarrollar un prototipo de extensión CRM integrando el conjunto de
información identificado.
Diseñar e implementar la aplicación y su interfaz mediante un dispositivo con
conexión a Internet para extraer y analizar la información recabada (Preferencias del
cliente, cantidad de consumo, frecuencia de visita, etc.).
Construir un software de extensión CRM de manera gratuita para suponer una
reducción significativa de los altos costes de instalación y mantenimiento que
implica el CRM tradicional.
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Reunir la mayor cantidad posible de información de clientes actuales y potenciales,
para probar la aplicación y compararla con soluciones afines.

1.8 Beneficios Esperados







La difusión, promoción y venta de productos que amplía la posibilidad de
comercialización utilizando la conexión a Internet.
Dar a conocer a las PYMES del Sector Restaurantes, los beneficios del uso de la
Tecnologías de la Información.
Ampliar su radio de venta.
Potencializar el crecimiento a través de recomendaciones de los mismos clientes.
Mayor rapidez y comodidad, atender la solicitud sin desplazarse.
Ofrecer al cliente una amplia gama de opciones.

1.9 Alcances y Límites
Es necesario acotar el marco de trabajo para delimitar el objeto de estudio, para ello, se
indican los aspectos contenidos en el trabajo, de la misma forma, aquellos que por su rubro
no están contenidos dentro del mismo:
a)
b)
c)
d)

e)
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Para acceder al desarrollo el cliente tendrá que tener previamente instalada la
solución.
Para hacer uso de la aplicación el cliente debe tener conexión a Internet
Los recursos utilizados para la construcción son de código abierto.
En el presente trabajo no se hace uso de minería de datos, esto por la poca cantidad
de datos obtenidos, sumado a esto el cliente únicamente está interesado en datos
estadísticos de consumo y comportamiento de los clientes, es por eso que solo se
hace uso de las gráficas estadística para una mejor visualización.
El software entregado será denominado como software de uso gratuito, esto
porque el cliente solo necesita conexión a internet y colocar la URL ya que se
encuentra instalado en un servidor para acceder a él y no estará el desarrollo del
mismo en ninguna plataforma como lo hace “el software libre”.
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1.10 Organización de la Tesis
Capítulo 1.
Se dan antecedentes del tema a desarrollar en la tesis, el planteamiento del problema así
mismo los objetivos que se pretenden lograr y la justificación que sustenta la investigación.
Capítulo 2.
Presenta conceptos introductorios sobre las relaciones con los clientes y las PYMES, así
también se describe la situación actual de lo que se está haciendo tanto en el ámbito de
herramientas de desarrollo de software para la estrategia CRM, como aplicaciones que dan
solución parcial a los problemas detectados. Se aborda el área de estudio, el Sector
Restaurantes, se da una breve explicación acerca de ellos, posteriormente se analizan
herramientas CRM, se extraen sus características y con en ellas se definen las variables
externas con las que se va a realizar el prototipo CRM.
Capítulo 3.
En este capítulo se realiza el análisis y diseño de la arquitectura de la herramienta de
software que servirá de apoyo para el prototipo CRM.
Capítulo 4.
En este capítulo se describe la implementación del prototipo. Es aquí donde se describen las
partes importantes del desarrollo de la aplicación.
Capítulo 5.
En este capítulo se realiza la validación del CRM propuesto y documentan casos de prueba
de la funcionalidad de la herramienta.
Capítulo 6.
Se presentan las conclusiones obtenidas al término del desarrollo de la tesis, del prototipo
de extensión obtenido para el Sector Restaurantes.
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Capítulo 2 Marco Teórico:
Problemática actual con el uso de
la Tecnología de Información
En este capítulo se aborda el marco teórico, mencionando artículos relacionados con este
trabajo, así como una breve descripción del estado actual de las PYMES en México, el
comportamiento del sector Restaurantes, el uso de las tecnologías de la información.
En segundo plano se van a describir las herramientas a utilizar como por ejemplo: SaaS.

2.1 Situación Actual. Como se afronta la problemática al emerger una
PYME
Es importante diferenciar las PYMES formales de las familiares, sin que esto sea una regla
general, es considerada como una tendencia y se describe a continuación.
Las PYMES empresariales cuentan con mayor madurez en el ámbito de la administración,
lo que las hace tener una mayor visión a futuro y que en determinado momento, pueden
enfrentar el reto de cambiar su estrategia o adoptar nuevos mecanismos. También están las
PYMES familiares que por tradición en la mayoría de los casos, son heredadas de padres a
hijos o algún otro familiar, éstas ya con cierta consolidación en un especifico nicho de
negocio, son más tradicionales, esto es, su flujo de operación es sistemático, “se conoce
muy bien lo que hay que hacer, porque así ha sido siempre”, empíricamente es lo que mejor
les ha dado resultados. Tienen ventajas como la experiencia del negocio y apoyo familiar,
sin embargo la discrecionalidad en la toma de decisiones puede resultar un problema, más
aún, si el tema es financiero.
La forma de operación de las PYMES familiares, es que tradicionalmente (ya sea por sus
medios o a través de una renta) logran iniciar operaciones a través de un local comercial en
el que ofertan sus productos y o servicios, así, el consumidor acude a éste solicitando el
bien o servicio. Sin embargo, la curva en la generación de cartera de clientes es lenta, ya
que tienen que atravesar un proceso para darse a conocer en el medio y penetrar en el
mercado a través del buen servicio y calidad en sus productos y/o servicios.
Normalmente, carecen de estrategias informáticas para mejorar sus procesos y en el caso de
contar con ellas, es para auxiliarse en la atención de tareas básicas. Ejemplo de ello, es la
forma en que se publicitan o atienden al cliente.
Existen algunas soluciones, de forma masiva que pueden contribuir a una difusión de la
oferta de las PYMES:

22

Desarrollo de un Prototipo CRM SaaS para PYMES del Sector Restaurantes

1. La sección amarilla. Es un directorio de empresas en el cual el consumidor, que a
través de una necesidad, accede por medio de un directorio de páginas amarillas
(directorio empresas ordenadas por tipo de producto o servicio) ya sea en su
formato impreso o digital. El consumidor busca una solución cercana a su domicilio
y posteriormente, el interesado se contacta vía telefónica para saber si cubre con su
necesidad, de ser así, solicitar el servicio y/o producto. Otra variante es la versión
digital, ésta cuenta con un portal donde hace más rápida la búsqueda, ofreciendo
diversidad de categorías en cuanto a la clasificación de bienes y/o servicios.
2. Folletos locales impresos. Existe cierto nivel de organización local de locatarios en
el que en conjunto “arman” una revista impresa, donde se publicitan e intercalan
ciertos textos de interés, como consejos para el hogar, teléfonos de emergencia y
hasta cuentan con una sección cómica.
Para las PYMES que recién emergen, considerar un costo anual para uso en tecnología, es
un tanto riesgoso, desafortunadamente solo dos de cada diez PYMES sobreviven el
segundo año [10], por lo que no asegura su estabilidad, tampoco el retorno de inversión.
Para esta clasificación, lo más recomendable es hacer su difusión de forma local
adquiriendo experiencia y estudiar el mercado local, de esta forma, puede implementar
mejoras (sencillas y fáciles de realizar) para darle madurez. Una vez controlados los puntos
antes mencionados, se pueden emplear otras estrategias para una mayor captación de
clientes.
En el mejor de los casos cuando emerge la PYME y considerando que es suficientemente
exitosa, utilizar un medio masivo puede colapsarla ante la demanda. La publicidad en
medios masivos es recomendable, para las PYMES consolidadas, que por sus dimensiones
ya cuentan con sucursales para atender la demanda a nivel región además de contar con una
capacidad operativa bien soportada en procedimientos.
Ya se ha indicado que en el inicio de las PYMES, el recurso crítico es el económico.
Integrar nuevas tecnologías a una empresa con recursos propios requiere de inversión, más
aún cuando éstas requieran desarrollar aplicaciones propias acorde a necesidades
específicas.
Se busca acortar la brecha tecnológica entre las PYMES y la industria consolidada, para
hacer llegar a los proveedores de bienes y/o servicios, soluciones que promuevan su imagen
y venta.

2.2 Definición de Herramientas
Recientemente, con la creciente oferta y demanda de recursos en internet, el medio para
consumirlos han cambiado, cada vez se necesita estar más y mejor "conectados". Los
objetos evolucionan dándoles mayor trascendencia a hacerlos distribuidos y con carácter de
públicos o privados en el ámbito de las redes.
Surgen servicios con propiedades adicionales para poder satisfacer las necesidades de
proyectos internos y externos a través de los servicios web (Web Services). Con los
23

Desarrollo de un Prototipo CRM SaaS para PYMES del Sector Restaurantes

servicios web, surgen otras plataformas para orquestarlos, hospedarlos y publicarlos, con
las cuales las PYMES se pueden apoyar para hacer una mejor gestión con sus clientes, una
de ellas es la herramienta que este trabajo de tesis propone utilizar: CRM (Customer
Relationship Management).

2.2.1 CRM
CRM es una estrategia de negocio que optimiza los ingresos y la rentabilidad, buscando la
satisfacción y la lealtad de los clientes. Tecnologías de CRM permiten tener una estrategia,
identificar y gestionar relaciones con los clientes, en persona o virtualmente. Software de
CRM proporciona funcionalidad para las empresas en cuatro segmentos: ventas, marketing,
servicio al cliente y el comercio digital. [23]
El sistema de negocios simple y centrado de las pequeñas y medianas empresas necesita de
un CRM sencillo, práctico y rentable. Con el fin de seguir el ritmo de la tendencia de
desarrollo de una era de comercio electrónico para lograr larga distancia, oficina móvil, la
comunicación en tiempo real entre las ramas, pequeñas y medianas empresas necesitan
CRM basado en web y estos sistemas de software, deben adaptarse de manera
personalizada a aplicaciones empresariales.

2.2.2 Modelo de CRM
El modelo mostrado en la Figura 2.1 presenta la forma en la que se puede implementar un
sistema CRM. La primera etapa de este modelo, indica que debe evaluarse primero el nivel
de CRM que actualmente maneja la empresa, para así saber cuáles son las áreas de mejora
o si se necesita adoptar un sistema completo CRM.
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1. Determine el
nivel actual de
las relaciones del
cliente con la
empresa

6. Disemine la
información del
cliente a través
de la empresa

2. Establezca una
interacción base
con el cliente
actual

5. Analizar los
datos para los
segmentos
productivos e
improductivos

3. Adquiera y
capture los datos
del cliente
basados en su
consumo
4. Utilice la
tecnología para
almacenar e
integrar los
datos del cliente

Figura 2.1 Modelado de atapas CRM. Elaboración propia
En la segunda fase, se trata de establecer una interacción con el cliente por medio de la
tecnología y la información; esta interacción se establece con el fin de recibir una
retroalimentación por parte del cliente y para comunicarle lo que se le puede ofrecer.
En la tercera, se capturan los datos del cliente resultado de la interacción previa con el fin
de obtener un concentrado y poder construir un perfil del cliente, que sea útil para poder
desarrollar programas de retención.
En la cuarta etapa, se usa la tecnología para almacenar e integrar los datos del cliente. Esto
a través de las bases de datos, formando categorías de datos de acuerdo con ciertas
características.
En la quinta, ya se hace una división de datos, es decir, se analizan para poder determinar
segmentos distintos de mercado de acuerdo con características comunes con base en el
perfil antes determinado.
En la sexta y última etapa, se canaliza la información del cliente hacia los demás
departamentos de la empresa. En esta fase, se distribuye la información a los departamentos
pertinentes, para actualizar la información existente o complementarla.
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2.2.3 Técnicas Estadísticas como Herramientas de CRM
La estadística está ligada con los métodos científicos en la toma, organización,
recopilación, presentación y análisis de datos; tanto para la deducción de conclusiones,
como para tomar decisiones razonables de acuerdo con los análisis. En el ámbito de CRM,
las herramientas de un CRM Analítico están fundamentadas en los principios de la
estadística administrativa y descriptiva, tanto para el análisis y representación de datos,
como para el soporte a la toma de decisiones de una organización.
A continuación se exponen los fundamentos sobre los que descansa una de las mejores
herramientas para el análisis de información en un CRM Analítico “Las Pirámides de
Clientes”.

