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RESUMEN: El turismo de lujo es un nicho de mercado que en estos 
momentos está en crecimiento, pero España todavía no es un destino 
consolidado en este sentido. Esto puede deberse, en parte, a la falta de guías 
especializados en este tipo de turismo. La Costa del Sol cuenta con este tipo 
de turismo bastante consolidado, la llegada de turistas de Estados Unidos y de 
Rusia a hoteles y apartamentos crece un 11,5 y un 10%. El turista ruso llega al 
destino con un presupuesto del viaje de 1.451 euros, lo que supone un 55% 
superior al turista medio de este destino (Martínez, 2017). 

También tenemos que tener en cuenta que el turismo gastronómico es 
un producto que nunca pasa de moda, porque la gastronomía forma parte de la 
cultura de un destino (Doblemente, 2017). 

Este proyecto se centra en diseñar una aplicación de reserva y guía de 
restaurantes de calidad y exclusivos en la provincia de Málaga, intentando que 
sea un diseño diferenciador al incorporar la posibilidad de contratar un servicio 
de transporte con conductor para el traslado de los turistas a su reserva. 
Además, se desarrollará un prototipo para dispositivos Android. 
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CAPÍTULO 1 INTRODUCCIÓN 

1.1. MOTIVACIÓN 

El turismo de lujo es un nicho de mercado que en estos momentos está 
en crecimiento, pero España todavía no es un destino consolidado en este 
sentido. Esto puede deberse, en parte, a la falta de guías especializados en 
este tipo de turismo. La Costa del Sol cuenta con este tipo de turismo bastante 
consolidado, la llegada de turistas de Estados Unidos y de Rusia a hoteles y 
apartamentos crece un 11,5 y un 10%. El turista ruso llega al destino con un 
presupuesto del viaje de 1.451 euros, lo que supone un 55% superior al turista 
medio de este destino (Martínez, 2017). 

La ciudad de Málaga está en constante impulso turístico, ciudad de los 
museos, con un total de 37, la mayoría localizados en el Centro Histórico, 
cultural, marítima y, por supuesto, gastronómica. No es de extrañar que, con 
esta oferta tan variada, el año 2018 visitaran Málaga 9.612.794 turistas, según 
datos de la Junta de Andalucía (Turismo en Málaga, 2019). 

Los destinos y marcas turísticas tienen que cambiar de un enfoque de 
marketing sustentado sobre perfiles demográficos, a un enfoque dirigido a 
perfiles psicográficos de los turistas (que definen personalidad, valores, 
opiniones, actitudes, intereses, estilos de vida y motivaciones de viaje). Para 
ello es fundamental conocer bien su comportamiento, sus hábitos de consumo 
y sus necesidades cuando visitan a un destino. 

Los principales intereses para estos turistas Premium son la emoción, 
el valor percibido, la referencia que reciben de familiares y amigos, 
la expectación y la necesidad de desconectar de su rutina y tener experiencias 
enriquecedoras. 

Principales claves para seducir a estos turistas: 

 Atención y servicios personalizados 

 Adelantarte a las expectativas de los clientes 

 Exclusividad 

 Flexibilidad de proveedores para cubrir sus cambiantes necesidades 

 Ofrecer “Seamless Experience” – experiencia fluida y sin contratiempos 

 Servicios en tiempo real a dispositivos móviles. Notificaciones sobre 
incidencias del viaje y contenidos adaptados a canal móvil 



FACULTAD DE TURISMO  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Diseño e implementación de una aplicación móvil de restaurantes de calidad de la provincia de Málaga                       2 

 Actividades Premium en los alrededores: visitas privadas a bodegas, 
productores y artistas locales, así como viajes en globo, avioneta o 
helicóptero o pequeños cruceros de lujo 

 Visitas guiadas personalizadas con expertos en diferentes materias: 
arte, diseño, arquitectura, gastronomía, deporte, salud,… 

 Propuestas de actividades basadas en el “slow-life”, el silencio, la 
relajación, el yoga, la meditación, el “mindfullness” y el bienestar 
personal 

 Atención en los pequeños detalles 

 Elegancia y diseño en canales de comunicación 

 Contacto con “celebrities” o expertos del lugar 

 Servicio de entradas VIP a eventos de ciudad y agenda cultural 

 Oferta “wellness” de primer nivel 

 Productos y servicios diseñados o producidos a medida 

 Herramientas de planificación del viaje basadas en realidad virtual que 
haga apreciar las experiencias que se pueden desarrollar en el destino 

 Experiencias que transmitan prestigio (García López, 2018) 

 

Este proyecto pretende ayudar a continuar con la tendencia que se 
busca desde los organismos de gobierno de atraer al turista Premium, más 
concretamente al ruso. "Rusia es el mercado que más oportunidades ofrece a 
nuestro país a corto y medio plazo", según Turespaña, que augura un 2019 
positivo, ya que los expertos del mercado indican que las ventas de reservas 
anticipadas superan ya "notablemente" las del año pasado (Aemisegger, 2019). 

Concretamente en Málaga, los países emisores de turistas más 
deseados son tres, ya que según Egatur, los turistas rusos siguen estando a la 
cabeza del gasto medio en el contexto europeo, que alcanza los 1.594 euros 
por turista, frente a otros países como Alemania (990 euros) o Gran Bretaña 
(911 euros) (Málaga, 2017) 

Se pretende dar respuesta al mayor número posible de claves 
necesarias para que el producto sea atractivo y dé respuesta a las necesidades 
de estos turistas, por ejemplo la tendencia del turismo “foodie”. 

La aplicación está totalmente adaptada a dispositivos móviles y ofrece 
flexibilidad, servicios diseñados a medida y gusto del turista. Se ha prestado 
total atención en los pequeños detalles y, además, mediante este canal de 
comunicación se pretende llegar al turista más tecnológico e informado, ya que, 
tomando el ejemplo del turista alemán, la primera economía de Europa y que 
aporta al turismo español 11.414,5 turistas, según la variable interanual de 
2016-2018, con un gasto diario de 133€ por persona, hay que decir que es 
usuario de las redes sociales y de Internet, de hecho el 72% afirma utilizar 
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Internet diariamente o una vez a la semana. Fundamentalmente las redes 
sociales más usadas son Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter, Xing y 
WhatsApp (Turismo y Planificación Costa del Sol, 2019). 

Para comenzar a describir este proyecto, titulado “Diseño e 
implementación de una aplicación móvil de restaurantes de calidad de la 
provincia de Málaga”, hay que tener en cuenta la principal motivación de 
realizar un proyecto empresarial desde cero y, dado el objetivo del Máster, la 
mejor manera de iniciar este camino es diseñar una aplicación móvil, además 
se puede adquirir mayor conocimiento de las herramientas utilizadas durante el 
curso académico. 

En los siguientes capítulos se puede ver el desarrollo que ha tenido 
dicha aplicación, de nombre “LUXEAT”, partiendo de los pasos previos, como 
el análisis de los requisitos, necesarios para el diseño e implementación del 
prototipo. Por último se propone la línea de actuación para el trabajo futuro que 
permitirá un desarrollo profesional de la aplicación. 

1.2. OBJETIVOS 

El objetivo de este proyecto es diseñar e implementar un prototipo de la 
aplicación “LUXEAT” para dar respuesta a la necesidad de impulsar el Turismo 
de lujo, sobre todo centrándonos en la provincia de Málaga, una zona con gran 
potencial para el exigente consumidor de este tipo de turismo. 

Los objetivos de este trabajo son los siguientes: 

1. Hacer una base de datos de los restaurantes más significativos en 
materia de calidad en la provincia. 

2. Responder a la necesidad de los turistas de buscar información 
acerca de estos restaurantes y poder hacer una reserva. 

3. Dar a los restaurantes la posibilidad de vender sus reservas 
mediante otro nuevo canal especializado. 

4. Ofrecer un servicio complementario a la reserva, como es el 
servicio de transporte mediante la empresa Cabify (Cabify España, 2018), 
elegida por su acceso tecnológico y la posibilidad de elegir un vehículo de alta 
gama si es del gusto de los clientes. 

1.3. METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA DEL TRABAJO 

A continuación se describen los contenidos que describen los contenidos 
que recogen cada uno de los capítulos que componen este trabajo. 

En el capítulo 1 se describen la motivación, los objetivos y la 
metodología del trabajo. 
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En el capítulo 2 se define la aplicación y se recogen los objetivos de 
funcionalidad y se describe el proceso de diseño de la aplicación, se expone la 
selección de los restaurantes mediante una tabla donde aparecen todos los 
datos, a continuación se recogen los requisitos funcionales, no funcionales y de 
información para promover que la aplicación pueda funcionar correctamente. 
Tras esto se identifican los usuarios que utilizarán la aplicación y, finalmente, 
se elaboran los casos de uso y el diseño gráfico de la interfaz. 

El capítulo 3 es, posiblemente, uno de los puntos más relevantes de la 
memoria, junto con el capítulo 3, pues se centra en describir la elaboración del 
prototipo de aplicación móvil para el sistema operativo Android mediante la 
herramienta de desarrollo de software MIT App Inventor 2. 

