
   

 



 

Uso de este manual 

Este manual de usuario  se diseño especialmente para guiarlo a 

través de las funciones y características de la aplicación web. Para 

comenzar consulte “Primeros pasos de la Administración”. 

 

Leer primero 

 

 Lea atentamente este manual antes de comenzar a utilizar la 

aplicación a fin de garantizar un uso eficiente y correcto de la 

misma. 

 Las descripciones de este manual se basan en los ajustes 

predeterminados de la aplicación. 

 Es posible que las imágenes y las capturas de pantalla 

utilizadas en este  manual  del usuario no sean exactamente 

iguales a como la visualizara en los dispositivos  móviles. 

 Para solicitar actualizaciones  escriba a  

softwarecoyote@live.com  

 Las  imágenes de esta aplicación son de uso exclusivo de la 

empresa Coyote Good Food. Extraer y usar estos materiales 

para propósitos comerciales o de otra naturaleza constituye 

una violación a las leyes de derecho de autor. 

 Conserve este manual para poder consultarlos en el futuro. 



   

Iconos instructivos 

 Campo de texto, numérico o alfo numérico donde se 
debe  ingresar un valor. 

 Indica la presencia de un botón, el cual sirve para 
realizar una acción en específico dentro del sistema. 

 

 
Nota o advertencia 

  
Enseña  los campos a  los que la explicación del 
documento hace referencia. 

  
Indica la transición de una imagen a otra.  

 

 
Recomendación y buenas prácticas para el uso del 
software 

 

 
Sugerencias o ideas para el manejo del software 

 

 
Observaciones o consideraciones importantes a 
tener en cuenta. 

 

 
Información restringida, uso exclusivo del  
administrador. 
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Especificación  de manual de usuario  

 

En  una  Organización,  incorporar  nuevas  tecnologías  resulta  

fundamental  para  el  cumplimiento de sus objetivos. Dentro de ese 

contexto el uso de internet como herramienta de trabajo hace que la 

comunicación con el entorno sea más expedita y por tanto eficiente.  

La empresa Coyote Good Food ha incorporado el concepto de sistema 

de información como medio de apoyo para la elaboración de sus 

procesos, implementando para ello un software prototipo que le 

facilita tanto al personal de trabajo como al administrativo el 

desarrollo de sus actividades económicas, lo anterior ha sido posible 

al realizar una interfaz amigable con el usuario del sistema y 

haciendo uso también de herramientas tecnológicas y novedosas que 

le permiten una mejor interacción. 

Este manual busca entregar una guía a todos los usuarios de la 

aplicación web desarrollada para la empresa Coyote Good Food que 

le permita entender de manera efectiva el uso adecuado de dicha 

aplicación. 
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Inicio de sesión de usuario 

 

Esta es la ventana inicial del sistema que se muestra al usuario para 

ingresar a la cuenta que le corresponde (ver tipos de cuenta). En los 

campos Usuario o Cédula debe ingresar el nombre de usuario el cual 

le ha sido asignado por el administrador del sistema, seguidamente 

en el campo Contraseña ingresar la clave. 

 

Figura 1. Inicio de sesión 

 

Fuente Los autores 
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 Capítulo I. 
ADMINISTRADOR 

Capitulo I 
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En este capítulo se explicara el uso de  la aplicación web a través del 

usuario Administrador, quien es el que ejecuta las labores más 

importantes para la empresa y por ende tiene acceso privilegiado a 

tareas y acciones que solo se podrán realizar desde este perfil. 

La importancia del administrador consiste en  que es quien tiene el 

control absoluto del sistema además de ser la persona encargada de 

crear las cuentas para los demás usuarios que  harán uso del 

aplicativo dentro de la empresa 

En la cuenta administrador se podrán realizar tareas como 

administrar usuarios, inventarios, productos, pedidos,  mesas y 

consultar las ventas  en una fecha determinada. 
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Primeros pasos de la Administración 

Si es la primera vez que usa la aplicación, deberá de llevar a cabo 

unas tareas antes de poder comenzar a usar el software y disfrutar de 

las ventajas de este.  

La aplicación viene por defecto sin ningún dato,  es decir,  dentro de 

su base de datos no cuenta  con productos, inventarios, mesas  o 

usuarios. 