2.2.4 Modelo de Desarrollo de la Solución CRM
De acuerdo con el Prof. Marcelo Podmoguilnye [5], un CRM básicamente intenta ofrecer
dos cosas al cliente:
1. Una empresa eficiente con bajos precios: multiplicidad de contactos, utilizar el
canal más adecuado en cada gestión, mejorar la calidad de la atención, completar el
ciclo de la relación (antes transacción), control de eficiencia.
2. Servicios personalizados: visión única del cliente, identificar demandas y
anticiparse a sus inquietudes
La Figura 2.2 [30] expresa que la funcionalidad básica de un CRM está cubierta por el
módulo de atención al cliente, denominado front-office, generalmente constituido por los
sub-módulos de marketing, ventas y de servicio al cliente. Las tecnologías de soporte al
contacto con el cliente son inherentes a los puntos de interacción con el mismo. El backoffice está constituido por el conjunto de sistemas internos de la empresa. El
almacenamiento y procesos de los datos tienen lugar en el sistema de gestión de datos
operativos (compuesto por las bases de datos relacionales que guardan la lógica y reglas del
negocio) y en Datawarehouses especializados en captar los aspectos más relevantes de las
interacciones del cliente con la compañía.
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Figura 2.2: El software de CRM: La empresa y su conexión con el mercado [22]
Para definir una estrategia de implementación, deben tenerse en cuenta varios aspectos. Los
riesgos asociados a diversas estrategias son diferentes y esto suele relacionarse, con los
recursos con que dispone la empresa para ponerse de cara a la integración con CRM.
Un modelo de implementación, podría tener las características que se grafican en la Figura
2.3 [22].
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Figura 2.3 Modelo de implementación de sistemas CRM [30]

2.2.5 Estudio de las Herramientas Disponibles en el Mercado
A nivel de software existen muchas herramientas que son productos para CRM como lo
son: SIEBEL, VANTIVE REMEDY, ORACLE, CINCOM, PIVOTAL, COMPIERE1 etc.;
las mismas que están disponibles comercialmente y que cuentan con diversas soluciones,
para distintos tipos de empresas. Sin embargo, en esta sección no se tratarán las
herramientas de software que son CRM, sino, se estudiarán las principales herramientas que
permiten construir sistemas CRM eficientes y robustos y a que a su vez, son los elementos
que se encuentran dentro de los componentes de una solución CRM.
Algunas de estas herramientas son:
1. Motores de bases de datos.
2. Herramientas para Datawarehouse y Data Mining.
3. Servidores Web y de aplicaciones.
4. Un conjunto de aplicativos que permitan entregar, visualizar y analizar la
información que necesita el usuario del CRM.
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5. Herramientas y técnicas estadísticas.
Operacionalmente, el comportamiento conjunto de estas herramientas se describe en la
Figura 2.4, la misma que muestra una arquitectura que integra los distintos tipos de
tecnología CRM así como su interoperabilidad con las directivas organizacionales.

Figura 2.4 Integración de las Tecnologías de Soluciones CRM [23]
Una arquitectura sólida facilita la construcción, conexión, extensión, integración y
despliegue de soluciones dotadas de flexibilidad. La extensión del comercio electrónico
significa que la mayoría de las soluciones requieren diferentes tipos de funcionalidad en
conjunto con múltiples capacidades.
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2.3 Implicaciones del mercado
Las consecuencias de los ciclos de reemplazo más rápidos son que el departamento de TI
debe actualizarse más a menudo, el trabajo de integración tiene que ser hecho de nuevo con
más regularidad y el departamento de TI tiene que mantener una vigilancia mucho más
estrecha en la insatisfacción del usuario final y en la mejora de la competencia.
Los vendedores de CRM SaaS se centran en la retención de los clientes existentes mediante
el nombramiento de administradores de éxito de clientes, quienes de forma proactiva miden
el uso. También son más agresivos en la promoción del software para usuarios finales
instalados en premisa CRM.
Las oportunidades para los compradores están siendo capaces de desplegar más
rápidamente en diferentes zonas geográficas y departamentos de más de 12 a 18 meses de
existencia y contemplar hacer lo mismo otra vez en menos de 10 años si hay beneficios de
la aplicación CRM de un competidor.

2.4 Estado del Arte: CRM Actuales para PYMES
Hoy día existen algunas empresas que ofrecen la herramienta CRM a bajo costo para que
las PYMES puedan tener acceso a ellas, ofertan aplicaciones CRM orientadas a PYMES:
1. SumaCRM: Con esta herramienta, se puede crear una base de datos única con toda
la información que atañe a los clientes y a aquellos potenciales y futuros clientes,
pudiendo acceder a la misma desde cualquier dispositivo, a fin de contestar a las
llamadas telefónicas que se deban devolver o a los correos electrónicos pendientes.
Por otro lado, con SumaCRM todas las actividades que se lleven a cargo con cada
uno de los clientes, inclusive las conversaciones telefónicas o por que se realicen
por cualquier de los medios que ofrece la web hoy en día, podrán ser guardadas y
grabadas, con la finalidad de evitar las confusiones y los errores por el mal
entendimiento de los requerimientos que tiene el consumidor.
2. ZohoCRM: Le proporciona soporte a sus clientes y administración de sus servicios,
campañas, correo electrónico, puede crear agendas de citas, actividades, tareas y
llamadas, además, sincroniza los mensajes de correo electrónico de Microsoft
Outlook. No requiere de programación especial tampoco de compra adicional de
servidores o software ya que es operado a través de Internet, lo que brinda la
facilidad de utilizarlo donde quiera que se encuentre geográficamente hablando con
el uso de Internet.
3. SugarCRM: Es buena opción como solución para administrar y gestionar la
relación con los clientes, la fuerza de ventas y la gestión del marketing. Se puede
organizar, automatizar y sincronizar los procesos de negocio para poder captar
nuevos clientes, fidelizar los actuales y recuperar aquellos perdidos, creando una red
de conexiones que diferencie un negocio de sus competidores.
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4. Nimble: Es una solución Social CRM que permite gestionar la información de
perfiles sociales desde una única plataforma. Además su fundador, Jon Ferrara, es
un experto conocedor de CRM, es fundador de GoldMine, un CRM para PYMES en
los años ochenta.
Con su lanzamiento público, se puede dejar de tener separada la plataforma de email
de la de redes sociales, con un sistema sofisticado, capaz de obtener los datos de
interés para gestionarlos desde donde sea necesario.
5. SalesForce:
Es
una
aplicación
basada
en Internet para
proveer
el servicio de Manejo de las Relaciones con los Clientes y es proporcionado por
Salesforce.com. Al igual que todos los demás software de esta clase, almacena y
organiza las comunicaciones y la información de los clientes actuales o potenciales
de los diversos departamentos de una empresa.[15]

2.5 Programas actuales de lealtad para PYMES restauranteras
En México los programas de lealtad son usados por entre 35 y 7% de los usuarios, aunque
muchos estén inscritos, no todos los hacen válidos.
Los programas de lealtad son una estrategia de mercadotecnia que buscan compensar y
reconocer compras o visitas recurrentes.
Ejemplos de programas de lealtad en México:
Ofrecen a los clientes tarjetas bancarias meses sin interés y promociones exclusivas en sus
sucursales.
Bonifican un porcentaje de sus compras en monedero electrónico para que lo vuelvan a
gastar en la sucursal.
Ofrece mensualmente una tarjeta que da descuentos en cada visita, que van desde 10%
hasta 50%. El ahorro total al haberla utilizado, suponiendo cuentas iguales, sería del 30%
para el cliente, explica la empresa.
Los puntos Premia, son como dinero en efectivo que se puede canjear prácticamente por
cualquier producto o servicio.
Concursos. Es muy común y efectiva como estrategia de lealtad y se maneja por un período
determinado de tiempo que generalmente es por temporada comercial o por año calendario.
En la Tabla 2.1 se puede ver la diferencia entre conseguir más comensales y conservar los
clientes.
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Tabla 2.1 Comparativa de conseguir y conservar [22]

2.6 Comparativa entre trabajos actuales
Tabla 2.2 Comparativa de CRM

Requiere Licencia
Diseño Ergonómico de
Interfaz Grafica
Seguimiento a Clientes
Adaptabilidad

Disponibilidad con
conexión
a Internet
Software Libre
Gestión de Usuarios
Gestión de Documentación
Generador de Informes
Tareas Automatizadas
Estrategia de Marketing
Desarrollo bajo plataforma SaaS

SumaCRM

ZohoCRM

X

X

SugarCRM

Nimble

SalesForce

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X
X

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X

X

X

X

X
X

En la tabla comparativa 2.2 se pueden ver las características y similitudes que existen entre
los sistemas CRM que actualmente se ofrecen para PYMES.
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2.7 Por qué se menciona como una extensión de CRM
El CRM se menciona como una estrategia centrada en la gestión de la relación con los
clientes, pero los software que actualmente se ofertan para las empresas son complejos de
entender, además que su única función es la gestión y nada tiene que ver con las ventas. Es
por esta razón que a una PYME le resulta complicado involucrase con esta estrategia. En
este trabajo se menciona una extensión, esto debido a que con la intención de interesar a la
PYME en este tema se le oferta mezclar la parte de sus ventas con la gestión de sus clientes
para tener un manejo más óptimo de sus clientes y poder clasificarlos.
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Resumen
En este capítulo, se plantea el estado del arte, algunas soluciones existentes, también se han
descrito algunos temas relacionados con las tecnologías de información que han
contribuido en la solución de problemas del sector Restaurantes.
Como parte del marco teórico, se han descrito brevemente las herramientas necesarias para
llevar a cabo este trabajo resaltando las características principales de las mismas.
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Capítulo 3 Análisis y Diseño de la
Aplicación
3.1 Análisis del Sistema
En esta sección se recopilan los requerimientos, partiendo de un alto nivel y
consecuentemente se irán desglosando de forma detallada para un análisis más profundo.
De forma resumida se necesita:
1. Una entidad para la gestión de perfiles de usuario (Cliente, Gerente, Mesero)
registro y perfil.
2. Un apartado y/o subsistema que gestione consultas de proveedores y de igual
manera, que gestione las solicitudes.
3. Un apartado y/o subsistema para realizar las evaluaciones y observaciones de los
clientes hacia el servicio.
4. Un apartado y/o subsistema que cierre el ciclo de la solicitud y evalúe el servicio.
5. Un apartado y/o subsistema que le dé seguimiento a los clientes.
6. Un apartado y/o subsistema para exponer los productos, servicios y ofertas hacia el
cliente.
En la Figura 3.1 se muestra la organización del sistema en subsistemas, empleando el
diagrama de paquetes de UML.

