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Introducción
El objetivo de este documento es la de brindar una visión interna del sistema y la
descripción de las funcionalidades de este que dan forma a una visión del producto
definida y conocida por todo el equipo para luego utilizarlo como base en el Desarrollo,
Diseño y Testing.
El requisito visto desde el punto de vista del Equipo de Desarrollo está formado por
Historias de Usuarios que a su vez están agrupadas por Épicas. Cada Historia de
Usuario tiene sus Criterios de Aceptación para cumplir con las Reglas de Negocio del
Sistema.

Trazabilidad entre Requerimientos e historias de
usuario
Luego del análisis de la empresa y la información recaudada se observaron que
la falta de sistema afecta a la actividad del negocio en lo siguiente:
1.
Las comandas son por triplicado y se escriben a mano, por lo que no son de fácil
lectura y afecta a la interpretación en la cocina.
La solución a este problema se refleja en Épica COCINA HU 10.1 Ver
Pedidos de la Cocina en Curso donde se permite imprimir la comanda.
2.
Se informa que el plato está listo a través de una campanita, lo que no es fácil
de identificar para el mozo encargado de entregar el mismo.
La solución a este problema se refleja en Épica COCINA HU 10.2 Actualizar
estado del pedido en cocina y en la Épica BARRA HU 11.2 Actualizar estado
del pedido en la barra. Las notificaciones llegan al panel del mozo
informando que el pedido ya fue pasado al estado Listo en la Cocina y/o en
la barra.
3.
No hay control continuo de Stock por lo que el mozo debe consultar si lo que
solicita el comensal está o no disponible. Por ejemplo, una marca de gaseosa o un plato
determinado.
Esto se soluciona deshabilitando el producto cuando el mismo no se
encuentre en estado Pendiente descrito en la Épica PRODUCTO HU 7.9
Baja de Productos
4.
La falta de stock dificulta las actividades y el control en la cocina y en la
preparación de tragos en la barra.
El sistema cuenta con control de Stock descrita en la Épica STOCK
- HU 4.1Registrar Compras
- HU 4.2 Ajuste Manual de Stock
- HU 4.4 Notificación de Falta de Stock
5.
No se realizan NC por lo que al anular un ticket se anota en un cuaderno para
luego avisar al contador
Aguirre, Rivas, Wolf
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La solución a este problema se refleja en la Épica CAJA HU 12.6 Ajustes de
Caja. La persona que retire o ingrese dinero de la caja, que no corresponda
a una venta, deberá registrar el movimiento en la pantalla Ajuste de Caja
para que luego sea informado al cajero en la Apertura o Cierre de caja
6.
Al finalizar el día se debe de hacer el arqueo de caja a mano sumando y restando
en el momento las entradas y egresos de dinero
La solución a este problema se refleja en la Épica CAJA con la HU 12.7
Cierre de Caja, El Responsable de Caja deberá realizar un Arqueo de caja
al finalizar su turno y registrarlo en la pantalla Cierre de Caja.
7.

No se tiene control de quien estaba encargado de la caja y en qué horario.
La solución a este problema se refleja en la Épica INFORMES con el Informe
de Movimientos de Cajeros
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Criterios de Aceptación Generales
Los siguientes criterios de aceptación aplican a todas las historias de usuarios que
representan altas, bajas, eliminaciones, modificaciones y reactivaciones, estas notificaciones
serán mostradas al momento de confirmar la operación.

Criterios de notificación generales:






















Estando en el Alta de un/a <Entidad>, en caso de ingresar todos los datos requeridos
de el/la nuevo/a <Entidad>, al momento de presionar para crear el/la <Entidad>, el
sistema registra la Fecha de Alta con la Fecha actual y volverá a mostrar el Listado de
<Entidad> (Página Anterior) mostrando el mensaje “El/La <Entidad> ha sido agregado/a
con Éxito”.
En caso de modificar los datos teniendo todos los datos obligatorios correctamente
informados, al momento de presionar Aceptar para guardar los datos, el sistema registra
las modificaciones y volverá a mostrar el Listado de <Entidad> (Página Anterior)
mostrando el mensaje “El/La <Entidad> ha sido modificado con éxito”.
Estando en la modificación de un/a <Entidad>, en caso de no ingresar alguno de los
datos en los campos identificados como obligatorios, al momento de guardar los datos
el sistema notifica con el siguiente mensaje: "Este campo es obligatorio”.
En caso de querer cancelar el Alta/Modificación de un/a <Entidad>, al momento de
presionar el botón Cancelar, el sistema va a cancelar el Alta/Modificación del el/la
<Entidad> sin guardar los cambios y volverá a mostrar el Listado de <Entidad> (Página
Anterior).
En caso de querer Reactivar un/a <Entidad> que contiene otras <Entidades> y alguna
de estas últimas está Inactiva al momento de confirmar la acción, el sistema notifica el
siguiente mensaje: “El/La <Entidad> contiene algún/a <Entidad>, debe reactivarlos/as
para continuar”.
En caso de querer Reactivar un/a <Entidad> que contiene otras <Entidades> y todas
están Activas al momento de confirmar la acción, el sistema registra la Fecha de Baja
con la Fecha Actual y volverá a mostrar el Listado de <Entidad> (Página Anterior)
mostrando el mensaje “El/La <Entidad> ha sido Reactivado/a con éxito”.
En caso de querer Reactivar un/a <Entidad> que NO contiene otras <Entidades>, al
momento de confirmar la acción, el sistema notifica el siguiente mensaje: “El/La
<Entidad> ha sido Reactivado/a con éxito”.
En caso de querer dar de Baja un/a <Entidad> que es parte de los atributos de otras
<Entidades> y alguna de estas últimas está Activa, al momento de confirmar la acción,
el sistema notifica el siguiente mensaje: “El/La <Entidad> está siendo utilizada por
algún/a <Entidad>, debe darlo/a de baja o desvincularlos/las para continuar”.
En caso de querer dar de Baja un/a <Entidad> que es parte de los atributos de otras
<Entidades> y todas están Inactivas, al momento de confirmar la acción, el sistema
registra la Fecha de Baja con la Fecha Actual y volverá a mostrar el Listado de <Entidad>
(Página Anterior) mostrando el mensaje “El/La <Entidad> ha sido dado/a de baja con
éxito”.
En caso de querer dar de Baja un/a <Entidad> que NO es parte de los atributos de otras
<Entidades>, al momento de confirmar la acción, el sistema notifica el siguiente
mensaje: “El/La <Entidad> ha sido dado/a de baja con éxito”.
En caso de querer Eliminar un/a <Entidad> que es parte de los atributos de otras
<Entidades>, al momento de confirmar la acción, el sistema notifica el siguiente
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mensaje: “El/La <Entidad> está siendo utilizada por algún/a <Entidad>, debe
desvincularlos/las para continuar”.
En caso de querer Eliminar un/a <Entidad> que NO es parte de los atributos de otras
<Entidades>, al momento de confirmar la acción, el sistema elimina el/la <Entidad> y
muestra el siguiente mensaje: “El/La <Entidad> ha sido eliminado/a con éxito”.

Criterios generales de notificación para validación de
campos:






En caso de ingresar un <Dato>, en un campo marcado como único, que ya esté siendo
utilizado por otra <Entidad>, al momento de guardar los datos, el sistema notifica con
el siguiente mensaje: "Este <Dato> ya está en uso.”
En caso de no ingresar alguno de los datos en los campos identificados como
obligatorios, al momento de guardar los datos el sistema notificará que ese campo es
obligatorio.
En caso de querer modificar alguno de los campos no modificables, al momento de
escribir sobre el campo, el sistema deshabilita el mismo y no permitirá que se ingresen
nuevos datos.

Criterios generales de formatos de campos:




En caso de ingresar un dato en un campo correspondiente a una fecha que no respete
el formato “de/MM/yyyy”, el sistema notifica con el siguiente mensaje: “Por favor
ingrese la fecha en el formato de/MM/yyyy”.
En caso de querer ingresar un dato en un campo correspondiente a un número que no
tenga formato numérico, el campo no permitirá su ingreso.

Criterios generales de visualización de acciones en
listados:


En caso de querer Visualizar un/a <Entidad> Activo/a o Inactivo/a, al momento de
querer realizar esta acción, el sistema mostrará el botón para hacerlo.
 En caso de querer Modificar un/a <Entidad> Activo/a, al momento de querer realizar
esta acción, el sistema mostrará el botón para hacerlo.
 En caso de querer Modificar un/a <Entidad> Inactivo/a, al momento de querer realizar
esta acción, el sistema no mostrará el botón para hacerlo.
 En caso de querer dar de Baja un/a <Entidad> Activo/a, al momento de querer realizar
esta acción, el sistema mostrará el botón para hacerlo.
 En caso de querer dar de Baja un/a <Entidad> Inactivo/a, al momento de querer realizar
esta acción, el sistema no mostrará el botón para hacerlo.
 En caso de querer reactivar un/a <Entidad> Inactivo/a, al momento de querer realizar
esta acción, el sistema mostrará el botón para hacerlo.
 En caso de querer reactivar un/a <Entidad> Activo/a, al momento de querer realizar esta
acción, el sistema no mostrará el botón para hacerlo.
 En caso de querer Eliminar un/a <Entidad>, al momento de querer realizar esta acción,
el sistema mostrará el botón para hacerlo.
Aguirre, Rivas, Wolf
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En caso de querer Filtrar el Listado de <Entidad> por los Campos definidos como Filtro,
al momento de ingresar al Listado de <Entidad>, el Sistema permitirá Filtrar por esos
campos.
En caso de Filtrar el Listado de <Entidad> por alguno de los Campos Definidos como
Filtro y que Filtro no traiga resultados, el Sistema muestra el siguiente mensaje: “No se
encontraron <Entidad> que coincidan con tu búsqueda”

Menú













Usuarios
Insumos
 Insumos Brutos
 Insumos Elaborados
 Categoría de Insumos Brutos
Control de Inventario
 Ajuste de Stock
 Cargar Compras
 Listado de Compras
Recetas
 Categorías de Recetas
Productos
 Categorías de Productos
Pedidos
Salones
Caja
 Ajuste de Caja
 Apertura de caja
 Cierre de Caja
Informes y Reportes

1.EPICA: USUARIOS
Introducción




En la Épica Usuarios se encuentra definida la funcionalidad para administrar los usuarios,
éstos son aquellos autorizados a utilizar el sistema.
Las actividades que pueden realizar estos usuarios dentro de la aplicación dependen de
los Roles que se les asignan (puede ser más de un Rol).
Los siguientes son los Roles que se definieron para la Aplicación que Administra el
Restaurante:
 Responsable de Usuario
 Responsable de Stock
 Responsable de Cocina
 Mozo
 Responsable de Caja
 Responsable de Mesa
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Las acciones que se pueden realizar en esta sección son las de Alta, Baja, Modificación
de Usuarios y Consultar los datos de los mismos.
Es obligatorio el ingreso de los siguientes datos: Nombre y Apellido; Nombre de Usuario;
Número de Documento; Roles Asignados.
A un usuario se lo considera Activo cuando no tiene una Fecha de Baja asignada.
El usuario que tenga el Rol de Responsable de Usuarios es el que va a poder realizar el
Alta, la Baja, la Modificación de usuarios, consultar los datos de los mismos y el Reseteo
de Contraseñas.
Los usuarios que no tengan el Rol Responsable de Usuarios asignado sólo podrán
modificar los datos que conforman su perfil de usuario.

1.1 Listado de Usuarios
Como Responsable de Usuarios quiero poder ver un listado de todos los usuarios
del sistema para ver el estado y datos relevantes de los mismos.
DESCRIPCIÓN
 En el Listado se va a poder visualizar los siguientes datos (se puede ordenar por
cualquiera de estos campos):
 Nombre.
 Apellido.
 Nombre de Usuario.
 Teléfono de Contacto.
 Roles Asignados.
 Fecha de Alta.
 Fecha de Baja.
 Acciones: Ver, Modificar, Baja o Reactivación, Reiniciar Contraseña.
 Se puede Filtrar el Listado de Usuarios por cualquiera de los siguientes campos:
 Nombre, Apellido o Roles Asignados.
 Se puede Imprimir el Listado de Usuarios. Si el listado tiene aplicado algún filtro,
se van a imprimir solo los registros filtrados. Si el listado no tiene aplicado
ningún filtro, se van a imprimir todos los usuarios.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer Reiniciar la Contraseña de un Usuario, al momento de querer
realizar esta acción, el sistema mostrará el botón para hacerlo.

1.2 Alta de Usuarios
Como Responsable de Usuario quiero poder dar de Alta un nuevo usuario para que
el usuario creado puede utilizar el sistema.
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Usuarios y luego presionando el botón Añadir se abre
un formulario mostrando los siguientes datos:
 Nombre (modificable y obligatorio): txt de 100 caracteres alfabético
 Apellido (modificable y obligatorio): txt de 100 caracteres alfabético

Aguirre, Rivas, Wolf

Página 10 | 83

Documento de Análisis




Nombre de usuario (modificable, único y obligatorio, que se
autogenera con el nombre y apellido sin espacios): txt de 200 caracteres
alfanuméricos
 Número de Documento (modificable, único y Obligatorio, sin puntos):
txt de 10 caracteres numéricos
 Fecha de Nacimiento (modificable): txt del tipo date
 Teléfono (modificable): txt de 100 caracteres alfanumérico
 Dirección Actual donde vive (modificable): txt de 255 caracteres
alfanuméricos
 Roles asignados (modificable y obligatorio): checkList Seleccionables, Se
pueden seleccionar más de uno y por lo menos uno
 Fecha De Alta (no modificable y obligatorio): txt del tipo date que por
defecto tiene la fecha actual
Cuando se confirme el Alta del nuevo usuario, debe generarse
automáticamente una contraseña igual al nombre de usuario y se guarda la
Fecha actual en el campo Fecha de Alta.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de ingresar todos los datos requeridos, al momento de crear el usuario,
el sistema registrará la Contraseña (siendo ésta igual al nombre de usuario) y la
Fecha de Alta (siendo ésta igual a la Fecha actual) y volverá a mostrar el Listado
de Usuarios (Página Anterior) mostrando el mensaje “El Usuario ha sido
agregado con Éxito”.

1.3 Modificación de Usuarios
Como Responsable de Usuarios quiero poder modificar los datos de un usuario para
mantener actualizado los datos del Usuario.
DESCRIPCIÓN
 El Listado de Usuarios contiene por cada Usuario un Botón para ingresar al
Formulario del mismo y poder visualizar y/o modificar los siguientes datos:
 Nombre (modificable y obligatorio): txt de 100 caracteres alfabético
 Apellido (modificable y obligatorio): txt de 100 caracteres alfabético
 Nombre de usuario (modificable, único y obligatorio): txt de 200
caracteres alfanuméricos
 Documento (modificable, único y Obligatorio, sin puntos): txt de 10
caracteres numéricos
 Fecha de Nacimiento (modificable): txt del tipo date
 Teléfono (modificable): txt de 100 caracteres alfanumérico
 Dirección(modificable): txt de 255 caracteres alfanuméricos
 Roles asignados (modificable y obligatorio): checkList Seleccionables, Se
pueden seleccionar más de uno y por lo menos uno
 Fecha De Alta (no modificable y obligatorio): txt del tipo date
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

Aguirre, Rivas, Wolf

Página 11 | 83

Documento de Análisis

1.4 Baja de Usuarios
Como Responsable de Usuario quiero poder dar de Baja un usuario para que éste
no pueda interactuar con el sistema.
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Usuarios, existe una acción para poder dar de baja el
Usuario.
 Se va a registrar la Fecha de Baja con la Fecha actual cuando se confirme la baja
del usuario, la misma no se puede modificar.
 El usuario se puede dar de Baja en cualquier situación sin inconvenientes.
 Si el Usuario se encuentra Logueado, al confirmar la Baja, el sistema desloguea
automáticamente al Usuario del sistema.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer dar de Baja un Usuario, al momento de confirmar la acción, el
sistema guardará la Fecha de Baja y volverá a mostrar el Listado de Usuarios
(Página Anterior) mostrando el mensaje “El Usuario ha sido dado de baja con
éxito”.

1.5 Reactivación de Usuarios
Como Responsable de Usuario quiero poder reactivar un usuario dado de Baja
previamente, para otorgarle interacción con el sistema nuevamente.
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Usuarios, existe una acción para poder reactivar un
Usuario que previamente se encuentre dado de Baja.
 Se va a blanquear la Fecha de Baja, y el campo quedará inhabilitado.
 El usuario se puede Reactivar en cualquier situación.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

1.6 Modificación del Perfil del Usuario
Como Usuario del Sistema quiero poder modificar algunos de mis datos y visualizar
otros para mantener mis datos actualizados.
DESCRIPCIÓN
 Desde la Opción Configuración, se accede al formulario donde se van a visualizar
los siguientes datos:
 Nombre (no modificable)
 Apellido (no modificable)
 Documento (no modificable)
 Roles asignados (no modificable)
 Fecha de Nacimiento (modificable): txt del tipo date
 Teléfono (modificable): txt de 100 caracteres alfanumérico
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Dirección (modificable): txt de 255 caracteres alfanuméricos
Nombre de usuario (modificable, único y obligatorio): txt de 200
caracteres alfanuméricos
Selecciona una Pregunta Secreta (modificable y Obligatorio, muestra lo
seleccionado al ingresar por primera vez, es una lista de preguntas ya
definidas)
Respuesta Secreta (Modificable y Obligatorio, muestra lo ingresado al
loguearse por primera vez):txt de 50 caracteres alfabético
Nueva Contraseña (Modificable): txt de 200 caracteres alfabético. Es
para cambiar la Contraseña
Repite la Nueva Contraseña (Modificable y Obligatorio si ingresa datos
en el campo “Nueva Contraseña”): txt de 200 caracteres alfabético. Es
para cambiar la Contraseña, tiene que ser igual a lo que se ingresa en el
campo “Nueva Contraseña”

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En el caso de modificar los datos e ingresar todos los campos obligatorios
correctamente, al momento de presionar Aceptar para guardar los datos, el
sistema pedirá que ingreses la Contraseña Actual y luego de eso registrará las
modificaciones, lo enviará a la página inicial del sistema y mostrará el mensaje
“Tus datos han sido modificados con éxito”.

1.7 Reiniciar Contraseña de Usuarios
Como Responsable de Usuarios quiero poder Reiniciar la contraseña de los
Usuarios Activos
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Usuarios, el Responsable de Usuarios va a poder
realizar la acción de “Reiniciar Contraseña”. La misma reemplazará la
contraseña del usuario por su nombre de usuario, para poder recuperar la
cuenta en el caso de que no pueda recuperarla con el método normal (pregunta
secreta).
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer Reiniciar la Contraseña de un usuario, al momento de
confirmar la acción, el sistema reemplazará la contraseña del Usuario
correspondiente por el Nombre de Usuario y volverá a mostrar el Listado de
Usuarios (Página Anterior) y mostrará el mensaje “La clave del usuario ha sido
reseteada”.
2. En caso de querer Reiniciar la Contraseña de un Usuario que tenga asignada una
fecha de baja, al momento de querer realizar esta acción, el sistema no mostrará
la opción para hacerlo.

1.8 Visualización de Usuarios
Como Responsable de Usuarios quiero poder visualizar los datos de un usuario para
chequear que sus datos estén Ok y actualizados.
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DESCRIPCIÓN
 Estando en el Listado de Usuarios, el mismo va a contener por cada Usuario un
Botón para ingresar al Formulario del mismo y poder visualizar los siguientes
datos:
 Nombre (No modificable)
 Apellido (No modificable)
 Nombre de usuario (No modificable)
 Documento (No modificable)
 Fecha de Nacimiento (No modificable)
 Teléfono (No modificable)
 Dirección (No modificable)
 Roles asignados (No modificable)
 Fecha De Alta (No modificable)
 Fecha de Baja (No modificable)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En el caso querer salir del Formulario, al momento de presionar Aceptar, el
sistema volverá a mostrar el Listado de Usuarios (Página Anterior).

2.EPICA: INGRESO AL SISTEMA
Introducción
 La Épica Ingreso al Sistema describe el inicio (ingresando usuario y contraseña) y cierre
de sesión que realiza el usuario para utilizar el sistema.
 Cuando se inicia por primera vez se le pide al usuario que seleccione y responda una
Pregunta Secreta la cual le será consultada cuando desee recuperar su contraseña. La
Pregunta Secreta luego va a poder ser modificada desde su perfil de usuario.