El administrador deberá ingresar los datos de su empresa tales como 

el número de mesas, los productos que ofrece, y los insumos que 

utiliza en estos. Además de crear las cuentas de usuario para los 

trabajadores de la empresa. 

Ingresando por primera vez                                                                      

a la aplicación (Administrador) 

Para el ingreso al sistema por primera vez se ha creado una cuenta 

por defecto mediante la cual usted podrá acceder como 

administrador, digitando los datos que aparecen a continuación, 

seguido de seleccionar el botón Iniciar: 
Figura 2. Datos por defecto 

 

admin 

1234 
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Conociendo el entorno del administrador 

 

Luego de haber iniciado sesión con los datos por defecto se abrirá 

una ventana como aparece a continuación: 

 
Figura 3. Ventana Administrador

 
 

Con esta ventana deberá familiarizarse dado que es la que aparecerá 

siempre que inicie sesión con la cuenta del administrador.  
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Esta ventana está dividida en dos columnas en las que se encuentran 

las operaciones que puede realizar el administrador del sistema, en la 

parte superior se puede visualizar el logo del restaurante y en la 

parte inferior se encuentra la opción Cerrar Sesión. Dicha 

distribución se ha realizado de esta manera para tener una mejor 

visualización desde cualquier dispositivo móvil. 

 

Figura 4. Visualización aplicación dispositivo móvil 
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Administrar Usuarios 

Para acceder a esta opción se debe elegir la opción Administrar 

Usuarios.  

 

A continuación se mostrara la siguiente ventana:  

Figura 5. Administrar usuarios  

 

 

Como administrador del sistema en esta ventana podrá crear y 

eliminar los usuarios que  harán uso de la aplicación. 
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Continuando con las tareas de configuración, ahora deberá crear una 

nueva cuenta de Administrador  por seguridad. 

Creando una nueva cuenta de 

administrador 

Para crear una nueva cuenta primero debe seleccionar la opción 

Nuevo Usuario.   

Figura 6. Nuevo  usuario 
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Se mostrara la siguiente ventana, en  la  que se deberá ingresar los 

datos del usuario nombre, apellidos, cédula, contraseña y por último 

el tipo de usuario. 

Figura 7. Formulario de nuevo  usuario 
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Ejemplo  Nuevo Usuario  

Se  ingresan los datos nombre, apellidos, cédula y  contraseña. 
Es de gran importancia tener en cuenta que el campo cédula es el 
mismo nombre de usuario que se utilizara para iniciar sesión. 

 

 

Figura 8. Ejemplo nuevo usuario 

 

 

Luego se elige el tipo de cuenta, esto dependerá del cargo o la labor 

que desempeñe la persona dentro de la empresa. 

 

Álvarez  

Camilo 

1088567423 

00000 
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Figura 9. Tipo de Cuenta (Administrador) 

 

 

Para  este caso en el campo Tipo seleccionamos  del menú 

desplegable la opción Administrador.  

 

Por último  se selecciona la opción agregar. 

 Figura 10. Opción agregar 
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Figura 11. Tarea realizada con éxito (Crear Usuario) 

 

 

Aparece una ventana confirmando que la tarea ha sido realizada con 

éxito. Ahora  que se ha creado el nuevo administrador, podrá  

empezar a ser uso del software de forma segura. Pero antes es 

necesario eliminar el usuario administrador con el que el sistema 

cuenta por defecto. Se elige la opción cerrar sesión 
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Crear nueva cuenta de usuario 

Para crear un nuevo usuario se debe seguir los pasos descritos en la 

sección Creando una nueva cuenta de administrador. 

Este proceso debe ser realizado por el administrador y no debe ser 

delegada a terceros. 

 

Eliminar  cuenta de usuario 

Si se va a eliminar una cuenta de usuario, en la venta del 

administrador debe elegir la opción administrar usuarios. 

Paso 1. 
 Figura 12. Ventana Administrador 
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Paso 2. 

A continuación debe seleccionar la opción  Eliminar Usuario: 
 

Figura 13. Administrar usuarios  

 

 

Paso 3.  

A continuación se muestra la ventana eliminar usuario, en la cual se 

visualiza un menú desplegable en el que debe seleccionar el usuario 

que desea eliminar y las opciones eliminar usuario y volver. 