Figura 3.1 Subsistemas de CRM. Elaboración propia.
A continuación, en las tablas 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 y 3.6 se proporciona una descripción
detallada de la funcionalidad esperada para cada subsistema.
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Tabla 3.1 Descripción del subsistema “Gestión de Perfiles”
Nombre del Subsistema
Descripción

Comentario

Gestión de Perfiles
Gestiona la búsqueda, selección y
notificación a los actores involucrados.
Deberá registrar al usuario y su estado, ya
sea como nuevo Cliente, Administrador o
Proveedor, solicitando la información
necesaria para su identificación y en caso
que el Cliente desee registrarse como
Proveedor, se le solicita información extra,
debido a que podrá dar de alta tantos
servicios o suministros como pueda
ofrecer; el usuario Administrador, tendrá
acceso total para realizar modificaciones,
mientras que el usuario mesero, tendrá
acceso restringido.
El usuario podrá elegir si se registra con
un perfil de solo Cliente o también como
Proveedor, o Administrador si tiene la
información y perfil, necesarios.

Tabla 3.2 Descripción del subsistema “Gestión de búsqueda y solicitud de servicios”
Nombre del Subsistema
Descripción

Comentarios
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Gestión de búsqueda y solicitud de
servicios
El Cliente solicita el servicio, lo hace ya
sea a través de una página web, vía
telefónica o por medio de correo
electrónico, al hacerlo, el sistema en el
medio en el que esté le devolverá una serie
de opciones de menú, junto con los datos
correspondientes (nombre del platillo,
ingredientes y costo), así como sus
calificaciones
previas.
El
usuario,
selecciona de acuerdo a conveniencia el
menú. El sistema envía la solicitud a los
involucrados, así por ejemplo al Cliente
para informarle que está siendo atendido,
se le enviará un mensaje de notificación.
Esta gestión se hace a través de cualquier
dispositivo con conexión a Internet.

Desarrollo de un Prototipo CRM SaaS para PYMES del Sector Restaurantes

Tabla 3.3 Descripción del subsistema “Gestión de Servicio”
Nombre del Subsistema
Descripción

Comentarios

Gestión de Servicio
Gestiona que tipo de servicio seleccionará
el Cliente.
El Cliente podrá tener la posibilidad de
elegir qué tipo de servicio elige, ya sea
acudir a comer al sitio, pedirlo a
domicilio, etc. Al acudir al sitio será
atendido por algún Mesero el cual desde
que entra el cliente le será asignado y se
convierte
en
el
encargado
de
proporcionarle el servicio que requiera.
El servicio a domicilio podrá ser vía
telefónica o a través de la página de
Internet, en la cual tendrá un folio, el
nombre del menú que pidió, el costo, el
tiempo de entrega y el nombre de la
persona que le va a entregar su pedido.
Para realizar la solicitud de servicio a
domicilio deberá de ser mediante
cualquier dispositivo con conexión a
Internet.

Tabla 3.4 Descripción del subsistema “Gestión de Cierre y Evaluación”
Nombre del Subsistema
Descripción

Comentarios
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Gestión de Cierre y Evaluación
Gestiona y evalúa el servicio o menú una
vez terminado
Una vez que cada Cliente termine sus
alimentos se realizara un encuesta de
satisfacción para saber cuál es su opinión
sobre lo que acaban de comer y con toda
esta información guardada se podrá hacer
predicción sobre los Clientes con mayor
consumo, respecto a qué es lo que más
come o qué le gusta tomar mientras para
acompañar ciertos alimentos
Esto se llevará a cabo mediante la página
o de manera personal
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Tabla 3.5 Descripción del subsistema “Gestión de Clientes”
Nombre del Subsistema
Descripción

Comentarios

Gestión de Clientes
Gestionar al Cliente hacia sus preferencias
y con esto lograr retenerlo
El sistema tendrá un apartado donde el
Cliente podrá revisar a través de Internet
la carta de menú para armar su solicitud
antes de llegar y una vez en el lugar,
únicamente entregue su folio y lo puedan
atender, de igual manera en este apartado
se encontrarán ofertas referentes a los
menús que más frecuentemente selecciona
así como paquetes extras basándose
únicamente en la frecuencia tanto de
asistencia como de compra del Cliente
Todo esto se podrá hacer desde cualquier
dispositivo con conexión a Internet

Tabla 3.6 Descripción del subsistema “Gestión de Productos y Servicios”
Nombre del Subsistema
Descripción

Comentarios
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Gestión de Productos y Servicios
Gestionar el producto(menú) entregado y
el trato hacia el Cliente
Mediante los resultados obtenidos del
apartado “Gestión de cierre y evaluación”
se podrá medir la calidad del producto y
del servicio entregado por cada individuo
perteneciente a la pequeña empresa y se
podrán tomar medidas preventivas con
tiempo suficiente sin llegar a pautas
correctivas y con esto, entrar en un círculo
de mejora continua para una mejor
relación con el Cliente.
El sistema será capaz de establecer
estadísticas y gráficas que den a esta
información una manera clara de
visualizar para cualquier persona.
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3.2 Requerimientos funcionales
Los requerimientos funcionales son los que expresan la naturaleza del funcionamiento
del sistema (cómo interacciona el sistema con su entorno y cuál será su estado y
funcionamiento), en pocas palabras son los que definen qué debe hacer un sistema. Los
requerimientos funcionales del sistema descrito en esta tesis son:
1. La página será capaz de mostrar al usuario un apartado (ventana) en la cual, se
registrará vaciando en los espacios correspondientes su información personal como
es nombre, edad, etc., al finalizar podrá guardar esta información seleccionando la
opción de “Guardar” y en su defecto devolver un mensaje en caso de que falten
datos.
2. El usuario podrá realizar la solicitud de servicio a domicilio desde la página, esto
debido a que el sistema ya no le pedirá nuevamente sus datos puesto que ya existe
un registro previo, en caso de ser necesario el usuario puede modificar su
información, como por ejemplo domicilio de recepción, número telefónico etc.
3. Un usuario experimentado será capaz de utilizar todas las funciones del sistema tras
un entrenamiento de 2 horas.
4. Se podrá generar una notificación, que indicará al Cliente que su solicitud y/o
pedido está siendo atendida.
5. Pago de servicio. Al Cliente se le proporcionará la opción de realizar el pago ya sea
en efectivo o de manera electrónica, dándole un comprobante donde indique la
cantidad pagada.

3.3 Requerimientos no funcionales
1. Hardware: El sistema debe implementarse sobre la estructura existente en el
restaurante en la parte de recepción, donde se encuentra el equipo de cómputo.
2. Software: Debe de ser un diseño de software de uso gratuito lo cual lo único que va
a requerir, es conexión a internet.
3. No se requiere el uso de licencias de software debido a que se utilizará software de
uso gratuito para su elaboración y se encontrará el sistema en la nube.

3.4 Análisis de Casos de uso
Como primer paso para identificar los casos de uso, es necesario encontrar actores y
escenarios.
Así pueden identificarse y definirse los siguientes actores:
-
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Administrador (véase Tabla 3.7)
Cliente (véase Tabla 3.8)
Proveedor (véase Tabla 3.9)
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Tabla 3.7 Descripción del actor “Administrador”
Nombre
Descripción

Administrador
Es la entidad que se encarga de hacer uso de
los recursos del sistema. Esta entidad será el
de total acceso y está facultado para repartir
los privilegios a cada usuario.
Es el administrador del sistema por lo que
tendrá acceso a todas las funcionalidades.

Comentarios

Tabla 3.8 Descripción del actor “Cliente”
Nombre
Descripción

Cliente
De esta entidad se obtienen los siguientes
datos: Nombre, Apellido, edad, localidad,
menú solicitado. Además se tiene acceso a:
- Solicitar un servicio
- Cerrar y evaluar un servicio
El cliente necesitará estar registrado para
poder acceder a los apartados y poder
recibir notificaciones.

Comentarios

Tabla 3.9 Descripción del actor “Proveedor”
Nombre
Descripción

Comentarios

Proveedor
Esta entidad debe de registrarse con
información adicional a la del cliente y el
usuario; ese requiere artículos que trabaja y
tipo de proveedor. El proveedor será el que
suministre de materia prima para la
elaboración de menús.
Debe registrar como campo obligatorio el
correo electrónico para poder realizar
solicitudes por este medio.

3.5 Descripción de los casos de Uso
Los diagramas de caso de uso son de utilidad ya que sirven para describir el
comportamiento de los actores en los distintos casos de uso.

3.5.1 Subsistemas “Gestión y perfil de usuarios”
Los casos de uso que se describirán a continuación tienen por objetivo que cada persona
que intente hacer uso del sistema tenga que registrarse para generar un perfil de usuario.
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A continuación en la Tabla 3.10 se describe de una manera detallada el subsistema
resaltando el flujo de eventos y la Figura 3.2 muestra el esquema del Subsistema que se
describe.
Tabla 3.10 Descripción de caso de uso “Gestión, Activación de cuentas de usuario”
Nombre del caso de Uso
Actores participantes
Condiciones Iniciales

Flujo de Eventos

Condiciones de salida

Requerimientos especiales
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Gestión, activación de cuentas de Usuario
Administrador
1. Pestaña de inicio de sesión. El actor
puede o no estar registrado, en caso
de no estarlo solamente podrá
navegar en modo lectura; para hacer
uso del sistema deberá de realizar el
registro.
2. Accede al sistema.
3. El sistema en respuesta solicita el
identificador de usuario (número
telefónico), para corroborar si existe
un registro previo; si la respuesta es
afirmativa, el cliente puede hacer
uso de las demás servicios, en caso
contrario, deberá ingresar a registrar
usuario.
4. Se envía la información para el alta
y se notifica al usuario de su estado.
5. Se verificará mediante el sistema
que ni un solo dato obligatorio
quede vacío y se le notificará al
usuario sobre el status de su comida.
El usuario debe tener cualquier dispositivo
con conexión a Internet.
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Figura 3.2 Subsistema de Caso de Uso “Gestión y perfil de usuarios”. Elaboración propia

3.5.2 Subsistema “Gestión de Búsqueda y solicitudes”
Es en este escenario donde el cliente consulta los menús disponibles y hace su elección,
donde el sistema en respuesta mostrará el listado que le ofrece en forma descendente las
opciones, en relación al precio.
Es aquí donde el Administrador también podrá interactuar con el proveedor, el cual es el
encargado de suministrar la materia prima, atendiendo las solicitudes del gerente.
Se muestra el caso de uso en la Figura 3.3 y su descripción detallada en la Tabla 3.11.
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Tabla 3.11 Descripción de caso de uso “Gestión de búsqueda y solicitudes”
Nombre del caso de uso
Actores participantes
Condiciones Iniciales

Flujo de Eventos

Condición de Salida

Requerimientos Especiales
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Gestión de búsqueda y solicitudes.
Cliente
1. El cliente ya debe contar con la
aplicación en algún dispositivo con
conexión a internet, el sistema debe
de identificar su perfil para poder
habilitar el apartado de solicitar
menú o servicio.
2. Ingresa a la parte de solicitar menú o
servicio.
3. Una vez dentro de la forma solicita
el menú o servicio navegando para
buscar lo que más le interesa o
introduce las palabras clave que
describen su solicitud para facilitar
la búsqueda.
4. Una vez elegido el menú el cliente
selecciona su forma de pago.
5. El servidor de procesos recibe la
información con la petición.
6. En respuesta envía al cliente una
notificación indicándole la cantidad
pagada y el tiempo aproximado de
entrega.
7. Si el gerente nota que se están
terminando los ingredientes, es aquí
donde también puede realizar la
solicitud al proveedor dando
seleccionando la opción generar
solicitud a proveedor.
8. Muestra un mensaje tanto al cliente
como a la PYME, indicando el
número de petición y el estado en el
que se encuentre
Tener conexión a Internet en todo momento.
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Figura 3.3 Caso de uso Subsistema “Gestión de búsqueda y solicitudes. Elaboración propia