2.1 Inicio de Sesión por Primera Vez
Como Usuario cuando inicie sesión por primera vez quiero poder seleccionar una
pregunta secreta para poder recuperar mi contraseña.
DESCRIPCIÓN
 Cuando el usuario inicie sesión por primera vez en el sistema, al ingresar su
nombre de usuario y contraseña correctamente, se le solicitará que seleccione
alguna de las siguientes preguntas secretas:
 Ocupación de su abuelo
 Nombre de su primera mascota
 Marca de su primer automóvil
 Es obligatorio para iniciar sesión por primera vez que el usuario seleccione una
pregunta secreta e ingrese una respuesta, las cuales se utilizarán al momento
de recuperar la contraseña.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
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1. En caso de ingresar el nombre de usuario y/o la contraseña incorrectamente, al
momento de iniciar sesión, el sistema indicará que el Nombre de Usuario y/o la
Contraseña no son correctos.
2. En caso de no seleccionar una pregunta secreta, al momento de confirmar la
acción, el sistema notificará que el campo es obligatorio.
3. En caso de no ingresar la respuesta a la Pregunta secreta seleccionada, al
momento de confirmar la acción, el sistema notificará que ese campo es
obligatorio.
4. En el caso de querer cancelar el ingreso de la Pregunta secreta, al momento de
realizar la acción cancelar, el sistema volverá a mostrar la Página de inicio de
sesión.

2.2 Inicio de Sesión
Como usuario cuando ingrese el usuario y clave correcto puedo ingresar a la
Aplicación para poder utilizar las funciones asignadas a mis roles
DESCRIPCIÓN
 Cuando el usuario quiera ingresar a la Aplicación, debe loguearse ingresando los
siguientes datos:
 Nombre de Usuario existente
 Contraseña correspondiente a la que tiene asignada ese Nombre de
Usuario
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de ingresar el nombre de usuario y contraseña correctamente, al
momento de iniciar sesión quiero visualizar mis actividades dependiendo de los
Roles que tenga asignados.
2. En caso de ingresar el nombre de usuario y/o contraseña incorrectamente, al
momento de iniciar sesión el sistema notificará que el Nombre de Usuario y/o la
Contraseña son incorrectos.
3. En caso de ingresar con un Usuario cuya Fecha de Baja ha sido asignada, al
momento de iniciar sesión, el sistema notificará que dicho usuario no puede
iniciar sesión ya que ha sido dado de baja.
4. En caso de ingresar una ruta en el navegador que re direccione a una
Funcionalidad del Sistema que requiera una sesión de un usuario con un rol
específico y se encuentre que el usuario de la sesión actual posee dicho rol, al
momento de procesar la solicitud, el sistema mostrará la Página requerida.
5. En el caso de iniciar sesión correctamente con un Usuario que tenga asignado el
Rol de Responsable de Usuarios, al momento de confirmar el ingreso, el sistema
mostrará en el menú principal la opción Usuarios (muestra el Listado de
Usuarios).
6. En el caso de iniciar sesión correctamente con un Usuario que tenga asignado el
Rol de Responsable de Stock, al momento de confirmar el loguin, el sistema
muestra la opción Insumos Brutos (muestra el Listado de Insumos Brutos) y las
Opciones correspondientes al Registro de Stock en el menú.
7. En el caso de iniciar sesión correctamente con un Usuario que tenga asignado el
Rol de Responsable de Cocina, al momento de confirmar el loguin, el sistema
muestra la opción Recetas e Ingredientes (muestra el Listado de Recetas), la
Opción de Productos (muestra el Listado de Productos) y la Opción de visualizar
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los Pedidos y sus Platos Pendientes por orden de Llegada para poder facilitar la
asignación de los mismos y actualizar el estado de los Pedidos.
8. En el caso de iniciar sesión correctamente con un Usuario que tenga asignado el
Rol de Mozo, al momento de confirmar el loguin, el sistema muestra la opción
Atención al Cliente (muestra Listado de Pedidos en proceso y para realizar
nuevos pedidos) yendo automáticamente a su Panel de Control.
9. En el caso de iniciar sesión correctamente con un Usuario que tenga asignado el
Rol de Responsable de Caja, al momento de confirmar el loguin, el sistema
muestra la opción Cierre de Caja y Cierre de Mesas.
10. En el caso de iniciar sesión correctamente con un Usuario que tenga asignado el
Rol de Responsable de Mesa, al momento de confirmar el loguin, el sistema
muestra la opción de Armar Layout del Salón.

2.3 Cierre de Sesión
Como usuario quiero poder cerrar sesión para liberar el dispositivo.
DESCRIPCIÓN
 Cuando el usuario desea cerrar su sesión, deberá seleccionar la opción “cerrar
sesión” en la parte superior derecha de la página.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de cerrar la sesión, al momento de seleccionar la opción cerrar sesión,
el sistema volverá a la Página de inicio de sesión, descartando cualquier cambio
que no se hubiese guardado previamente.
2. En caso de ingresar una ruta en el navegador que Re direcciona a una
Funcionalidad del Sistema que requiera una sesión de usuario y no se encontrará
dicha sesión, al momento de procesar la solicitud, el sistema mostrará la Página
de inicio de sesión.
3. En caso de ingresar una ruta en el navegador que Re direcciona a una
Funcionalidad del Sistema que requiera una sesión de usuario y luego de haber
iniciado la sesión correctamente, al momento de procesar la solicitud, el sistema
mostrará la Página requerida.

2.4 Recuperar Contraseña
Como usuario quiero poder recuperar la Contraseña si no recuerdo la misma
(previamente ingresando nombre de usuario y respondiendo la Pregunta Secreta
que ingrese en mi primer inicio de sesión) para poder volver a iniciar sesión en el
sistema.
DESCRIPCIÓN
 Cuando el usuario no recuerde su contraseña, podrá recuperarla desde la Página
de inicio de sesión seleccionando la opción “¿Olvidaste la contraseña?”, para lo
cual el sistema solicitará que se ingrese el Nombre de Usuario, la respuesta para
la Pregunta Secreta (que indicó cuando Inició sesión por primera vez) y la nueva
contraseña (dos veces para su verificación).
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer recuperar la contraseña, al momento de ingresar a la opción
“¿Olvidaste la Contraseña?”, el sistema solicitará que se ingrese el Nombre de
Usuario para el cual se desea recuperar la contraseña.
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2. En caso de ingresar un nombre de usuario no existente, al momento de presionar
“Siguiente”, el sistema notificará que el nombre de usuario no existe y no se
podrá continuar con la recuperación de la contraseña.
3. En caso de ingresar el nombre de usuario correctamente y que el mismo
previamente no se haya logueado nunca, al momento de continuar, el sistema
notificará que le debe pedir el reseteo de claves al Responsable de Usuarios.
4. En caso de ingresar el nombre de usuario correctamente y que el mismo
previamente se haya logueado, aunque sea una vez, te muestra la pregunta
secreta y se responde incorrectamente, al momento de confirmar los datos
ingresados, el sistema notificará que la respuesta de la pregunta secreta es
incorrecta.
5. En caso responder correctamente la pregunta secreta e ingresar dos nuevas
contraseñas distintas, al momento de confirmar los datos, el sistema notificará
que las contraseñas son distintas y no se podrá continuar.
6. En caso de ingresar el nombre de usuario correctamente, que el mismo
previamente se haya logueado, aunque sea una vez, y luego seleccionar una
pregunta secreta y responder correctamente e ingresar una nueva contraseña
dos veces para su validación, al momento de confirmar los datos ingresados, el
sistema registra la nueva contraseña inicia sesión automáticamente mostrando
las actividades dependiendo del Rol que tenga asignado el usuario.

3.EPICA: INSUMOS BRUTOS
Introducción
 En la Épica de Insumos Brutos se dan de alta los Productos que se utilizan para el
Restaurante (representan un Costo para el Restaurante y son utilizados luego como
ingredientes de las Recetas).
 Los Insumos Brutos están agrupados por Categorías. Por ejemplo, Almacén, Carnicería,
Verdulería, entre otros.
 Existe un formulario que va a contener información relevante como el Nombre del
Insumo Bruto, la cantidad de stock que se encuentra actualmente, el precio unitario
(que corresponde a una unidad de Medida. Por ejemplo, si tengo como Insumo Bruto la
Harina, el Precio corresponde a un Kilo de Harina) y Categoría del Insumo Bruto
(agrupamiento para definir dónde se compra), entre otros.
 El usuario que tenga asignado el Rol Responsable de Stock es el que va a poder ingresar,
modificar y dar de baja los insumos brutos.

3.1 Listado de Categorías de Insumos Bruto:
Como Responsable de Stock quiero poder ver un listado de todas las Categorías de
los Insumos Brutos para ver el estado y datos relevantes de las mismas.
DESCRIPCIÓN
 En el Listado se va a poder visualizar los siguientes datos (se puede ordenar por
todos estos campos):
 Nombre de la Categoría
 Descripción de la Categoría
 Acciones a realizar: Ver, Modificación y Eliminación.
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Se puede Filtrar el Listado de Categorías de Insumos Brutos para los siguientes
campos:
 Nombre de la Categoría.
Se puede Imprimir el Listado de Categorías. Si el listado tiene aplicado algún
filtro, se van a imprimir solo los registros filtrados. Si el listado no tiene aplicado
ningún filtro, se van a imprimir todas las categorías creadas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer visualizar todas las categorías de insumos brutos, al momento
de seleccionar la Opción Categorías de Insumos Brutos en el Menú, el sistema
mostrará el Listado de Categorías de Insumos Brutos.

3.2 Alta de Categorías de Insumos Brutos
Como Responsable de Stock quiero poder dar de Alta una nueva categoría de
Insumos Brutos para poder agrupar los insumos brutos con las mismas.
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Categorías de Insumos Brutos y luego presionando el
botón Añadir se abre un formulario mostrando los siguientes datos:
 Nombre de la Categoría (Obligatorio, único y modificable): txt de 100
caracteres alfabético
 Descripción de la Categoría (modificable): txt de 255 caracteres
alfabético
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

3.3 Modificación de Categorías de Insumos
Brutos
Como Responsable de Stock quiero poder modificar las Categorías de los Insumos
Brutos, para mantener actualizada las Categorías de los Insumos Brutos.
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Categorías de Insumos Brutos, existe una acción para
poder ingresar al formulario de la misma y poder visualizar los siguientes datos:
 Nombre de la Categoría (Obligatorio. único y modificable): txt de 100
caracteres alfabético
 Descripción de la Categoría (modificable): txt de 255 caracteres
alfabético
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

3.4 Eliminación de Categorías de Insumos Brutos
Como Responsable de Stock quiero poder eliminar las Categorías de los Insumos
Brutos para que la misma no forme parte del Sistema.
DESCRIPCIÓN
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Ingresando al Listado de Categorías de Insumos Brutos, existe una acción para
poder eliminar una categoría.
Esta acción genera que la categoría no pueda ser asignada a ningún insumo
bruto en el futuro.
Para poder Eliminar una Categoría, no debe encontrarse ningún Insumo Bruto
(Activo o Inactivo) que tenga asignada esta categoría.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación general

3.5 Listado de Insumos Brutos
Como Responsable de Stocks quiero poder ver un listado de todos los Insumos
Brutos del sistema para ver el estado y datos relevantes de los mismos.
DESCRIPCIÓN
 En el Listado se va a poder visualizar los siguientes datos relevantes (se puede
ordenar por todos estos campos):
 Nombre del Insumo Bruto
 Categoría del Insumo Bruto
 Unidad de Medida
 Precio por Unidad
 Cantidad Actual
 Cantidad Mínima
 Fecha de Alta
 Fecha de Baja
 Acciones a realizar: Ver, Modificación, Baja/Reactivación, Relacionar a
un Producto/Visualizar Producto Relacionado
 Se puede Filtrar el Listado de Insumos Brutos para los siguientes campos:
 Nombre del Insumo Bruto, Categoría.
 Se puede Imprimir el Listado de Insumos Brutos. Si el listado tiene aplicado
algún filtro, se van a imprimir solo los registros filtrados. Si el listado no tiene
aplicado ningún filtro, se van a imprimir todos los insumos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer visualizar todos los Insumos Brutos, al momento de
seleccionar la Opción Insumos Brutos en el Menú, el sistema mostrará el Listado
de Insumos Brutos.
2. En caso de tener un Insumo Bruto Activo que no tenga un Producto Relacionado
y se quiere Relacionar el mismo Insumo Bruto Activo a un Producto, teniendo
asignado también el Rol de Responsable de Producto, al momento de querer
realizar la acción, el sistema mostrará el botón para hacerlo.
3. En caso de tener un Insumo Bruto Activo que no tenga un Producto Relacionado
y se quiere Relacionar el mismo Insumo Bruto Activo a un Producto, y no tengo
asignado también el Rol de Responsable de Producto, al momento de querer
realizar la acción, el sistema no mostrará el botón para hacerlo.
4. En caso de tener un Insumo Bruto (Activo o Inactivo) que tenga un Producto
Relacionado al querer Relacionar el mismo Insumo Bruto a otro Producto, y
tengo asignado también el Rol de Responsable de Producto, al momento de
querer realizar la acción, el sistema no mostrará el botón para hacerlo.
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5. En caso de tener un Insumo Bruto inactivo que no tenga un Producto
Relacionado y se quiere Relacionar el mismo Insumo Bruto Inactivo a un
Producto, al momento de querer realizar la acción, el sistema no mostrará el
botón para hacerlo.
6. En caso de tener un Insumo Bruto (Activo o Inactivo) que tenga Relacionado un
Producto, y tengo asignado también el Rol de Responsable de Producto, al
momento de querer visualizar el Producto relacionado, el sistema mostrará el
botón para hacerlo.

3.6 Alta de Insumos Brutos
Como Responsable de Stock quiero poder registrar los Insumos Brutos por primera
vez para luego poder controlar el Stock del mismo y también crear una Receta.
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Insumos Brutos y luego presionando el botón Añadir
se abre un formulario mostrando los siguientes datos:
 Nombre del Insumo Bruto (modificable, único y obligatorio): txt de 100
caracteres alfabético
 Categoría del Insumo Bruto (modificable y obligatorio): Lista de
Categorías de Insumos Brutos previamente dadas de Alta, se puede
seleccionar una sola Categoría.
 Unidad de Medida (modificable y Obligatorio): Radio Button con los
valores: Kg, lt, Unidad, se puede seleccionar una sola.
 Precio por Unidad (modificable y Obligatorio): txt de hasta 5 enteros y
2 decimales.
 Cantidad Actual (modificable y Obligatorio): txt de hasta 5 enteros y 2
decimales.
 Cantidad Mínima (modificable y Obligatorio): txt de hasta 5 enteros y 2
decimales.
 Fecha De Alta (no modificable y obligatorio): txt del tipo date que por
defecto tiene la fecha actual
 Cuando se confirme el Alta del nuevo insumo bruto debe asignarse la
Fecha actual en el campo Fecha de Alta.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

3.7 Modificación de Insumos Brutos
Como Responsable de Stock quiero poder ingresar a cualquier insumo bruto activo
y modificar sus datos para mantener al Sistema actualizado.
DESCRIPCIÓN
 Estando en el Listado de Insumos Brutos, el mismo va a contener por cada
Insumo Bruto un Botón para ingresar al Formulario del mismo y poder visualizar
los siguientes datos:
 Nombre del Insumo Bruto (modificable, único y obligatorio): txt de 100
caracteres alfabético
 Categoría del Insumo Bruto (modificable y obligatorio): Lista de
Categorías
de
Insumos
Brutos
previamente
dadas
de Alta, se puede seleccionar una sola Categoría.
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Unidad de Medida (modificable y Obligatorio): Lista con los valores: Kg,
lt,
Unidad,
se
puede
seleccionar una sola.
Precio por Unidad (modificable y Obligatorio): txt de hasta 5 enteros y
2 decimales.
Cantidad Actual (no modificable): txt de hasta 5 enteros y 2 decimales.
Cantidad Mínima (modificable y Obligatorio): txt de hasta 5 enteros y 2
decimales.
Fecha De Alta (no modificable): txt del tipo date

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

3.8 Baja de Insumos Brutos
Como Responsable de Stock quiero poder dar de baja un insumo bruto activo para
que no se visualice como ingrediente
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Insumos Brutos, existe una acción para poder Dar de
Baja un Insumo bruto.
 Esta acción genera que el Insumo Bruto no pueda asignarse a una Receta como
Ingrediente.
 Para poder Dar de Baja un Insumo Bruto, no tiene que estar asignado a ninguna
Receta, Insumo Elaborado, Producto o Pedido Activos. Y si está asignado a
alguno de ellos, los mismos tienen que estar todos Inactivos.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

3.9 Reactivar Insumos Brutos
Como Responsable de Stock quiero poder reactivar un Insumo Bruto dado de Baja
previamente, para otorgarle interacción con el sistema nuevamente.
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Insumos Brutos, existe una acción para poder reactivar
un Insumo Bruto que previamente se encuentre dado de Baja.
 Se va a blanquear la Fecha de Baja, la misma no se puede modificar.
 El Insumo Bruto siempre se puede Reactivar.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

3.10 Visualización de Categorías de Insumos
Brutos
Como Responsable de Stock quiero poder visualizar los datos de la categoría para
chequear que sus datos estén Ok y actualizados.
DESCRIPCIÓN
 Estando en el Listado de Categorías de Insumos Brutos, el mismo va a contener
por cada Categoría un Botón para ingresar al Formulario de la misma y poder
visualizar los siguientes datos:
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Nombre de la Categoría (No modificable)
Descripción de la Categoría (No modificable)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer salir del Formulario, al momento de presionar el botón Aceptar, el
sistema va a volver a la página de Listado de Categorías de Insumos Brutos (Página
Anterior).

3.11 Visualización de Insumos Brutos
Como Responsable de Stock quiero poder visualizar los datos del insumo bruto para
chequear que sus datos estén Ok y actualizados.
DESCRIPCIÓN
 Estando en el Listado de Insumos Brutos, el mismo va a contener por cada
Insumo Bruto un Botón para ingresar al Formulario del mismo y poder visualizar
los siguientes datos:
 Nombre del Insumo Bruto (No modificable)
 Categoría del Insumo Bruto (No modificable)
 Unidad de Medida (No modificable)
 Precio por Unidad (No modificable)
 Cantidad Actual (No modificable)
 Cantidad Mínima (No modificable)
 Fecha De Alta (No modificable)
 Fecha de Baja (No modificable)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer salir del Formulario, al momento de presionar el botón
Aceptar, el sistema va a volver a la página de Listado de Insumos Brutos (Página
Anterior).

3.12 Relacionar un Insumo Bruto a un Producto
Como Responsable de Productos y Responsable de Stock quiero poder relacionar
un nuevo Producto al Insumo Bruto para poder utilizarlo en un nuevo Pedido.
DESCRIPCIÓN
 Estando en el Listado de Insumos Brutos, el mismo va a contener por cada
Insumo Bruto Activo que no tenga un Producto Relacionado, un Botón para
poder relacionarlo a un nuevo Producto.
 Al presionar el Botón para Relacionar un Producto se visualizarán los siguientes
datos:
 Insumo Bruto Asociado (no modificable): se autocompleta con el
Insumo Bruto correspondiente
 Nombre del Producto (modificable, único, y obligatorio): txt de 100
caracteres. Se va a autocompletar con el Nombre del Insumo Bruto
asociado.
 Categoría del Producto (modificable y obligatorio): Combo de
Categorías de Productos previamente dadas de Alta, se puede
seleccionar una sola Categoría.
 Costo del Producto (no modificable): txt de hasta 5 enteros y 2
decimales [Unidad de Medida del Insumo Bruto]. Se autocompleta con
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el Precio Unitario del Insumo Bruto y al lado se hace referencia a la
Unidad de Medida del Insumo Bruto. Por Ejemplo:
 Insumo Bruto: Coca Cola 2.25 lt
 Unidad de Medida: Unidad
 Costo del Producto: $45,00 por Unidad
Precio de Venta Asociado (modificable y Obligatorio): txt de hasta 5
enteros y 2 decimales.
Fecha De Alta (no modificable y obligatorio): txt del tipo date que por
defecto tiene la fecha actual
Cuando se confirme la relación del nuevo Producto debe asignarse la
Fecha actual en el campo Fecha de Alta.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de ingresar un Precio de Venta Asociado menor al Costo del Producto, al
momento de salir del campo Precio de Venta asociado, el sistema notificará que
no se puede tener un Precio de Venta Asociado menor al Costo del Producto.
2. En el caso de Confirmar la Relación del Nuevo Producto al Insumo Bruto
previamente ingresando todos los datos obligatorios, al momento de presionar
el Botón Aceptar, el Sistema creará la relación y luego volverá a mostrar el
Listado de Insumos Brutos (Página Anterior) mostrando el mensaje “El Insumo
Bruto ha sido relacionado con Éxito al nuevo Producto”.

3.13 Visualizar el Producto Relacionado de un
Insumo Bruto
Como Responsable de Productos y Responsable de Stock quiero poder visualizar el
Producto Relacionado de un Insumo Bruto para poder para chequear que sus datos
estén Ok y actualizados.
DESCRIPCIÓN
 Estando en el Listado de Insumos Brutos, el mismo va a contener por cada
Insumo Bruto que ya tenga un Producto Relacionado, un Botón para poder
visualizar los datos del Producto.
 Al presionar el Botón para visualizar el Producto Relacionado del Insumo Bruto
se mostrarán los siguientes datos:
 Insumo Bruto Asociado (no modificable)
 Nombre del Producto (no modificable): txt de 100 caracteres.
 Categoría del Producto (no modificable)
 Costo del Producto (no modificable).
 Precio de Venta Asociado (no modificable)
 Fecha De Alta (no modificable)
 Fecha De Baja (no modificable)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer salir del Formulario, al momento de presionar el botón
Aceptar, el sistema va a volver a la página de Listado de Insumos Brutos (Página
Anterior).