 

 

 

 



   

21 
 

Figura 14. Eliminar usuario 
 

 

 

Paso 4.  

Se despliega el menú y se selecciona de este el usuario que se desea 

eliminar.  
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Para la  muestra se han creado usuarios de ejemplo, con el fin de 

poder visualizar el procedimiento para eliminar un usuario. 

En el menú desplegado se  puede observar todos los usuarios que se 

han creado hasta el momento, se selecciona el que deseamos eliminar 

y por último se elige la opción Eliminar usuario 

Figura 15. Selección y eliminación usuario
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último saldrá un mensaje confirmando que la tarea se ha 

realizado con éxito. Se selecciona la opción volver. 

Figura 16. Mensaje tarea realizada con éxito
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Administrar Inventario 
En esta ventana podrá encontrar acciones para el manejo del 

inventario tales como: Ingresar Inventario, Consultar Inventario, 

Ingresar Categoría. Por medio de esta interfaz el administrador 

puede realizar las tareas correspondientes al manejo del inventario, 

tales como ingresar categorías de productos o insumos con los que se 

preparan los productos que se venden en el restaurante. 

Figura 17. Administrar inventario  
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Ingresar  categoría 

Antes de comenzar   con la administración del  inventario e  ingresar  

los insumos con los que se preparan los productos se deben de crear 

las categorías a los que estos pertenecen. 

 
Para agregar  la categoría se selecciona la opción Ingresar Categorías 
la  cual despliega la ventana que se muestra a continuación: 
 

Figura 18. Nueva categoría 

 
En el campo nueva categoría se ingresa  el nombre de cada insumo 

que se utiliza en la elaboración de los productos, uno a uno,  seguido 

de la opción agregar. 
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Ejemplo 

Se va ingresar la categoría -pan perro- el cual es un insumo principal 

en la venta de comidas rápidas tales como Perro caliente, seguido se 

selecciona la opción agregar. 

Figura 19. Adición nueva categoría 

 

Figura 20. Tarea exitosa Nueva categoría
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Luego de agregar la nueva categoría se  muestra  en una lista en la 

venta de Nueva Categoría la cual  permite conocer  los insumos que 

se han adicionado hasta el momento, brindando al administrador 

información oportuna, evitando realizar consultas innecesarias y/o 

repetir insumos.  

Figura 21. Visualización de nueva categoría 

 

Para fines prácticos se han ingresado varias categorías. 
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Cuando se han ingresado varias categorías el sistema se encarga de 

mostrar la lista de insumos  ordenada  de manera alfabética como se 

pude observar a continuación:  

 

Figura 22. Visualización lista categorias ordenada

 

Para los nombres de las categorías se recomienda escribirlos todos 

en minúsculas. Luego de haber terminado de ingresar todas las 

categorías se procede a ingresar inventario. 
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Ingresar inventario 

 

Por medio de esta opción  luego de haber creado las categorías de los 

insumos que se utilizan, se clasifica y se indica el nombre, la fecha de 

ingreso,  la cantidad  y el proveedor de dicho insumo. 

Ingresar el  inventario es un  proceso de gran importancia para el 

sistema, esta información se almacenara en las tabla de inventarios  y 

cada vez que se realice un venta se descontaran la cantidad de  

insumos de forma automática según el producto.  

 

Figura 23. Ingresar inventario 

 

 

Para agregar  inventario  se selecciona la opción Ingresar Inventario. 
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A continuación se muestra la siguiente ventana: 
 

Figura 24. Nuevo inventario 

 

 

 

 

En datos del movimiento se despliega el menú  categoría y  selecciona  

una de estas, luego se  ingresa el nombre (este puede ser el mismo de 

la categoría), seguido de esto se indica la fecha de ingreso, la cantidad 

y   la empresa o proveedor del insumo. 
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Ejemplo 

Se incluirá  al inventario el –pan perro- para lo cual se ingresan los 

diferentes datos  solicitados. 

Figura 25. Nuevo insumo 

 

Luego de  ingresar todos los datos se selecciona la opción Agregar 

para finalizar.  El sistema muestra que la tarea se realizado con éxito 

Figura 26. Tarea ingresar invetario exitosa.
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Este proceso se debe realizar para cada uno de los insumos que se 

utilizan  en la preparación de los productos.  