El capítulo 4 incluye los casos de éxito de los competidores, entre los 
que se encuentra la aplicación de El Tenedor, perteneciente a la empresa 
Tripadvisor (TripAdvisor España, 2018), la aplicación de Atrápalo (Atrápalo, 
2019) y la de Restaurantes.com (Restaurantes.com, 2019) y se analizan sus 
distintas funcionalidades. 

En el capítulo 5 se incluyen las conclusiones finales de este proyecto. 

Por último, en el capítulo 6 aparece el anexo con la base de datos de 
todos los restaurantes que compondrán la aplicación y en el capítulo 7 se 
encuentra la bibliografía utilizada para la elaboración de este proyecto.  

La metodología empleada para la elaboración del presente trabajo fue 
información teórica, recogida mediante los manuales de la herramienta de 
desarrollo de software, y  los distintos recursos académicos disponibles del 
Máster en Turismo Electrónico de la Universidad de Málaga. 

La parte práctica se ha realizado mediante las siguientes herramientas: 

 MIT App Inventor (App Inventor 2, 2018), se ha utilizado para la 
implementación del prototipo. 

 Visual Paradigm Online (Visual Paradigm Online, 2019), para 
elaborar los escenarios del diagrama de los casos de uso. 

 MyBalsamiq (MyBalsamiq, 2018), para diseñar la interfaz gráfica 
del prototipo. 

La búsqueda de datos necesarios fue llevada a cabo mediante la página 
de Tripadvisor (TripAdvisor España, 2018), la lista de restaurantes de la Guía 
Michelín (Guía Michelín España, 2019), muy reconocida en el sector 
gastronómico, y la selección de restaurantes de la Guía Repsol (Guía Repsol, 
2019). 

El cronograma del proyecto ha sido el que se adjunta a continuación. En 
el primer mes se buscó información acerca del turismo de lujo, del impacto que 
tenía en la Costa del Sol y si había algún caso de éxito relacionado con este 
nicho de mercado. El siguiente mes se comenzó con la búsqueda de los 
restaurantes de mayor calidad de la provincia, basando esta búsqueda en los 
recursos que se han mencionado con anterioridad. Seguidamente se procedió 
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al planteamiento de las funcionalidades de la aplicación y del diseño de la 
interfaz para ver la usabilidad que tendría una vez llevaba la práctica. El 
siguiente paso fue el desarrollo del prototipo de la aplicación para poder 
identificar los requisitos que podían llevarse a cabo y los que no y, finalmente, 
se revisó el trabajo y se procedió a la preparación de la defensa ante el 
tribunal. 

El objetivo era cumplir los plazos de este cronograma, pero ha habido 
algunas desviaciones debido a los problemas surgidos en la realización del 
proyecto, aunque han sido mínimos. 

 

 

TAREA/MES FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO 

Búsqueda de 
información 

sobre el turismo 
de lujo. Casos de 

éxito. 

     

Recopilar datos 
de restaurantes 
de calidad. 

     

Proponer la 
funcionalidad de 
la propuesta. 

     

Desarrollo de la 
propuesta (APP). 

     

Revisión del 
trabajo y 
preparación de la 
defensa. 

     

 

Tabla 1. Cronograma de Realización del Proyecto. 
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CAPÍTULO 2 DISEÑO DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

En este capítulo se va a presentar el diseño de una aplicación para 
dispositivos móviles que ofrezca a los usuarios los servicios descritos en el 
siguiente apartado. 

2.1. DEFINICIÓN DE LA APLICACIÓN Y OBJETIVOS DE 
FUNCIONALIDAD 

En este apartado se va a definir la aplicación y se va a exponer un 
análisis DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas y Oportunidades) para 
poder hacer frente a los aspectos negativos que se presenten y fortalecer los 
aspectos positivos de los que se dispone. Por último se van a presentar los 
objetivos de funcionalidad. 

La aplicación móvil “LUXEAT” ofrece información acerca de los 
restaurantes de más calidad de la provincia de Málaga, es decir, que la 
aplicación se centra, principalmente, en el turismo “foodie” y de lujo, aunque 
puede ser útil para un gran número de turistas. 

Uno de los objetivos de funcionalidad es que se pueden realizar reservas 
desde la aplicación, además de consultar, modificar o cancelar las mismas. Un 
objetivo diferenciador de otras aplicaciones de su mismo estilo es la posibilidad 
para los restaurantes de cobrar una penalización a los clientes que no se 
presenten a la reserva, ya que para reservar con éxito es necesario introducir la 
tarjeta de crédito. 

Cada restaurante debe tener una galería fotográfica, sus datos de 
contacto y una localización en el mapa, además de la posibilidad de acceder a 
su página web. 

Otra funcionalidad de la aplicación es la de permitir contactar con un 
servicio de transporte, en este caso se ha optado por la empresa Cabify (Cabify 
España, 2018), debido a sus buenas referencias y la facilidad de contactar 
mediante su página web o su aplicación. 

Además, el diseño de la aplicación incluirá las herramientas necesarias 
para que el desarrollador pueda gestionar, actualizar la aplicación y evaluar la 
funcionalidad de la misma para que se puedan llevar a cabo las acciones 
oportunas. 

Por último, de la aplicación móvil para los usuarios, se va a diseñar una 
intranet para que los restaurantes gestionen su espacio en la aplicación con 
mayor facilidad. Esta intranet debe ser una web para que se pueda acceder 
mediante diferentes dispositivos. 
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A continuación se procede a realizar el análisis DAFO de la futura 
aplicación. 

 

 

 ASPECTOS 
POSITIVOS 

ASPECTOS 
NEGATIVOS 

FACTORES 
INTERNOS 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

Producto novedoso y muy 
especializado, por lo que 
hay menos competidores. 

Producto muy 
especializado, por lo que 

el público objetivo es 
menor. 

Buen trato al cliente 
Necesidad de crear un 

acuerdo con Cabify. 

Rápida respuesta al cliente 
Dependencia de los 

restaurantes 

Necesidad de pocos 
empleados 

Necesidad de financiación 

Servicio de transporte 
Alta necesidad de 

publicidad 

FACTORES 
EXTERNOS 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

No hay competidores con 
nuestro mismo nicho de 

mercado 

Competidores implantados 
en el mercado 

Necesidad de guías 
especializadas en turismo 

de lujo 

Los competidores tienen 
más variedad de oferta 

Empresa implantada en 
buena zona turística 

Cliente nacional menos 
interesado 

Buen momento para 
invertir en turismo 

Turismo de lujo en 
desarrollo 

Auge del turismo 
gastronómico 

No aceptación de los 
clientes 

 

Tabla 2. Análisis DAFO 

Como resumen, cabe destacar la especialización del producto, ya que 
supone un factor a favor y, a la vez, en contra. Al ser muy especializado no hay 
muchos competidores en el mercado, pero también hay un menor número de 
público interesado al que dirigirse. Otro problema que hay que tener en cuenta 
es que, aunque haya poco competidores en el mercado, son muy fuertes y 
habría que llevar a cabo grandes campañas de publicidad para poder competir. 
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2.2. SELECCIÓN DE LOS RESTAURANTES 

Como inicio, se empezó realizando una base de datos con los 
restaurantes que se querían incluir en la aplicación, para conocer si era viable 
crear una aplicación dedicada exclusivamente a restaurantes de calidad 
superior. Esta base de datos con todos los restaurantes que compondrán la 
aplicación, aparece en el anexo del proyecto para una mejor visualización del 
conjunto del mismo. Para realizar la base de datos se buscó los restaurantes 
de la provincia de Málaga que aparecían en la Guía Michelín (Guía Michelín 
España, 2019) y en la guía Repsol (Guía Repsol, 2019), que son los que 
aparecen en la tabla con el símbolo *, independientemente de si tenían mayor o 
menor reconocimiento, ya que se considera que al aparecer en las citadas 
guías el restaurante es de calidad certificada. Además para completar la 
información con un mayor número de restaurantes se utilizó la página de 
Tripadvisor (TripAdvisor España, 2018) la comunidad de opiniones de 
restaurantes más grande hasta el momento. La selección de esta página se 
basó en las opiniones de los viajeros y se centró en los restaurantes con mejor 
valoración, entendidos como los de mayor calidad, más concretamente, en esta 
comunidad  hay un apartado que se denomina “Restaurante Elegantes”.  

En el diseño inicial se ha contado con 155 restaurantes repartidos por 
toda la provincia de Málaga. Para facilitar su localización, en la aplicación se 
diferenciarán las siguientes zonas: Málaga, Marbella, Ronda, Nerja, Antequera 
y Costa, que incluye Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola. Cada zona 
incluye localizaciones de proximidad, como por ejemplo Marbella que también 
incluye San Pedro de Alcántara o Estepona. El tipo de cocina de los 
restaurantes es muy diverso y abarca desde mediterránea, de mercado o 
europea, hasta oriental como japonesa o de fusión. 

A continuación aparece un resumen de la base de datos utilizada: 

 

Tabla 3. Resumen de la Base de Datos de los Restaurantes del Prototipo. 