4.EPICA: STOCK
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Introducción
Esta Épica contiene la funcionalidad para poder realizar el Ajuste Manual de Stock. Es
donde se controla que lo descontado automáticamente en los Pedidos realizados sea lo
mismo que la cantidad Real en almacén.
 El Responsable de Stock controla manualmente el Stock y podrá ajustar el mismo
indicando el Stock Real en ese momento. El sistema Registrará este nuevo Stock para
continuar operando sobre él y guarda la diferencia ocasionada como información
Histórica


4.1 Registrar Compras de Insumos Brutos
Como Responsable de Stock quiero poder especificar un ingreso de Insumo Bruto
por Compra para actualizar el stock en el almacén.
DESCRIPCIÓN
 Al ingresar al Menú Control de Inventario/Cargar Compras me muestra el
siguiente Listado que contiene todos los Insumos Brutos Activos donde su
Cantidad de Stock Actual es menor o igual al Stock Mínimo del mismo:
 Nombre de Insumo Bruto (no modificable).
 Categoría de Insumo Bruto (no modificable).
 Unidad de Medida (no modificable).
 Precio Por Unidad (no modificable).
 Cantidad Actual (no modificable).
 Cantidad Mínima (no modificable).
 Cantidad Comprada (modificable y obligatorio). txt de hasta 5 enteros
y 2 decimales
 Precio de Compra (modificable y obligatorio). txt de hasta 5 enteros y 2
decimales
 Acciones disponibles: Añadir/Quitar para registrar Compra por Insumo
y también Añadir/Quitar todos los Insumos que se encuentran en el
Listado
 Se puede Filtrar el Listado Anterior para poder visualizar cualquier Insumo Bruto
Activo (sin importar que cumpla con la condición de que su Cantidad Actual sea
menor que su Cantidad Mínima) por los siguientes campos:
 Nombre de Insumo Bruto y/o Categoría de Insumo Bruto.
 Luego de armar el Listado de Compras, existe un Botón Aceptar para registrar
las compras en el sistema.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer Cargar Compras, al momento de ingresar al Menú Control de
Inventario/Cargar Compras, el sistema muestra un Listado que contiene todos
los Insumos Brutos Activos cuya Cantidad Actual es menor o igual que su
Cantidad Mínima especificada.
2. En caso de querer registrar la compra sin ningún insumo bruto seleccionado, el
sistema no permite realizar la operación.
3. En caso de seleccionar al menos un insumo bruto e ingresar los datos
obligatorios, al momento de registrar la compra, el sistema registra la compra y
muestra el siguiente mensaje: “La compra ha sido registrada con éxito.”
Actualizando el Listado mostrando todos los Insumos Brutos Activos donde su
Cantidad de Stock Actual es menor o igual al Stock Mínimo del mismo.
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4. En caso de seleccionar un insumo bruto para registrar una compra, al momento
de presionar el botón seleccionar, el sistema habilita los campos obligatorios
para ingresar el valor correspondiente.
5. En caso de querer remover un insumo bruto del registro de compras, al momento
de presionar el botón seleccionar, el sistema deshabilita y limpia los valores de
los campos que son obligatorios.
6. En caso de seleccionar una categoría diferente, al momento de cambiar la
categoría del selector, el sistema actualiza el listado de insumos brutos con
aquellos que cumplan los criterios de filtrado y no hayan sido agregados al
listado de insumos brutos seleccionados.
7. En caso de modificar el filtro de Nombre de insumo bruto, al momento de
modificar el campo, el sistema actualiza el listado de insumos brutos con
aquellos que cumplan los criterios de filtrado y no hayan sido agregados al
listado de insumos brutos seleccionados, sin importar si el Insumo Bruto tiene
una Cantidad Actual menor a su Cantidad Mínima.
8. En caso de modificar el filtro de Nombre de insumo bruto con un dato que no
coincida con ningún insumo bruto activo, el sistema muestra en lugar del listado
de insumos brutos, el mensaje “No se encontraron Insumos Brutos que coincidan
con tu búsqueda.”.
9. En caso de que a algún insumo bruto seleccionado no se le especifique una
Cantidad Comprada, al momento de registrar la compra, el sistema notifica la
situación con el mensaje “No se ha especificado la cantidad comprada de todos
los insumos brutos.”.
10. En caso de que a algún insumo bruto seleccionado no se les especifique un Precio
de Compra mayor a cero, al momento de registrar la compra, el sistema notifica
la situación con el mensaje “No se ha especificado el precio de compra de todos
los insumos brutos.”.

4.2 Ajuste Manual de Stock
Como Responsable de stock quiero poder ajustar manualmente el stock de los
insumos brutos y/o elaborados para corregir desviaciones del sistema con el
conteo manual.
DESCRIPCIÓN:
 Al ingresar al Menú Control de Inventario/Ajuste Manual de Stock me muestra
el siguiente Listado que contiene todos los Insumos Activos:
 Nombre de Insumo (no modificable).
 Categoría de Insumo (no modificable). Para los Insumos Elaborados la
Categoría es “Elaborado”.
 Unidad de Medida (no modificable).
 Cantidad Actual (no modificable).
 Cantidad Real (modificable y obligatorio si está seleccionado). txt de
hasta 5 enteros y 2 decimales
 Diferencia (no modificable y calculado).
 Acciones disponibles: Añadir/Quitar para registrar Compra por Insumo
y también Añadir/Quitar todos los Insumos que se encuentran en el
Listado
 Se puede Filtrar el listado anterior por los siguientes campos:
 Nombre de Insumo y/o Categoría de Insumo.
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Al seleccionar un insumo al cual deseo hacer el ajuste de stock, se habilita el
campo cantidad real.
Luego de ingresar las cantidades reales de todos los insumos seleccionados
existe un botón Aceptar para registrar el ajuste de stock en el sistema.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
1. En caso de querer realizar el Ajuste Manual de Stock, al momento de ingresar al
Menú Control de Inventario/Ajuste Manual de Stock, me muestra el Listado de
los Insumos Brutos y Elaborados Activos
2. En caso de querer registrar el ajuste sin ningún insumo seleccionado, al
momento de presionar aceptar, el sistema no permite realizar la operación.
3. En caso de seleccionar una categoría diferente en el filtro, al momento de
cambiar la categoría del selector, el sistema actualiza el listado de insumos con
aquellos que cumplan los criterios de filtrado, dejando a la vista, si corresponde,
los Insumos seleccionados previamente.
4. En caso de modificar el filtro de Nombre de insumo, al momento de modificar el
campo, el sistema actualiza el listado del Ajuste Manual de Stock con aquellos
que cumplan los criterios de filtrado, dejando a la vista los Insumos
seleccionados previamente.
5. En caso de modificar el filtro de Nombre de insumo con un dato que no coincida
con ningún insumo activo, el sistema muestra en lugar del listado de insumos, el
mensaje “No se encontraron Insumos que coincidan con tu búsqueda.”, dejando
a la vista, si corresponde, los Insumos seleccionados previamente.
6. En caso de seleccionar un insumo del listado del Ajuste Manual de Stock, el
sistema habilita el campo Cantidad Real
7. En caso de deseleccionar un insumo del listado del Ajuste Manual de Stock, el
sistema deshabilita y borra el contenido de los campos Cantidad Real y
Diferencia.
8. En caso de modificar el campo de Cantidad Real de la fila de un insumo
seleccionado, el sistema calcula y muestra en el campo Diferencia la resta de los
campos Cantidad Actual y Cantidad Real.
9. En caso de que a algún insumo seleccionado no se le especifique una Cantidad
Real, al momento de presionar Aceptar, el sistema notifica la situación con el
mensaje “No se ha especificado la cantidad real de todos los insumos
seleccionados.”.
10. En caso de seleccionar al menos un insumo y de ingresar todos los datos
requeridos, el sistema registra el ajuste y muestra el siguiente mensaje: “El
ajuste ha sido realizado con éxito.”.

4.3 Listado de Compra de Insumos Brutos Modificable
Como Responsable de Insumos quiero poder ver un listado de compras que
contenga los insumos que se encuentran por debajo de la cantidad mínima
especificada pudiendo remover o agregar otros insumos registrados para poder
realizar las compras necesarias y reponer existencias.
DESCRIPCIÓN:
 Al momento de ingresar al Menú Control de Inventario/Listado de Compras, se
visualiza un listado de insumos brutos activos cuya Cantidad Actual sea menor
o igual a la Cantidad Mínima especificada con los siguientes datos:
 Nombre de Insumo Bruto (no modificable).
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Categoría del Insumo Bruto (no modificable).
Precio Unitario (no modificable).
Unidad de Medida (no modificable).
Cantidad Actual (no modificable).
Cantidad Mínima (no modificable).
Cantidad a Comprar (modificable) txt de hasta 5 enteros y 2 decimales
Acciones Posibles: Quitar del Listado
Se puede añadir cualquier insumo bruto activo que no se encuentre en el listado
generado automáticamente buscándolo por su nombre.
Luego de armar el listado de compras, existe un botón imprimir que me permite
imprimir este listado

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
1. En caso de querer remover un insumo bruto del listado de compras, al momento
de presionar el botón Quitar del Listado, de la fila del insumo bruto, el sistema
remueve el insumo del listado.
2. En caso de querer agregar un insumo bruto al listado de compras, al momento
de ingresar el nombre en el campo de búsqueda, el sistema muestra un listado
con los nombres de los insumos brutos que coincidan con la búsqueda para que
se seleccione el insumo bruto deseado.
3. En caso de querer modificar el campo Cantidad a Comprar de la fila de un insumo
bruto seleccionado, al momento de editar el contenido del campo, el sistema
permite su edición.
4. En caso de querer imprimir el listado de compras, al momento de presionar el
botón imprimir, el sistema genera y muestra el listado en formato de impresión.

4.4 Notificación de Falta de Stock
Como Responsable de Stock quiero que el sistema me informe si existen insumos
por debajo del stock mínimo, para poder planificar la compra de insumos.
DESCRIPCIÓN:
 Cuando exista alguna Insumo Activo que tenga la Cantidad
Actual igual o menor a la Cantidad Mínima, el sistema mostrará una notificación,
indicando que existen insumos con stock debajo del mínimo.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:
1. En caso de que exista algún Insumo activo con su cantidad actual igual o menor
a su cantidad mínima, al momento de realizar una actualización en la cantidad
actual, el sistema envía a todos los usuarios que posean el rol Responsable de
Stock una notificación con estado “Pendiente de Lectura”, la cual se visualizará
en el Panel de Notificaciones del usuario e incluirá el siguiente mensaje: “El
insumo <Nombre de Insumo> está debajo del mínimo.”.
2. En caso de querer marcar una notificación como leída, al momento de presionar
el botón leída, el sistema modifica el estado de la notificación a “Leída”.

5. EPICA: INSUMOS ELABORADOS
Introducción
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Esta Épica contiene la Funcionalidad para crear los Insumos Elaborados, los mismos
serían los alimentos que se preparan previamente; como las milanesas, papas fritas,
salsas y guisos pre-elaborados.
Al Insumo Elaborado se le asocia una Receta que contiene sus Ingredientes con sus
cantidades y unidades de medidas.
Los Ingredientes de la Receta son Insumos Brutos Activos creados anteriormente.
Cuando se confecciona la Receta de un Insumo Elaborado, se indica la cantidad de
recetas que se va a preparar y en ese momento se descuenta automáticamente el Stock
de los Ingredientes asociados al Insumo Elaborado y se actualiza la Cantidad de Stock
Actual del mismo.
El Formulario de Insumos Elaborados, va a tener las siguientes acciones: Ver, Alta,
Baja/reactivación, Modificación y Confección del Insumo Elaborado
El Insumo Elaborado tiene los siguientes datos:
 Nombre del Insumo Elaborado
 Unidad de Medida (unidad, Litros, Kilogramos)
 Cantidad Actual
 Cantidad Mínima
 Receta Asociada. La receta tiene la siguiente información:
 Ingrediente/Insumo Bruto Activo
 Información útil del insumo Bruto (Unidad de Medida y stock
disponible)
 Cantidad a Utilizar

5.1 Listado de Insumos Elaborados
Como Responsable de Cocina quiero poder ver un listado de todos los Insumos
Elaborados del sistema para ver el estado y datos relevantes de los mismos.
DESCRIPCIÓN
 En el Listado se va a poder visualizar los siguientes datos (se puede ordenar por
todos estos campos):
 Nombre del Insumo Elaborado
 Unidad de Medida
 Cantidad Actual
 Cantidad Mínima
 Fecha de Alta
 Fecha de Baja
 Acciones a realizar: Ver, Modificación, Baja/Reactivación, Confección
del Insumo Elaborado
 Se va a poder Filtrar el Listado de Insumos Elaborados por el Nombre del Insumo
Elaborado.
 Se va a poder Imprimir el Listado de Insumos Elaborados. Si el listado tiene
aplicado algún filtro, se van a imprimir solo los registros filtrados. Si el listado no
tiene aplicado ningún filtro, se van a imprimir todos los Insumos Elaborados.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer visualizar todos los Insumos Elaborados, al momento de
seleccionar la Opción Insumos Elaborados en el Menú, el sistema mostrará el
Listado de Insumos Elaborados.
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2. En caso de querer Confeccionar la Receta de un Insumo Elaborado Activo, al
momento de querer realizar esta acción, el sistema mostrará el botón para
hacerlo.
3. En caso de querer Confeccionar la Receta de un Insumo Elaborado Inactivo, al
momento de querer realizar esta acción, el sistema no mostrará el botón para
hacerlo.

5.2 Alta de Insumos Elaborados
Como Responsable de Cocina quiero poder registrar los Insumos Elaborados por
primera vez para luego poder controlar el Stock del mismo, indicar su Receta y
confeccionar el insumo elaborado.
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Insumos Elaborados y luego presionando el botón
Añadir se abre un formulario mostrando los siguientes datos:
 Nombre del Insumo Elaborado (modificable, único y obligatorio): txt de
100 caracteres alfabético
 Unidad de Medida (modificable y Obligatorio): Radio Button: Kg, lt,
Unidad, se puede seleccionar una sola.
 Cantidad Actual (modificable y Obligatorio): txt de hasta 5 enteros y 2
decimales.
 Cantidad Mínima (modificable y Obligatorio): txt de hasta 5 enteros y 2
decimales.
 Receta (Modificable y Obligatorio) Grilla:
 Insumo Bruto (Modificable, único y Obligatorio): Lista
autocompletable de los Insumos Brutos Activos. Se puede
seleccionar uno solo.
 Unidad de Medida del Insumo Bruto (No Modificable): valores
posibles: Kg, lt, Unidad. Se autocompleta con la Unidad de
Medida que tiene asignado actualmente el Insumo Bruto
seleccionado previamente.
 Cantidad Actual del Insumo Bruto (No Modificable): txt de hasta
5 enteros y 2 decimales. Se autocompleta con la Cantidad en
Stock Medida que tiene asignado actualmente el Insumo Bruto
seleccionado previamente.
 Cantidad a Utilizar del Insumo Bruto (Modificable y Obligatorio):
txt de hasta 5 enteros y 2 decimales.
 Acciones a Realizar: Quitar Insumo Bruto
 Fecha De Alta (no modificable y obligatorio): txt del tipo date que por
defecto tiene la fecha actual
 Cuando se confirme el Alta del nuevo insumo Elaborado debe asignarse la Fecha
actual en el campo Fecha de Alta.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de Agregar una Cantidad a Utilizar en la Grilla de Receta que sea menor
o igual a Cero, al momento de Aceptar el Alta del Insumo Bruto, el sistema me
notifica que la Cantidad a Utilizar debe ser mayor a Cero
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5.3 Modificación de Insumos Elaborados
Como Responsable de Cocina quiero poder ingresar a cualquier insumo Elaborado
Activo y modificar sus datos para mantener al Sistema actualizado.
DESCRIPCIÓN
 Estando en el Listado de Insumos Elaborado, él mismo va a contener por cada
Insumo un Botón para ingresar al Formulario del mismo y poder visualizar los
siguientes datos:
 Nombre del Insumo Elaborado (modificable, único y obligatorio): txt de
100 caracteres alfabético
 Unidad de Medida (modificable y Obligatorio): Radio Button: Kg, lt,
Unidad, se puede seleccionar una sola.
 Cantidad Actual (No modificable): txt de hasta 5 enteros y 2 decimales.
 Cantidad Mínima (modificable y Obligatorio): txt de 5 caracteres
numéricos.
 Receta (Modificable y Obligatorio):
 Insumo Bruto (Modificable, único y Obligatorio): Lista que
muestra los Insumos Brutos Activos.
 Unidad de Medida del Insumo Bruto (No Modificable): valores
posibles: Kg, lt, Unidad. Se autocompleta con la Unidad de
Medida que tiene asignado actualmente el Insumo Bruto
seleccionado previamente.
 Cantidad Actual del Insumo Bruto (No Modificable): txt de hasta
5 enteros y 2 decimales. Se autocompleta con la Cantidad en
Stock que tiene asignado actualmente el Insumo Bruto
seleccionado previamente.
 Cantidad a Utilizar del Insumo Bruto (Modificable y Obligatorio):
txt de hasta 5 enteros y 2 decimales
 Acciones a Realizar: Quitar Insumo Bruto
 Fecha De Alta (no modificable y obligatorio): txt del tipo date
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

5.4 Registrar Elaboración de Insumos Elaborados
Como Responsable de Cocina quiero poder Registrar la Elaboración de un Insumo
Elaborado, para actualizar el Stock del mismo y de los Insumos Brutos utilizados
como ingredientes.
DESCRIPCIÓN
 Estando en el Listado de Insumos Elaborados, el mismo va a contener por cada
Insumo Elaborado Activo un Botón para registrar la Confección de los mismos.
 Al presionar el Botón para Confeccionar la Receta se visualizarán los siguientes
datos:
 Nombre del Insumo Elaborado (No modificable): txt de 100 caracteres
alfabético. Mostrará el Insumo Elaborado correspondiente a la Fila
donde se presiona el Botón.

Aguirre, Rivas, Wolf

Página 30 | 83

Documento de Análisis





Unidad de Medida (No Modificable): valores posibles: Kg, lt, Unidad. Se
muestra por defecto con la Unidad de Medida que tiene asignado
actualmente el Insumo Elaborado seleccionado previamente.
 Cantidad Actual (No Modificable): txt de hasta 5 enteros y 2 decimales.
Se muestra por defecto la Cantidad en Stock que tiene asignado
actualmente el Insumo Elaborado seleccionado previamente.
 Cantidad a Confeccionar (Modificable y Obligatorio): txt de hasta 5
enteros y 2 decimales.
 Insumos Brutos correspondientes a la Receta del Insumo Elaborado
(no Modificable) Grilla: Se genera automáticamente con la información
de los insumos brutos que tiene la Receta del Insumo Elaborado:
 Insumo Bruto (No Modificable)
 Cantidad Actual del Insumo Bruto (No Modificable)
 Cantidad Descontada (No Modificable): Cada vez que se ingresa
un valor en el campo “Cantidad a Elaborar”, se actualiza
automáticamente este campo restando con el valor del campo
“Cantidad Actual del Insumo Bruto”.
Si se Acepta, el sistema sumará la Cantidad ingresada a la Cantidad en Stock del
Insumo Elaborado y descontará el Stock de los Insumos Brutos asociados.
Si se Cancela, no se registra nada y vuelve a la Lista de Insumos Elaborados.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En el caso de ingresar una Cantidad a Elaborar, al momento de ingresar un valor
en el campo Cantidad a Elaborar, el sistema actualiza la Grilla con la Cantidad a
Descontar correcta de cada Insumo Bruto.
2. En el caso de Confirmar la Elaboración del Insumo Elaborado, al momento de
presionar el Botón Aceptar, el Sistema sumará la Cantidad ingresada a la
Cantidad en Stock del Insumo Elaborado y descontará el Stock de los Insumos
Brutos asociados, luego volverá a mostrar el Listado de Insumos Elaborados
(Página Anterior) mostrando el mensaje “El Insumo Elaborado ha sido
confeccionado con Éxito”.