3.5.3 Subsistema “Gestión de cierre y evaluación”
El actor que inicia o que tiene acceso a este subsistema es el Cliente el cual podrá extender
su opinión acerca de la atención prestada y viabilidad del sistema, todo esto mediante una
encuesta de opción múltiple, exceptuando la última parte la cual será un cuadro de diálogo
para externar su opinión.
En la Figura 3.4 se muestra el caso de uso y en la Tabla 3.12 una descripción detallada.
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Tabla 3.12 Descripción de caso de uso “Gestión de Cierre y Evaluación”
Nombre de Caso de Uso
Actores principales
Condiciones Iniciales

Flujo de Eventos

Condiciones de Salida
Requerimientos especiales
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Gestión de Cierre y Evaluación.
Cliente
1. El cliente debe estar registrado. En
esta parte el proceso de selección
debe de llegar a su fin, puesto que el
usuario ya había tomado una
decisión.
2. Al entrar al sistema el cliente firma
y al terminar su pedido se va a la
parte de cierre y evaluación.
3. El sistema entrega el cuestionario a
realizar.
4. El usuario guarda y envía sus
respuestas.
5. El gerente lleva una relación de
cuales han sido las ponderaciones
correspondientes a la calidad de
servicios.
6. Notificación de evaluación de
desempeño.
Deberán llenar todo el formulario y al
terminar deben presionar el botón de
guardar y enviar.
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Figura 3.4 Caso de uso descripción de “Gestión de Cierre y Evaluación”. Elaboración
propia

3.5.4 Subsistema “Gestión de Clientes”
Este escenario se enfoca al trabajo desempeñado por el Administrador, el cual se encargará
de darles seguimiento a sus clientes mediante un reporte que el sistema entrega, donde se
puede analizar clientes potenciales y los posibles clientes habituales, tipos de compra y
montos, en esta parte el sistema entrega las evaluaciones de cada Cliente y el
Administrador podrá hacer uso de ella para tomar decisiones de mejoras a aplicar. En la
Figura 3.5 se muestra el diagrama de casos de uso y su descripción en la Tabla 3.13.
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Tabla 3.13 Descripción de caso de uso “Gestión de Clientes”
Nombre de Caso de Uso
Actores Participantes
Condiciones Iniciales

Flujo de Eventos

Condiciones de Salida

Requerimientos especiales
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Gestión de Clientes
Administrador
1. El
Administrador
ingresa
y
proporciona nombre y contraseña de
administrador, lo que le permite
tener acceso a toda la información
que el sistema almacena.
2. El Administrador solicita la
estadística o el estado del sistema.
3. Análisis de la información por parte
del
cliente,
para
establecer
preferencias o tipos de clientes.
4. El Administrador entra a los perfiles
de cada cliente para conocerlos y
asignarles un segmento, para darles
un tratamiento adecuado.
5. El Administrador solicita y posee un
control de Clientes Potenciales,
posibles Clientes habituales y
clientes no interesados.
Que el cliente haya realizado su evaluación
(para que exista información que analizar)
por lo cual, se requiere que haya ingresado
por lo menos un par de veces.
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Figura 3.5 Caso de uso descripción de “Gestión de Clientes”. Elaboración propia

3.5.5 Subsistema “Gestión de Productos y Servicios”
En este escenario el Administrador o algún empleado estará pendiente de que los menús,
servicios y/u ofertas se encuentren actualizadas y disponibles para poder ofrecérselas al
cliente. En la Figura 3.6 se muestra el caso de uso y en la Tabla 3.14 se describe el flujo de
eventos del mismo.
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Tabla 3.14 Descripción de caso de uso “Gestión de Productos y Servicios”
Nombre de Caso de Uso
Actores Participantes
Condiciones Iniciales

Flujo de Eventos

Condiciones de Salida
Requerimientos especiales
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Gestión de productos y servicios
Administrador
1. El
Administrador
ingresa
proporcionando usuario y contraseña
correspondiente para evaluar y da
seguimiento, tanto a los productos
como a los servicios.
2. El Administrador habilita la opción
“Gestionar productos y servicios”.
3. El Administrador visualiza la
cantidad de productos en “stock”
para poder evaluar y decidir cuales
comprar.
4. El Administrador visualiza todos los
servicios y sus estados así como la
prioridad para decidir con cuáles
continuar y con cuáles no.
6. El “Stock” se actualiza.
El Administrador debe ingresar desde
cualquier dispositivo con conexión a
Internet.

Desarrollo de un Prototipo CRM SaaS para PYMES del Sector Restaurantes

Figura 3.6 Caso de uso descripción de “Gestión de Productos y Servicios”. Elaboración
propia

3.6 Diagrama de Actividades
En este diagrama se puede describir el funcionamiento del sistema más gráfico, donde todo
inicia con el registro de nuevos usuarios, el único permitido para dar de alta es el usuario
Administrador, el cual debe de ingresar la información necesaria para cada tipo de usuario
(Cliente, Proveedor y Administrador).
Cliente: Es el más importante en el sistema ya que dé él va a depender la información que
se almacene, este será quien realice las evaluaciones a cada servicio o producto requerido,
por lo que su opinión es importante para la toma de decisiones de parte de la gerencia,
además de tener que guardar su información a detalle como por ejemplo el medio de
comunicación de preferencia, ya que será por este que se esté interactuando con él.
Proveedor: Encargado de suministrar la materia prima, de manera que al entrar en su cuenta
como tipo “Proveedor” tendrá acceso a revisar las órdenes de compra que genera el
Administrador a manera que debe de colocar si ya está atendiendo la solicitud, y si es así
colocar el estado de la entrega (si está empaquetando, en traslado, etc.) así como el tiempo
de entrega.
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Administrador: Es el único con el permiso de dar de alta nuevos usuarios ya sea Cliente,
Proveedor e incluso un nuevo Administrador, encargado también de generar las órdenes de
compra para que el Proveedor surta ese producto, tiene acceso a descargar la información
de los clientes y de sus evaluaciones para que por medio de ellas genere su toma de
decisiones y de acciones a seguir.
En la Figura 3.7 se describe las actividades a realizar de cada uno de los actores
involucrados.

Figura 3.7 Diagrama de Actividades del prototipo CRM. Elaboración propia
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3.7 Diagrama general de clases
En este punto se describe el diagrama general de clases del Sistema CRM Figura 3.8 en el
cual se puede observar que la clase principal es el usuario, el cual está dividido en tres:
Administrador, Cliente, Proveedor donde cada uno tiene una característica diferente, pero
de los tres se requiere información general como es, nombre, apellido, Id, número de
teléfono, etc. Cada uno de estos tendrá los siguientes privilegios.
Usuario Administrador. Tiene acceso a absolutamente todo, desde dar de alta a un nuevo
usuario, dar de baja usuarios, cancelar pedidos, hasta hacer cambios en los precios del
menú y autorizar y solicitar pedidos a los diferentes proveedores que existan.
Usuario
Usuario Proveedor. Esté tendrá acceso al sistema de manera de solo lectura, en el único
apartado donde podrá escribir es donde se generan las órdenes de compra para que pueda
saber qué es lo que se tiene que distribuir además de colocar el estado de la entrega.
Usuario Cliente. Es el que realizará la solicitud de menú, evaluará el servicio, además de
poder elegir si realiza una reserva o acudir directo al lugar.
Cada cliente al terminar su solicitud le aparece una forma de evaluación de servicio y
producto para realizar un historial de comentarios y que el gerente pueda tener acceso a
toda esta información y con ella poder hacer observaciones a su personal y saber cuáles son
las zonas de oportunidad.
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Figura 3.8 Diagrama general de clases de Prototipo CRM. Elaboración propia
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3.8 Diseño de la Base de Datos
En la Figura 3.9 se muestra el diagrama general de base de datos del sistema descrito; se
observan las relaciones con las que puede verse que el Cliente es la entidad más importante.
Por otra parte, el Cliente puede convertirse en proveedor agregando alguna información
extra de la que se le solicita a un Cliente. Con este desarrollo de base de datos se llegó al
nivel de normalización de tercera forma normal (3FN), ya que existen relaciones de muchos
a muchos en las tablas de usuario y pedido. Como principal objetivo de la entidad Cliente
se realiza una acción (solicitar un menú) y a su vez, se retroalimenta al sistema mediante la
evaluación respecto al servicio o al producto ofrecido.

Figura 3.9 Diagrama general de base de datos de Prototipo CRM
. Elaboración propia.
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3.9 Proceso de selección de preguntas para encuesta de evaluación de
servicios
En esta parte se seleccionan las preguntas que influyen en el comportamiento del cliente.
Para obtener el conjunto de datos se realizó una encuesta a 500 personas con las siguientes
preguntas:
-

-

-

-

-

¿Qué es lo que te interesa a la hora de seleccionar un restaurante?
a) Ubicación
b) Paisaje
c) Tipo de comida
¿Importa el tiempo de entrega del producto?
a) si
b) no
c) más o menos
¿Qué le calificas a una comida?
a) textura
b) temperatura
c) variedad
¿Con qué te gusta acompañar una pizza?
a) refresco
b) espagueti
c) sola
¿Con qué personas te gusta ir a comer?
a) familia
b) amigos
c) pareja

Se hace un conteo en Excel de las respuestas más frecuentes de los entrevistados mediante
una matriz de respuestas ver (Figura 3.10).
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Figura 3.10 Relación de datos
Con esta matriz de respuestas se realiza un análisis estadístico el cual arroja cual es la moda
en cada respuesta. Con base en esto se utiliza la moda de cada una de las respuestas para
formular las preguntas que serán parte de la entrevista de evaluación de servicios en cada
compra realizada, teniendo estos datos se realiza una gráfica para ver cuáles fueron las
respuestas de mayor frecuencia, las preguntas fueron seleccionadas con el administrador
(véase Figura 3.11).
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Figura 3.11 Histograma de datos
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Resumen
En este capítulo se hizo uso de UML (Unified Modeling Language, Lenguaje Unificado de
Modelado) para realizar el análisis y modelado del sistema, tomando como inicio los
requerimientos del cliente, identificando cuáles son los actores (usuarios) principales que
van a interactuar con el sistema; de igual manera, se mostró el diagrama general de clases
que este en si ya es una representación tangible en el cual se integran las características que
se han identificado, seguido de ello, se conceptualizan los objetos que interactuarán.
Asimismo, se mostraron casos de uso donde se puede observar cuál será el comportamiento
de sistema. Finalmente, se mostró el diagrama entidad-relación donde se ve de una manera
clara cuál será la información que se necesita de cada entidad.
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Capítulo 4. Implementación e
Integración
En este capítulo se exponen las características de cada interfaz de usuario, así como la
explicación sobre cómo se construyó cada una, de igual manera se mencionan las
tecnologías y herramientas utilizadas.

4.1 Infraestructura
En la Figura 4.1 se propone la infraestructura de software para soportar este prototipo, cabe
hacer notar que la construcción de los servicios web puede ser en cualquier lenguaje
siempre y cuando se tenga el acceso a los documentos de especificación de los servicios
web

Figura 4.1 Diagrama conceptual. Elaboración Propia.