 TOTAL RESTAURANTES 
GUÍAS 

RESTO 
RESTAURANTES 

TOTAL 155 74 81 

MÁLAGA 35 16 19 

MARBELLA 77 35 42 

RONDA 7 3 4 

NERJA 9 4 5 

ANTEQUERA 8 4 4 

COSTA 19 12 7 
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2.3. USUARIOS 

Tras conocer el objetivo y el contenido que tendría la aplicación el 
próximo paso era conocer el catálogo de usuarios, que quedaría de la siguiente 
manera: 

CÓDIGO TÍTULO DESCRIPCIÓN CREADOR 

USER-01  Cliente Anónimo Son usuarios que se 
descargan la aplicación, ya 
sea por recomendación o 
curiosidad, pero no pueden 
realizar una reserva, ya que 
es necesario aportar a priori 
una serie de datos 
personales para confirmar 
la misma. 
Estos usuarios pueden 
consultar la información de 
los restaurantes. 
 

Cristina 
Zambrana 
Lebrón 

USER-02 Cliente Registrado Son los usuarios que se 
registran y, por lo tanto, 
pueden acceder a todas las 
funciones de la aplicación. 

Cristina 
Zambrana 
Lebrón 

USER-03 Nuevo Restaurante Son los clientes 
potenciales, ya que, si 
están interesados en 
aparecer en la aplicación, 
se pondrán en contacto con 
el gestor de la aplicación. 
 

Cristina 
Zambrana 
Lebrón 

USER-04 Restaurante Registrado Son los restaurantes que 
aportan el contenido de los 
servicios de la aplicación. 
Tienen su propio espacio 
para modificar los datos 
que vean convenientes. 
 

Cristina 
Zambrana 
Lebrón 

USER-05 Desarrollador Además es el encargado 
del mantenimiento del 
software de la aplicación. 

Cristina 
Zambrana 
Lebrón 

USER-06 Técnico de Calidad Se encarga de verificar la 
calidad de los nuevos 
restaurantes y hacer un 
seguimiento a los 
restaurantes que ya son 
usuarios. 

Cristina 
Zambrana 
Lebrón 
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2.4. REQUISITOS DE LA APLICACIÓN 

En primer lugar, señalar que las siguientes definiciones se han tomado 
de Software and Systems Engineering Vocabulary (SEVOCAB). Se trata de un 
diccionario online que ofrece un amplio listado de definiciones autorizadas por 
los estándares internacionales para términos de ingeniería de sistemas y del 
software. 

En este contexto se define requisito de software (“software requirement”) 
como: 

 Capacidad de un sistema software que necesita un usuario para 
resolver un problema o lograr un objetivo. 

 Capacidad que debe poseer un sistema o componente de un 
sistema software para satisfacer un contrato, estándar, u otro 
documento impuesto formalmente. 

Existe una gran variedad de requisitos, sin embargo, para el diseño de la 
aplicación móvil se han considerado los siguientes: requisitos funcionales, no 
funcionales y de información. 

Se hace necesario indicar la diferencia entre los requisitos funcionales y 
no funcionales. Los requisitos funcionales (“functional requirement”) se definen 
como “estados que identifican qué resultados debe producir un producto o 
proceso”, mientras que los requisitos no funcionales (“non functional 
requirement”) son “aquellos requisitos que describen no lo que hará el software, 
sino cómo lo hará el software” (SEVOCAB, 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FACULTAD DE TURISMO  UNIVERSIDAD DE MÁLAGA 

 

Diseño e implementación de una aplicación móvil de restaurantes de calidad de la provincia de Málaga                       11 

REQUISITOS FUNCIONALES 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

RF-01 Registro 
El cliente anónimo podrá registrarse 
facilitando sus datos personales junto 
al email y contraseña. 

RF-02 Consulta de información 
El cliente anónimo podrá consultar la 
información de la aplicación sin 
necesidad de estar registrado. 

RF-03 Iniciar sesión 
El cliente podrá validar su acceso una 
vez haya realizado el proceso de 
registro. 

RF-04 Reserva 
El usuario podrá realizar una reserva 
mediante la aplicación. 

RF-05 Modificación de datos 
El cliente registrado podrá modificar los 
datos personales aportados. 

RF-06 Penalización 

Cuando un cliente no se presente a 
una reserva se le cobrará una 
penalización para compensar al 
restaurante. 

RF-07 Seguimiento de enlaces externos 

El cliente que realice una reserva podrá 
ponerse en contacto con la web de la 
empresa Cabify para  contratar un 
servicio de transporte. 

RF-08 Cancelación 
El cliente podrá cancelar la reserva 
desde la aplicación. 

RF-09 Visualización 
El cliente podrá visualizar los datos de 
las reservas confirmadas. 

RF-10 Web restaurantes 
Los restaurantes tendrán una web 
interna para poder gestionar su espacio 
personal. 

RF-11 Mensaje de confirmación 
Cuando se realice una reserva cliente y 
restaurante recibirán un mensaje para 
confirmarla. 

RF-12 Mensaje de cancelación 
Cuando un cliente cancele una reserva, 
el restaurante recibirá un mensaje de 
aviso. 
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REQUISITOS NO FUNCIONALES 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

RNF-01 Instalación 
La aplicación debe estar disponible 
para su descarga en Play Store de 
Android y App Store de Apple. 

RNF-02 Seguridad 

-La aplicación debe mantener los datos 
almacenados seguros y protegidos. 
-La aplicación debe proporcionar 
seguridad al usuario, no permitiendo 
que se instale algún software malicioso 
en la aplicación. 

RNF-03 Tolerancia a fallos 
En caso de fallo, la aplicación enviará 
un mensaje al usuario advirtiendo del 
error e indicando el fuerce del cierre. 

RNF-04 Compatibilidad del software 
El software debe ser compatible con las 
nuevas versiones de Android e iOS 

RNF-05 Número de usuarios 
El servidor debe ser capaz de soportar 
la conexión simultánea de hasta 5.000 
usuarios. 

RNF-06 Tiempo de respuesta 
La aplicación proporcionará tiempo de 
respuesta rápido, de máximo 10 o 15 
segundos aproximadamente. 

RNF-07 Acción de respuesta 
La aplicación debe ser responsiva, es 
decir, debe interactuar con el usuario 
de manera fluida. 

RNF-08 Legales 

La aplicación cumplirá con la Ley 
Orgánica 3/2018 de 5 de diciembre de 
Protección de Datos Personales y 
garantía de los derechos digitales. 
La finalidad de la aplicación será la de 
buscar restaurantes de alta calidad en 
la provincia de Málaga, reservar en los 
establecimientos y entablar una 
relación con un servicio de transporte. 
Su utilización para una finalidad distinta 
de la previa podría incumplir la Ley 
Orgánica 3/2018  nombrada 
anteriormente y podrá dar lugar al inicio 
de acciones legales oportunas. 
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REQUISITOS DE INFORMACIÓN 

CÓDIGO NOMBRE DESCRIPCIÓN 

RDI-01 Restaurantes 
En la pantalla de cada restaurante 
debe aparecer su teléfono, dirección, 
mapa con la ubicación y fotos. 

RDI-02 Datos personales 
El cliente registrado debe introducir su 
nombre y correo electrónico. 

RDI-03 Tarjeta de crédito 

El cliente registrado debe introducir su 
tarjeta de crédito al realizar una reserva 
y debe decidir si desea conservar los 
datos para futuras reservas o 
introducirlos en cada caso. 

RDI-04 Fecha y hora 
En cada pantalla de reserva debe 
aparecer un desplegable con las fechas 
y horas disponibles para reservar. 

RDI-05 Comensales 

En cada pantalla de reserva debe 
aparecer un desplegable con el número 
de comensales que se pueden 
reservar. 

RDI-06 
Mensaje de confirmación de 
reserva para el restaurante 

El mensaje de confirmación dirá lo 
siguiente: “Se ha realizado una reserva 
en su restaurante. Visite su perfil para 
conocer toda la información” 

RDI-07 
Mensaje de confirmación de 
reserva para el cliente 

El mensaje de confirmación dirá lo 
siguiente: “Su reserva ha sido realizada 
con éxito. En caso de que cambie de 
opinión le rogamos que cancele la 
reserva mediante la aplicación. Un 
saludo. LUXEAT” 

RDI-08 
Información de las reservas 
confirmadas para el cliente 

En el perfil personal del cliente debe 
aparecer un apartado donde aparecen 
las reservas confirmadas con los datos 
de fecha, hora, número de comensales, 
enlace a mapa, enlace a web del 
restaurante y enlace a Cabify. 

RDI-09 
Información de las reservas 
confirmadas para el restaurante 

En el espacio personal del restaurante 
debe aparecer un calendario con las 
reservas realizadas. Además debe 
aparecer la hora, el número de 
comensales y el teléfono del cliente. 
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2.5. MODELO Y CASOS DE USO 

Una vez conocidos los usuarios o agentes involucrados en el proyecto, 
hay que definir el modelo de la aplicación y los casos de uso, donde se 
especifica claramente cómo los diferentes usuarios interactúan con la 
aplicación (y el proyecto empresarial) y pone de manifiesto los requisitos 
funcionales del sistema. En la Figura 1 se pueden ver las relaciones entre los 
usuarios y los escenarios para cada uno de los casos. 
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 Figura 1. Modelo de Casos de Uso 
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A continuación, se detalla cada caso de uso, para ello se describe el 
escenario normal y un escenario alternativo, si procede. 

 

 Consultar Restaurantes. 