5.5 Baja de Insumos Elaborados
Como Responsable de Cocina quiero poder dar de baja un insumo Elaborado Activo
para no registrar la Confección del mismo ni modificar sus datos
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Insumos Elaborados, existe una acción para poder Dar
de Baja un Insumo Elaborado.
 Para poder Dar de Baja un Insumo Elaborado, no tiene que estar asignado a
ninguna Receta. Y si está asignado a una Receta, la misma tiene que estar
Inactiva.
 Esta acción genera que el Insumo Elaborado no pueda volver a asignarse a una
Receta como Ingrediente.
 Cuando se confirma la Baja, se registra la Fecha de Baja del Insumo Elaborado.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales
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5.6 Reactivar Insumos Elaborados
Como Responsable de Cocina quiero poder reactivar un Insumo Elaborado dado de
Baja previamente, para otorgarle interacción con el sistema nuevamente.
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Insumos Elaborados, existe una acción para poder
reactivar un Insumo Elaborado que previamente se encuentre dado de Baja.
 Para poder Reactivar un Insumo Elaborado, todos los Insumos Brutos que tiene
asociados en la Receta tienen que estar Activos. Si alguno se encuentra Inactivo,
no se va a poder Reactivar el Insumo Elaborado.
 Se va a blanquear la Fecha de Baja, la misma no se puede modificar.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

5.7 Visualización de Insumos Elaborados
Como Responsable de Cocina quiero poder visualizar los datos del insumo
Elaborado para chequear que sus datos estén Ok y actualizados.
DESCRIPCIÓN
 Estando en el Listado de Insumos Elaborados, el mismo va a contener por cada
Insumo Elaborado un Botón para ingresar al Formulario del mismo y poder
visualizar los siguientes datos:
 Nombre del Insumo Elaborado (no modificable): txt de 100 caracteres
alfabético
 Unidad de Medida (no modificable): Lista con los valores: Kg, lt, Unidad.
 Cantidad Actual (no modificable): txt de 5 caracteres numéricos.
 Cantidad Mínima (no modificable): txt de 5 caracteres numéricos.
 Receta (no modificable): Grilla:
 Insumo Bruto (no modificable): Lista que muestra los Insumos
Brutos Activos.
 Unidad de Medida del Insumo Bruto (no modificable): valores
posibles: Kg, lt, Unidad. Se autocompleta con la Unidad de
Medida que tiene asignado actualmente el Insumo Bruto
seleccionado previamente.
 Cantidad Actual del Insumo Bruto (No Modificable): txt de 5
caracteres numéricos. Se autocompleta con la Cantidad en Stock
que tiene asignado actualmente el Insumo Bruto seleccionado
previamente.
 Cantidad a Utilizar del Insumo Bruto (no modificable): txt de
hasta 5 enteros y 2 decimales
 Fecha De Alta (no modificable y obligatorio): txt del tipo date
 Fecha de Baja (no modificable): txt del tipo date.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer salir del Formulario, al momento de presionar el botón
Aceptar, el sistema va a volver a la página de Listado de Insumos Elaborados
(Página Anterior).
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6.EPICA: RECETAS
Introducción
 Esta Épica contiene la Funcionalidad para crear Recetas asociando sus Ingredientes
(Insumos Elaborados y/ o Brutos) con sus cantidades específicas y unidades de medidas,
como así también se indica si otra Receta está involucrada en la misma.
 Los Ingredientes son Insumos Brutos y Elaborados Activos creados anteriormente.
 La receta luego se va a relacionar a un Plato, para luego poder descontar el Stock
automáticamente cuando se confirme un Pedido.
 La receta tiene la siguiente información:
 Nombre de la Receta
 Categoría de Receta (Salsa, Ensalada, Minutas, Guarnición, Tragos, Picadas,
Postres, Infusiones, Entradas, Pizzas, Agregados)
 Ingredientes
 Nombre del Insumo
 Cantidad Necesaria
 Unidad de Medida (KG, unidad, ltr, etc.)
 Recetas involucradas (puede tener o no una o más recetas activas involucradas)
 Opcional: Se refiere a si el ingrediente o la Receta puede o no sacarse del pedido.
 Ejemplo:
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6.1 Listado de Categorías de Recetas
Como Responsable de Cocina quiero poder ver un listado de todas las Categorías de
Recetas para poder visualizar todas las Categorías de Recetas creados.
DESCRIPCIÓN
 En el Listado se va a poder visualizar los siguientes datos (se puede ordenar por
todos estos campos):
 Nombre de la Categoría de Receta
 Descripción de la Categoría de Receta
 Acciones a realizar: Ver, Modificación y Eliminación.
 Se puede Filtrar el Listado de Categorías de Recetas para los siguientes campos:
 Nombre de la Categoría de Receta
 Se puede Imprimir el Listado de Categorías de Recetas. Si el listado tiene
aplicado algún filtro, se van a imprimir solo los registros filtrados. Si el listado no
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tiene aplicado ningún filtro, se van a imprimir todas las Categorías de Recetas
creados.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

6.2 Alta de Categoría de Recetas
Como Responsable de Cocina quiero poder dar de Alta una nueva Categoría de receta
para poder clasificar las Recetas con los mismos.
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Categorías de Recetas y luego presionando el botón
Añadir Nueva se abre un formulario mostrando los siguientes datos:
 Nombre de la Categoría de Receta (Obligatorio, único y modificable):
txt de 100 caracteres alfabético
 Descripción de la Categoría de Receta (modificable): txt de 255
caracteres alfabético
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

6.3 Modificación de Categoría de Recetas
Como Responsable de Cocina quiero poder modificar las Categorías de Recetas, para
mantener actualizado las Categorías de Recetas creados.
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Categorías de Recetas, existe una acción para poder
ingresar al formulario de la misma y poder modificar los siguientes datos:
 Nombre de la Categoría de Receta (Obligatorio, único y modificable):
txt de 100 caracteres alfabético
 Descripción de la Categoría de Receta (modificable): txt de 255
caracteres alfabético
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

6.4 Visualización de Categoría de Recetas
Como Responsable de Cocina quiero poder visualizar los datos de la Categoría de
Receta para chequear que sus datos estén Ok y actualizados.
DESCRIPCIÓN
 Estando en el Listado de Categorías de Recetas, el mismo va a contener por cada
Categoría de Receta un Botón para ingresar al Formulario de la misma y poder
visualizar los siguientes datos:
 Nombre de la Categoría de Receta (No modificable): txt de 100
caracteres alfabético
 Descripción de la Categoría de Receta (No modificable): txt de 255
caracteres alfabético
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
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1. En caso de querer salir del Formulario, al momento de presionar el botón Aceptar, el
sistema va a volver a la página de Listado de Categorías de Recetas (Página
Anterior).

6.5 Eliminación de Categoría de Recetas
Como Responsable de Cocina quiero poder eliminar las Categorías de Recetas para que
la misma no forme parte del Sistema.
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Categorías de Recetas, existe una acción para poder
eliminar una Categoría de Receta.
 Esta acción genera que la Categoría de Receta no pueda ser asignada a ninguna
Receta en el futuro.
 Para poder Eliminar una Categoría de Receta, no debe encontrarse ninguna
Receta (Activa o Inactiva) que tenga asignada esa Categoría de Receta.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

6.6 Listado de Recetas
Como Responsable de Cocina quiero poder ver un listado de todas las Recetas del
sistema para ver el estado y datos relevantes de las mismas.
DESCRIPCIÓN
 En el Listado se va a poder visualizar los siguientes datos (se puede ordenar por
todos estos campos):
 Nombre de la Receta
 Categoría de la Receta
 Fecha de Alta
 Fecha de Baja
 Acciones a realizar: Visualización, Modificación, Baja/Reactivación,
Relacionar a un Producto/Visualizar Producto Relacionado
 Se puede Filtrar el Listado de Recetas por el Nombre de la Receta y la Categoría
de la Receta.
 Se puede Imprimir el Listado de Recetas. Si el listado tiene aplicado algún filtro,
se van a imprimir solo los registros filtrados. Si el listado no tiene aplicado
ningún filtro, se van a imprimir todas las Recetas.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer visualizar todas las Recetas, al momento de seleccionar la
Opción Recetas en el Menú, el sistema mostrará el Listado de Recetas.
2. En caso de tener una Receta Activa que no tenga un Producto Relacionado y se
quiere Relacionar la misma Receta Activa a un Producto, teniendo asignado
también el Rol de Responsable de Producto, al momento de querer realizar la
acción, el sistema mostrará el botón para hacerlo.
3. En caso de tener una Receta Activa que no tenga un Producto Relacionado y se
quiere Relacionar la misma Receta Activa a un Producto, y no tengo asignado
también el Rol de Responsable de Producto, al momento de querer realizar la
acción, el sistema no mostrará el botón para hacerlo.
4. En caso de tener una Receta (Activa) que tenga un Producto Relacionado al
querer Relacionar la misma Receta a otro Producto, y tengo asignado también
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el Rol de Responsable de Producto, al momento de querer realizar la acción, el
sistema no mostrará el botón para hacerlo.
5. En caso de tener una Receta inactiva que no tenga un Producto Relacionado y
se quiere Relacionar la misma Receta Inactiva a un Producto, al momento de
querer realizar la acción, el sistema no mostrará el botón para hacerlo.
6. En caso de tener una Receta (Activa o Inactiva) que tenga Relacionado un
Producto, y tengo asignado también el Rol de Responsable de Producto, al
momento de querer visualizar el Producto relacionado, el sistema mostrará el
botón para hacerlo.

6.7 Alta de Recetas
Como Responsable de Cocina quiero poder registrar las Recetas por primera vez para
luego poder relacionarla a un Plato y/o a otra Receta Activa.
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Recetas y luego presionando el botón Añadir se abre
un formulario mostrando los siguientes datos:
 Nombre de la Receta (modificable, único y obligatorio): txt de 100
caracteres alfabético
 Categoría de Receta (modificable y Obligatorio): Lista de valores con las
Categorías de Recetas creados. Se puede seleccionar una sola.
 Recetas Incluidas (Modificable): Grilla:
 Receta (Modificable, única): Lista que muestra las Recetas
Activas. Se puede seleccionar un solo valor por fila.
 Opcional (Modificable y Obligatorio si el campo Receta de la
Grilla de la misma fila está informado): valores posibles: Si/No. Se
puede seleccionar un solo Valor.
 Ingredientes de la Receta (Modificable y obligatorio): Grilla:
 Añadir Insumo (Modificable, único): Lista que muestra los
Insumos Brutos y Elaborados Activos.
 Unidad de Medida del Insumo (No Modificable): valores
posibles: Kg, lt, Unidad. Se autocompleta con la Unidad de
Medida que tiene asignado actualmente el Insumo seleccionado
previamente.
 Cantidad Actual del Insumo (No Modificable): txt de hasta 5
enteros y 2 decimales. Se autocompleta con la Cantidad en Stock
que tiene asignado actualmente el Insumo seleccionado
previamente.
 Cantidad a Utilizar del Insumo (Modificable y Obligatorio si el
campo Insumo de la Grilla de la misma fila está informado): txt
de hasta 5 enteros y 2 decimales.
 Opcional (Modificable y Obligatorio si el campo Insumo de la
Grilla de la misma fila está informado): valores posibles: Si/No. Se
puede seleccionar un solo Valor.
 Fecha De Alta (no modificable y obligatorio): txt del tipo date que por
defecto tiene la fecha actual
 Cuando se confirme el Alta de la nueva Receta debe asignarse la Fecha actual
en el campo Fecha de Alta.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
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1. En caso de querer ingresar en la Grilla de Recetas relacionados, más de una vez
la misma Receta, al momento de realizar esta acción, el sistema no permitirá
ingresar la misma receta en la Grilla de Recetas.
2. En caso de querer ingresar en la Grilla de Ingredientes, más de una vez el mismo
Insumo, al momento de realizar esta acción, el sistema no permitirá ingresar el
mismo insumo en la Grilla de Recetas.
3. En caso de ingresar una Cantidad a Utilizar del Insumo que sea menor o igual a
cero, al momento de presionar Aceptar, el sistema notifica que la cantidad a
utilizar del insumo debe ser mayor a cero.

6.8 Modificación de Recetas
Como Responsable de Cocina quiero poder ingresar a cualquier Receta Activa y
modificar sus datos para mantener al Sistema actualizado.
DESCRIPCIÓN
 Estando en el Listado de Recetas, el mismo va a contener por cada Receta un
Botón para ingresar al Formulario de la misma y poder visualizar los siguientes
datos:
 Nombre de la Receta (modificable, único y obligatorio): txt de 100
caracteres alfabético
 Categoría de Receta (modificable y Obligatorio): Lista de valores con las
Categorías de Recetas creados. Se puede seleccionar una sola.
 Recetas Involucradas (Modificable): Grilla:
 Receta (Modificable, único): Lista que muestra las Recetas
Activas. Se puede seleccionar un solo valor por fila.
 Opcional (Modificable y Obligatorio si el campo Receta de la
Grilla de la misma fila está informado): valores posibles: Si/No. Se
puede seleccionar un solo Valor.
 Ingredientes (Modificable y obligatorio): Grilla:
 Insumo (Modificable, único): Lista que muestra los Insumos
Brutos y Elaborados Activos.
 Unidad de Medida del Insumo (No Modificable): valores
posibles: Kg, lt, Unidad. Se autocompleta con la Unidad de
Medida que tiene asignado actualmente el Insumo seleccionado
previamente.
 Cantidad Actual del Insumo (No Modificable): txt de 5 caracteres
numéricos. Se autocompleta con la Cantidad en Stock que tiene
asignado actualmente el Insumo seleccionado previamente.
 Cantidad a Utilizar del Insumo (Modificable y Obligatorio si el
campo Insumo de la Grilla de la misma fila está informado): txt
de 5 caracteres numéricos.
 Opcional (Modificable y Obligatorio si el campo Insumo de la
Grilla de la misma fila está informado): valores posibles: Si/No. Se
puede seleccionar un solo Valor.
 Fecha De Alta (no modificable): txt del tipo date.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de ingresar en la Grilla de Recetas relacionados, más de una vez la
misma Receta, al momento de guardar los datos, el sistema notificará que no
puede existir la misma Receta más de una vez en la Grilla de Recetas
Relacionadas.
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2. En caso de ingresar en la Grilla de Ingredientes, más de una vez el mismo Insumo,
al momento de guardar los datos, el sistema notificará que no puede existir el
mismo Insumo más de una vez en la Grilla de Ingredientes.
3. En caso de ingresar una Cantidad a Utilizar del Insumo que sea menor o igual a
cero, al momento de presionar Aceptar, el sistema notifica que la cantidad a
utilizar del insumo debe ser mayor a cero.

6.9 Baja de Recetas
Como Responsable de Cocina quiero poder dar de baja una Receta Activa para que no
se visualice en la Lista de valores y no se pueda asignar a un Plato.
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Recetas, existe una acción para poder Dar de Baja una
Receta.
 Para poder Dar de Baja una Receta, no tiene que estar asignado a ninguna
Receta, o Productos Activos. Y si está asignado a alguno de ellos, los mismos
tienen que estar todos Inactivos.
 Esta acción genera que la Receta no pueda volver a asignarse a una Receta como
Receta Relacionada ni a un Producto.
 Cuando se confirma la Baja, se registra la Fecha de Baja de la Receta.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

6.10 Reactivar Recetas
Como Responsable de Cocina quiero poder reactivar una Receta dada de Baja
previamente, para otorgarle interacción con el sistema nuevamente.
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Recetas, existe una acción para poder reactivar o
recuperar una Receta que previamente se encuentre dada de Baja.
 Para poder Reactivar una Receta, todos los Insumos Brutos y Elaborados que
tiene asociados tienen que estar Activos, al igual que sus Recetas involucradas.
Si alguno se encuentra Inactivo, no se va a poder Reactivar la Receta.
 Se va a blanquear la Fecha de Baja, la misma no se puede modificar.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

6.11 Visualización de Recetas
Como Responsable de Cocina quiero poder visualizar los datos de la Receta para
chequear que sus datos estén Ok y actualizados.
DESCRIPCIÓN
 Estando en el Listado de Recetas, el mismo va a contener por cada Receta un
Botón para ingresar al Formulario de la misma y poder visualizar los siguientes
datos:
 Nombre de la Receta (no modificable)
 Categoría de Receta (no modificable)
 Recetas Involucradas (no modificable). Grilla:
 Receta (no modificable)
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 Opcional (no modificable)
Ingredientes (no modificable) Grilla:
 Insumo (no modificable)
 Unidad de Medida del Insumo (No Modificable)
 Cantidad Actual del Insumo (No Modificable)
 Cantidad a Utilizar del Insumo (no modificable)
 Opcional (no modificable)
Fecha De Alta (no modificable)
Fecha de Baja (no modificable)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer salir del Formulario, al momento de presionar el botón
Aceptar, el sistema va a volver a la página de Listado de Recetas (Página
Anterior).

6.12 Relacionar una Receta a un Producto
Como Responsable de Productos y Responsable de Cocina quiero poder relacionar
un nuevo Producto al Insumo Bruto para poder utilizarlo en un nuevo Pedido.
DESCRIPCIÓN
 Estando en el Listado de Recetas, el mismo va a contener por cada Receta Activa
que no tenga un Producto Relacionado, un Botón para poder asociar a un nuevo
Producto.
 Al presionar el Botón para Asociar un Producto se visualizarán los siguientes
datos:
 Receta Asociada del Plato o Trago (no modificable): se autocompleta
con el nombre de la Receta correspondiente.
 Nombre del Producto (modificable, único, y obligatorio): txt de 100
caracteres.
 Categoría del Producto (modificable y obligatorio): Combo de
Categorías de Productos previamente dadas de Alta, se puede
seleccionar una sola Categoría.
 Acompañamiento (modificable): Combo de las Categorías de Recetas.
Se puede seleccionar un solo valor.
 Costo del Producto sin acompañamiento (no modificable): txt de hasta
5 enteros y 2 decimales. Se autocompleta con la suma de todos los
Costos de los Insumos Brutos que están asociados a la Receta
seleccionada.
 Costo del Producto con acompañamiento (no modificable): txt de hasta
5 enteros y 2 decimales. Se autocompleta con la suma de todos los
Costos de los Insumos Brutos que están asociados a la Receta
seleccionada más el Costo de los Insumos Brutos que están asociados a
la Receta correspondiente a la Categoría de Receta indicado en el campo
Acompañamiento. De todas las Recetas que están contenidas en la
Categoría de Receta, se selecciona la que su costo es menor a todas.
 Precio de Venta Asociado (modificable y Obligatorio): txt de hasta 5
enteros y 2 decimales.
 Fecha De Alta (no modificable y obligatorio): txt del tipo date que por
defecto tiene la fecha actual
 Cuando se confirme la relación del nuevo Producto debe asignarse la
Fecha actual en el campo Fecha de Alta.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de ingresar un Precio de Venta Asociado menor al Costo del Producto sin
Acompañamiento, al momento de salir del campo Precio de Venta asociado, el
sistema notificará que el Precio de Venta Asociado es menor al Costo del
Producto sin Acompañamiento.
2. En el caso de Confirmar la Relación del Nuevo Producto a la Receta previamente
ingresando todos los datos obligatorios, al momento de presionar el Botón
Aceptar, el Sistema creará la relación y luego volverá a mostrar el Listado de
Recetas (Página Anterior) mostrando el mensaje “La Receta ha sido relacionada
con Éxito al nuevo Producto”.

6.13 Visualizar el Producto Relacionado de una
Receta
Como Responsable de Productos y Responsable de Cocina quiero poder visualizar
el Producto Relacionado de una Receta para poder para chequear que sus datos
estén Ok y actualizados.
DESCRIPCIÓN
 Estando en el Listado de Recetas, el mismo va a contener por cada Receta que
ya tenga un Producto Relacionado, un Botón para poder visualizar los datos del
Producto.
 Al presionar el Botón para visualizar el Producto Relacionado del Insumo Bruto
se mostrarán los siguientes datos:
 Nombre del Producto (no modificable)
 Categoría del Producto (no modificable)
 Receta Asociada (no modificable)
 Acompañamiento (no modificable)
 Costo del Producto sin acompañamiento (no modificable): Se
autocompleta con la suma de todos los Costos de los Insumos Brutos
que están asociados a la Receta seleccionada.
 Costo del Producto con acompañamiento (no modificable): Se
autocompleta con la suma de todos los Costos de los Insumos Brutos
que están asociados a la Receta seleccionada más el Costo de los
Insumos Brutos que están asociados a la Receta correspondiente a la
Categoría de Receta indicado en el campo Acompañamiento. De todas
las Recetas que están contenidas en la Categoría de Receta, se
selecciona la que su costo es menor a todas.
 Precio de Venta Asociado (no modificable)
 Fecha De Alta (no modificable)
 Fecha De Baja (no modificable)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer salir del Formulario, al momento de presionar el botón
Aceptar, el sistema va a volver a la página de Listado de Recetas (Página
Anterior).
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7.EPICA: PRODUCTO
Introducción
 Esta Épica contiene la Funcionalidad para crear, modificar o eliminar un Producto.
 El Producto es todo elemento que puede ser vendido por el restaurante. todo elemento
consumible que es producido por el restaurante es la instancia donde se asocia una
Receta y donde se indica si ese Producto viene con un Acompañamiento (Por ejemplo,
Salsas para Pastas, guarnición para Minutas, etc.).