4.1.2 Hardware
Es un recurso imprescindible, en el que se hospedan sistemas operativos y a su vez también
se hace con diferentes capas de aplicaciones, está íntimamente ligado con los otros dos
elementos que se describen más adelante.
Existen ambientes controlados para ciertos propósitos, por ejemplo hay configuración de
hardware dedicado para los Sistemas Administradores de Base de Datos (SABD), también
para servidores de archivos o servidores de página web, incluso para aplicaciones dedicadas
a prestar servicios a través de internet. En este trabajo se adoptan características de esta
última configuración, donde los servicios y los procesos serán expuestos a través de
servicios web. De esta forma, la infraestructura de hardware en la parte del back-end es el
que se presenta en la Tabla 4.1. Se proponen estos recursos tomando en cuenta que será
instalado el siguiente software:
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Un sistema operativo (Por petición de cliente Windows)
Un sistema administrador de bases de datos SABD
Un servidor de aplicaciones
Un servidor de procesos
Tabla 4.1 Infraestructura de hardware back-end (servidor)
Descripción
Procesador

Memoria
Almacenamiento
Comunicaciones

Hardware
Sexta generación del procesador Intel®
Core™ i5-6400 (6MB Caché, hasta 3.30
GHz)
4GB de Memoria DDR3L a 1600MHz, 1
DIMM
Disco Duro SATA de 500GB 7200 RPM
Gráficos Intel® HD

4.1.3 Software
Para el desarrollo de este prototipo y para cumplir con los objetivos de este trabajo, se
utiliza software de código abierto, las razones son variadas, entre las principales son: abatir
costos, impulsar estas plataformas a proyectos de instituciones educativas, impulsar y
contribuir a madurar proyectos basados en servicios y procesos además de hacer de este
conocimiento libre. En la Tabla 4.2 se encuentra el listado de software usado en el
desarrollo.
Tabla 4.2 Infraestructura de software en el desarrollo y operación
Descripción
Software
Sistema Operativo
Windows 8
Lenguaje
Java
SABD
MySQL Server
JDBC
MySQLJDBC Driver
Back-end
PHP
Diseño web
Html, javascript

4.2 Tecnologías utilizadas
Para la integración de este prototipo se utilizaron dos servidores de código abierto: un
servidor http Apache y un servidor de base de datos MySQL.
Se utiliza el lenguaje Javascript, PHP, para crear páginas web dinámicas. Es importante
señalar la utilización del protocolo HTTPS, que permite enviar información entre páginas
de manera segura mediante cifrado SSL, es por esto que cuando se autentifican ya sea como
cliente, administrador o proveedor las páginas se muestran utilizando este protocolo seguro.
Los componentes que se utilizaron durante la implementación, fueron los siguientes:
Xampp, Servidor http Apache, MySQL, PHP, HTML, JavaScript, CSS, http.
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4.3 Herramientas
Se han utilizado como herramientas base de este proyecto, las siguientes:
Servidor web Apache
SGBD MySQL
MyPhpAdmin
Para la creación del certificado de seguridad que nos permite usar el protocolo HTTPS en
nuestro servidor web, por lo tanto, que la información comprometida se envíe de forma
segura entre páginas, se utiliza OpenSSL, de código abierto y libre descarga.
Para el análisis y el diseño se utilizó el software:
StartUML. Herramienta de modelado UML de código abierto. Con ella se ha realizado el
resto de diagramas de la etapa de diseño:
Diagrama de usuarios
Mapas navegacionales
Contextos navegacionales
Es en esta parte del trabajo resulta necesario explicar por qué la decisión de emplear un
servidor Apache con un sistema de gestión de base de datos MySQL; la razón, es una
cuestión de investigación y de alguna manera, un reto: conseguir hacerlas funcionar y
comprobar de primera mano, como se comporta una aplicación mezclando dos tecnologías
que, a priori, no están preparadas o pensadas para trabajar juntas.

4.4 Detalles de la implementación
4.4.1 Páginas Principales
Para el desarrollo del prototipo resulta menos complicado, rápido y organizado el uso de
páginas principales; concretamente, una página principal por cada tipo de usuario
(administrador, cliente y proveedor), ya que, cada uno de estos usuarios precisa de una zona
de navegación distinta. De esta forma, una vez que se tienen las tres páginas principales
creadas ya solo se tiene que trabajar en el contenido de las mismas.
Las páginas principales permiten identificar cuáles son los privilegios que tienen cada uno
de los tres usuarios existentes.
En definitiva, su utilización proporciona ventajas, ya que provee una funcionalidad que
tradicionalmente los programadores creaban copiando el código. Entre las ventajas de
trabajar con páginas principales existen las siguientes:
Permite centralizar las funciones comunes de las páginas para que las actualizaciones
puedan llevarse a cabo en un solo lugar.
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Facilitan la creación de un conjunto de controles y código y aplican los resultados en un
conjunto de páginas. Por ejemplo, se pueden utilizar los controles en la página principal
para crear un menú que se aplique a todas las páginas.
Proporcionan un modelo de objetos que permite personalizar la página principal a partir de
páginas de contenido individuales.

4.5 Diseño del Prototipo
Para una mejor representación del prototipo desarrollado se dividió en 3 como lo describe
la arquitectura multicapa o también llamada, arquitectura de tres capas lógicas (véase
Figura 4.2). En la cual se tienen las siguientes capas:
Capa de Presentación.
Capa de Negocio.
Capa de Datos.

Figura 4.2 Arquitectura de tres capas lógicas [27]

4.6 Capa de Presentación
Son los componentes de software que implementan la interacción con los usuarios, a través
de una representación visual del prototipo, proporcionando a estos una forma de acceder y
controlar los datos y los servicios de los objetos. En este caso serán las páginas web,
formularios, enlaces, tablas, etc. Dando accesos a usuarios como: administradores, clientes
y proveedores.
Cada contexto del modelo navegacional tiene como resultado una interfaz: cada atributo
representa la información que se mostrará en cada página y cada operación de las acciones,
que se podrán realizar desde cada una de ellas.

4.6.1 Metodología para la implementación
En la figura 4.3 se muestra el procedimiento utilizado para llevar a cabo la implementación
del prototipo.
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Presentación
del prototipo
Instalación de
aplicaciones
Capacitación

Parametrización
Migración de datos
Puesta en marcha
Actualización, soporte y mantenimiento

Figura 4.3 Metodología de Implementación. Elaboración propia
Presentación del prototipo: Se lleva a cabo una reunión con el equipo de trabajo formado
por:
 Administrador
 Trabajadores(ventas y meseros)
 Desarrollador
Se muestra el cómo funciona la aplicación conocida coloquialmente como prueba en vacío
Instalación de aplicaciones: Es en este punto donde se verifica que se tenga conexión a
Internet, se instala Xampp para futuros mantenimientos y actualizaciones.
Parametrización: Se ajustan detalles finos como, establecer la conexión con la base de
datos, la ejecución del cobro sea correcta y se guarden de manera adecuada, las respuestas
de la encuesta
Migración de datos: Llevar toda la información que tiene el administrador al prototipo para
comenzar a tener datos estadísticos.
Puesta en marcha: Ejecutar compras y dejar al administrador el prototipo listo para su uso
diario
Actualización, soporte y mantenimiento: Es aquí donde se lleva a cabo la revisión trimestral
el primer año para monitorear el adecuado uso y respuesta del prototipo.
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4.7 Capa de Negocio
También llamado de aplicación, es donde residen los programas que se ejecutan, se reciben
las peticiones del usuario y se envían las respuestas tras el proceso. Se denomina capa de
negocio porque es aquí donde se establecen todas las reglas que deben cumplirse. Esta capa
se comunica con el nivel de presentación, para recibir las solicitudes y presentar los
resultados y con la capa de datos, para solicitar el gestor de base de datos almacenar o
recuperar datos de él.

4.7.1 Carpetas de desarrollo de Aplicación prototipo CRM
Para un mejor entendimiento y cumpliendo con el objetivo de tener un desarrollo de código
abierto se organiza el desarrollo de la aplicación como se ve en la Figura 4.4.

Figura 4.4 Organización de contenido de aplicación. Elaboración propia

4.7.2 Descripción de contenido de desarrollo
Las carpetas son:
1.
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Connections: Es aquí donde está guardado la relación que existe
entre la aplicación y la base de datos. Véase Figura 4.5.
a) DBconnect. En esta carpeta es donde se establece la conexión que
existe entre la base de datos y la aplicación.
b) consultaBD. En esta parte se desarrollan todas las consultas
necesarias, que se realizan de la aplicación a la base de datos.
c) registraCompra. Es aquí donde al confirmar la compra desde la
aplicación, se guarda la información como, cantidad, precio y
descripción.
d) registraEncuesta. Cada que se realiza una compra, el prototipo
solicita responder una encuesta de manera opcional, es aquí donde
dicha información recabada se almacena.
e) registraNuevo. Si un usuario aún no está dado de alta como cliente
es en este apartado donde está desarrollada esa opción, de
registrarse.
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Figura 4.5 Contenido carpeta connections. Elaboración propia
2.

crmRestaurante. En esta parte está todo el desarrollo correspondiente
a la gestión de la relación con los clientes, es decir donde se tiene
acceso a visualizar quienes son los clientes potenciales, se muestra de
manera visual mediante gráficas, tanto de barras como de pastel
algunas preguntas realizadas en la encuesta a fin de obtener las
estadísticas más importantes. Véase Figura 4.6
a) view. En esta carpeta es donde está el desarrollo correspondiente
a la página de inicio de usuario administrador, de la misma forma
tiene conexión con la base de datos para obtener la información
recabada durante la entrevista.
b) Index. La página correspondiente al administrador cuenta con
diferentes pantallas, las cuales se encuentran desarrolladas y
almacenadas en esta parte.

Figura 4.6 Contenido carpeta crmRestaurante. Elaboración propia
3.

CSS. Esta carpeta almacenará todos los archivos de estilos CSS de la
aplicación. Es posible añadir plugins ordenados en carpetas. Véase
Figura 4.7

Figura 4.7 Contenido carpeta CSS. Elaboración propia
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4.

Img. Es donde todas las imágenes que se tomaron para la ayuda del
desarrollo del prototipo son almacenadas. Véase Figura 4.8

Figura 4.8 Contenido carpeta img. Elaboración propia
5.

Js. Esta carpeta almacenará todos los archivos javascript de la
aplicación. Se puede añadir plugins ordenados en carpetas. Véase
Figura 4.9

Figura 4.9 Contenido carpeta js. Elaboración propia
6.
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Por último los archivos que se encuentran fuera de las carpetas tienen
su función bien definida como: carrito y compa, son los encargados
de realizar la compra, esto partiendo desde la selección de producto
hasta las cantidades a pagar t la confirmación de compra. Encuesta,
es el desarrollo correspondiente a la encuesta de satisfacción que se
encarga de responder el cliente. Login, la parte que se creó para que
el usuario pueda entrar con su usuario y contraseña y poder hacer un
trato más personalizado. Menú, es donde se desarrolló todo lo
correspondiente a la variedad de productos que se le pueden ofrecer a
los clientes. Véase Figura 4.10.
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Figura 4.10 Contenido de desarrollo de página principal

4.3 Capa de datos
En esta capa es donde residen los datos y es el nivel encargado de acceder a los mismos. En
este trabajo están formados por un gestor de base de datos que realiza todo el
almacenamiento o recuperación de información desde la capa de negocio.
De la misma forma que la capa de Negocio para ver el diagrama que ejemplifique lo
explicado, se puede revisar el capítulo 3, la Figura 3.9 Diagrama Entidad-Relación del
prototipo de CRM, donde se ve la relación de los datos existentes.
El desarrollo de esta parte de base de datos se desarrolla en PHP MyAdmin que no es más
que una herramienta escrita en PHP con la intención de manejar la administración de
MySQL a través de páginas web, utilizando Internet. Véase Figura 4.11.