Escenario Normal: 

1. El cliente anónimo selecciona una de las zonas de la provincia 
donde hay restaurantes que colaboran con la aplicación. 

2. El cliente anónimo selecciona un restaurante de la lista de la zona 
que haya elegido. 

3. El cliente anónimo visualiza la fotografía y los datos del 
restaurante que haya elegido de la lista. 

Escenario Alternativo: No Corresponde. 

 

 Registro. 

Escenario Normal: 

1. El cliente anónimo selecciona el botón “Regístrame”. 
2. El cliente anónimo introduce su nombre, su teléfono, su email y su 

contraseña. 
3. El cliente anónimo selecciona el botón “Guardar”. 
4. El cliente anónimo recibe un email confirmando su registro y pasa 

a ser cliente registrado. 

Escenario Alternativo 1:  

1. El cliente anónimo selecciona un restaurante de la lista. 
2. El cliente anónimo realiza una reserva. 
3. El cliente anónimo selecciona el botón “@” para realizar el 

registro. 

Escenario Alternativo 2: 

1. El cliente anónimo selecciona el botón “Regístrame”. 
2. El cliente anónimo introduce su nombre, su teléfono, su email y su 

contraseña. 
3. El cliente anónimo selecciona el botón “Guardar”. 
4. La aplicación muestra el siguiente mensaje de error: “Hay algún 

campo vacío”. 

 

 Iniciar Sesión. 

Escenario Normal: 

1. El cliente registrado selecciona el botón “Ya Estoy Registrado”. 
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2. El cliente registrado introduce su email y su contraseña. 
3. El cliente registrado selecciona el botón “Aceptar”. 

Escenario Alternativo: 

1. El cliente registrado selecciona el botón “Ya Estoy Registrado”. 
2. El cliente registrado introduce su email y su contraseña. 
3. El cliente registrado selecciona el botón “Aceptar”. 
4. La aplicación muestra el siguiente mensaje de error: “Contraseña 

o email no válidos”. 

 

 Modificar Datos Personales. 

Precondición: El usuario debe ser un cliente registrado y debe haber 
iniciado sesión previamente. 

 

Escenario Normal: 

1. El cliente registrado selecciona el botón “Perfil Personal”. 
2. El cliente registrado selecciona el botón “Modificar Datos”. 
3. El cliente registrado modifica el dato deseado. 
4. El cliente registrado selecciona el botón “Guardar”. 

Escenario Alternativo: 

1. El cliente registrado selecciona el botón “Perfil Personal”. 
2. El cliente registrado selecciona el botón “Modificar Datos”. 
3. El cliente registrado modifica el dato deseado. 
4. El cliente registrado selecciona el botón “Guardar”. 
5. La aplicación muestra el siguiente mensaje de error: “Hay algún 

campo vacío”. 

 

 Hacer una Reserva. 

Precondición: El usuario debe ser un cliente registrado y debe haber 
iniciado sesión previamente. 

 

Escenario Normal: 

1. El cliente registrado selecciona un restaurante. 
2. El cliente registrado introduce la fecha, la hora y el número de 

personas. 
3. El cliente registrado selecciona el botón “Carrito”. 
4. El cliente registrado introduce su tarjeta de crédito. 
5. El cliente registrado selecciona el botón “Aceptar”. 
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6. La aplicación envía el siguiente mensaje al cliente registrado: “Su 
reserva ha sido realizada con éxito. En caso de que cambie de 
opinión le rogamos que cancele la reserva mediante la aplicación. 
Recuerde que se le cobrará un depósito y no se devolverá en 
caso de que no se presente en la reserva Un saludo. LUXEAT”. 

7. La aplicación envía el siguiente mensaje al restaurante: “Se ha 
realizado una reserva en su restaurante. Visite su perfil para 
conocer toda la información”. 

Escenario Alternativo 1: 

1. El cliente registrado selecciona un restaurante. 
2. El cliente registrado introduce la fecha, la hora y el número de 

personas. 
3. El cliente registrado selecciona el botón “Carrito”. 
4. La aplicación muestra el siguiente mensaje de error: “Hay algún 

campo vacío”. 

Escenario Alternativo 2: 

1. El cliente registrado selecciona un restaurante. 
2. El cliente registrado introduce la fecha, la hora y el número de 

personas. 
3. El cliente registrado selecciona el botón “Carrito”. 
4. El cliente registrado introduce su tarjeta de crédito. 
5. El cliente registrado selecciona el botón “Aceptar”. 
6. La aplicación muestra el siguiente mensaje de error: “Hay algún 

campo vacío”. 

 

 Consultar Reserva. 

Precondición: El usuario debe ser un cliente registrado y debe haber 
iniciado sesión previamente. 

Escenario Normal: 

1. El cliente registrado selecciona el botón “Perfil Personal”. 
2. El cliente registrado selecciona el botón “Mis Reservas”. 

Escenario Alternativo: No Corresponde. 

 

 Modificar Reserva. 

 
Precondición: El usuario debe ser un cliente registrado, debe haber 
iniciado sesión previamente y debe tener al menos una reserva. 
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Escenario Normal: 

1. El cliente registrado selecciona el botón “Perfil Personal”. 
2. El cliente registrado selecciona el botón “Mis Reservas”. 
3. El cliente registrado selecciona el botón “Modificar”. 
4. El cliente registrado introduce una nueva fecha, hora o número de 

personas. 
5. El cliente registrado selecciona el botón “Carrito”. 
6. El cliente registrado selecciona el botón “Aceptar”. 
7. La aplicación envía el siguiente mensaje al cliente registrado: “Su 

reserva se ha modificado. En caso de que cambie de opinión le 
rogamos que cancele la reserva mediante la aplicación. Un 
saludo. LUXEAT”. 

8. La aplicación envía el siguiente mensaje al restaurante: “Se ha 
realizado una modificación de reserva en su restaurante. Visite su 
perfil para conocer toda la información”. 

Escenario Alternativo:  

1. El cliente registrado selecciona el botón “Perfil Personal”. 
2. El cliente registrado selecciona el botón “Mis Reservas”. 
3. El cliente registrado selecciona el botón “Modificar”. 
4. El cliente registrado introduce una nueva fecha, hora o número de 

personas. 
5. El cliente registrado selecciona el botón “Carrito”. 
6. La aplicación muestra el siguiente mensaje: “No hay 

disponibilidad”. 
7. El cliente registrado elige una fecha distinta o cancela la reserva.  

 

 Cancelar Reserva. 

Precondición: El usuario debe ser un cliente registrado y debe haber 
iniciado sesión previamente. 

 

Escenario Normal: 

1. El cliente registrado selecciona el botón “Perfil Personal”. 
2. El cliente registrado selecciona el botón “Mis Reservas”. 
3. El cliente registrado selecciona el botón “Cancelar”. 
4. La aplicación envía el siguiente mensaje al restaurante: “Se ha 

cancelado una reserva en su restaurante. Visite su perfil para 
conocer más detalles”. 

Escenario Alternativo: No Corresponde. 
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 Contacto con Cabify. 

Precondición: El usuario debe ser un cliente registrado y debe haber 
iniciado sesión previamente. 

 

Escenario Normal: 

1. El cliente registrado selecciona el botón “Perfil Personal”. 
2. El cliente registrado selecciona el botón “Mis Reservas”. 
3. El cliente registrado selecciona el botón “Cabify”. 
4. La aplicación redirige al cliente registrado a la página web de 

Cabify o a su correspondiente aplicación, si la tienen instalada. 

Escenario Alternativo: No Corresponde. 

 

 Iniciar Sesión Restaurante. 

 
Precondición: El desarrollador debe haber creado previamente un 
perfil al restaurante. 
 

 

Escenario Normal: 

1. El restaurante registrado accede a la página web de la intranet. 
2. El restaurante registrado introduce su usuario y su contraseña. 
3. El restaurante registrado selecciona el botón “Aceptar”. 

Escenario Alternativo:  

1. El restaurante registrado accede a la página web de la intranet. 
2. El restaurante registrado introduce su usuario y su contraseña. 
3. El restaurante registrado selecciona el botón “Aceptar”. 
4. Aparece en la página web el siguiente mensaje de error: 

“Contraseña o usuario no válidos”. 

 

 Subir Fotos Restaurante. 

 
Precondición: El restaurante debe haber iniciado sesión en la 
intranet. 
 

 

Escenario Normal: 

1. El restaurante registrado selecciona el botón “Subir Imagen”. 
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2. El restaurante registrado selecciona la imagen deseada. 
3. El restaurante registrado selecciona el botón “Aceptar”. 

Escenario Alternativo: No Corresponde. 

 

 Modificar Datos Restaurante. 

 
Precondición: El restaurante debe haber iniciado sesión en la 
intranet. 
 

 

Escenario Normal: 

1. El restaurante registrado modifica el dato deseado. 
2. El restaurante registrado selecciona el botón “Modificar Datos”. 

Escenario Alternativo: 

1. El restaurante registrado modifica el dato deseado. 
2. El restaurante registrado selecciona el botón “Modificar Datos”. 
3. La página web muestra el siguiente mensaje de error: “Hay algún 

campo vacío”. 

  

 Cobrar Depósito por Reserva. 

 
Precondición: El restaurante debe haber iniciado sesión en la 
intranet. 
 