El producto puede ser un Plato/Trago/Promoción o un Insumo Elaborado (los que son
por ejemplo bebidas, helados) y cada uno tiene un precio de venta.
El Producto también va a tener asignado una Categoría, para identificar por ejemplo si
es una Entrada, un Plato Principal, una Bebida o Postre

7.1 Listado de Categorías de Productos:
Como Responsable de Productos quiero poder ver un listado de todas las
Categorías de los Productos para ver el estado y datos relevantes de las mismas.
DESCRIPCIÓN
 En el Listado se va a poder visualizar los siguientes datos (se puede ordenar por
todos estos campos):
 Nombre de la Categoría
 Descripción de la Categoría
 Acciones a realizar: Ver, Modificación y Eliminación.
 Se puede Filtrar el Listado de Categorías de Productos para los siguientes
campos:
 Nombre de la Categoría.
 Se puede Imprimir el Listado de Categorías. Si el listado tiene aplicado algún
filtro, se van a imprimir solo los registros filtrados. Si el listado no tiene aplicado
ningún filtro, se van a imprimir todas las categorías creadas.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

7.2 Alta de Categorías de Productos
Como Responsable de Productos quiero poder dar de Alta una nueva categoría de
Productos para poder agrupar los Productos con las mismas.
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Categorías de Productos y luego presionando el botón
Añadir se abre un formulario mostrando los siguientes datos:
 Nombre de la Categoría (Obligatorio, único y modificable): txt de 100
caracteres alfabético
 Descripción de la Categoría (modificable): txt de 255 caracteres
alfabético
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

7.3 Modificación de Categorías de Productos
Como Responsable de Producto quiero poder modificar las Categorías de los
Productos, para mantener actualizada las mismas.
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DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Categorías de Productos, existe una acción para poder
ingresar al formulario de la misma y poder visualizar los siguientes datos:
 Nombre de la Categoría (Obligatorio. único y modificable): txt de 100
caracteres alfabético
 Descripción de la Categoría (modificable): txt de 255 caracteres
alfabético
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

7.4 Eliminación de Categorías de Productos
Como Responsable de Productos quiero poder eliminar las Categorías de los
Productos para que la misma no forme parte del Sistema.
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Categorías de Productos, existe una acción para poder
eliminar una categoría.
 Esta acción genera que la categoría no pueda ser asignada a ningún Producto
en el futuro.
 Para poder Eliminar una Categoría, no debe encontrarse ningún Producto
(Activo o Inactivo) que tenga asignada esta categoría.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

7.5 Visualización de Categorías de Productos
Como Responsable de Productos quiero poder visualizar los datos de la categoría
para chequear que sus datos estén Ok y actualizados.
DESCRIPCIÓN
- Estando en el Listado de Categorías de Productos, el mismo va a contener por cada
Categoría un Botón para ingresar al Formulario de la misma y poder visualizar los
siguientes datos:
- Nombre de la Categoría (No modificable)
- Descripción de la Categoría (No modificable)
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer salir del Formulario, al momento de presionar el botón Aceptar, el
sistema va a volver a la página de Listado de Categorías de Productos (Página
Anterior).

7.6 Listado de Productos
Como Responsable de Productos quiero poder ver un listado de todos los Productos
del sistema para ver el estado y datos relevantes de las mismas.
DESCRIPCIÓN
 En el Listado se va a poder visualizar los siguientes datos (se puede ordenar por
todos estos campos):
 Nombre del Producto
 Categoría del Producto
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Costo del Producto (se calcula teniendo en cuenta el costo de la Receta
asociada, sin acompañamiento)
 Fecha de Alta
 Fecha de Baja
 Acciones a realizar: Visualización, Modificación, Baja/Reactivación,
Se puede Filtrar el Listado de Productos por el Nombre del Producto y la
Categoría del Producto.
Se puede Imprimir el Listado de Productos. Si el listado tiene aplicado algún
filtro, se van a imprimir solo los registros filtrados. Si el listado no tiene aplicado
ningún filtro, se van a imprimir todos los Productos.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer visualizar todos los Productos, al momento de seleccionar la
Opción Productos en el Menú, el sistema mostrará el Listado de Productos.

7.7 Alta de Productos
Como Responsable de Productos quiero poder registrar los Productos por primera
vez para luego poder utilizar los mismos en el Pedido del Cliente.
DESCRIPCIÓN
 Presionando en el Menú Productos y luego la opción Añadir se abre un
formulario mostrando los siguientes datos:
 Tipo: (modificable y Obligatorio): Sección que tiene dos Opciones para
elegir: Insumo Bruto o Plato/Trago/Promoción.
Dependiendo del Tipo que seleccione se va a mostrar dos formularios
distintos. Cada vez que cambia de tipo, los campos se limpian y se va al otro
formulario
- Tipo = ‘Insumo Bruto’ se despliegan los siguientes campos:
 Insumo Bruto Asociado (modificable, único y obligatorio): Lista
autocompletable de los Insumos Brutos Activos. Un Insumo Bruto está
asociado a un único Producto. Se puede seleccionar uno solo. La Lista
va a mostrar las siguientes columnas: Nombre, Unidad de Medida y
Categoría.
 Nombre del Producto (modificable, único, y obligatorio): txt de 100
caracteres. Si el campo no está informado, se va a autocompletar con el
Nombre del Insumo Bruto asociado seleccionado.
 Categoría del Producto (modificable y obligatorio): Combo de
Categorías de Productos previamente dadas de Alta, se puede
seleccionar una sola Categoría.
 Costo del Producto (no modificable): txt de hasta 5 enteros y 2
decimales. Se autocompleta con el Precio Unitario del Insumo Bruto.
 Precio de Venta Asociado (modificable y Obligatorio): txt de hasta 5
enteros y 2 decimales.
 Fecha De Alta (no modificable y obligatorio): txt del tipo date que por
defecto tiene la fecha actual
 Cuando se confirme el Alta del nuevo Producto debe asignarse la Fecha
actual en el campo Fecha de Alta.
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- Tipo = ‘Plato/Trago/Promoción’ se despliegan los siguientes campos:
 Receta Asociada (modificable, único y obligatorio): Lista
autocompletable que muestra las Recetas Activas. Se puede seleccionar
un solo valor.
 Nombre del Producto (modificable, único, y obligatorio): txt de 100
caracteres.
 Categoría del Producto (modificable y obligatorio): Combo de
Categorías de Productos previamente dadas de Alta, se puede
seleccionar una sola Categoría.
 Acompañamiento (modificable): Combo de las Categorías de Recetas.
Se puede seleccionar un solo valor.
 Costo del Producto sin acompañamiento (no modificable): txt de hasta
5 enteros y 2 decimales. Se autocompleta con la suma de todos los
Costos de los Insumos Brutos que están asociados a la Receta
seleccionada.
 Costo del Producto con acompañamiento (no modificable): txt de hasta
5 enteros y 2 decimales. Se autocompleta con la suma de todos los
Costos de los Insumos Brutos que están asociados a la Receta
seleccionada más el Costo de los Insumos Brutos que están asociados a
la Receta correspondiente a la Categoría de Receta indicado en el campo
Acompañamiento. De todas las Recetas que están contenidas en la
Categoría de Receta, se selecciona la que su costo es menor a todas.
 Precio de Venta Asociado (modificable y Obligatorio): txt de hasta 5
enteros y 2 decimales.
 Fecha De Alta (no modificable y obligatorio): txt del tipo date que por
defecto tiene la fecha actual
 Cuando se confirme el Alta del nuevo Producto debe asignarse la Fecha
actual en el campo Fecha de Alta.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer cambiar de Tipo de producto, al momento de presionar un
Tipo de Producto distinto al que se había seleccionado, el sistema limpia todos
los campos del formulario y muestra el Formulario correspondiente.

7.8 Modificación de Productos
Como Responsable de Productos quiero poder ingresar a cualquier Producto activo
y modificar sus datos para mantener al Sistema actualizado.
DESCRIPCIÓN
 Estando en el Listado de Productos, el mismo va a contener por cada Producto
un Botón para ingresar al Formulario del mismo y poder visualizar los siguientes
datos:
Dependiendo del Tipo va a mostrar automáticamente el Formulario
correspondiente (no se puede modificar el Tipo de Producto de un Producto ya
creado):
- Tipo = ‘Insumo Bruto’ se despliegan los siguientes campos:
 Insumo Bruto Asociado (modificable, único y obligatorio): Lista
autocompletable de los Insumos Brutos Activos. Un Insumo Bruto está
asociado a un único Producto. Se puede seleccionar uno solo. La Lista
va a mostrar las siguientes columnas: Nombre, Unidad de Medida y
Categoría.
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Nombre del Producto (modificable, único, y obligatorio): txt de 100
caracteres. Si el campo no está informado, se va a autocompletar con el
Nombre del Insumo Bruto asociado seleccionado.
Categoría del Producto (modificable y obligatorio): Combo de
Categorías de Productos previamente dadas de Alta, se puede
seleccionar una sola Categoría.
Costo del Producto (no modificable): txt de hasta 5 enteros y 2
decimales. Se autocompleta con el Precio Unitario del Insumo Bruto.
Precio de Venta Asociado (modificable y Obligatorio): txt de hasta 5
enteros y 2 decimales.
Fecha De Alta (no modificable): txt del tipo date

- Tipo = ‘Plato/Trago/Promoción’ se despliegan los siguientes campos:
 Nombre del Producto (modificable, único, y obligatorio): txt de 100
caracteres.
 Categoría del Producto (modificable y obligatorio): Combo de
Categorías de Productos previamente dadas de Alta, se puede
seleccionar una sola Categoría.
 Receta Asociada (modificable y obligatorio): Lista autocompletable que
muestra las Recetas Activas. Se puede seleccionar un solo valor.
 Acompañamiento (modificable): Combo de las Categorías de Recetas.
Se puede seleccionar un solo valor.
 Costo del Producto sin acompañamiento (no modificable): txt de hasta
5 enteros y 2 decimales. Se autocompleta con la suma de todos los
Costos de los Insumos Brutos que están asociados a la Receta
seleccionada.
 Costo del Producto con acompañamiento (no modificable): txt de hasta
5 enteros y 2 decimales. Se autocompleta con la suma de todos los
Costos de los Insumos Brutos que están asociados a la Receta
seleccionada más el Costo de los Insumos Brutos que están asociados a
la Receta correspondiente a la Categoría de Receta indicado en el campo
Acompañamiento. De todas las Recetas que están contenidas en la
Categoría de Receta, se selecciona la que su costo es menor a todas.
 Precio de Venta Asociado (modificable y Obligatorio): txt de hasta 5
enteros y 2 decimales.
 Fecha De Alta (no modificable y obligatorio): txt del tipo date.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer cambiar de Tipo de Producto, al momento de querer realizar
esta acción, el sistema no lo permite.

7.9 Baja de Productos
Como Responsable de Productos quiero poder dar de baja un Producto activo para
que no se visualice como Opción al realizar un nuevo Pedido o modificarlo
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Productos, existe una acción para poder Dar de Baja un
Producto.
 Esta acción genera que el Producto no pueda asignarse a un Pedido del Cliente,
tanto al darse de Alta o si se llega a modificar el Pedido.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Aguirre, Rivas, Wolf

Página 46 | 83

Documento de Análisis
1. Si existen pedido en estado Pendiente que contengan el producto en cuestión el
sistema no permitirá Dar de Baja el mismo
2. Si existen pedidos en estado Preparación, Listo o Entregado que contengan el
producto en cuestión se permitirá dar de baja el mismo informando la situación
3. El responsable de Cocina con el rol responsable de Productos podrá acceder a
esta funcionalidad presionando sobre la notificación correspondiente

7.10 Reactivar Productos
Como Responsable de Productos quiero poder reactivar un Producto dado de Baja
previamente, para otorgarle interacción con el sistema nuevamente.
DESCRIPCIÓN
 Ingresando al Listado de Productos, existe una acción para poder reactivar un
Producto que previamente se encuentre dado de Baja.
 Para poder Reactivar un Producto, el Insumo Bruto que tiene asociado o la
Receta y Categoría de Receta que tiene asociado tienen que estar Activos. Si
alguno se encuentra Inactivo, no se va a poder Reactivar el Producto.
 Se va a blanquear la Fecha de Baja, la misma no se puede modificar.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

7.11 Visualización de Productos
Como Responsable de Productos quiero poder visualizar los datos del producto
para chequear que sus datos estén Ok y actualizados.
DESCRIPCIÓN
 Estando en el Listado de Productos, el mismo va a contener por cada Producto
un Botón para ingresar al Formulario del mismo y poder visualizar los siguientes
datos:
Dependiendo del Tipo va a mostrar automáticamente el Formulario
correspondiente:
- Tipo = ‘Insumo Bruto’ se despliegan los siguientes campos:
 Insumo Bruto Asociado (no modificable)
 Nombre del Producto (no modificable)
 Categoría del Producto (no modificable)
 Costo del Producto (no modificable): Se autocompleta con el Precio
Unitario del Insumo Bruto.
 Precio de Venta Asociado (no modificable)
 Fecha De Alta (no modificable)
 Fecha De Baja (no modificable)
- Tipo = ‘Plato/Trago/Promoción’ se despliegan los siguientes campos:
 Nombre del Producto (no modificable)
 Categoría del Producto (no modificable)
 Receta Asociada (no modificable)
 Acompañamiento (no modificable)
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Costo del Producto sin acompañamiento (no modificable): Se
autocompleta con la suma de todos los Costos de los Insumos Brutos
que están asociados a la Receta seleccionada.
Costo del Producto con acompañamiento (no modificable): Se
autocompleta con la suma de todos los Costos de los Insumos Brutos
que están asociados a la Receta seleccionada más el Costo de los
Insumos Brutos que están asociados a la Receta correspondiente a la
Categoría de Receta indicado en el campo Acompañamiento. De todas
las Recetas que están contenidas en la Categoría de Receta, se
selecciona la que su costo es menor a todas.
Precio de Venta Asociado (no modificable)
Fecha De Alta (no modificable)
Fecha De Baja (no modificable)

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer salir del Formulario, al momento de presionar el botón
Aceptar, el sistema va a volver a la página de Listado de Productos (Página
Anterior).

8.EPICA: SALONES
Introducción
Esta Épica indica la Funcionalidad para crear Salones dentro del Restaurante, donde
cada uno dispone de su Layout que contiene la disposición de Mesas del Salón, los
mismos se puede modificar si así se requiere.



8.1 Visualizar todas los Salones creados
Como Responsable de Salones quiero poder visualizar todos los Salones creados del
Sistema para luego poder ver el estado y datos relevantes de los mismos.
DESCRIPCIÓN
 Al momento de ingresar al Menú/Salones y Mesas la pantalla se dividirá en dos
secciones principales: Nombre de los Salones (como “pestañas”) y detalle del
Salón seleccionado (Debajo de las Pestañas).
 Se va a poder visualizar el Nombre de todos los Salones creados por medio de
“Pestañas”, mostrando por Default el primer Salón Activo creado.
 Del Salón que se encuentra seleccionado, se va a poder visualizar lo siguiente:
 El Layout del Salón: Sección de la pantalla que muestra la disposición de
las mesas del Salón seleccionado.
 Acciones a realizar del Salón: Modificar, Baja/Reactivar, Eliminar
 Si se realiza doble Click sobre el Nombre del Salón, el sistema va a permitir
modificar el Nombre del Salón (estando el mismo Activo o Inactivo).
 La primera “Pestaña” en la Sección donde se encuentran los Nombres de los
Salones, es para poder crear un Nuevo Salón. La misma se va a llamar “Añadir
Salón”.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de querer visualizar todos los Salones creados, al momento de
seleccionar la Opción Salones y mesas en el Menú, el sistema mostrará los
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2.
3.
4.
5.

6.

7.
8.

9.

mismos por medio de “Pestañas”, visualizando por Default el primer Salón
creado Activo donde se puede ver el Layout del mismo.
En caso de querer modificar el Nombre de un Salón, al momento de hacer doble
click sobre el nombre, el Sistema permitirá modificar el nombre del Salón.
En caso de querer dar de alta un nuevo Salón, al momento de presionar la
“pestaña” “Añadir Salón”, el Sistema inicia el proceso del Alta de un nuevo Salón.
En caso de seleccionar un Salón Activo y querer Modificar el mismo, al momento
de querer realizar la acción, el Sistema va a permitir realizar la misma.
En caso de seleccionar un Salón Activo que no tenga Pedidos en Curso y se quiere
Dar de Baja o Eliminar el Salón, al momento de querer realizar la acción
correspondiente, el Sistema va a permitir realizar la misma.
En caso de seleccionar un Salón Activo que tenga Pedidos en Curso y se quiere
Dar de Baja o Eliminar el Salón, al momento de querer realizar la acción
correspondiente, el Sistema no va a permitir realizar la misma.
En caso de seleccionar un Salón Activo y querer Reactivar el mismo, al momento
de querer realizar la acción, el Sistema no va a mostrar la acción para realizarlo.
En caso de seleccionar un Salón Inactivo y querer Reactivar o Eliminar el mismo,
al momento de querer realizar la acción correspondiente, el Sistema va a
permitir realizar la misma.
En caso de seleccionar un Salón Inactivo y querer Modificar o Dar de Baja el
mismo, al momento de querer realizar la acción, el Sistema no va a mostrar la
acción para realizarlo.

8.2 Alta de Salones
Como Responsable de Salones quiero poder dar de Alta un Nuevo Salón para registrar
el Layout del Salón con la disposición de sus mesas.
DESCRIPCIÓN
 Al momento de presionar la “Pestaña” “Añadir Salón” el Sistema pedirá que se
ingrese la siguiente Información:
 Nombre del Salón (modificable, único, y obligatorio): txt de 20
caracteres.
 Si se presiona el Botón Cancelar, se cancela el Alta del Salón.
 Si se presiona el Botón Aceptar, sigue el proceso para la creación del
Salón.
 Luego de Confirmar el Nombre del Salón, se creará una Nueva “Pestaña” con el
Nombre ingresado. Dentro de la Nueva “Pestaña” el sistema muestra dos
nuevas secciones:
 Sección: Mesas
 Contiene la acción para Añadir una nueva mesa al Layout del Salón
con el nombre “Añadir Mesa”:
 Se puede realizar Click sobre la Acción: El Sistema, al
confirmar la creación de la mesa, ubica la misma en el primer
espacio que encuentra libre dentro del Layout.
 Sección: Layout del Salón
 El Tamaño del Layout, se puede disminuir o agrandar, teniendo las
siguientes condiciones:
 Disminuir: Como mínimo se puede disminuir hasta que
entren 4 mesas o hasta que se tope con una mesa ya
añadida.
 Agrandar: Como Máximo se puede agrandar para que
entren 10 mesas de Largo y 10 mesas de Ancho.
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Dentro del Layout se ubican las Mesas del Salón en forma de
Cuadrados. Cada Mesa (Cuadrado) contiene la siguiente
información:
 Nombre de la Mesa
 Acciones a Realizar: Modificar Nombre de la Mesa,
Eliminar Mesa, Mover mesa dentro del Layout.
Para Añadir una nueva mesa al Layout, el sistema pide la siguiente información:
 Nombre de la Mesa (modificable, único por Salón, y obligatorio): txt de
15 caracteres.
 Si se presiona el Botón Cancelar, se cancela el Alta de la Mesa.
 Si se presiona el Botón Aceptar:
 Se agrega la Nueva Mesa en la Sección del Layout del Salón (en
forma de Cuadrado)
 Se agrega en la Sección de Mesas, un nuevo registro en el Listado
con el Nombre de la Mesa agregada.
Luego de agregar la mesa en el Layout, la misma se puede mover con el mouse
(arrastrar y soltar) en cualquier posición del Layout donde no se ubique otra
mesa.
Luego de agregar todas las mesas al Layout del Salón, se debe confirmar el Alta
del mismo presionando Aceptar.
Para poder crear un Salón, como mínimo el Layout debe contener 4 mesas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de presionar la acción “Añadir Salón” donde aparece para ingresar el
Nombre del Salón y querer Cancelar la acción, al momento de presionar el botón
Cancelar, el sistema volverá a la pantalla Anterior donde se visualizan todos los
Salones ya creados, sin generar ningún cambio en el sistema.
2. En caso de presionar la acción “Añadir Salón” e ingresar el Nombre de un Salón,
al momento de presionar el Botón Aceptar, el sistema muestra una Nueva
“Pestaña” que contiene el nombre del salón ingresado previamente y genera las
nuevas secciones para permitir la creación del Layout del Salón agregando las
Mesas que se requieren.
3. En caso de estar creando el Layout de un Salón y se quiere modificar el nombre
del mismo, al momento de realizar doble click sobre la pestaña del Salón
correspondiente, el sistema permitirá modificar el Nombre del mismo.
4. En caso de estar creando el Layout de un Salón y se presiona sobre otra
“Pestaña”, al momento de realizar esta acción, el Sistema notifica que primero
debe Confirmar o Cancelar la Creación del Salón correspondiente.
5. En caso de estar creando el Layout de un Salón que no tenga mesas añadidas, y
se quiere disminuir el tamaño del Salón en donde en el mismo no puedan
ingresar 4 mesas como mínimo, al momento de querer realizar esta acción, el
sistema no va a permitir que se realice la misma.
6. En caso de estar creando el Layout de un Salón que no tenga mesas añadidas, y
se quiere disminuir el tamaño del Salón en donde en el mismo puedan ingresar
4 mesas como mínimo, al momento de querer realizar esta acción, el sistema va
a permitir que se realice la misma.
7. En caso de estar creando el Layout de un Salón que ya contiene Mesas añadidas,
al momento de querer disminuir el Salón, el Sistema permitirá que el Tamaño
mínimo para disminuir el Salón será donde entren 4 mesas como mínimo o hasta
que se tope con una Mesa ya añadida.
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8. En caso de estar creando el Layout de un Salón y querer agrandar el mismo para
entren como máximo 10 mesas de Largo por 10 mesas de Ancho, al momento
de querer realizar esta acción, el sistema va a permitir que se realice la misma.
9. En caso de estar creando el Layout de un Salón y querer agrandar el mismo para
entren más de 10 mesas de Largo por 10 mesas de Ancho, al momento de querer
realizar esta acción, el sistema no va a permitir que se realice la misma.
10. En caso de estar creando el Layout de un Salón que ya tiene su capacidad
máxima de mesas añadidas, al cliquear sobre la acción “Añadir Mesa” e ingresar
un Nombre de Mesa correcto, al momento de Confirmar la creación de la Mesa,
el sistema notifica que el Layout del Salón ya cumplió con la Capacidad máxima
de mesas y deberá previamente agrandar el mismo.
11. En caso de estar creando el Layout de un Salón que no tiene todavía mesas
añadidas, al cliquear sobre la acción “Añadir Mesa” e ingresar un Nombre de
Mesa correcto, al momento de Confirmar la creación de la Mesa, el sistema
ubica la mesa en el Layout del Salón, en el primer espacio libre que encuentre y
agregará en el Listado de Mesas la nueva mesa añadida.
12. En caso de estar creando el Layout de un Salón, y querer Eliminar una mesa ya
añadida, al momento de seleccionar la acción Eliminar de la Mesa
correspondiente y confirmar la acción, el sistema eliminará la Mesa del Layout
del Salón y eliminará la mesa correspondiente en el Listado de Mesas.
13. En caso de estar creando el Layout de un Salón, y querer ubicar una Mesa
añadida en el Layout: estando en el Listado de Mesas, al momento de presionar
sobre el nombre de la mesa correspondiente, el sistema ubicará en el Layout la
mesa y la seleccionará.
14. En caso de estar creando el Layout de un Salón y querer modificar la ubicación
de una mesa dentro del Layout, donde no exista una mesa ya añadida, al
momento de presionar sobre la misma y luego soltar en esa ubicación, el sistema
moverá la mesa seleccionada en la ubicación correspondiente.
15. En caso de estar creando el Layout de un Salón y querer modificar la ubicación
de una mesa dentro del Layout, donde exista una mesa ya añadida, al momento
de presionar sobre la misma y luego soltar en esa ubicación, el sistema notificará
que no se puede ubicar en esa posición la mesa, ya que esa posición está siendo
utilizada por otra mesa.
16. En caso de estar creando el Layout de un Salón que ya tiene mesas añadidas, al
cliquear sobre la acción “Añadir Mesa” e ingresar un Nombre de Mesa correcto,
al momento de Confirmar la creación de la Mesa, el sistema ubica la mesa en el
Layout del Salón, en el primer espacio libre que encuentre y agregará en el
Listado de Mesas la nueva mesa añadida.