El campo proveedor no es obligatorio, aunque se recomienda su uso 

para poder referenciar los proveedores  en caso de necesitar realizar 

algún cambio o reclamo.   

Tener en cuenta que muchos insumos pueden  tener un misma 

categoría. 

Después  de haber ingresado todo el inventario es posible ir a 

consultar inventario. 

Consultar inventario 

Para consultar el inventario se  debe ingresar a Administrar  Inventario y 

allí   seleccionar la opción Consultar Inventario 

Figura 27. Consultar inventario 
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Se  han agregado varios insumos con su respectivo nombre, cantidad,  fecha y proveedor, 

algunos de estos carece de proveedor recordemos que este campo no es obligatorio. 

Figura 27. Consultar inventario Movimientos.

 

Al consultar inventario es posible visualizar de manera clara todos los 

insumos con los que se cuentan hasta el momento  y están almacenados 

en  stock o bodega,  y que serán utilizados para la preparación de los 

productos. 
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La ventana consultar inventario cuenta con dos opciones, 

Movimiento y Disponibilidad. 

La opción movimiento que se muestra por defecto al ingresar a 

Consultar inventario  permite visualizar todas las transacciones que 

se realizan en el inventario es decir, que a través de este es posible 

observar con detalle  cuando ha ingresado un insumo, a quien se le ha 

comprado y la cantidad que se adquirió. Lo que permite al 

administrador saber que insumos en bodega debe gastar primero, 

además de ayudar en la toma de decisiones. 

La opción disponibilidad como su nombre lo indica muestra con qué 

cantidad de un insumo se cuenta en stock. De esta forma poder 

determinar de manera precisa cuales son los insumos a comprar, 

invirtiendo el dinero en  insumos que realmente se necesitan y 

evitando tener exceso en bodega de alguno de estos. 

Figura 27. Consultar inventario Disponibilidad
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Administrar Productos 

 

A través de  esta ventana podrá administrar  la creación, modificación y 

eliminación de los productos que ofrece en el negocio. Es importante 

tener en cuenta que antes de  comenzar a administrar los productos se 

deben haber  realizado el inventario, es decir creado categorías, y haber 

agregado los insumos con su respectiva cantidad. 

 

 

Para ingresar  en la ventana del administrador debe seleccionar la 

opción  Administrar productos, esta nos mostrara la siguiente ventana:  

Figura 28. Administrar productos
 

 



   

35 
 

Ingresar Productos 

Para adicionar  un producto al sistema se debe seleccionar la opción  

Ingresar Producto 

Figura 29. Ingresar producto 

 

A continuación se  desplegara la siguiente interfaz 

Figura 30. Nuevo producto
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En el formulario Datos del producto se ingresan el nombre, precio y 

clase respectivamente por  último se selecciona la opción agregar. 

Figura 31. Datos producto 

 

 

En el campo clase tiene tres opciones a las cuales puede pertenecer un 

producto, entre estas se encuentran comida, bebida o adicional. Es 

necesario tener en cuenta que “adicional” es un insumo de más que se 

agrega a la preparación del producto.  

Luego de haber agregado todos los productos: “Comidas, bebidas y 

adicionales” se debe indicar los insumos necesarios para la preparación 

de los mismos. Para ello se debe dirigir a la sección “Modificar 

producto”. 

 



   

37 
 

Modificar producto 

 

En esta sección deberá indicar los insumos necesarios para la 

elaboración de un producto. Aquí podrá editar los ingredientes, nombre 

y/o precio del producto. 

Figura 32. Modificar producto  

 

 

Para editar sus ingredientes debe seleccionar previamente el producto 

que desea modificar del menú desplegable. 
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Figura 33. Menú desplegable. 
 

 

 

Para la realización de este ejemplo se han ingresado con anterioridad 

diferentes productos, en este caso se va  a modificar los ingredientes 

del producto perro Italiano. 

En la siguiente imagen se observa el producto que ha sido 

seleccionado para ser modificado. 
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Figura 34. Modificar producto seleccionado.
 