 

Escenario Normal: 

1. El sistema bancario cobra un depósito de manera automática al 
cliente. 

2. La aplicación envía el siguiente mensaje al restaurante registrado: 
“Se ha realizado una reserva en su restaurante. Visite su perfil 
para conocer toda la información”. 

3. El restaurante recibe en su perfil personal un informe de reserva. 
4. Cuando el cliente se presenta en la reserva se le descuenta el 

depósito de la factura final. 

Escenario Alternativo: 

1. El sistema bancario cobra un depósito de manera automática al 
cliente. 
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2. La aplicación envía el siguiente mensaje al restaurante: “Se ha 
realizado una reserva en su restaurante. Visite su perfil para 
conocer toda la información”. 

3. El restaurante recibe en su perfil personal un informe de reserva. 
4. El cliente no se presenta en la reserva o no la cancela con 

antelación y no se le devuelve el depósito. 

 

 Gestionar Reservas. 

 
Precondición: El restaurante debe haber iniciado sesión en la 
intranet. 
 

 

Escenario Normal: 

1. El restaurante registrado visita su perfil personal. 
2. El restaurante registrado puede gestionar sus reservas mediante 

un calendario donde aparece toda la información necesaria. 

Escenario Alternativo: No Corresponde. 

 

 Subir Nuevos Restaurantes. 

Escenario Normal: 

1. El  nuevo restaurante solicita aparecer en la aplicación “LUXEAT”. 
2. El técnico de calidad investiga si el  nuevo restaurante cumple los 

requisitos mínimos de calidad (aparece en alguna guía). 
3. El desarrollador crea un perfil para el  nuevo restaurante con sus 

datos, email y contraseña y se le comunica al restaurante. 

Escenario Alternativo: 

1. El nuevo restaurante anónimo solicita aparecer en la aplicación 
LUXEAT. 

2. El técnico de calidad investiga si el  nuevo restaurante cumple los 
requisitos mínimos de calidad (aparece en alguna guía). 

3. El nuevo restaurante no cumple con los requisitos de calidad, no 
se crea su perfil y se le comunica. 

 

 Mantenimiento App. 

Escenario Normal: 

1. El desarrollador comprueba que la aplicación funciona 
correctamente. 
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Escenario Alternativo: 

1. El desarrollador comprueba que la aplicación funciona 
correctamente. 

2. El desarrollador detecta algún fallo en la aplicación o algún dato 
no correcto. 

3. El desarrollador modifica el software para que vuelva a funcionar 
correctamente. 

2.6. DISEÑO DE LA INTERFAZ GRÁFICA 

El diseño pertenece a una aplicación de reservas de restaurantes de 
calidad en la provincia de Málaga, por ello se ha elegido como título de la 
aplicación “LUXEAT”, que combina las palabras “LUXURY” y “EAT”. 

Una vez decidido el nombre, se procede a desarrollar la imagen de 
marca que mejor se adapta al proyecto, por lo que se decide que aparezca el 
nombre de la empresa “LUXEAT”, seguido por una bandeja de servir. Además 
se decide, por criterio personal, que el color corporativo sea el rojo. La Figura 2 
muestra el diseño final del logotipo. 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se diseñan las distintas pantallas de la aplicación 
mediante la herramienta “MyBalsamiq” (MyBalsamiq, 2018). El diseño que se 
presenta a continuación puede diferir levemente del implementado en el 
prototipo. El principal motivo son las limitaciones de diseño de la herramienta 
App Inventor 2 (App Inventor 2, 2018), que es la que se ha utilizado para llevar 
a cabo la implementación.  

La Figura 3 muestra la pantalla principal, en la que aparece un 
desplegable para elegir el destino, el logo de la aplicación y varias formas de 
acceder a las páginas personales de cada usuario. 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Logo del Prototipo de la Aplicación 
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Una vez seleccionado el destino en el desplegable, aparecen todos los 
restaurantes en forma de lista para poder elegir con facilidad el restaurante 
deseado, la Figura 4 muestra un ejemplo del listado de restaurantes para la 
zona de Málaga capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Pantalla de Inicio 

Figura 4. Pantalla Desplegable de Restaurantes 
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En la pantalla de cada restaurante, tal y como aparece en la Figura 5,  
debe aparecer un mapa, un seleccionador de fecha, hora y número de 
comensales, fotos del restaurante y un carrito para realizar la reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para el acceso a restaurantes, se ha diseñado una intranet. El principal 
motivo es que el tipo de interacción que realiza el restaurante con “LUXEAT”, 
que incluye la gestión de reservas y la modificación de los datos y recursos 
multimedia del restaurante. Por ejemplo, un restaurante puede modificar las 
fotos o puede modificar los horarios de apertura para no permitir reservas a 
ciertas horas 

Para el diseño de la interfaz gráfica de la intranet también se ha utilizado 
la herramienta “MyBalsamiq” (MyBalsamiq, 2018). 

Figura 5. Pantalla Ejemplo Restaurante 
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En la Figura 6 se observa la pantalla de acceso a la intranet para 
restaurantes aparece un apartado para hacer el registro, mediante el nombre 
de usuario y la contraseña. 

 

 

 

 

Figura 6. Pantalla Inicio Intranet Restaurantes 
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Una vez dentro del perfil personal del restaurante, deben aparecer los 
datos del restaurante, un botón para poder modificarlos, un apartado para subir 
material multimedia del restaurante y otro botón para acceder a las reservas, 
toda la información citada aparece en la Figura 7. 

Por último, en la Figura 8 aparece la página de reservas, en la que debe 
aparecer un calendario y la información relativa a todas las reservas realizadas. 

Aunque no está incluido en la interfaz, la aplicación debe incluir otro 
calendario, donde se incluyan los horarios de apertura y cierre y el aforo. De 
este modo el sistema no permite hacer reservas los días que el restaurante 
esté cerrado, fuera del horario o haya superado el aforo disponible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Pantalla Perfil Personal Intranet Restaurantes 
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Figura 8. Pantalla de Reservas Intranet Restaurantes 
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CAPÍTULO 3 IMPLEMENTACIÓN DE LA APLICACIÓN MÓVIL 

Este capítulo describe la implementación de un prototipo de la aplicación 
“LUXEAT”. La fase de implementación utiliza como entrada los casos de uso, 
los requisitos y los diseños de interfaz gráfica que se han descrito en capítulos 
anteriores. Hay que aclarar que, aunque en los capítulos anteriores se ha 
diseñado una aplicación móvil y una intranet orientada a los restaurantes, solo 
se ha desarrollado el prototipo de la aplicación móvil.  

Antes de presentar el prototipo, es necesario tener en cuenta que se 
trata de un prototipo, por lo que algunas de las funciones especificadas en la 
fase de diseño no ha sido posible llevarlas a cabo por limitaciones de tiempo y 
por los conocimientos de programación de la desarrolladora. En una fase 
desarrollo más profesional de la aplicación se podrían implementar todas las 
funciones necesarias. 

3.1.  ELECCIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO Y ENTORNO DE 
DESARROLLO 

Actualmente el mercado de los teléfonos inteligentes (smartphones) se 
divide en dos grandes bloques. Por un lado los terminales con sistema 
operativo Android, y por otro, los terminales con iOS. Estos sistemas operativos 
imponen el uso de diferentes entornos de desarrollo y lenguajes de 
programación para desarrollar aplicaciones que puedan ejecutarse en 
terminales con estos sistemas operativos. 

“Kantar Worldpanel Comtech” lo deja bien claro: tres de cada cuatro 
“smartphones” vendidos en los principales mercados europeos (Reino Unido, 
España, Francia, Italia y Alemania) ya son Android. Esto es lo que se concluye 
tras el estudio de los últimos datos sobre sistemas operativos de “smartphones” 
recogidos por la firma para el último trimestre de recién acabado 2018 (Drita, 
2019). 

En cuanto a España, las diferencias entre sistemas no hacen más que 
acentuarse. Como se puede ver en la Figura 9, en el 4º trimestre del 2018, un 
89,9% de los terminales en el país son Android, frente al 9,9% de iPhones. El 
año pasado, por las mismas fechas, el uso del SO de Google estaba en el 
87,1% mientras que Apple se llevaba un 12,7% (Drita, 2019). 
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Estos datos avalan la decisión tomada en este proyecto, en el que se ha 
optado por desarrollar el prototipo para terminales con sistema operativo 
Android. 

Como entorno de desarrollo de la aplicación se ha utilizado la 
herramienta App Inventor 2 (App Inventor 2, 2018). 

El motivo principal para elegir este entorno de desarrollo para 
aplicaciones Android son las facilidades que ofrecen. Por ejemplo, la 
posibilidad de desarrollar la aplicación desde el navegador web, sin necesidad 
de descargar un software específico. Además de tener una interfaz sencilla, 
App Inventor 2 (App Inventor 2, 2018) utiliza un lenguaje de programación 
basado en bloques tipo puzle que proporciona la obtención de resultados de 
una manera más rápida e intuitiva que otros métodos. Por este motivo, es una 
herramienta muy adecuada para usuarios que no poseen grandes 
conocimientos de programación. 