8.3 Modificación de Salones
Como Responsable de Salones quiero poder modificar un Salón para modificar el
Layout del Salón y la disposición de sus mesas.
DESCRIPCIÓN
 Luego de presionar sobre la “Pestaña” del Salón que se quiere modificar, se
presiona sobre la acción correspondiente para poder modificar las siguientes
dos secciones que aparecen debajo de la “Pestaña”:
 Sección: Mesas
 Contiene la acción para Añadir una nueva mesa al Layout del Salón
con el nombre “Añadir Mesa”:
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Se puede realizar Click sobre la Acción: El Sistema, al
confirmar la creación de la mesa, ubica la misma en el primer
espacio que encuentra libre dentro del Layout.
 Muestra un Listado con el nombre de todas las mesas que se
encuentran en el Layout:
 Si se presiona sobre el Nombre de una Mesa, el Sistema va a
buscar esa Mesa dentro del Layout y se va a posicionar sobre
la misma seleccionándola.
 Sección: Layout del Salón
 El Tamaño del Layout, se puede disminuir o agrandar, teniendo las
siguientes condiciones:
 Disminuir: Como mínimo se puede disminuir hasta que
entren 4 mesas o hasta que se tope con una mesa ya
añadida.
 Agrandar: Como Máximo se puede agrandar para que
entren 10 mesas de Largo y 10 mesas de Ancho.
 Dentro del Layout se ubican las Mesas del Salón en forma de
Cuadrados. Cada Mesa (Cuadrado) contiene la siguiente
información:
 Nombre de la Mesa
 Acciones a Realizar: Modificar Nombre de la Mesa,
Eliminar Mesa, Mover mesa dentro del Layout.
Para agregar una nueva mesa, se puede hacer doble click sobre el Salón en una
posición libre del mismo o utilizando la Acción “Añadir Mesa” en la Sección
“Mesas”, el sistema pide la siguiente información:
 Nombre de la Mesa (modificable, único por Salón, y obligatorio): txt de
15 caracteres.
 Si se presiona el Botón Cancelar, se cancela el Alta de la Mesa.
 Si se presiona el Botón Aceptar:
 Se agrega la Nueva Mesa en la Sección del Layout del Salón (en
forma de Cuadrado) en un espacio donde no se encuentren mesas
(si se realizó click).
 Se agrega en la Sección de Mesas, un nuevo registro en el Listado
con el Nombre de la Mesa agregada.
Luego de agregar la mesa en el Layout, la misma se puede mover con el mouse
(arrastrar y soltar) en cualquier posición del Layout donde no se ubique otra
mesa.
Luego de agregar todas las mesas al Layout del Salón, se debe confirmar la
modificación del mismo presionando Aceptar.
Para poder guardar la modificación de un Salón, como mínimo el Layout debe
contener 4 mesas.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de presionar la acción “Añadir Salón” mientras se está modificando un
Salón, al momento de presionar la acción, el sistema no permitirá realizar esta
acción.
2. En caso de estar modificando el Layout de un Salón y se quiere modificar el
nombre del mismo, al momento de realizar doble click sobre la pestaña del Salón
correspondiente, el sistema permitirá modificar el Nombre del mismo.
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3. En caso de estar modificando el Layout de un Salón y se presiona sobre otra
“Pestaña”, al momento de realizar esta acción, el Sistema notifica que primero
debe Confirmar o Cancelar la modificación del Salón correspondiente.
4. En caso de estar modificando el Layout de un Salón que no tenga mesas
añadidas en el salón, y se quiere disminuir el tamaño del Salón en donde en el
mismo no puedan ingresar 4 mesas como mínimo, al momento de querer
realizar esta acción, el sistema no va a permitir que se realice la misma.
5. En caso de estar modificando el Layout de un Salón que no tenga mesas
añadidas en el salón, y se quiere disminuir el tamaño del Salón en donde en el
mismo puedan ingresar 4 mesas como mínimo, al momento de querer realizar
esta acción, el sistema va a permitir que se realice la misma.
6. En caso de estar modificando el Layout de un Salón que ya contiene Mesas
añadidas, al momento de querer disminuir el Salón, el Sistema confirmará la
modificación si el Tamaño del Salón es como mínimo donde entren 4 mesas y/o
hasta que se tope con una Mesa ya añadida.
7. En caso de estar modificando el Layout de un Salón y querer agrandar el mismo
para que entren como máximo 10 mesas de Largo por 10 mesas de Ancho, al
momento de querer realizar esta acción, el sistema va a permitir que se realice
la misma.
8. En caso de estar modificando el Layout de un Salón y querer agrandar el mismo
para que entren más de 10 mesas de Largo por 10 mesas de Ancho, al momento
de querer realizar esta acción, el sistema no va a permitir que se realice la
misma.
9. En caso de estar modificando el Layout de un Salón que ya tiene su capacidad
máxima de mesas añadidas, al cliquear sobre la acción “Añadir Mesa” e ingresar
un Nombre de Mesa correcto, al momento de Confirmar la creación de la Mesa,
el sistema notifica que el Layout del Salón ya cumplió con la Capacidad máxima
de mesas y deberá previamente agrandar el mismo.
10. En caso de estar modificando el Layout de un Salón que no tiene todavía mesas
añadidas, al cliquear sobre la acción “Añadir Mesa” e ingresar un Nombre de
Mesa correcto, al momento de Confirmar la creación de la Mesa, el sistema
ubica la mesa en el Layout del Salón, en el primer espacio libre que encuentre y
agregará en el Listado de Mesas la nueva mesa añadida.
11. En caso de estar modificando el Layout de un Salón, y querer Eliminar una mesa
ya añadida que no tenga Pedidos en Curso, al momento de seleccionar la acción
Eliminar de la Mesa correspondiente y confirmar la acción, el sistema eliminará
la Mesa del Layout del Salón y eliminará la mesa correspondiente en el Listado
de Mesas.
12. En caso de estar modificando el Layout de un Salón, y querer Eliminar una mesa
ya añadida que tenga Pedidos en Curso, al momento de seleccionar la acción
Eliminar de la Mesa correspondiente y confirmar la acción, el sistema notificará
que no se puede eliminar ya que la mesa tiene pedidos en curso
13. En caso de estar modificando el Layout de un Salón, y querer ubicar una Mesa
añadida en el Layout: estando en el Listado de Mesas, al momento de presionar
sobre el nombre de la mesa correspondiente, el sistema ubicará en el Layout la
mesa y la seleccionará.
14. En caso de estar modificando el Layout de un Salón y querer modificar la
ubicación de una mesa dentro del Layout, donde no exista una mesa ya añadida,
al momento de presionar sobre la misma y luego soltar en esa ubicación, el
sistema moverá la mesa seleccionada en la ubicación correspondiente.
15. En caso de estar modificando el Layout de un Salón y querer modificar la
ubicación de una mesa dentro del Layout, donde exista una mesa ya añadida, al
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momento de presionar sobre la misma y luego soltar en esa ubicación, el sistema
notificará que no se puede ubicar en esa posición la mesa, ya que esa posición
está siendo utilizada por otra mesa.

8.4 Eliminación de Salones
Como Responsable de Salones quiero poder eliminar los Salones para que el mismo
no forme parte del Sistema.
DESCRIPCIÓN
 Luego de presionar sobre la “Pestaña” del Salón que se quiere eliminar, se
presiona sobre la acción correspondiente para poder eliminar el Salón.
 Esta acción genera que el Salón no esté visible para realizar Pedidos sobre las
mesas que estaban añadidas en el mismo.
 Para poder Eliminar un Salón, ninguna mesa que está añadida a ese Salón debe
de contener Pedidos en Curso.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

8.5 Baja de Salones
Como Responsable de Salones quiero poder dar de baja un Salón activo para que
no se visualice como Opción al realizar un nuevo Pedido o modificarlo
DESCRIPCIÓN
 Luego de presionar sobre la “Pestaña” del Salón que se quiere dar de baja, se
presiona sobre la acción correspondiente para poder dar de baja el Salón.
 Esta acción genera que el Salón no esté visible para realizar Pedidos sobre las
mesas que estaban añadidas en el mismo.
 Para poder dar de baja un Salón, ninguna mesa que está añadida a ese Salón
debe de contener Pedidos en Curso.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

8.6 Reactivar Salones
Como Responsable de Salones quiero poder reactivar un Salón dado de Baja
previamente, para otorgarle interacción con el sistema nuevamente.
DESCRIPCIÓN
 Luego de presionar sobre la “Pestaña” del Salón que se quiere reactivar, se
presiona sobre la acción correspondiente para poder reactivar el Salón.
 Un Salón se puede reactivar en cualquier momento.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Solo cumple criterios de aceptación generales

9.EPICA: ATENCIÓN AL CLIENTE
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Introducción
La Épica Atención al Cliente contiene la Funcionalidad del Armado de un Pedido.
En esta instancia se van a poder seleccionar los Productos, se va a poder indicar un
acompañamiento si el Producto lo permite, sacar Ingredientes de la Receta del Producto
(donde el Insumo previamente está indicado como Opcional) como así también se
pueden agregar adicionales (que son Productos previamente creados con un Precio
asignado, por ejemplo, huevo frito). También es la instancia donde se indica la cantidad
de comensales.
Si se sacan ingredientes de un Producto, el Precio del mismo no cambia. Pero los
adicionales si tienen costo, y sería el Costo del Producto creado.
Cuando el Mozo confirma el Pedido (se crea el mismo), el sistema notificará a la Cocina
(El Pedido se crea con el estado Pendiente) y si corresponde notificará a la Barra
también.
En esta instancia también se puede Cancelar o Modificar un Pedido, únicamente si está
en Pendiente.

9.1 Ver Pedidos del Mozo en Curso
Como Mozo quiero poder visualizar mis Pedidos en Curso por Mesa para poder
gestionar los mismos.
DESCRIPCIÓN
 En el Panel de Control del Mozo se va a poder visualizar todos los Pedidos en
Curso que tiene el Mozo Logueado.
 Por cada Mesa se va a poder visualizar la siguiente Información:
 Nombre de la Mesa
 Cantidad de Platos pedidos
 Cantidad de Comensales indicados
 Fecha/Hora de Creada la Mesa
 Acciones Modificar Pedido, Cancelar Pedido y/o entregar el pedido
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En caso de que el Mozo ingrese al Panel de Control, el Sistema va a permitir que
el mismos pueda realizar las siguientes acciones:
 Nuevo Pedido
 Visualizar los Pedidos en Curso por Mesa
2.
En caso de que el Mozo logueado tenga Pedidos en Curso, al momento
de ingresar al Panel de Control, el Sistema mostrará todas las Mesas que tengan
Pedidos en Curso del Mozo Logueado
3.
En caso de que el Mozo logueado no tenga Pedidos en Curso, al
momento de ingresar al Panel de Control, el Sistema mostrará un mensaje
indicando que el Mozo logueado no tiene Pedidos en Curso.

9.2 Crear Nuevo Pedido
Como Mozo quiero poder generar un Nuevo Pedido por Mesa seleccionando los
productos solicitados por el cliente.
DESCRIPCIÓN
 Desde el Panel de Control el Mozo va a poder realizar un Nuevo Pedido,
 Al momento de presionar el botón “Nuevo Pedido”, aparece el listado de todos
los Salones Activos.
 Al seleccionar sobre un Salón Activo, aparecen todas las Mesas disponibles del
mismo (es decir que las mesas no tienen Pedidos asignados).
Aguirre, Rivas, Wolf

Página 55 | 83

Documento de Análisis



Al seleccionar una Mesa, se abre un nuevo Modal (llamado “Nuevo Pedido”)
para indicar los Detalles del Pedido que componen el Nuevo Pedido de la Mesa
seleccionada. En el Modal “Nuevo Pedido” se puede visualizar lo siguiente:
 Nombre del Salón en donde se realiza el pedido (no modificable).
 Nombre de la mesa en donde se realiza el pedido (no modificable).
 Cantidad de Comensales que tiene el Pedido (Modificable y obligatorio)
 Categoría de Productos: En el margen izquierdo del Modal se puede
visualizar todas las Categorías de los Productos. Al seleccionar una de ellas,
aparece un nuevo Modal llamado “Producto de la Categoría” con todos los
Productos que tiene asignada la misma. (HU 9.3: Añadir Producto al
Pedido)
 Listado de Detalles del Pedido. Grilla que contiene los siguientes datos:
 Nombre del Producto (no modificable)
 Cantidad (no modificable)
 Subtotal: Precio unitario del Producto por la cantidad indicada (no
modificable)
 Total: Suma de todos los Subtotales de los productos cargados en el
detalle del Pedido (no modificable)
 Acciones Posibles: Eliminar el Detalle del Pedido, Modificar
observaciones del Detalle del Pedido.
 Acciones Posibles: Aceptar, Cancelar
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. En la generación del Nuevo Pedido, luego de indicar el Salón y la mesa, se
muestra todas las Categorías y pueda seleccionar la deseada para luego
visualizar los Productos activos asociados a la misma.
2. Si la categoría seleccionada no tiene productos asociados el sistema informará
‘No se encontraron Productos que coincidan con tu búsqueda.’
3. Al presionar Modificar en el Detalle del Pedido se abre un Modal llamado
‘Personalizar Producto’ dependiendo si el Producto es Tipo Insumo Bruto o tipo
Plato/Trago/Promoción (HU 9.4 Personalizar Pedido)
4. Al presionar Eliminar el Producto del detalle del Pedido el sistema quita del
Pedido el Producto seleccionado (HU 9.8 Eliminar Detalle de un Pedido)

9.3 Añadir Productos al Pedido
Como Mozo quiero que, en la generación del Nuevo Pedido, seleccionando
previamente la Categoría, pueda añadir los Productos de la misma al Pedido para
registrar lo que el cliente requiere.
DESCRIPCIÓN
 En el Modal “Productos de la Categoría” se puede visualizar lo siguiente:
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Listado de Productos de la Categoría seleccionada en el Modal “Nuevo
Pedido”:
 Nombre del Producto (no modificable)
 Precio unitario (no modificable)
 Cantidad Pedida (Modificable)
 Acciones Posibles: Agregar /Modificar Observación (HU 9.4
Personalizar Pedido)
Acciones Posibles: Volver/ Añadir, Buscar Producto por nombre
Cuando se ingresa una Cantidad mayor a cero en alguno de los Productos,
aparece el botón “Añadir”.
El botón “Volver” se muestra cuando no existen Productos con cantidades
mayor a cero
Antes de agregar el Producto al Detalle del Pedido se puede editar l mismo o
agregar un comentario u observación presionando el botón “Modificar”.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Si se presiona el botón Volver el sistema vuelve al Modal Nuevo Pedido.
2. Cuando se presiona el Botón “Añadir” se agregan al Pedido todos los
productos que tienen Cantidad mayor a cero.
3. Cuando se presiona el Botón “Modificar” se abre un Modal ‘Personalizar
Producto’, dependiendo si el Producto es Tipo Insumo Bruto o tipo
Plato/Trago/Promoción (HU 9.4 Personalizar Pedido)

9.4 Personalizar Pedido
Como Mozo quiero que, en la generación del Nuevo Pedido, seleccionando
previamente la Categoría, pueda añadir las observaciones requeridas por el cliente en
los Productos ingresados o a ingresar en el Detalle del Pedido
DESCRIPCIÓN
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En el Modal ‘Personalizar Producto’ del producto seleccionado para
ingresar en el detalle del pedido, dependiendo si el Producto es Tipo
Insumo Bruto o tipo Plato/Trago/Promoción se muestra lo siguiente:
- Tipo = ‘Insumo Bruto’ se despliegan los siguientes campos:






Nombre del Producto (no modificable).
Cantidad Pedida (Modificable)
Observaciones(Modificable): txt de 255 caracteres.
Acciones Posibles: Volver (vuelve a pantalla anterior sin guardar),
Guardar (vuelve a pantalla anterior guardando los cambios)

- Tipo = ‘Plato/Trago/Promoción’ se despliegan los siguientes campos:
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Acompañamiento o guarnición: Cuando el producto tiene
cargada esta opción se muestra una lista desplegable con los
Productos disponibles
Opcional: Listado de todos los Insumos Brutos, indicados como
Opcionales:
 Nombre del Insumo Bruto Opcional (no modificable)
 Check List (modificable): por defecto no tildado.
Agregados o Extras: Grilla
 Nombre del Producto (no modificable): Lista que muestra
los Productos tipo Plato/Trago/Promoción Activos.
 Precio unitario del Producto (no modificable)
 Cantidad Pedida (Modificable) Por defecto una unidad
 Subtotal: resultado del Precio unitario del producto por la
cantidad pedida
 Acciones Posibles: Eliminar Agregado
Observaciones(Modificable): txt de 255 caracteres.
Acciones Posibles: Volver, Aceptar

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Al presionar el botón Volver el sistema vuelve a pantalla anterior sin guardar los
cambios realizados
2. Al presionar el botón Aceptar el sistema vuelve a pantalla anterior guardando
los cambios realizados
3. Si se sacan ingredientes de un Producto, el Precio del mismo no cambia.
4. Si se agregan productos se le suma al precio del producto el precio del producto
agregado

9.5 Visualizar Pedidos de un Mesa
Como Mozo quiero poder visualizar mis Pedidos en Curso por Mesa para poder saber
en qué Estado se encuentran los mismos.
DESCRIPCIÓN
 En el Panel de Control de Mozo el mismo va a poder visualizar el Detalle de
Pedidos de una Mesa.
 Al realizar click sobre la Mesa deseada que se encuentra en el Panel de Control,
se abre un nuevo Modal que muestra el Detalle de los Pedidos realizados por la
mesa seleccionada. En el Modal “Ver Mesa” se puede visualizar lo siguiente:
 Nombre del Salón en donde se realizó el pedido (no modificable)
 Nombre de la mesa en donde se realiza el pedido (no modificable)
 Cantidad de Comensales que tiene el Pedido (Modificable y obligatorio)
 Nombre del Mozo: quien tiene asignada la mesa
 Fecha y Hora: en la que se realizó el pedido
 Número de pedido: Cada pedido realizado por la mesa se muestra en
una pestaña diferente
 Detalle del Pedido: Grilla que contiene los siguientes datos:
 Nombre del Producto (no modificable)
 Cantidad (no modificable)
 Subtotal: Precio unitario del Producto por la cantidad
indicada (no modificable)
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Acciones Posibles: Eliminar el Producto del Detalle del
Pedido, Entregar el producto del detalle del Pedido
(Esta acción solo estará habilitada si el producto está en
estado listo en la barra o cocina)
Acciones Posibles: Modificar Pedido, Eliminar Pedido, Entregar Pedido
(Solo activo cuando el pedido está listo), Aceptar y Cancelar



CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Al presionar Cancelar el sistema vuelve al panel de control del mozo sin modificar el
pedido
2. Al presionar Aceptar el sistema vuelve al panel de control del mozo guardando los
cambios realizados
3. Al presionar Añadir nuevo pedido el sistema abre el modal Nuevo Pedido (HU 9.2 Crear
Nuevo Pedido)
4. Al presionar Modificar el sistema abre el modal Nuevo pedido con los productos cargado
en el detalle del Pedido donde se puede modificar o agregar Detalles al pedido (HU 9.6
Modificar Pedido de una mesa)
5. Si el pedido está listo para entregar el sistema habilito el botón Entregar (HU 9.10
Entregar Pedido)
6. Si se presiona el botón Eliminar Pedido el sistema vuelve al panel de control del mozo
informando la situación (HU 9.8 Eliminar Pedido de una mesa)
7. Si se presiona Entregar el producto del detalle de pedido el sistema vuelve al panel de
control del mozo informando la situación (HU 9.11 Entregar Producto del Detalle del
pedido)

9.6 Modificar Pedido de una Mesa
Como Mozo quiero poder modificar el Pedido de una Mesa asignada, donde el mismo
todavía NO está en Progreso en la cocina, para poder satisfacer las nuevas necesidades
del Cliente.
DESCRIPCIÓN
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1.
2.
3.
4.
5.