 

Luego de escoger el producto se selecciona la opción editar 

ingredientes 

Figura 35. Modificar ingredientes 
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En la ventana modificar ingredientes, aparece el nombre del 

producto que se desea modificar y las opciones agregar ingredientes 

y modificar cantidad. 

Paso1. Se debe seleccionar la opción agregar ingredientes y se 

marcan aquellos insumos que hagan parte del producto, como se 

muestra a continuación, finalmente se selecciona la opción modificar. 

Figura 36. Agregar ingredientes 
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Luego de haber seleccionado la opción modificar, se agrega la 

cantidad correspondiente a cada ingrediente, ya que el sistema 

proporciona por defecto la cantidad cero (0) para cada uno.  

Figura 37. Visualización ingredientes de un producto 

 
 

 

 



 

42 
 

Paso 2. Seleccionar la opción modificar cantidad. 

Figura 38. Modificar cantidad 

 

Al  seleccionar esta opción “Modificar Cantidad” el sistema muestra la 

siguiente ventana: 

Figura 38. Ingrediente modificar cantidad 
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En la tabla ingredientes se indica para cada uno de estos qué 

cantidad se utilizada en la preparación del producto. Por último se 

selecciona la opción modificar. 

Figura 39. Cantidad modificada 

 

 

Una vez terminado de modificar las cantidades, se verifica que tanto 

los ingredientes como la cantidad indicada sean correctos. En caso de 

necesitar agregar un ingrediente faltante deberá seleccionar todos 

los ingredientes nuevamente por otro lado si desea cambiar la 

cantidad  solo es necesario aumentar o disminuir según sea el caso. 

Este proceso debe llevarse a cabo para cada producto sea “comida, 

bebida o adicional”. 
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Eliminar producto 

 

Para eliminar un producto debe seleccionar en la ventana 

administrador  “Administrar Productos” allí  encontrara la opción 

“Eliminar producto” la cual le permitirá borrar de su lista el producto 

deseado. 

Figura 40. Eliminar producto 

 

A continuación se mostrara la siguiente ventana: 

Figura 41. Ventana eliminar producto
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Se selecciona el menú desplegable, y en la lista se busca el producto 

que se desea borrar  del sistema seguido a esto se selecciona el 

producto y se elige la opción “Eliminar Producto”. 

En este caso se desea borrar el producto “Jugo de maracuyá”, para 

esto se despliega el menú y se busca dentro de la lista. 

Figura 42. Selección producto 

 

Después de elegir el producto se  selecciona la opción “Eliminar 

producto” 

Figura 43. Eliminar Jugo maracuyá. 
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Por último el sistema muestra el mensaje que confirma que el 
producto ha sido eliminado. 
 

Figura 44. Tarea eliminar producto exitosa 

 

 

Al  borrar un producto, debe tener en cuenta que este se eliminara de 

la base de datos y esto puede afectar alguna información con la que 

trabaja el sistema como por el ejemplo el consultar ventas (ver 

sección consultar ventas) puesto que si ha realizado ventas de este 

producto al  consultar las ventas aparecerá el valor de la misma mas 

no el nombre del producto puesto que este ya no existe!!!.  

 

 

Evite eliminar productos en caso que el motivo de esta acción sea 

editar el nombre, precio o ingredientes recuerde que para realizar 

esto se cuenta con la opción “Modificar Producto”. 
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Administrar  Mesas 

 

Antes  de  realizar  o hacer un pedido, se debe crear y asignar las 

mesas que se van a utilizar, estas hacen referencia al lugar donde se 

ubican los clientes dentro del restaurante.   

En caso de no contar con un orden  o numeración de las mesas, se 

recomienda implementar y realizar la numeración de estas, de esta 

forma podrá llevar un mayor control de los pedidos que realizan los 

clientes y mejorar la atención prestada. Manejar un sistema de 

numeración de mesas brinda una mejor organización.  

Esta numeración, sirve principalmente al administrador, mesero, 

cajero, y  cocinero para: 

1.- ubicar la mesa 
2.- agilizar el servicio 
3.-  una supervisión efectiva. 
4.- la apertura y control de cuentas de consumo. 
5.- preparación y despacho de alimentos y bebidas. 
6.- estadísticas diversas. 
7.- Conocer cuales zonas y mesas se ocupan con mayor frecuencia. 
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Para acceder a la administración de mesas en la ventana del 

administrador seleccione la opción “Administrar mesas”. 