Figura 9. Cuota de Mercado de Sistemas Operativos en España (2017-2018) 
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Su funcionamiento se basa en la transformación de los bloques y la 
interfaz en un fichero apk que, posteriormente, se ejecuta en dispositivos 
Android. Además, la realización de las pruebas propias del desarrollo de la 
aplicación se pueden ejecutar en tiempo real en la herramienta del MIT, sin 
necesidad de descargar el archivo apk. 

App Inventor 2 (App Inventor 2, 2018) diferencia entre el diseño de la 
interfaz, que se lleva a cabo en el apartado “Diseñador” tal como muestra la 
Figura 10 y el diseño de la funcionalidad, que se lleva a cabo en un apartado 
llamado bloques, que utiliza un lenguaje visual basado en piezas de puzle para 
programar, tal como muestra la Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Pantalla de Apartado Diseñador “App Inventor 2” 
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App Inventor 2 (App Inventor 2, 2018) impone algunas limitaciones en 
las aplicaciones desarrolladas. Por ejemplo, las aplicaciones pueden  tener un 
número máximo de pantallas o un tamaño máximo de la aplicación, que es de 
10 MB para el total del proyecto, lo que puede limitar el número de elementos 
multimedia y la calidad de los mismos. 

Para poder desarrollar una aplicación con App Inventor 2 (App Inventor 
2, 2018) hay que disponer de un ordenador y un dispositivo Android con los 
siguientes requisitos (Aprende App Inventor, 2019): 
 

 Sistema operativo: Mac OS X 10.5, Windows XP, Ubuntu 8 + o 
superior.  

 Navegador: Mozilla Firefox 3.6, Apple Safari 5.0, Google Chrome 
4.0, Microsoft Internet Explorer 7 o superior.  

 Teléfono móvil Android con tarjeta de memoria externa SD.  
 

A continuación, se explica paso a paso cada una de las pantallas 
diseñadas y la funcionalidad que ofrecen. Para ello, se incluyen capturas de 
pantalla tanto del diseño de la interfaz gráfica como de los bloques que 
implementan la funcionalidad. 

 

 

 

 

Figura 11. Pantalla de Apartado Bloques “App Inventor 2” 
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3.2. DESCRIPCIÓN GENERAL 

El prototipo de la aplicación “LUXEAT” consta de un total de 15 pantallas 
diferentes. Por las limitaciones de App Inventor 2 en cuanto al número de 
ventanas, solo se han implementado las ventanas de algunos restaurantes a 
modo de ejemplo. 

El prototipo cuenta con una serie de características, como por ejemplo 
bases de datos locales, en las que se almacenan tanto datos personales de los 
usuarios, como información acerca de las reservas realizadas. Al ser un 
prototipo no se ha podido incluir una base de datos más profesional en la que 
puedan almacenarse los datos para que estén disponibles de un dispositivo a 
otro. 

En algunas pantallas se utilizan notificadores y mensajes de texto para 
mantener una comunicación con el cliente, aunque en una aplicación mejorada, 
esa comunicación se haría en forma de correo electrónico. 

En las pantallas relacionadas con la información de los restaurantes y 
las reservas se han incluido mapas para indicar la ubicación de los 
establecimientos. 

Cuando se finaliza el proceso de realizar una reserva, el prototipo 
permite acceder a la página web principal de la empresa de transporte Cabify 
(Cabify España, 2018), aunque en un prototipo más funcional, debería poder 
acceder a la aplicación, si el usuario la tiene descargada y calcular 
automáticamente la ruta, algo que, con App Inventor, no ha sido posible incluir. 
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3.3. PANTALLA DE INICIO 

La pantalla de inicio, cómo se muestra en la Figura 12, permite acceder 
a la funcionalidad de la aplicación, se muestran el logo, tres botones, que 
permiten al usuario registrarse o acceder a su perfil personal, y un desplegable 
con las distintas ubicaciones de los restaurantes. En la Figura 13 se muestra 
como se definen las acciones a llevar a cabo cuando se selecciona una opción 
del desplegable. En la Figura 14 se muestran las distintas opciones que 
permite la aplicación al pulsar el icono del usuario. 

 

Figura 12. Pantalla de Inicio. 
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3.4. PANTALLA DE LISTADO DE RESTAURANTES POR LOCALIZACIÓN 

Como se observa en la Figura 13, cuando se elige una opción del 
desplegable “¿Dónde quieres ir?”, a continuación se abre la ventana 
correspondiente con el área seleccionada. 

La Figura 15 muestra un ejemplo del diseño de estas nuevas pantallas 
de destino. En cada destino seleccionado aparece el logo de la aplicación, 
encima una etiqueta con el nombre de la zona seleccionada y abajo una lista 

Figura 13. Bloques Desplegable “¿Dónde quieres ir?” 

Figura 14. Bloques Icono de Usuario. 
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con todos los restaurantes disponibles. Cada restaurante de la lista tiene su 
fotografía y, si aparece en alguna guía de calidad, como por ejemplo la Guía 
Michelín (Guía Michelín España, 2019) o la Guía Repsol (Guía Repsol, 2019), 
contiene una estrella indicándolo, en el caso del prototipo se ha utilizado el 
asterisco (*). 

 

Figura 15a) y b). Pantalla de Restaurantes en Málaga y Marbella. 
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En la Figura 16 se muestra cómo, al pulsar el nombre de un restaurante, 
la aplicación abre una nueva ventana con la información del restaurante, 
mientras que si se pulsa el botón “Back”, la aplicación vuelve a la pantalla 
anterior.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Bloques Pantalla Restaurantes en Málaga. 
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3.5. PANTALLA REGISTRO DE USUARIO 

En la pantalla de inicio hay un botón llamado “Regístrame”. Al pulsarlo 
aparece una nueva pantalla llamada “NUEVO USUARIO”, como se muestra en 
la Figura 17, dónde el usuario se registra para poder acceder a toda la 
funcionalidad de la aplicación. El usuario debe aportar los siguientes datos para 
que el registro sea correcto: nombre, teléfono, correo electrónico y contraseña. 

 

 

 

 

 

Figura 17. Pantalla de Registro de Nuevo Usuario. 
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En la parte de los bloques, se puede observar que, si el usuario no 
introduce todos los datos solicitados, se le muestra una notificación indicando 
que hay algún campo vacío. En el caso contrario, si todos los datos son 
correctos, la aplicación añade al usuario a una base de datos, que actualmente 
es una base de datos local en el móvil, por lo que, ahora mismo, esos datos no 
se comparten entre aplicaciones instaladas en distintos dispositivos. En la 
versión profesional, se añadiría una base de datos que almacene en el “cloud” 
para que se pueda interactuar en distintos dispositivos. En la Figura 18 se 
muestran los bloques que implementan dicha funcionalidad. 
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Figura 18. Bloques Pantalla Registro de Nuevo Usuario 
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3.6. PANTALLA RESTAURANTE 

Una vez se selecciona un restaurante de la lista de la zona escogida, 
aparece una pantalla donde se muestran los datos de dicho restaurante, 
fotografías para dar más detalles y un enlace con Google Maps (Google Maps, 
2019), el cual permite poner la ubicación del restaurante. En esta pantalla, que 
se muestra en la Figura 19, también aparecen una serie de elementos que 
permiten realizar reservas, como el seleccionador de fecha y hora y el número 
de personas. Al final aparece el carrito para poder avanzar hasta la siguiente 
pantalla. 

En la parte de los bloques se puede observar que se incluye un mapa 
con la dirección predefinida. En la parte de los desplegable se pueden elegir las 
horas disponibles, incluidas por el restaurante, y el número de comensales. En 
la parte del calendario se escoge la fecha deseada. Si al pulsar el carrito no 
están todos los datos completados, se muestra una notificación indicando que 
hay algún campo vacío, tal como se observa en la Figura 20.  

Figura 19. Pantalla Restaurante 
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Figura 20. Bloques Pantalla Restaurante. 
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3.7. PANTALLAS DE RESERVA 

Una vez seleccionados los datos de la reserva, la aplicación pasa al 
siguiente paso, el proceso de reserva. En este proceso hay dos pantallas, en la 
Figura 21 a), aparecen la fecha, la hora y el número de personas. Más abajo 
aparece un mapa que enlaza con Google Maps (Google Maps, 2019), que tiene 
fijada la dirección del restaurante, y un botón de “Aceptar”. Antes de que la 
aplicación permita avanzar a la siguiente pantalla es necesario realizar el 
registro de usuario o iniciar sesión en el caso de que ya se disponga de un 
perfil, por lo que si se pulsa el botón “@”, aparecen dos opciones: iniciar sesión 
o crear un perfil personal. Según la opción elegida, la aplicación te dirige a una 
pantalla o a otra. 

  

 

 

 

Figura 21 a) y b). Pantallas de Reserva. 
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La Figura 22 muestra los bloques que implementan parte de la 
funcionalidad de esta pantalla. Los tres primeros puzles muestran los procesos 
de la parte superior de la pantalla y el último puzle muestra la parte inferior con 
el proceso de registro. 