6.

7.

Al momento de presionar el botón “Modificar” en la pantalla ver Pedido de una
mesa, se abre un nuevo Modal (llamado “Modificar Pedido”) donde se visualiza
el detalle del pedido seleccionado
En el Modal “Modificar Pedido” se puede visualizar lo siguiente:
 Nombre del Salón en donde se realiza el pedido (no modificable).
 Nombre de la mesa en donde se realiza el pedido (no modificable).
 Cantidad de Comensales que tiene el Pedido (Modificable y obligatorio)
 Categoría de Productos: En el margen izquierdo del Modal se puede
visualizar todas las Categorías de los Productos. Al seleccionar una de ellas,
aparece un nuevo Modal llamado “Producto de la Categoría” con todos los
Productos que tiene asignada la misma. (HU 9.3: Añadir Producto al
Pedido)
 Listado de Detalles del Pedido. Grilla que contiene los siguientes datos:
 Nombre del Producto (no modificable)
 Cantidad (no modificable)
 Subtotal: Precio unitario del Producto por la cantidad indicada (no
modificable)
 Total: Suma de todos los Subtotales de los productos cargados en el
detalle del Pedido (no modificable)
 Acciones Posibles: Eliminar el Detalle del Pedido, Modificar
observaciones del Detalle del Pedido.
 Acciones Posibles: Aceptar, Cancelar

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
El sistema no habilita esta opción si el pedido está en progreso en la cocina
El sistema si habilita esta opción si el pedido está listo en la Barra y no está en Progreso
en la cocina
Al ingresar al modal nuevo pedido se muestra todas las Categorías y pueda seleccionar
la deseada para luego visualizar los Productos activos asociados a la misma.
Si la categoría seleccionada no tiene productos asociados el sistema informará ‘No se
encontraron Productos que coincidan con tu búsqueda.’
Al presionar Modificar en el Detalle del Pedido se abre un Modal llamado ‘Personalizar
Producto’ dependiendo si el Producto es Tipo Insumo Bruto o tipo
Plato/Trago/Promoción (HU 9.4 Personalizar Pedido)
Al presionar Modificar sobre un producto del detalle existente anteriormente se abre
un Modal llamado ‘Personalizar Producto’ dependiendo si el Producto es Tipo Insumo
Bruto o tipo Plato/Trago/Promoción con el detalle del producto personalizado
anteriormente (HU 9.7 Modificar Detalle de un Pedido)
Al presionar Eliminar el Producto del detalle del Pedido el sistema quita del Pedido el
Producto seleccionado (HU 9.8 Eliminar Detalle de un Pedido)

9.7 Modificar Detalle de un pedido
Como Mozo quiero poder modificar el Detalle de un pedido, donde el mismo todavía
No está en Progreso en la cocina, para poder satisfacer las nuevas necesidades del
Cliente.
DESCRIPCIÓN
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visualiza las observaciones cargadas con anterioridad para el producto
seleccionado
 En el Modal ‘Personalizar Producto’ del producto seleccionado para
ingresar en el detalle del pedido, dependiendo si el Producto es Tipo
Insumo Bruto o tipo Plato/Trago/Promoción se muestra lo siguiente:
- Tipo = ‘Insumo Bruto’ se despliegan los siguientes campos:
 Nombre del Producto (no modificable).
 Cantidad Pedida (Modificable)
 Observaciones(Modificable): txt de 255 caracteres.
 Acciones Posibles: Volver (vuelve a pantalla anterior sin guardar),
Guardar (vuelve a pantalla anterior guardando los cambios)
- Tipo = ‘Plato/Trago/Promoción’ se despliegan los siguientes campos:
 Nombre del Producto (no modificable)
 Cantidad Pedida (Modificable)
 Acompañamiento o guarnición: Cuando el producto tiene
cargada esta opción se muestra una lista desplegable con los
Productos disponibles
 Opcional: Listado de todos los Insumos Brutos, indicados como
Opcionales:
 Nombre del Insumo Bruto Opcional (no modificable)
 Check List (modificable): por defecto no tildado.
 Agregados o Extras: Grilla
 Nombre del Producto (no modificable): Lista que muestra
los Productos tipo Plato/Trago/Promoción Activos.
 Precio unitario del Producto (no modificable)
 Cantidad Pedida (Modificable) Por defecto una unidad
 Subtotal: resultado del Precio unitario del producto por la
cantidad pedida
 Acciones Posibles: Eliminar Agregado
 Observaciones(Modificable): txt de 255 caracteres.
 Acciones Posibles: Volver, Aceptar
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. El sistema no habilita esta opción si el pedido está en progreso en la cocina
2. El sistema si habilita esta opción si el pedido está listo en la Barra y no está en Progreso
en la cocina
3. El sistema no habilita esta opción si el pedido está en progreso en la cocina
4. El sistema si habilita esta opción si el pedido está listo en la Barra y no está en Progreso
en la cocina
5. Al presionar el botón Volver el sistema vuelve a pantalla anterior sin guardar los cambios
realizados
6. Al presionar el botón Aceptar el sistema vuelve a pantalla anterior guardando los
cambios realizados
7. Si se sacan ingredientes de un Producto, el Precio del mismo no cambia.
8. Si se agregan productos se le suma al precio del producto el precio del producto
agregado

9.8 Eliminar Detalle de un Pedido
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Como Mozo quiero poder Eliminar el Detalle de un Pedido, donde el mismo todavía
no fue entregado al cliente, para poder satisfacer las nuevas necesidades del Mismo.
DESCRIPCIÓN
 En el Modal ‘Ver Mesa’ se encuentra la opción Eliminar Producto del detalle de
un pedido la misma estará habilitada hasta que el pedido esté entregado al
cliente
 Esta acción genera que el producto del detalle del pedido sea cancelado lo cual
deberá informar a la caja y a la barra o cocina según corresponda.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Si existen más de un producto en el detalle del pedido de una mesa solo se cancelará el
producto seleccionado
2. Si el pedido ya está entregado el botón eliminar detalle no estará disponible
3. Si el pedido solo tiene un producto en el detalle del mismo al eliminarlo el pedido pasa
al estado de CANCELADO
4. Si el producto del detalle del pedido está listo para entregar el sistema permitirá
eliminar el mismo informando a la caja para que se descuente del total del pedido
5. Si el pedido está en curso en la cocina y uno o todos los productos del pedido son
eliminado se informará la situación en la cocina.
6. Si el producto del detalle del pedido corresponde a un producto de la barra al momento
de eliminarlo se informará la situación en la misma

9.9 Cancelar Pedido de una Mesa
Como Mozo quiero poder Cancelar el Pedido de una Mesa asignada, donde el mismo
todavía no fue entregado al cliente, para poder informar lo sucedido en la cocina y en
la barra.
DESCRIPCIÓN
 En el Modal ‘Ver Mesa’ se encuentra la opción ‘Cancelar Pedido’ la misma estará
habilitada hasta que el pedido esté entregado al cliente
 Esta acción genera que el pedido sea cancelado lo cual deberá informar a la caja
y a la barra o cocina según corresponda.

1.
2.
3.
4.
5.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Si existen más de un pedido para una mesa al eliminar uno de los pedidos solo se
cancelará el pedido seleccionado
Si el pedido ya está entregado el botón eliminar no estará disponible
Si la mesa solo tiene un pedido al eliminarlo la mesa ya no se mostrará en el panel de
control del mozo.
Si el pedido está listo para entregar el sistema permitirá cancelar el mismo informando
a la caja para el ajuste
Si el pedido está en curso en la cocina y es eliminado se informará la situación en la
cocina.

9.10 Entregar Pedido
Como Mozo quiero poder entregar un Pedidos Listo para poder informar a la caja que
puede realizar el cobro cuando se lo solicite
DESCRIPCIÓN
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En el Modal ‘Ver Mesa’ se encuentra la opción ‘Entregar Pedido’ la misma estará
habilitada solo cuando el pedido esté listo para entregar
Esta acción genera que el pedido sea entregado informando a la caja que puede
realizar el cobro cuando lo desee.

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. El sistema habilitará la opción entregar pedido únicamente cuando está listo en la cocina
y/o en la barra
2. Al presionar el botón entregar el sistema vuelve al panel de control del mozo
3. Al ingresar a ver mesa con un pedido ya entregado el sistema muestra el detalle del
pedido sin posibilidad de editar o eliminar el mismo

9.11 Entregar Producto del Detalle del pedido
Como Mozo quiero poder entregar un Producto Listo del detalle de un pedido para
poder informar a la caja que puede realizar el cobro parcial del pedido cuando se lo
solicite
DESCRIPCIÓN
 En el Modal ‘Ver Mesa’ se encuentra la opción Entregar Producto del detalle de
un pedido. La misma estará habilitada solo cuando el producto esté listo para
entregar en la barra o Cocina según corresponda
 Esta acción genera que el producto sea entregado informando a la caja que
puede realizar el cobro parcial del pedido si lo desea.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. El sistema habilitará la opción entregar producto del detalle de un pedido únicamente
cuando está listo en la cocina o en la barra según corresponda
2. Al presionar el botón entregar el sistema vuelve al panel de control del mozo
3. Al ingresar a ver mesa con un producto ya entregado el sistema muestra el detalle del
pedido correspondiente sin posibilidad de editar o eliminar el mismo

10. EPICA: COCINA
Introducción
La Épica Cocina contiene la funcionalidad para la organización e identificar la prioridad
al momento de Confeccionar los Pedidos. Es decir, El Responsable de la cocina visualiza
los Pedidos y sus Platos Pendientes por orden de Llegada para poder facilitar la
asignación de los mismos y actualizar el estado de los Pedidos.
 Al registrar la transición de estados del pedido el Mozo podrá visualizar el Estado real
del Pedido que tiene asignado.
 Estados Posibles del Pedido/Plato en esta instancia: Pendiente, En Proceso, Listo,
Cancelado
 El responsable de Cocina recibirá la notificación de un nuevo pedido
 Cuando el Responsable de Cocina lo requiere, puede imprimir la Comanda del Pedido.
La misma va a tener la siguiente estructura:


Mesa

Fecha / Hora
Mozo
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Entradas

Platos Principales

Postre

Observaciones

10.1 Ver Pedidos de la Cocina en Curso
Como Responsable de Cocina quiero poder visualizar los Pedidos en Curso y sus Platos
Pendientes por orden de Llegada para poder facilitar la asignación de los mismos
DESCRIPCIÓN
 En el Panel de Control del Responsable de Cocina se va a poder visualizar todos
los Pedidos en Curso que tienen platos asociados.
 Por cada Pedido se va a poder visualizar la siguiente Información:
 Nombre de la Mesa
 Número de pedido
 Producto
 Cantidad
 Observaciones
 Acciones: Ver Pedido, Cambiar estado del pedido.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Cuando el responsable de cocina ingresa al Panel de Control, el Sistema va a
permitir que el mismos pueda realizar las siguientes acciones:
 Ver pedido en detalle (HU 10.3 Ver información de pedido)
 Cambiar estado del pedido. (HU 10.2 Actualizar estado del pedido en
cocina)
 Imprimir la Comanda
2.
En caso de que existan pedidos pendientes en la cocina, se mostrará en la columna
correspondiente a ‘Pedidos Pendientes’ del panel de control de la cocina.
3.
El Sistema mostrará todos los Pedidos que tengan Platos Pendientes por orden de
Llegada
4.
En caso de que existan pedidos En curso en la cocina, se mostrará en la columna
correspondiente a ‘Pedidos En Proceso’ del panel de control de la cocina.
5.
En caso de que existan pedidos Finalizados en la cocina, se mostrará en la columna
correspondiente a ‘Pedidos Listos’ del panel de control de la cocina.

Aguirre, Rivas, Wolf

Página 66 | 83

Documento de Análisis
6.
En caso de que no tenga Pedidos Pendientes, Pedidos en Proceso y/o Pedidos Listos, se
mostrará un mensaje indicando que no hay Pedidos Pendientes, en curso o listo en la columna
correspondiente.
7.
El Responsable de Cocina podrá imprimir la Comanda cuando lo solicite presionando el
botón Imprimir dentro del pedido.

10.2 Actualizar estado del pedido en cocina
Como Responsable de Cocina quiero poder gestionar los pedidos en curso para
poder actualizar el estado de los mismos.

1.
2.

3.

4.

5.

DESCRIPCIÓN
 En el Panel de Control del Responsable de Cocina se va a poder gestionar los
Pedidos en Curso que tienen platos asociados. Registrando la transición de
estados del pedido, el Mozo podrá visualizar el Estado real del Pedido que tiene
asignado.
 Los pedidos tendrán los siguientes estados posibles en la cocina: Pendiente,
Iniciado, Listo, Cancelado
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
Cuando el Mozo carga un nuevo pedido el mismo se muestra en la cocina en estado
Pendiente
Cuando el responsable de cocina, en el Panel de Control, desliza el pedido de la columna
‘Pedidos Pendientes’ a la columna ‘Pedidos en Proceso’ el Sistema actualizará el estado
del pedido a Iniciado
Cuando el responsable de cocina, en el Panel de Control, desliza el pedido de la columna
‘Pedidos en Proceso’ a la columna ‘Pedidos Listos ‘el Sistema actualizará el estado del
pedido a Listo, siempre y cuando no tenga pedido en la barra en estado Pendiente
Cuando el responsable de cocina, en el Panel de Control, desliza el pedido de la columna
‘Pedidos en Proceso’ a la columna ‘Pedidos Listos ‘el Sistema NO actualiza el estado del
pedido a Listo cuando tenga pedido en la barra en estado Pendiente
Cuando el Mozo Cancele el pedido se informará a la Cocina a través de un mensaje que
deberá Aceptar

10.3 Ver información de Pedido
Como Responsable de cocina quiero poder visualizar el Pedido en Curso con platos
asociados para poder ver en detalle el mismo.
DESCRIPCIÓN
 En el Panel de Control del Responsable de Cocina se puede seleccionar la opción
ver sobre un pedido en curso. Al hacer click se abre un nuevo Modal que
muestra el Detalle del Pedido.
 En el Modal “Ver Pedido” se puede visualizar lo siguiente:
 Fecha y Hora: en la que se realizó el pedido
 Estado del Pedido
 Detalle del Pedido: Grilla que contiene los siguientes datos:
 Nombre del Producto (no modificable)
 Cantidad (no modificable)
 Subtotal: Precio unitario del Producto por la cantidad
indicada (no modificable)
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Acciones Posibles: Eliminar el Producto del Detalle del
Pedido, Abrir Detalle para visualizar comentarios y/o
Observaciones como adicionales o agregados
Acciones Posibles: Aceptar y Cancelar

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Al presionar Cancelar el sistema vuelve al panel de control del Responsable de Cocina
sin modificar el pedido
2. Al presionar Aceptar el sistema vuelve al panel de control del Responsable de cocina
guardando los cambios realizados
3. Si se presiona el botón Eliminar del detalle del Pedido y luego se acepta el sistema
cancela el detalle en cuestión informando al Mozo la situación

10.4 Imprimir Comanda


Como Responsable de Cocina quiero poder imprimir la comanda del pedido para
poder asignarla a un plato físico.
DESCRIPCIÓN
Cuando el Responsable de Cocina lo requiere, puede imprimir la Comanda del Pedido.
La misma va a tener la siguiente estructura

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN


11. EPICA: BARRA
Introducción




La Épica Barra contiene la funcionalidad para la organización e identificar la prioridad al
momento de Confeccionar los Pedidos que contienen Insumos Brutos asociados. Es
decir, El Responsable de la Barra visualiza los Pedidos y sus Insumos Brutos Pendientes
por orden de Llegada para poder preparar los mismos y actualizar el estado de los
Pedidos.
El responsable de la Barra recibirá una notificación que indica las bebidas que tiene el
pedido y la cantidad de Comensales que hay en la mesa:

Mesa

Fecha / Hora
Mozo

Nro. Pedido

Cantidad de Comensales
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Bebidas

Observaciones:

11.1 Ver Pedidos de la barra en Curso
Como Responsable de la Barra quiero poder visualizar los Pedidos en Curso que
requieren productos de la barra, por orden de Llegada para poder facilitar la
asignación de los mismos
DESCRIPCIÓN
 En el Panel de Control del Responsable de la Barra se va a poder visualizar todos
los Pedidos en Curso que tienen productos de la barra asociados.
 Por cada Pedido se va a poder visualizar la siguiente Información:
 Nombre de la Mesa
 Número de pedido
 Producto
 Cantidad
 Observaciones
 Acciones: Ver Pedido, Cambiar estado del pedido.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Cuando el responsable de la barra ingresa al Panel de Control, el Sistema va a permitir
que el mismos pueda realizar las siguientes acciones:
 Ver pedido en detalle (HU 11.3 Ver información de pedido en la barra)
 Cambiar estado del pedido. (HU 11.2 Actualizar estado del pedido en la
barra)
2.
En caso de que existan pedidos pendientes en la barra, se mostrará en la columna
correspondiente a ‘Pedidos Pendientes’ del panel de control de la barra.
3.
El Sistema mostrará todos los Pedidos que tengan estado Pendientes por orden de
Llegada
4.
En caso de que existan pedidos Finalizados en la barra, se mostrará en la columna
correspondiente a ‘Pedidos Listos’ del panel de control de la barra.
5.
En caso de que no tenga Pedidos Pendientes y/o Pedidos Listos, se mostrará un mensaje
indicando que no hay Pedidos Pendientes o listo en la columna correspondiente.