Figura 4.11 Almacenamiento de datos

66

Desarrollo de un Prototipo CRM SaaS para PYMES del Sector Restaurantes

Resumen
En este capítulo se trató el tema del cómo implementar el prototipo, cuáles son los
requerimientos tanto en software como en hardware para un buen funcionamiento,
describiendo el desarrollo de cada interfaz de usuario, así como describiendo el cómo se
organizó la información para que cualquier usuario con el conocimiento necesario pueda
efectuar mejoras al prototipo desarrollado.
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Capítulo 5. Pruebas y Resultados
Este capítulo presenta las pruebas realizadas al sistema, muestra la forma en que los
procesos son ejecutados a detalle, también se hace una comparativa entre los resultados
esperados y los obtenidos, además de mostrar los resultados obtenidos con este prototipo.

5.1 Diseño de pruebas
Con la finalidad de tener resultados confiables, es necesario desarrollar una serie de
pruebas, para encontrar errores de los siguientes tipos:
-

Pruebas de caja blanca
Pruebas de caja negra
Pruebas de desarrollo

Las pruebas es necesario llevarlas a cabo en las funciones principales del prototipo, es por
esto que se verifica el correcto funcionamiento de cada acción que ejecuta el software
creado.

5.2 Pruebas de Desarrollo
Una vez finalizado el desarrollo del prototipo tanto en ambiente escrito como web y además
de ello también ya realizado la integración con sus sistema de ventas, se procedió a detectar
los posibles errores que tenga la aplicación.

5.2.1 Pruebas de caja blanca
Las pruebas de caja blanca es un método de diseño de casos de prueba que se realizan en
las funciones o procedimientos internos del prototipo desarrollado.
Estas pruebas ayudan a corregir los diferentes errores que se van a encontrar en la
estructura interna del código, dichas pruebas intentan garantizar que:
-
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Se ejecute al menos una vez todos los caminos independientes de cada apartado.
Se ejecuten todos sus bucles en sus límites.
Se utilicen todas las estructuras de datos internos.
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Proceso de compra
Se prueba que cada fragmento en Tabla 5.1 realice su función correctamente
1.
Inicio de aplicación
2.
Se niega acceso si no tiene usuario
3.
Se solicita usuario y contraseña
4.
Establece conexión con base de datos para verificar
información
5.
Suma la cantidad de productos seleccionados
6.
Adiciona producto si el cliente lo selecciona
7.
Verifica información
8.
Confirma compra
9.
Al finalizar compra realiza encuesta opcional.
Tabla 5.1 Pruebas de fragmento de código
1
<?php
2
if (!isset($_SESSION)) {
session_start();
}
$logoutAction = $_SERVER['PHP_SELF']."?doLogout=true";
if ((isset($_SERVER['QUERY_STRING'])) && ($_SERVER['QUERY_STRING']
!= "")){
$logoutAction .="&". htmlentities($_SERVER['QUERY_STRING']);
}
3
if ((isset($_GET['doLogout'])) &&($_GET['doLogout']=="true")){
//to fully log out a visitor we need to clear the session varialbles
$_SESSION['MM_Username'] = NULL;
$_SESSION['MM_UserGroup'] = NULL;
$_SESSION['PrevUrl'] = NULL;
$_SESSION['usr_name'] = NULL;
$_SESSION['usr_rol'] = NULL;
unset($_SESSION['MM_Username']);
unset($_SESSION['MM_UserGroup']);
unset($_SESSION['usr_name']);
unset($_SESSION['usr_rol']);
unset($_SESSION['PrevUrl']);
$logoutGoTo = "index.php";
if ($logoutGoTo) {
header("Location: $logoutGoTo");
exit;
}
4
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}
require('Connections/consultaBD.php');
$cliente = getCliente($_SESSION['MM_Username']);
?>
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5

function calculaNumeros(subtotal) {
var iva = 0, total = 0;
iva = subtotal * 0.16;
total = subtotal + iva;
var _subtotal = document.getElementById("subtotal"),
_iva = document.getElementById("iva"),
_total = document.getElementById("total");
_subtotal.innerHTML = "$" + subtotal.toFixed(2);
_iva.innerHTML = "$" + iva.toFixed(2);
_total.innerHTML = "$" + total.toFixed(2);

6

}
function sumaPizzas() {
var cantidad_total = 0;
for(var i=0; i<carrito.pedido.length; i++) {
cantidad_total += carrito.pedido[i].cantidad;
}
$(".badge").html(cantidad_total);

7

8
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}
<h3 class="text-center">Verifique su informaci&oacute;n de compra</h3>
<div class="col-xs-8 col-xs-offset-2 datos-info">
<input type="text" id="name" name="name" placeholder="Nombre*"
value="<?php
echo
$cliente[0]["nombre"];?>"
data-info="<?php
echo
$cliente[0]["idCliente"];?>">
<input
type="text"
id="direccion"
name="direccion"
placeholder="Dirección*" value="<?php echo $cliente[0]["direccion"];?>">
<input type="text" id="cp" name="cp" placeholder="Código Postal*"
value="<?php echo $cliente[0]["cp"];?>">
<input type="text" id="phone" name="phone" placeholder="Teléfono*"
value="<?php echo $cliente[0]["telefono"];?>">
<input type="text" id="email" name="email" placeholder="Correo
electrónico*" value="<?php echo $cliente[0]["correo"];?>">
</div>
<div class="row btn-compra">
<div class="col-xs-12 text-center">
<button id="confirmar" class="btn btn-default">Confirmar compra</button>
</div>
</div>
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if(data == "1") {
swal({
title: "¡Compra exitosa!",
text: "¿Nos regalas unos minutos para una pequeña encuesta?",
type: "success",
showCancelButton: false,
confirmButtonColor: "#DD6B55",
confirmButtonText: "Claro",
closeOnConfirm: true
},
function(){
localStorage.removeItem("carrito");
$("#modalEncuesta").modal("show");
});
}
else
console.log( data );
}

Con esto se pudo comprobar que el prototipo funciona de manera adecuada para que los
clientes puedan realizar sus compras de manera segura.

5.2.2 Pruebas de caja negra
Estas pruebas son funcionales, quiere decir que se determinan problemas ya en modo de
ejecución del prototipo.
Las pruebas que se realizaron son:
1.- Interfaz de usuario entendible. Véase Figura 5.1.

Figura 5.1 Prueba 1 Interfaz de usuario
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Referente a la interfaz, se ha mostrado información entendible y clara para el usuario, sin
visualización de campos de la base de datos ni códigos internos de las tablas que puedan
confundir a los usuarios.
2.- Restricción de acceso a compra sin registro. Véase Figura 5.2

Figura 5.2 Prueba 2 restricción de acceso
Se ha verificado el control de acceso a una compra sin antes estar registrado, enriqueciendo
con esto el contenido de la base de datos en la parte de clientes.

3.- Navegación del menú y visualización de las diferentes opciones. Véase la Figura 5.3

Figura 5.3 Prueba 3 Navegación de menú
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La estructura de la navegación del menú es fácil de entender para el usuario final, haciendo
que sea fácil de recordar las funciones que tiene cada opción.
4.- Validación de Información. Véase Figura 5.4

Figura 5.4 Prueba 4 Validación de Información
Se han realizado pruebas de actualización e inserción de los datos, verificando que los
controles de validación estén funcionando correctamente y que no haya problemas de
información basura dentro de la base de datos.
5. Acceso a la información estadística de clientes y ventas. Véase Figura 5.5 y 5.6

Figura 5.5 Prueba 5 Información estadística de clientes
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Figura 5.6 Prueba 6 Información estadística de ventas
6. Comparativa de ventas. Figura 5.7

Figura 5.7 Comparativa de ventas
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5.3 Pruebas Finales
Estas pruebas las realizan los usuarios finales, el objetivo es determinar si el módulo
cumple con los requisitos que se establecieron durante la propuesta del proyecto,
verificando el funcionamiento del prototipo en modo de pruebas y después ya en
producción.
Durante este periodo de tiempo, el usuario final ayuda a determinar todos los errores que se
presentan al momento de manipular el prototipo.
Dichas pruebas duraron doce días y se hizo a través de un cronograma donde se dio la
capacitación del uso del prototipo y utilización del mismo, entre las pruebas que se
hicieron:
-

Actualización de parámetros de clientes.
Monitoreo de compras y consumo de clientes.
Visualización de la información, que sea fácil de entender.
Actualización de datos estadísticos.
Mensajes de error coherentes.
Que este siempre conectado a la base de datos.

5.4 Puesta en marcha
Realizadas las pruebas finales con los usuarios y la debida capacitación, se procedió a la
implementación del prototipo dentro de los servidores de la PYME, para ello se hizo una
lista a seguir para que no haya problemas de funcionamiento y puesta en marcha:








Configuración de conexión de base de datos, establecimiento del vínculo entre el
prototipo con la base de datos.
Configuración de vista de acceso a los datos, donde las vistas tendrán información
necesaria en la parte de administrador.
Datos estadísticos actualizados.
Verificación de menú completo, desplegado de manera correcta.
Configuración de confirmación de compra.
Verificación de acceso a la información de los clientes.
Configuración de encuesta de satisfacción.

5.5 Resultados obtenidos
El sistema inicia su funcionamiento en PYMES del sector Restaurantes, específicamente en
dos pizzerías, cubriendo una parte de la colonia llamada “Cuautepec”, la cual, cuenta con
32 calles teniendo un aproximado de 750,080 habitantes. Este análisis se realiza para tener
un estimado de la dimensión de la base de datos que se propuso utilizar.
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En general, con la implantación del prototipo en estas PYMES restauranteras el día 14 de
Enero del 2017, se consiguió tener una base de datos general y centralizada de
aproximadamente 1000 registros sobre las actividades realizadas y requeridas para cada
proceso.
Los resultados obtenidos por cada parte que integra el prototipo a dos meses de su
implantación se enlistan a continuación:

5.5.1 Resultados Obtenidos con la sección de Gestión de Clientes





Se tiene una base de datos completa de los datos generales de todos y cada uno de
los clientes.
Se facilita la búsqueda de información propia de cada cliente. Se reduce el tiempo
de respuesta.
Se tiene la representación de la evaluación de sus servicios, para que el
administrador pueda tomar decisiones o acciones correctivas si así lo requiriera.
Se tiene acceso a la información de todas las ventas, para poder conocer a sus
clientes más potenciales.

5.5.2 Resultados Obtenidos con la Sección de Ventas
-

Por primera vez existe una solicitud de compra, la cual ayuda a documentar la salida
del producto terminado del almacén, así como un documento que ampare la entrega
del producto.
Con la relación de ventas por cliente que se consigue con este apartado.