Como se observa en la Figura 23, al pulsar el botón “Aceptar”, la 
aplicación envía un mensaje al cliente registrado y al restaurante aportando 
información acerca de la reserva. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22. Bloques Proceso de Reserva.  
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Figura 23. Bloques Resultado de Pulsar el Botón Aceptar 
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En la Figura 21 b) aparece un resumen de la reserva realizada, un 
enlace con Google Maps (Google Maps, 2019), que tiene fijada la dirección del 
restaurante como en la pantalla anterior, y un enlace para realizar una reserva 
con Cabify (Cabify España, 2018), si el usuario lo necesita. En la parte inferior 
aparece la confirmación de la reserva y se avisa de la posibilidad de cancelar la 
misma. Como se puede observar en la Figura 24, la fecha, la hora y el número 
de personas, que el cliente ha elegido, se obtienen de la base de datos donde 
se han quedado registrados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura 24. Bloques de Reserva Confirmada 
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3.8. PANTALLA DE PERFIL PERSONAL Y CONSULTA DE RESERVAS 
PERSONALES 

Volviendo al tema del acceso personal, desde la pantalla principal, el 
cliente, una vez que se haya registrado, puede acceder a su perfil personal, 
que tiene el aspecto de la Figura 25. Aparece su foto personal, la cual no es 
obligatoria para el registro, un botón para poder modificar sus datos y otro para 
consultar sus reservas. Los datos personales se obtienen de la base de datos 
local, y, en el caso de que los datos no coincidan, aparecerá una etiqueta 
indicando el error, como se observa en la Figura 26. 

 

 

Figura 25. Pantalla de Perfil Personal 
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Figura 27 a) y b). Pantalla Mis Reservas 

 

                                               
 

Figura 26. Bloques de Pantalla de Perfil Personal. 
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Una vez que se ha pulsado el botón “Mis Reservas”, la aplicación dirige 
al cliente a la pantalla de sus reservas personales, donde aparece un listado de 
todas sus reservas, divididas en Reservas Pasadas y Reservas Pendientes, 
como se puede ver en la Figura 27 a).  

Si pulsa en alguna reserva pendiente, las cuales aparecen en la Figura 
27 b), puede consultar los datos de la misma en la pantalla correspondiente. En 
la pantalla de cada reserva pendiente hay disponibles tres enlaces, tal como se 
puede ver en la Figura 28. El primero es de la empresa Cabify (Cabify España, 
2018) y proporciona al cliente la posibilidad de reservar el transporte necesario 
para su reserva, el siguiente es un enlace a Google Maps (Google Maps, 2019) 
para poder conocer la ubicación exacta del restaurante y, por último, se 
encuentra el enlace a la web principal del restaurante, por si fuera necesaria 
alguna información adicional. 

Para finalizar, en la parte inferior de la pantalla hay dos botones, uno 
para modificar los datos de la reserva, y el segundo para cancelarla. 

 

Figura 28. Pantalla de Reserva Pendiente en Restaurante 
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En la Figura 29 se pueden observar los bloques correspondientes a la 
pantalla de reserva pendiente, en este caso en el restaurante Beluga.  

 

 

Figura 29. Bloques de Reserva Pendiente en Restaurante. 
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CAPÍTULO 4 ESTADO DEL ARTE 

Para hablar de competidores de la aplicación debemos hablar 
obligatoriamente de El Tenedor (El Tenedor, 2018). Como ellos se definen, son 
la guía de los mejores restaurantes de las distintas ciudades.  

La empresa se creó en 2007, y, según Marcos Alves, uno de sus 
fundadores, se dieron cuenta de la necesidad de digitalizar las reservas de los 
restaurantes, porque hasta entonces era un sistema antiguo y desordenado. 
Empezaron en el restaurante del chef Alain Ducasse, con tres estrellas 
Michelín, en París. Los demás socios, en total son cuatro, empezaron a 
ofrecerse a los restaurantes en Francia, mientras Marcos empezó a introducir 
la idea en España. 

En 2014, Tripadvisor (TripAdvisor España, 2018) adquirió la compañía, 
lo cual los llevó a estar presentes en 11 países con más de 50.000 
restaurantes, aunque, según él, todavía hay muchos restaurantes que se 
resisten a utilizar la tecnología. 

A día de hoy se realizan por Internet el 70% de las reservas, aunque su 
mayor competidor son las reservas mediante llamada telefónica. 

Desde que se creó la aplicación en 2011 no ha parado de crecer, en 
2012 tenían un 15% de visitas y a día de hoy tienen más de un 70%. 

Entre las funcionalidades de la aplicación se encuentra la de buscar 
restaurantes según la cercanía mediante la ubicación del dispositivo, y la 
funcionalidad más novedosa es la de hacer la función de guía gastronómica, 
llamado “El Tenedor Insider”, que mediante la opinión de sus usuarios permite 
recomendar la visita a los restaurantes mejor valorados. 

La última novedad es la de crear un acuerdo con la red social Instagram 
para permitir a los restaurantes tener un enlace directo a la aplicación de 
reservas desde el perfil personal del mismo. 

La comisión que se lleva la aplicación es de dos euros por cada 
comensal que visita el restaurante mediante la reserva realizada digitalmente 
desde El Tenedor y su reto es que cada vez más restaurantes se decidan a 
dejar en sus manos el sistema de reservas, ya que el cliente cada vez está más 
conectado y es importante ser visible en Internet (Juste, 2018). 

Otra aplicación que formaría parte de la competencia es la aplicación de 
Atrápalo (Atrápalo, 2019), desde esta app se pueden gestionar las reservas. 
Pero es una aplicación mucho más completa que pone el ahínco en ofrecer 
información muy amplia y enriquecida sobre los restaurantes. Información en la 
que pueden participar en su elaboración los usuarios con sus propias fotos, 
comentarios, así como las puntuaciones de otros usuarios. También ofrece 
amplios descuentos, pero no solo los ofertados por los establecimientos. Ya 
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que, los clientes que suelen pagar con las tarjetas de crédito American Express 
o Visa pueden acceder a promociones especiales. También tiene un modo de 
visualización estilo mapa para buscar por proximidad. A su vez, elabora listas 
estilo TripAdvisor (TripAdvisor España, 2018) con diversas listas sobre 
restaurantes temáticos (Tello, 2016).  

Y por último se va a incluir la aplicación de Restaurantes.com 
(Restaurantes.com, 2019). Esta aplicación cuenta con una cartera de más de 
6.000 restaurantes en más de 600 pueblos y ciudades de España. Al igual que 
El Tenedor (El Tenedor, 2018), gestiona las reservas directamente desde el 
gestor, así como presenta interesantes descuentos que pueden alcanzar hasta 
un 50% sobre los precios de carta. Está muy centrado en la geografía 
española, por lo que puedes reservar no solo en las ciudades más grandes, 
sino en localidades como Girona, Gijón, Oviedo, etc. Tiene un interesante 
sistema de notificación (siempre y cuando el usuario active las notificaciones)  
por el que informa de manera personalizada de promociones especiales en 
restaurante que se encuentran cerca del cliente o que se parecen a sus gustos 
habituales. (Tello, 2016). 

La tabla 4 muestra las principales características de cada una de las 
aplicaciones móviles citadas: 

 

CARACTERÍSTICAS APP 1 APP 2 APP 3 

Idiomas - - - 

Geolocalización   -   

Servicio de Transporte - - - 

Descuentos   - - 

Recomendaciones       

Presencia Geográfica       

Especialización - - - 

Notificaciones -     

 

Tabla 4. Principales Características de Aplicaciones Móviles 
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LEYENDA: 

 APP 1: El Tenedor 

 APP 2: Atrápalo 

 APP 3: Restaurantes.com 

 

Los principales elementos diferenciadores de este proyecto y de las 
aplicaciones existentes son la especialización en el tipo de restaurante, ya que 
este proyecto se centra en restaurantes de una calidad superior, y el servicio 
de transporte, al disponer de un enlace directo con la empresa Cabify (Cabify 
España, 2018). 
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CAPÍTULO 5 CONCLUSIONES 

El turismo de lujo está en constante crecimiento, sobre todo en la 
provincia de Málaga, el destino favorito de turistas con alto poder adquisitivo de 
todo el mundo. Los organismos reguladores del turismo de la provincia, 
buscan, cada vez más, modificar los modelos de turismo existentes y quieren ir 
hacia un modelo de calidad y hacer una renovación completa para poner en 
valor los elementos representativos de toda la provincia. 

Para cumplir este objetivo en este trabajo se ha diseñado una aplicación 
móvil orientada a facilitar su estancia en la provincia de Málaga, y dando a 
conocer los establecimientos de hostelería mejor valorados de forma sencilla e 
intuitiva. 

Para una mejor gestión por parte de los restaurantes adheridos, se ha 
diseñado una intranet relacionada con la aplicación, la cual se ha completado el 
diseño de la interfaz, pero no se ha llevado a cabo su implementación en este 
proyecto. 

La gastronomía forma parte del turismo de una manera inseparable y es 
una buena manera de atraer turistas de calidad al destino. Por lo tanto este 
prototipo es una buena manera de dar a conocer los restaurantes más 
representativos de la provincia de Málaga, además cuenta con la novedad de 
poder contratar un servicio de transporte para facilitar la experiencia y hacerla 
única. 

En el futuro habría que desarrollar la aplicación con profesionales para 
que en lugar de ser un prototipo, se convirtiera en una aplicación profesional 
para ser comercializada. Cuando el prototipo sea más estable se debe realizar 
un trabajo de promoción del proyecto para atraer clientes. Esta función puede 
llevarse a cabo de manera online mediante la herramienta Google Ads (Google 
Ads, 2018), la cual podemos utilizar para realizar campañas de marketing. De 
manera offline puede llevarse a cabo una campaña de promoción en el 
aeropuerto o en la recepción de los hoteles.  