11.2 Actualizar estado del pedido en la barra
Como Responsable de la barra quiero poder gestionar los pedidos para poder
actualizar el estado de los mismos.
DESCRIPCIÓN
 En el Panel de Control del Responsable de la barra se va a poder gestionar los
Pedidos que tienen productos de la barra asociados. Registrando la transición
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de estados del pedido, el Mozo podrá visualizar el Estado real del Pedido que
tiene asignado.
 Los pedidos tendrán los siguientes estados posibles en la barra: Pendiente, Listo,
Cancelado
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Cuando el Mozo carga un nuevo pedido con productos de la barra asociados el mismo se
muestra en la barra en estado Pendiente
2. En el panel de control de la barra un pedido puede tener estado Iniciado en la barra
cuando el mismo tiene asociado un plato el cual está En proceso en la cocina
3. Cuando el responsable de la barra, en el Panel de Control, desliza el pedido de la columna
‘Pedidos Pendientes’ a la columna ‘Pedidos Listos ‘el Sistema actualizará el estado del
pedido a Listo, siempre y cuando no tenga pedido en la cocina en estado Pendiente o
Iniciado (en proceso)
4. Cuando el responsable de la barra, en el Panel de Control, desliza el pedido de la columna
‘Pedidos Pendientes’ a la columna ‘Pedidos Listos ‘el Sistema NO actualiza el estado del
pedido a Listo cuando tenga pedido en la cocina en estado Pendiente o Iniciado (en
proceso)
6.
Cuando el Mozo Cancele el pedido se informará a la Barra a través de un mensaje que
deberá Aceptar

11.3 Ver información de Pedido en la barra
Como Responsable de la barra quiero poder visualizar el Pedido en Curso con
productos de la barra asociados para poder ver en detalle el mismo.
DESCRIPCIÓN
 En el Panel de Control del Responsable de la barra se puede seleccionar la
opción ver sobre un pedido en curso. Al hacer click se abre un nuevo Modal que
muestra el Detalle del Pedido.
 En el Modal “Ver Pedido” se puede visualizar lo siguiente:
 Fecha y Hora: en la que se realizó el pedido
 Estado del Pedido
 Detalle del Pedido: Grilla que contiene los siguientes datos:
 Nombre del Producto (no modificable)
 Cantidad (no modificable)
 Subtotal: Precio unitario del Producto por la cantidad
indicada (no modificable)
 Acciones Posibles: Eliminar el Producto del Detalle del
Pedido, Abrir Detalle para visualizar Observaciones
agregadas
 Acciones Posibles: Aceptar y Cancelar
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Al presionar Cancelar el sistema vuelve al panel de control del Responsable de la barra
sin modificar el pedido
2. Al presionar Aceptar el sistema vuelve al panel de control del Responsable de la barra
guardando los cambios realizados
3. Si se presiona el botón Eliminar del detalle del Pedido y luego se acepta el sistema
cancela el detalle en cuestión informando al Mozo la situación.
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12. EPICA: CAJA
Introducción
 Esta Épica indica la Funcionalidad del Cierre de Caja y cierre de Mesa (Total o Parcial)
 Cuando el cliente solicita la Cuenta, el mozo realiza el cierre (Total o Parcial) de un
pedido de la mesa o cierre total de la mesa y se imprime un resumen con el detalle a
facturar.
 Al momento de Cerrar la Caja se selecciona Arqueo de Caja, lo que habilita el Ajuste de
Caja. Permitiendo el ajuste manual de la diferencia entre el monto que informa el
sistema y el monto real en la caja. Guardando la diferencia como información Histórica
 También se pueden registrar Movimientos de Caja, correspondiente a retiros de dinero
para realizar algún pago general por lo que se solicitará ingresar un motivo (Por ejemplo,
pago de servicios).
 Por último, permite realizar la Apertura de la Caja, donde confirma que la plata que este
esté Ok antes de iniciar con los Movimientos.

12.1 Ver Mesas con Pedidos en Curso




Como Responsable de la Caja quiero poder visualizar TODAS las mesas con los
Pedidos en Curso de todos los mozos habilitados, por orden de Llegada para poder
controlar los que requieren el cobro
DESCRIPCIÓN
En el Panel de Control del Responsable de la Caja va a poder visualizar todas las mesas
con los Pedidos en Curso de todos los mozos habilitados
Al seleccionar la mesa se podrá visualizar
 Nombre de Salón
 Número de mesa
 Cantidad de Comensales
 Nombre del Mozo
 Fecha y Hora
 Todos los pedidos de la mesa y por cada Pedido se va a poder visualizar la
siguiente Información:
 Número de pedido
 Estado
 Fecha y hora
 Producto
 Cantidad
 Subtotal
 Total
 Acciones: Cobrar Pedido
 Acciones: Aceptar, Cobro Parcial y Cerrar Mesa

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Cuando el responsable de la Caja ingresa al Panel de Control, el Sistema va a permitir
que el mismos pueda realizar las siguientes acciones sobre cada pedido:
 Cobro Parcial (HU 12.3 Cobrar Parcialmente el pedido de una mesa)
 Cobro Total (HU 12.2 Cobrar un Pedido de una Mesa)
 Cerrar Mesa (HU 12.4 Cobrar Todos los Pedidos de una Mesa)
2.
Solo en el caso que el pedido esté en estado ENTREGADO se habilitará el botón Cobrar
del Pedido
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3.
Solo en el caso que el producto del detalle del pedido de una mesa esté entregado se
habilita el botón Cobro parcial.
4.
Si todos los pedidos de la mesa están en estado ENTREGADO se habilitará el botón Cerrar
Mesa.
5.
Al presionar botón Aceptar vuelve al panel de control del Responsable de la caja.
6.
Cuando el mozo Cancele un pedido de una mesa el sistema mostrará la misma de otro
color solicitando confirmación de vista
7.
Cuando el mozo Cancele todos los pedidos de una mesa el sistema mostrará la misma de
otro color solicitando confirmación de vista y luego la mesa desaparece del panel de control del
Cajero

12.2 Cobrar un Pedido de una Mesa






Como Responsable de Caja quiero poder cobrar el total de un pedido de una mesa
para poder cerrar ese pedido del cliente.
DESCRIPCIÓN
En el Panel de Control del Responsable de la Caja se puede Visualizar en otro color la
mesa que tiene pedido en estado Entregado para poder generar la cuenta del mismo
cuando el mozo la solicite.
Al momento de realizar el cobro de un pedido el sistema imprime un resumen con el
detalle a facturar.
Cuando el mozo confirma que el resumen es correcto el responsable de la caja busca el
detalle para realizar la Factura Final.
Al confirmar el Cobro de un pedido el mismo se sumará en el Total de ventas realizadas
para el arqueo de caja Final

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Cuando el pedido ha sido entregado en su totalidad el sistema habilitará el botón Cobrar
sobre el pedido correspondiente
2. Al presionar el botón Cobrar se mostrará el detalle del pedido a cobrar con la siguiente
información:
 Número de mesa
 Nombre del salón
 Número de Comensales
 Fecha
 Detalle del Pedido con los productos no cobrados parcialmente
 Cantidad
 Subtotal
 Total
 Acciones Posibles: Imprimir- Aceptar
3.
Al finalizar el Cobro Total de un pedido el sistema vuelve a la pantalla Ver Mesa y Suma
el Total Cobrado al Total de Ventas para el Arqueo de Caja Final

12.3 Cobrar Parcialmente el pedido de una mesa
Como Responsable de Caja quiero poder cobrar parte del pedido de una mesa para
poder satisfacer la necesidad del cliente.
DESCRIPCIÓN
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En el Panel de Control del Responsable de la Caja se puede realizar el cobro parcial de
los pedidos de una mesa para poder generar el Cobro cuando el mozo la solicite.
Al ingresar a una mesa en el Panel de Control del Responsable de la caja se puede
visualizar el botón de Cobro parcial activado si al menos un detalle de alguno de los
pedidos se encuentra en estado ENTREGADO.
Todos los detalles ENTREGADOS de los distintos pedidos de la mesa podrán ser elegidos
para un cobro parcial
Al momento de realizar el cobro de un pedido el sistema imprime un resumen con el
detalle a facturar.
Cuando el mozo confirma que el resumen es correcto el responsable de la caja busca el
detalle para realizar la Factura Final.
El confirmar el Cobro parcial de un pedido el mismo se sumará en el Total de ventas
realizadas para el arqueo de caja Final

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Cuando al menos un detalle de algún pedido de la mesa ha sido entregado, el sistema
habilitará el botón de Cobro parcial para esa mesa.
2. Cuando el Responsable de Caja presiona el botón de cobro parcial, el sistema muestra
un listado con los detalles de pedido en estado ENTREGADO de los distintos pedidos de
una mesa y solicita se seleccionen aquellos que se desean incluir en el cobro parcial.
3. A medida que el Responsable de Caja selecciona los detalles de pedido que se incluirán
en el cobro parcial, el sistema actualiza el monto total a cobrar.
4. Cuando el Responsable de Caja presiona el botón cobrar en la pantalla de cobro parcial
habiendo seleccionado previamente al menos un detalle de pedido, se mostrará la
siguiente información:
 Número de mesa
 Nombre del salón
 Número de Comensales
 Fecha
 Detalle del Pedido con los productos seleccionados
 Cantidad
 Subtotal
 Total
 Acciones Posibles: Imprimir- Aceptar
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5.
Al finalizar el Cobro parcial de un pedido el sistema vuelve a la pantalla Ver Mesa y Suma
el Total Cobrado al Total de Ventas para el Arqueo de Caja Final
6.
Los detalles Cobrados en esta sección no estarán disponibles para un nuevo cobro
Parcial/Total o Cierre de mesa

12.4 Cobrar Todos los Pedidos de una Mesa
Como Responsable de Caja quiero poder cobrar el total de una mesa para poder cerrar
la misma y que esté disponible para un nuevo cliente.
DESCRIPCIÓN
 En el Panel de Control del Responsable de la Caja se puede Visualizar en otro
color la mesa que tiene pedido/s en estado Entregado para poder generar la
cuenta del mismo cuando el mozo la solicite.
 Solo se habilitará la opción de Cobro total o Cierre de mesa si están todos los
pedidos de la mesa entregados
 Al momento de realizar el cobro Total o Cierre de mesa el sistema el sistema
imprime un resumen con el detalle a facturar.
 Cuando el mozo confirma que el resumen es correcto el responsable de la caja
busca el detalle para realizar la Factura Final.
 El confirmar el Cobro Total de una mesa el mismo se sumará en el Total de
ventas realizadas para el arqueo de caja Final
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Cuando todos los pedidos de una mesa han sido entregados en su totalidad el sistema
habilitará el botón Cobrar sobre la mesa correspondiente
2. Cuando el cliente solicito la cuenta el Responsable de Caja podrá generar la misma
presionando el botón Cobrar
3. Al presionar el botón Cobrar se mostrará el detalle del pedido a cobrar con la siguiente
información:
 Número de mesa
 Nombre del salón
 Número de Comensales
 Fecha
 Detalle de los Pedidos no cobrados y con los productos del detalle no cobrados
parcialmente
 Cantidad
 Subtotal
 Total
 Acciones Posibles: Imprimir- Aceptar

4.
Al finalizar el Cobro Total de una mesa el sistema vuelve al panel de control del
Responsable de Caja liberando la mesa para que la misma pueda ser tomada para un nuevo
pedido esta acción permite que el Mozo vuelva a ver la mesa habilitada en el salón
correspondiente en su panel de control
5.
Al momento de confirmar el Cobro de la mesa, se suma el Total Cobrado al Total de
Ventas para el Arqueo de Caja Final

12.5 Apertura de Caja
Como Responsable de Caja quiero poder abrir la caja para poder Cobrar las ventas
realizadas.
DESCRIPCIÓN
Aguirre, Rivas, Wolf

Página 75 | 83

Documento de Análisis




Cuando el Responsable de Caja selecciona en el menú la opción Apertura de
Caja el sistema muestra el Cierre de caja anterior y los movimientos desde el
cierre hasta el momento para poder ajustar la caja antes de iniciar las ventas
Esta opción solo es posible si no existen aperturas anteriores o si existe un cierre
de caja anterior sin apertura de la caja posterior

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Cuando se ingresa en el menú → caja → Apertura de Caja El sistema mostrará el último
cierre de caja más los movimientos de caja realizados desde el cierre anterior (Total de
Egresos y Total de ingresos) hasta el momento

2.
Cuando no exista un cierre de caja anterior ya que es la primera apertura del sistema,
se mostrará el listado con subtotal cero. El total dependerá si hay ingresos o egresos ya cargados
3.
Si es la primera apertura o si existe un cierre de caja anterior y no una apertura el sistema
solicitará confirmar la apertura ingresada.
4.
En caso de que el total informado por el sistema no coincida con el real el sistema
solicitará ingresar el monto real y un motivo, el Cual se registrará como Movimiento positivo o
negativo con el tipo Diferencia de Caja. Luego el sistema volverá a cargar la pantalla con el nuevo
total reportado y solicitará la confirmación del mismo
5.
Si existe una apertura de Caja sin cierre de la misma el sistema no habilitará la opción de
nueva apertura de Caja
6.
Si no se realizó la apertura de la caja el sistema no permitirá cobrar las ventas realizadas.
7.
Si no existe un cierre de caja anterior al momento de loguearse un cajero nuevo, el
sistema informará la situación Solicitando al nuevo Cajero realizar el Cierre de Caja. Opciones
Posibles:
a.
SI realiza el cierre: El sistema abre la pantalla Cierre de Caja (HU 12.7 Cierre de Caja)
b.
No realiza el Cierre: El sistema permite Continuar sin mostrar el Menú de Caja excepto
Cerrar caja.
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En el Historial de base de datos se guardará:
Apertura de caja → CAJERO1
Cierre de caja
→ CAJERO2

12.6 Ajustes de Caja





Como Responsable de Caja quiero poder registrar los movimientos realizados en la
caja que no corresponden a ventas para dejar registrado los mismos.
DESCRIPCIÓN
Cuando el Responsable de Caja selecciona en el menú la opción Ajustes de Caja el
sistema muestra un listado con todos los movimientos de caja que no sean ventas
ordenados de más nuevo a más viejos.
El listado puede filtrarse por fecha y tipo de movimiento (ingreso, egreso y diferencia de
caja)
En esta sección se permite registrar los movimientos de caja realizados que no
corresponden a las ventas en cualquier momento

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Cuando se ingresa en el menú → caja → Ajustes de Caja El sistema mostrará un listado
con posibilidad de filtrar por fecha o tipo de ajuste, los movimientos realizados que no
corresponden a ventas
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2.
Al ingresar a la opción Ajustes de caja se mostrará el listado de movimientos ordenados
por fecha donde las más recientes se encuentran arriba.
3.
Si no existen ajustes se informará la situación como lo detallado en los criterios
Generales
4.
Al filtrar el listado por fecha (desde - hasta) se mostrarán solo los movimientos de ese
periodo
5.
Al filtrar el listado por tipo (Ajustes por Egresos - Ajustes Por ingresos - Diferencia de
Caja) se mostrará solo los movimientos de ese tipo
6.
Al presionar el Botón Nuevo Ajuste se abrirá un modal Modal con la siguiente
información:
 Fecha No editable
 Tipo de ajuste (Ingreso, Egreso) a seleccionar Obligatorio
 Monto TXT editable Obligatorio
 Motivo TXT editable Obligatorio
 Acciones Posibles, Aceptar Cancelar
Al momento de Aceptar el sistema vuelve al listado de Ajuste de Caja
registrando el nuevo movimiento registrado
Al momento de Cancelar el sistema vuelve al listado de Ajuste de Caja sin
registrar el nuevo movimiento de caja
7.
Cuando en el ‘Cierre de Caja’ o en la ‘Apertura de caja’ se reporta una diferencia, el
sistema registra automáticamente el motivo con el tipo Diferencia de Caja el cual se mostrará
en el listado de ajustes de caja con la fecha correspondiente
8.
Los ajustes con tipo ‘Diferencia de Caja’ no forman parte de una apertura o cierre de
caja.

12.7 Cierre de Caja
Como Responsable de Caja quiero poder cerrar la caja para poder realizar el arqueo
de la misma y habilitar el logueo a otro cajero.




DESCRIPCIÓN
Cuando el Responsable de Caja selecciona en el menú la opción Cierre de Caja el sistema
habilita la opción para realizar el arqueo de caja y mostrará los ajustes de caja realizados
desde la apertura anterior hasta el momento que no son Ventas ni Diferencias de Caja
Esta acción solo es posible si existe una apertura de caja anterior sin un cierre.
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CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Cuando se ingresa en el menú → caja → Cierre de Caja El sistema mostrará un listado a
completar con el arqueo de Caja más los movimientos de caja realizados desde la
apertura anterior (Total de Egresos y Total de ingresos) hasta el momento
2. La pantalla Cierre de caja contiene las siguientes secciones:
a.
CAJA (Editable): Se muestra una lista a completar con los tipos de Billetes y monedas.
También se permitirá completar los distintos Débitos, Crédito u otros recibidos con sus
correspondientes números de comprobantes
b.
MOVIMIENTOS (No editable): Se muestra:
- Total de Ventas
- Total de Ajustes por Egresos del día (Desde la apertura de caja)
- Total de Ajustes Por ingresos del día (Desde la apertura de
caja)
c. AJUSTE (Editable Obligatorio) Se muestra total de Caja menos total de
Movimiento. Si existen diferencias se deberá completar el motivo del ajuste de
caja

3.
En caso de que el total informado por el sistema no coincida con el real el sistema
solicitará ingresar el monto real y un motivo el Cual se registrará como Movimiento positivo o
negativo con el tipo Diferencia de Caja. Luego el sistema volverá a cargar la pantalla con el nuevo
total reportado y solicitará la confirmación del mismo.
4.
Al cerrar la caja el total de débito se archiva como Total de Débitos que se mostrará en
la apertura de caja posterior
5.
Al cerrar la caja el total de Créditos se archiva como Total de Créditos que se mostrará
en la apertura de caja posterior
6.
Al cerrar la caja la Diferencia en el ajuste de caja se archiva como Movimiento con Tipo
Diferencia de Caja y se mostrará en el listado de Ajuste de Caja
7.
Cuando no exista ingresos o egresos desde la apertura el sistema mostrará el subtotal
correspondiente en cero
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8.
Si NO existe una apertura de Caja anterior el sistema no habilitará la opción de Cierre de
Caja
9.
Si el usuario Cajero se desloguea sin haber realizado el cierre de caja el sistema informará
la situación solicitando cerrar la caja. Opciones Posibles:
a.
Si acepta cerrar la Caja: El sistema abrirá la Pantalla Cierre de caja (HU 12.7 Cierre de
caja)
b.
Si no acepta cerrar la Caja: El sistema continúa con el deslogueo

13.

EPICA: REPORTES E INFORMES

13.1 Reporte de Ajuste de Caja
Como Responsable de Reportes quiero poder visualizar los ajustes de la caja realizados en un
periodo determinado y el responsable de estos para poder controlar los movimientos de las
cajas y los cajeros responsables de las mismas.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Cuando el Responsable de Reportes selecciona en el menú la opción “Reportes de ajuste
de caja” el sistema muestra los filtros para realizar la consulta.
2. Al seleccionar el rango de fecha se visualizará el reporte con los movimientos cajeros en
el rango seleccionado y se habilitará la opción de imprimir
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13.2 Evolución de comensales por salón
Como Responsable de Reportes quiero poder visualizar la cantidad de comensales en un
periodo agrupados por salón para poder saber cómo planificar los salones.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Cuando el Responsable de Reportes seleccione en el menú la opción “Evolución de
Comensales por Salón” el sistema muestra los filtros para realizar la consulta.
2. Al seleccionar el rango de fechas se visualizará la evaluación por franjas horarias de las
mesas solicitadas
3. El sistema mostrara un gráfico de líneas donde cada una de estas representara a un
salón.
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13.3 Demanda de Productos según la época: Proyección
en la compra de insumos
Como Responsable de Reportes quiero poder visualizar los productos más vendidos en un
periodo por cantidad de comensales para poder planificar la toma de decisiones sobre los
insumos necesarios en cada época del año.
CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
1. Cuando el Responsable de Reportes seleccione en el menú la opción “Demanda de
Productos” el sistema muestra los filtros para realizar la consulta.
2. Al seleccionar el rango de fechas se visualizará el diagrama con los 10 productos más
vendidos en el rango seleccionado.
3. Se podrá visualizar también la Sugerencia de compra de insumos necesaria para la
preparación de los productos más vendidos.
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Introducción
En el siguiente documento se incluyen los diagramas de diseño utilizados para
el modelado del sistema (diagramas de paquetes, clases de diseño, Diagrama
entidad relación y diagramas de transición de estados)
Para el modelado de Diseño se utilizaron los siguientes patrones que permitieron
formar la estructura del software:
 MVC





(Modelo Vista Controlador): para la distribución de las
responsabilidades de los objetos y lógica de negocio.
Singleton: para modelar el acceso generalizado a ciertos atributos.
Iterator: para recorrer los listados de entidades al momento de
procesarlos.
DAO (Objeto de Acceso a Datos): para proveer acceso a los datos de
las entidades.
DTO (Objeto de Transferencia de Datos): para proveer
representaciones livianas de las entidades.
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Diagrama de Paquetes
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Diagrama de Clases
# Ver el adjunto Diagrama Diagrama-clases.png
El detalle de cada clase se adjunta en el documento adjunto Diagrama de clases metodos y atributos.pdf

Diagrama de Transición de Estados
A continuación, se muestran los diagramas de transición de estado de las siguientes
Clases:

Detalle de Pedido
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Pedido

Diagrama de entidad relación
# Ver el adjunto Diagrama Diagrama-entidad-relacion.pdf

Método de mapeo de Clases del dominio a Tablas.
Para realizar esta tarea se utilizó la herramienta de mapeo objeto-relacional (ORM)
Hibernate para la plataforma Java y el motor de base de datos MySql. La configuración
necesaria para que el ORM pueda crear el mapeo y toda la estructura necesaria (tablas,
índices, constraints, etc) se realizó a través de distintos archivos xml. Existe una
configuración que al correr el sistema por primera vez el ORM crea toda la estructura
en la base de datos según la composición de los objetos del dominio.
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Clases de Diseño
Estado de Detalle de Pedido
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Controladores
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Clases de Acceso a Datos
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