5.6 Resultados obtenidos comprados con los sistemas actuales
Tabla 5.2 Comparativa de resultados
Requiere Licencia
Diseño Ergonómico de
Interfaz Grafica
Seguimiento a Clientes
Adaptabilidad

Disponibilidad con
conexión
a Internet
Unido al sistema de ventas
Gestión de Usuarios
Gestión de Documentación
Generador de Informes
Tareas Automatizadas
Estrategia de Marketing
Desarrollo de software gratuito
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Al observar la Tabla 5.2 puede deducirse que el desarrollo propuesto en esta tesis pretende
ofrecer las características:
1. Desarrollo de software gratuito.
2. Mezcla con sistema de ventas.
Con ellas, se propone ofrecer un software sin costo para que esté al alcance de las PYMES
y les sea más fácil involucrar las Tecnologías de la Información en el seguimiento de sus
clientes y la automatización de ventas.
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Resumen
Se describe en el capítulo las pruebas de funcionalidad del sistema, con el fin de que se
conozcan todas las funciones del mismo y que no presente alguna anomalía en cuanto al
funcionamiento deseado, paso a paso se fue probando cada una de las interfaces, sin
presentar algún punto malo se puede con esto pasar al siguiente capítulo para efectuar las
conclusiones pertinentes al trabajo desarrollado.
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6. Conclusiones
6.1 Objetivos logrados
El prototipo de extensión CRM resultante de esta investigación funciona de manera
esperada, mostrando e interactuando con los medios que se requieren conectar entre sí,
además de resultar de ayuda para la implementación de tecnologías de la información en las
PYMES.
En el primer capítulo se mencionan preguntas que con el desarrollo de este prototipo se
pueden dar respuestas, con participación de los clientes lo siguiente:

1. ¿En qué beneficia el tener un negocio on-line contra un negocio off-line en la
parte de captación del cliente?
Para negocios de hoy 2017 es más fácil estar involucrados con la tecnología es por
eso que obtiene un mayor valor percibido de manera on-line
2. ¿Una gestión de cliente utili ando la estrate ia y soft are C
percibido al cliente?

dar mayor valor

En definitiva la respuesta es positiva, porque darle un seguimiento al cliente, se
conoce sus preferencias de consumo y con esto se le da un seguimiento más
personalizado y más acorde a sus preferencias de consumo, con esto poder saber
cuál es la estrategia de lealtad a seguir con cada uno.
3. ¿Una PYME con gestión de Clientes consigue una mayor lealtad de sus clientes?
Lo puede conseguir pero no al 100%, conseguir la lealtad completa de un cliente se
requiere de una investigación más larga. Pero en definitiva con el análisis de su
información puede conocer cuál es la mejor estrategia a seguir.
4. ¿Por medio de qué se puede medir la lealtad y fidelidad de los clientes?
Por su frecuencia de consumo y su preferencia, de la misma manera se ve reflejado
en la transformación de clientes probables a clientes potenciales.
5. ¿Desarrollar el CRM como software de uso gratuito facilita al sector a introducir
sus procedimientos en tecnologías de la Información?
Si, la PYME no requiere programas especiales ni licencias, con el simple hecho de
tener internet, cualquiera de los usuarios puede ingresar al prototipo. En este
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prototipo facilita las cosas al estar en conjunto con el sistema de ventas, ya que con
esto no se requiere la contratación de personal extra.
6. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para convencer a una PYME de introducirse
en la estrategia CRM?
El primer paso a seguir es, que el cliente comprenda que CRM más que un software
es una estrategia, con la que si se le da el seguimiento adecuado se pueden obtener
grandes resultados.
La estrategia que se sigue en este trabajo de tesis, es, ofrecerle al cliente de la
PYME la parte del control de sus ventas.
De la misma forma este trabajo de investigación cubre con los objetivos descritos en el
capítulo 1 como a continuación se describen:
De manera general:
Se construyó una extensión de la gestión de las relaciones con los clientes (CRM), enfocada
particularmente hacia las PYMES del sector Restaurantes, cambiando un poco la manera en
que se presentan este tipo de software, debido a que para una PYME resulta difícil
implementar esta estrategia de manera directa, se propuso la mezcla entre su sistema de
ventas con la gestión de clientes, llegando a la satisfacción de sus necesidades sin dejar de
lado la gestión de las relaciones que se planteó desde el principio.
De manera específica:
Se analizaron las principales estrategias de negocios llegando a la conclusión que el utilizar
un CRM de manera adecuado visto desde la estrategia y no del software simplemente, se
puede tener un resultado favorecedor para las PYMES que van surgiendo y luchan por
mantenerse en el mercado.
De todas las variables que se obtuvieron y analizaron mediante consultas a través del diseño
del prototipo, resultó de mayor para el cliente saber: importancia
- cuál es el producto con mayor índice de consumo.
- cuáles son las edades promedio de la gente que acude a consumir su producto.
- cuál es el género con mayores visitas.
- cuál es el medio por el que se dan a conocer más rápido.
- cómo califican el servicio.
- conocer a los clientes potenciales.
Se diseñó un prototipo de CRM con ayuda de herramienta como son, Javascript, HTML5,
CSS, PHP, MySQL, PHPMyAdmin.
Se desarrolla el prototipo en código libre con la intención de cualquier usuario pueda
realizar mejoras y no tener un modelo único.
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Como se menciona en el planteamiento del problema, se realiza este prototipo para poder
establecer relaciones entre la PYME y el CRM las cuales se lograron:




Mediante cursos donde se les menciono sobre la importancia del CRM como
estrategia.
Mezclando su sistema de ventas con el de CRM.
Para un mejor entendimiento de los resultados, se muestra en el software datos
estadísticos para que no se dificulte su entendimiento.

Obteniendo con esto los siguientes beneficios:








Obtención de datos estadísticos de consumo de los clientes.
Obtención de nuevas ideas.
Permite centralizar toda la información de los clientes en una única base de datos.
Convierte los datos en información útil.
Posibilita la segmentación de clientes.
Gestión más controlada.
Aumenta la posibilidad de captar clientes.

Aspectos relevantes:
- Se diseñó una extensión de CRM en conjunto con el sistema de ventas, teniendo así
un interés de la PYME por involucrarse en las tecnologías de la información.
- Se utiliza la herramienta SaaS (Software as a Service) esto con la intención de no
requerir licencias de uso como en la actualidad y que el usuario con solo teclear la
dirección y tener acceso a Internet pueda emplear el prototipo.
- Todos los estudios de caso y análisis de escenarios se hacen mediante el uso de
herramientas UML, esto para tener un software de calidad.
Con este trabajo de tesis se logra puntualizar las características descritas por los autores
Chen y Popovich que decía. “CRM es una tecnología innovadora pues permite los
siguientes puntos”, los cuales se describe como se ven reflejados en este trabajo a
continuación:
1. Extender la capacidad para los clientes de tener un mejor servicio y tener
mejores aplicaciones de internet.
El cliente anteriormente solo podía realizar sus compras de manera personal, a lo
que con este prototipo puede realizar las compras de manera on-line.
Con cada encuesta realizada por los clientes a la hora de efectuar una compra, se
tiene una idea más clara de cuáles son las actividades y/o productos que se deben
mejorar, obteniendo con esto una mejora continua día a día.
2. Atraer o bien, retener a los clientes nuevos o existentes de la empresa a través
de una comunicación personalizada.
El tener el sistema continuamente solicitando el registro de sus clientes, permite
conocer cuáles son aquellos clientes potenciales y cuales pueden llegar a serlo, para
así tener un trato personalizado y utilizar algunas estrategias de lealtad antes
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mencionadas en el capítulo 2.
3. Integrar las relaciones entre los clientes y los proveedores del servicio o
producto.
En este prototipo se involucró al proveedor con el fin de tener un mejor control de
lo que se debe y no solicitar de materia prima para la producción.
4. Construir medidas para analizar modelos comunes o estandarizados para
relacionarse con los clientes, así como desarrollar patrones de comportamiento
únicos hacia los mismos según sus requerimientos y características.
Es aquí donde por medio de la estadística se puede observar cuales son los clientes
que generan mayor consumo, se observa la frecuencia de visita y cuáles son los
productos de su preferencia, con esto el administrador puede tomar la decisión de
darle un mejor trato a cada uno de sus clientes potenciales.
Alcances y Limitaciones
El prototipo está diseñado para trabajar tanto con las ventas como con la gestión de clientes
de manera visual y que con esto el administrador tenga una visión más clara para la toma de
decisiones.
El prototipo requiere de manera indispensable conexión a internet para un desempeño
adecuado.

6.2 Trabajos a Futuro
Los trabajos a futuro están propuestos teniendo como base lo aquí desarrollado. El presente
prototipo está diseñado para trabajar tanto con las ventas del usuario como con la gestión de
sus clientes, pero podría tener algunas extensiones, como las que a continuación se
describen.

6.2.1 Incorporación del prototipo a las redes sociales
El prototipo cuenta con un diseño que permitiría ser incorporado a las redes sociales, esto
con la intención de estar más en contacto con sus clientes y poder conocer más a detalle
cuales son las preferencias de los mismos para poder ofrecerles un servicio no solo de
calidad, sino también el servicio que ellos esperan recibir, por los medios que ellos
prefieren estar en comunicación y así tener a la PYME, en constante actualización en
cuanto a tecnologías de la información se refiere.

6.2.2 Incorporación de la minería de datos
Se espera del prototipo generar un banco de información de todos los clientes registrados
para con esto poder hacer uso de la minería de datos y con ello buscarle sentido al
procesamiento de información que actualmente se tiene disponible descubriendo la
información procesable de conjuntos enormes de datos, encontrando patrones y tendencias.
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6.2.3 Incorporación de programas de lealtad automatizados
Incluir un procesamiento capaz de mediante la información de frecuencia de visita y
cantidad de consumo, elegir la mejor opción de programa de lealtad que más se adecue a
cada tipo de cliente.

6.3 Aportaciones
En este trabajo de tesis la mayor aportación es, ofrecerle a la PYME restaurante la facilidad
de integrar las tecnologías de la información en su trabajo de día a día, conociendo con esto
una parte de la estrategia CRM y los beneficios que puede obtener al utilizarla.
La automatización de las ventas es otra aportación importante que se debe mencionar, esto
porque la PYME, realizaba esta operación manualmente y solo algunas veces registraba a
clientes en una bitácora mediante papel y lápiz, sin poder tener una base de datos para
obtener un mejor conocimientos de sus clientes y su comportamiento.
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Glosario
A
Algoritmo:
Conjunto ordenado de operaciones sistemáticas que permite hacer un cálculo y hallar la
solución de un tipo de problemas
Actor:
Se le llama actor a toda entidad externa al sistema que guarda una relación con éste y que le
demanda una funcionalidad. Esto incluye a los operadores humanos pero también incluye a
todos los sistemas externos, además de entidades abstractas, como el tiempo
B
Base de datos:
Es un conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto y almacenados
sistemáticamente para su posterior uso. En este sentido; una biblioteca puede considerarse
una base de datos compuesta en su mayoría por documentos y textos impresos en papel e
indexados para su consulta.
C
Caso de uso:
Un caso de uso es una descripción de los pasos o las actividades que deberán realizarse para
llevar a cabo algún proceso. Los personajes o entidades que participarán en un caso de uso
se denominan actores
Clustering:
Es un procedimiento de agrupación de una serie de vectores de acuerdo con un criterio.
Esos criterios son por lo general distancia o similitud. La cercanía se define en términos de
una determinada función de distancia, como la euclídea, aunque existen otras más robustas
o que permiten extenderla a variables discretas.
CSS:
Es un lenguaje de diseño gráfico para definir y crear la presentación de un documento
estructurado escrito en un lenguaje de marcado
E
Escenario:
El escenario principal representa el flujo exitoso más simple o habitual para el caso de uso.
En general los escenarios son una secuencia de pasos que realiza el actor principal o el
sistema, en donde cada paso se escribe como una oración sobre una meta que se cumple.
Estrategia:
Una planificación de algo que se propone un individuo o grupo

ERP:
Los sistemas de planificación de recursos empresariales son los sistemas de información
gerenciales que integran y manejan muchos de los negocios asociados con las operaciones
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de producción y de los aspectos de distribución de una compañía en la producción de
bienes o servicios
G
Gestión:
Es la asunción y ejercicio de responsabilidades sobre un proceso (es decir, sobre un
conjunto de actividades) lo que incluye:



La preocupación por la disposición de los recursos y estructuras necesarias para que
tenga lugar.
La coordinación de sus actividades (y correspondientes interacciones).
I

Incubadora:
Es una organización diseñada para acelerar el crecimiento y asegurar el éxito de proyectos
emprendedores a través de una amplia gama de recursos y servicios empresariales que
puede incluir renta de espacios físicos, capitalización, coaching, networking (es decir
acceso a una red de contactos) y otros servicios básicos como telecomunicaciones, limpieza
o estacionamiento.
IVA:
Impuesto al valor agregado o impuesto sobre el valor añadido, es una carga fiscal sobre el
consumo, es decir, financiado por el consumidor, aplicado en muchos países y generalizado
en la Unión Europea.
J
JavaScript:
Es un lenguaje de programación interpretado, dialecto del estándar ECMAScript. Se define
como orientado a objetos, basado en prototipos, imperativo, débilmente tipado y dinámico.
L
Lealtad:
La lealtad es una devoción de un sujeto o ciudadano con un estado, gobernante, comunidad,
persona, causa o a sí mismo. No existe acuerdo entre los filósofos sobre cosas o ideas a las
que se puede ser leal. Algunos sostienen que se puede ser leal a un espectro muy amplio de
cosas, mientras que otros argumentan que solo se puede ser leal a otra persona y que ello es
una relación estrictamente interpersonal.
M
Marketing relacional:
El marketing relacional es la actividad del marketing que tiene el fin de generar relaciones
rentables con los clientes. Esto parte del estudio de comportamiento de los compradores
con base en el diseño de estrategias y acciones destinadas a facilitar la interacción con los
mismos y brindarles una experiencia memorable.