Cuando la aplicación esté lista para ser comercializada habría que 
componer una estructura organizativa que quedaría de la siguiente manera: 

 Departamento de Marketing: Profesionales en el ámbito de Marketing y 
Comunicación para realizar campañas de publicidad y, además, 
profesionales del Turismo para captar las necesidades del viajero. 

 Departamento de Informática: Profesionales de Ingeniería Informática 
para elaborar la implementación de la aplicación. 

 Dirección: El administrador tomará las decisiones necesarias y 
coordinará al equipo.  
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CAPÍTULO 6 ANEXO 

RESTAURANTE COCINA LOCALIZACION 

Beluga Málaga Mediterránea/Contemporánea Málaga 

La Cosmopolita* Mediterránea Málaga 

Marisquería Jacinto Marisco Málaga 

Restaurante Amador * Mediterránea Málaga 

El Refectorium del 
Campanario * 

Mediterránea Málaga 

Café de París * Mediterránea Málaga 

Restaurante José Carlos 
García * 

Mediterránea/Contemporánea Málaga 

La Cónsula Mediterránea/Contemporánea Málaga/Churriana 

Soca * Mediterránea Málaga 

Figón de Juan * Clásica Málaga 

Le Diner Mediterránea Málaga 

ÓLEO * Fusión Málaga 

Restaurante Montana Mediterránea Málaga 

El Cobertizo * Clásica Málaga 

Parador de Málaga Golf * Mediterránea Málaga 

Rocío Tapas y Sushi * Japonesa Málaga 

El Imperdible * Mediterránea Málaga 

Del Candado Golf * Clásica Málaga 

Marisquería Godoy * Mediterránea Málaga 

BA Japonesa Málaga 

Kirei Valeria * Japonesa Málaga 

Restaurante Valparaíso Mediterránea Málaga 

Maestranza 20 Mediterránea Málaga 

KGB * Contemporánea Málaga 

Parador Málaga Gibralfaro Mediterránea Málaga 

Maroleum Restaurante 
Oleoteca 

Mediterránea/Internacional Málaga 

La Boheme Española Málaga 

Limonar40 Mediterránea Málaga 

Mané Española Málaga 

El Restaurante del Cat Mediterránea Málaga 

Restaurante Príncipe de 
Asturias 

Española Málaga 

Caviar House&Prunier Marisco Málaga 

El Envero Mediterránea/Marisco Málaga 
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El Consistorio Taberna 
Urbana 

Mediterránea/Española Málaga 

Ta-Kumi Málaga Japonesa Málaga 

Skina* Mediterránea Marbella 

El Gran Gatsby * Mediterránea Marbella 

T-Bone Grill * Asador Marbella 

Elviria Restaurante Mediterránea Marbella 

Restaurante Messina * Mediterránea Marbella 

Ta-kumi * Japonesa Marbella 

Serafina Italiana Marbella 

El lago * Mediterránea Marbella 

Buenaventura * Clásica  Marbella 

La Taberna de Santiago * Clásica  Marbella 

Ristorante San Martino Italiana Marbella 

Bibo Dani García * Mediterránea Marbella 

Aderezzo * Mediterránea Marbella 

Paco Jiménez Mediterránea Marbella 

Usategui * Clásica Marbella 

Magna Café Mediterránea Marbella 

Los Sardinales * Mediterránea Marbella 

Sea Grill Marisco Marbella 

Dani García * Mediterránea Marbella 

Restaurante La Cabane Marisco/Mediterránea Marbella 

Marbella Club Grill * Mediterránea Marbella 

La Navilla Mediterránea Marbella 

Los Bandidos Sueca/Escandinava Marbella 

Les Cubes Mediterránea Marbella 

D-Wine Restaurant Mediterránea Marbella 

Trocadero Arena Marisco/Mediterránea Marbella 

Vovem Asador Asador Marbella 

Villa Tiberio Italiana Marbella 

Momo Old Town Italiana/Japonesa Marbella 

Casamono Marbella Contemporánea/Francesa Marbella 

Tahini Sushi Bar & 
Restaurant * 

Japonesa Marbella 

Ocean Club Marbella Francesa/Marisco Marbella 

MC Beach Marisco/Mediterránea Marbella 

Back! * Contemporánea Marbella 

Besaya Beach Marisco/Mediterránea Marbella 

Alexandre Francesa/Belga Marbella 

Restaurante Santiago * Marisco/Mediterránea Marbella 
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La Tirana * Mediterránea Marbella 

Nobu Restaurant & 
Lounge Marbella * 

Marisco/Fusión Marbella 

Finca Besaya Mediterránea Marbella 

Vovem Paseo Marítimo Asador Marbella 

Lobito de Mar * Marisco/Mediterránea Marbella 

La Meridiana Mediterránea Marbella 

Puente Romano Beach 
Resort 

Japonesa/Saludable Marbella 

L'Ulivo Italiana/Mediterránea Marbella 

The Little Geranium 
Marbella 

Francesa Marbella 

Olivia Valere Babilonia Mediterránea Marbella 

La Loggia Mediterránea Marbella 

Kitch Social Club Mediterránea Marbella 

La Brasería Mediterránea/Asador Marbella 

MoshFunKitchen Sushi/Fusión Marbella 

Trocadero Entre Dunas Marisco/Mediterránea Marbella 

El Chiringuito Marbella Mediterránea Marbella 

La Moraga Vanguardia Marbella 

QualitySpain Española Marbella 

TrocaderoPetit Playa Mediterránea Marbella 

Restaurante La Virginia Mediterránea Marbella 

Asador Steak Palace Asador Marbella 

Sushi Des Artistes Japonesa Marbella 

Club del Mar Mediterránea Marbella 

Tango Beach Restaurant 
Marbella 

Pizza/Barbacoa/Sushi Marbella 

Shiro's Sushi Bar Japonesa Marbella 

Asador Guadalmina * Mediterránea S.Pedro Alcántara 

El Ancla * Mediterránea S.Pedro Alcántara 

1870 Restaurante * Mercado S.Pedro Alcántara 

Casa Merchán * Mediterránea S.Pedro Alcántara 

Albert y Simón * Mercado S.Pedro Alcántara 

L’Impronta * Italiana S.Pedro Alcántara 

La Rada * Mediterránea Estepona 

Las Dunas * Mediterránea/Vegetariana Estepona 

El Palangre * Pescados/Mariscos Estepona 

La Bulla * Mercado Estepona 

La Alcaría de Ramos * Mediterránea Estepona 

Club de Mar * Mediterránea Benahavís 

La Veranda* Mercado Benahavís 
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El Jardín de Lutz * Mediterránea Casares 

Don Giovanni * Italiana Casares 

Tragatá * Clásica  Ronda 

Restaurante Bardal * Mediterránea Ronda 

Albacara * Clásica Ronda 

Restaurane Azahar Mediterránea Ronda 

Restaurante Panorámico Mediterránea Ronda 

Abades Ronda Mediterránea Ronda 

Restaurante La Fuente de 
la Higuera 

Mediterránea Ronda 

Sollun Restaurante - 
Pintada 9 * 

Mediterránea Nerja 

Oliva * Mediterránea/Internacional Nerja 

Bakus Mediterránea Nerja 

Au Petit Paris Española Nerja 

34 Mediterránea Nerja 

Restaurante Pata Negra 57 Mediterránea Nerja 

Jacky * Mediterránea Nerja 

Puerta del Mar Marisco/Mediterránea Nerja 

Chinchin Puerto * Mediterránea Vélez Málaga 

Restaurante Yerbagüena * Mediterránea Campillos 

Caserío de San Benito * Mediterránea Antequera 

Arte de Cozina * Mediterránea Antequera 

Restaurante Refectorio Mediterránea/Fusión Antequera 

Restaurante Campo de 
Golf 

Asador/Internacional Antequera 

A La Fuerza Mediterránea Antequera 

Parador de Antequera Mediterránea Antequera 

Restaurante Plaza de 
Toros * 

Mediterránea Antequera 

Figón de Montemar * Clásica Torremolinos 

Juan * Mediterránea Torremolinos 

Frutos * Mediterránea Torremolinos 

La Escuela Restaurante Fusión Torremolinos 

Mesón GallegoAntoxo Marisco/Asador Torremolinos 

Alamar Española Benalmádena 

La Perla * Mercado Benalmádena 

Escorpio * Mediterránea Benalmádena 

Sollo * Europea/Fusión Benalmádena 

Restaurante La Perla Mediterránea Benalmádena 

El Mirlo Blanco * Clásica Mijas 

Los Marinos José * Pescado/Marisco Fuengirola 
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Vinotinto * Contemporánea Fuengirola 

Charolais * Clásica Fuengirola 

La Langosta Marisco Fuengirola 

Arara * Internacional Fuengirola 

Pura Cepa Sherry House Mediterránea Fuengirola 

El Higuerón * Mediterránea Fuengirola 

Mesón El Caballo Mediterránea Fuengirola 
 

Tabla 5. Base de Datos de los Restaurantes del Prototipo. 
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