Mashup:
Es una forma de integración y reutilización. Ocurre cuando de una aplicación web es usada
o llamada desde otra aplicación, con el fin de reutilizar su contenido y/o funcionalidad
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MySQL:
Es un sistema de gestión de bases de datos relacional desarrollado bajo licencia dual
GPL/Licencia comercial por Oracle Corporation y está considerada como la base datos
open source más usado
Metodología:
Hace referencia al conjunto de procedimientos racionales utilizados para alcanzar el
objetivo o la gama de objetivos que rige una investigación científica
N
Negocio on-line:
Aquellos que se ejecutan por canales o medios electrónicos, una página web y esta no es
más que un documento electrónico que al mismo tiempo es el medio natural para tener un
negocio en Internet. Sin lugar a dudas son la tendencia y a nivel mundial
Negocio off-line:
Un negocio OFFLINE es un negocio que se mueve en un local, oficina, en un vehículo, en
una galería, etc. Que NO REQUIERE tener ventas por Internet
P
Perceptrón:
El perceptrón dentro del campo de las redes neuronales tiene dos acepciones
(conceptualizaciones). Puede referirse a un tipo de red neuronal artificial desarrollada por
Frank Rosenblatt y dentro de esta teoría emitida por Rosenblatt, también puede entenderse
como la neurona artificial o unidad básica de inferencia en forma de discriminador lineal, a
partir de lo cual se desarrolla un algoritmo capaz de generar un criterio para seleccionar un
sub-grupo a partir de un grupo de componentes más grande
PIB:
Producto interno bruto (PIB), conocido también como producto interior bruto o producto
bruto interno (PBI), es una magnitud macroeconómica que expresa el valor monetario de la
producción de bienes y servicios de demanda final de un país
Plug-in:
Es una aplicación (o programa informático) que se relaciona con otra para agregarle una
función nueva y generalmente muy específica. Esta aplicación adicional es ejecutada por la
aplicación principal e interactúan por medio de la interfaz de programación de aplicaciones
Prototipo:
Es un ejemplar o primer molde en que se fabrica una figura u otra cosa.
R
Requerimiento:
Es una necesidad documentada sobre el contenido, forma o funcionalidad de un producto o
servicio. Se usa en un sentido formal en la ingeniería de sistemas, ingeniería de software e
ingeniería de requisitos.
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S
Subsistema:
Un subsistema es un sistema que se ejecuta sobre un sistema operativo, este puede ser un
shell (intérprete de comandos) del sistema operativo primario o puede ser una máquina
virtual.
Simplicidad:
Se puede considerar la simplicidad como la eliminación de elementos innecesarios, es
decir, reducir algo a su mínima expresión –lo que muchos llaman esencia-. Por
consiguiente, no es un estilo del diseño, de crear, de pintar, etc. sino una forma de
abordarlo.
Sistema operativo:
Es el software principal o conjunto de programas de un sistema informático que gestiona
los recursos de hardware y provee servicios a los programas de aplicación de software
Software:
Equipo lógico o soporte lógico de un sistema informático, que comprende el conjunto de
los componentes lógicos necesarios que hacen posible la realización de tareas específicas
T
Tecnologías de la Información:
Es la aplicación de ordenadores y equipos de telecomunicación para almacenar, recuperar,
transmitir y manipular datos, con frecuencia utilizado en el contexto de los negocios u otras
empresas.
Telemarketing:
Es una forma de mercadotecnia directa en la que un asesor utiliza el teléfono o cualquier
otro medio de comunicación para contactar con clientes potenciales y comercializar los
productos y servicios
Tipado fuerte.
Un lenguaje de programación es fuertemente tipado si no se permiten violaciones de los
tipos de datos, es decir, dado el valor de una variable de un tipo concreto, no se puede usar
como si fuera de otro tipo distinto a menos que se haga una conversión. No hay una única
definición de este término.
X
Xampp:
Es un paquete de instalación independiente de plataforma, software libre, que consiste
principalmente en el sistema de gestión de bases de datos MySQL, el servidor web Apache
y los intérpretes para lenguajes de script: PHP y Perl.
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A.1 Requisitos tecnológicos para el usuario
Para visualizar correctamente la página, el usuario deberá tener en su equipo,
los siguientes componentes instalados:
Mínimo Internet Explorer, Mozilla Firefox o Safari (cualquier versión
funciona)
A.2 Ingreso
1. En su navegador de internet, en la barra de direcciones escriba:
www.grafilina.com/pizza ------------------------ Ventas
www.grafilina.com/pizza/crmRestaurante ----Gestión
2.- A continuación le mostrará la ventana principal (Ver Figura A.1):

Figura A.1 Ventana principal
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A.3 Principal
Esta ventana consta de los siguientes elementos:
1.
2.
3.

Descripción del apartado de clientes
Detalle de compra del apartado de clientes
Descripción de función de apartado de Administrador y proveedor

A.3.1 Descripción del apartado de clientes
Para la parte de usuario se debe seleccionar alguno de los cuatro botones mostrados(Ver
Figura A.2).

Opciones a seleccionar
En la pestaña “Nosotros” debe aparecer la descripción de la empresa y cómo se describe.

Figura A.2 Descripción ventana “Nosotros”
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En la pestaña “Misión” se describe cual es el objetivo o meta a alcanzar de la empresa(Ver
Figura A.3).

Figura A.3 Descripción ventana “Misión”
La pestaña “Menú” es la de mayor interés para el cliente, en esta es donde puede revisar lo
que se está ofreciendo, así como los ingredientes que lo conforman y sus precios(Ver
Figura A.4).

Figura A.4 Menú principal
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La pestaña “Contacto”, es para dos funciones: la primera para que el usuario se registre y
con este tener datos del cliente y lo segundo es para que el cliente pueda estar en
comunicación con el administrador (véase Figura A.5).

Figura A.5 Subscripción de clientes
A.3.2 Detalle de compra del apartado de clientes
En primer lugar lo que el cliente debe realizar, es desplegar el menú completo, esto para
tener acceso a seleccionar una compra, todo esto mediante un carrito de compra que se
programó para facilitar esta acción (véase Figura A.6).

Figura A.6 Menú resumido
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Al desplegar el menú, se puede observar toda la variedad que ofrece para el consumidor,
además de los precios y los tamaños por cada producto (véase Figura A.7)

Figura A.7 Menú completo a ofrecer
Cuando el cliente ya conoce el producto que va a seleccionar, lo puede hacer en esta misma
pestaña, únicamente posicionando el cursor sobre el producto a seleccionar(véase Figura
A.8)

Figura A.8 Selección de Productos
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Por cada producto que selecciona el cliente aparece el número de compras pendientes en el
carrito, una vez terminada la selección de productos el cliente selecciona el carrito de
compra para poder confirmar la cantidad de cada producto(véase Figura A.9).

Figura A.9 Revisión de compra

Para realizar una compra y con el fin de obtener información del cliente, es necesario que
este se registre o ingrese con un usuario y contraseña para así tener un registro de las veces
que consume y que producto es el que más frecuentemente consume(véase Figura A.10).

Figura A.10 Registro de nuevo cliente o ingreso de cliente registrado

97

Desarrollo de un Prototipo CRM SaaS para PYMES del Sector Restaurantes

Cuando ya esté el cliente convencido de lo que va a consumir, acciona la opción de
comprar para proceder a responder una pequeña encuesta que al administrador le sirve para
tener una gestión completa del servicio ofrecido(véase Figuras A.11 y A.12)

Figura A.11 Confirmación de compra

Figura A.12 Encuesta de evaluación de servicio
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A.4 Estadísticas
A.4.1 Descripción de función de apartado de Administrador
En el apartado de administrador es donde se va a visualizar de una manera no compleja la
información guardada de cada cliente para poder hacer evaluación del trabajo y el servicio
ofrecido, así como conocer las áreas de oportunidad para mejora la continua de la PYME.
El administrador necesita tener un usuario y contraseña adecuados para poder tener acceso
a este apartado (véase Figura A.13).

Figura A.13 Inicio de sesión para administrador
Una vez que el administrador tiene acceso, la primera interfaz que aparece presenta la
siguiente información (véase Figura A.14)
Menú de opciones a visualizar
Estadísticas de venta por producto (Gráfica de pastel)
Estadísticas de venta por mes (Gráfica de barras)
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1
2

3

Figura A.14 Pantalla Inicio a nivel administrador
En la ventana de “Clientes”, es donde esta guardada toda la información de cada uno de los
clientes, como es, teléfono, dirección, nombres, apellidos, etc. El administrador es el único
con el permiso de poder eliminar algún cliente (véase Figura A.15).

Figura A.15 Información de clientes
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La siguiente pesta a es la de “Oportunidades”, en esta se ve reflejado de manera visual las
preguntas más relevantes de la encuesta que se realiza en cada compra, por ejemplo, que
genero consume más, que edades, porque medio conocieron la empresa, etc. Esto para que
el administrador conozca sus debilidades y pueda convertirlos en fortalezas.
En la parte más baja de la pestaña se puede ver de igual forma en una gráfica de barras los
clientes que más consumen (véanse Figuras A.16 y A.17).

Figura A.16 Visualización de datos de la Encuesta

Figura A.17 Estadísticas de consumo por cliente

101

Desarrollo de un Prototipo CRM SaaS para PYMES del Sector Restaurantes

A.4.2 Descripción de función de apartado de Proveedor
La siguiente ventana “ventas”, es donde aparece toda la información de consumo de cada
cliente, desde qué y cuánto compro, en qué fecha lo hizo y cuánto fue el monto que pagó
por dicho producto (véase Figura A.18).

Figura A.18 Información de venta a detalle de cada cliente.
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En la última pestaña, es donde tiene acción tanto el administrador como el proveedor, ya
que es aquí donde el administrador tiene escrito toda su variedad de productos necesarios
para su producción y es tarea del proveedor estar pendiente de ello, porque en esta tabla
presenta una columna con el nombre de “Estado”, que es donde se podrá ver si esta como
Ok. Significa que el stock de dicho producto está completo.
En solicitud. Significa que el administrador solicitó dicho producto.
Entregado. Significa que el proveedor acaba de surtir pero que aún no lo tiene
contabilizado el administrador.
Fijo. Esta es una excepción, son todos los productos necesarios, como son teléfono,
refrigeradores, mesas, etc. Estos solo cambiarán a “en solicitud” en caso de necesitar ser
reparados.
Toda esta información está representada en una tabla con los siguientes contenidos, Id,
cantidad, unidad de medida, producto, semanas (tiempo de entrega), estado y acciones
(véase Figura A.19).

Figura A.19 Características de Stock
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