Se mostrar la siguiente ventana: 

Figura 45. Administrar mesas
 

 

 

 

En la ventana administrar mesas se tendrá las opciones de crear y 

eliminar mesas. El sistema viene por defecto con algunas mesas, 

entre estas se encuentran las mesas genéricas o comodín las cuales 

hacen referencia a personas que no ocupan una mesa  dentro del 

local y se encuentran esperando su pedido fuera de este. 
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Nueva Mesa 

 

Para crear una mesa se debe seleccionar la opción “Nueva Mesa”.  

 Al momento de crear una mesa se recomienda numerarlas luego 

proceder a  ingresar estas al sistema. Ejemplo:  si se cuenta con 10 

mesas se podría ingresar  como Mesa1, Mesa2, ..., Mesa10, y adicionar 

otras mesas comodín como Comodin1, Comodin N o Mesa Genérica 1, 

Mesa Genérica N, para la persona que no cuenta con un lugar donde 

ubicarse dentro del local. 

Figura 46. Nueva mesa 
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A continuación se mostrara la siguiente ventana: 

Figura 47. Ventana nueva mesa 

 

En el campo nombre agregamos la mesa que se desea crear. 

Para  este caso se  ingresara la  mesa que tendrá por nombre “Mesa4” 

y a continuación se selecciona la opción agregar. 

Figura 48. Agregar nueva mesa 
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Por último aparece una venta donde nos confirma que la tarea de 

agregar nueva mesa fue exitosa. 

Figura 49. Tarea agregar nueva mesa exitosa
 

 

 

Eliminar Mesa 

 

Para eliminar una mesa,  se debe seleccionar en la ventana del 

administrador la opción “Administrar Mesas” seguido a estos se elige 

la opción “Eliminar Mesa”. 

Figura 50. Eliminar mesa 
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Es necesario eliminar una mesa cuando estas  se han ingresado con el 

nombre de forma incorrecta o  se han reducido las mesas que se 

manejan en el local. 

Figura 51. Ventana eliminar mesa 

 

 

En la ventana se muestra un menú desplegable el cual despliega una 

lista con todas las mesas existentes en el sistema. Se selecciona la 

mesa que se desea eliminar y a continuación la opción “Eliminar 

Mesa”. 

 

 

 

  

En este caso se eliminara la mesa que se ha creado con anterioridad, 

para esto se selecciona la “Mesa4”, seguid a esto “Eliminar Mesa”. 



   

53 
 

Figura 52. Selección mesa a eliminar.
 

 

Por último aparece una venta donde nos confirma que la tarea 

eliminar mesa fue exitosa. 

Figura 53. Tarea eliminar mesa exitosa
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Consultar Ventas 

 

En esta sección el administrador podrá consultar las ventas en un 

periodo o rango de tiempo determinado. Los beneficios de tener la 

posibilidad de consultar las ventas es que esta labor puede ser 

realizada en cualquier momento del día sin comprometer el 

funcionamiento de la empresa y sin necesidad de realizar esfuerzos 

ni invertir tiempo en efectuar cálculos. 

Para acceder a visualizar las ventas del día se debe seleccionar en la 

ventana administrador la opción “Consultar Ventas”. A continuación 

se mostrara la siguiente ventana: 

Figura 54. Consultar ventas 
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En esta ventana se deberán ingresar el rango de tiempo  en el que se 

desea consultar las ventas. Por defecto en estos rangos se encuentra  

la fecha y la hora del momento en que se accede a realizar la consulta. 

El formato que posee la fecha que presenta el sistema se muestra a 

continuación: 

 

 

 

Se deber entonces ingresar en los campos Consultar desde:   y  

Consultar hasta: el rango de tiempo que desea consultar.   

Si se desea consultar por ejemplo las ventas del día  solo es necesario 

modificar el campo Consultar desde: y cambiar ya sea el día u hora 

por aquella en que se inicio a trabajar. 

  

AAAA-MM-DD HH:MM:SS _m 
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Luego de haber ingresado el rango de fechas entre las cuales desea 

consultar las ventas se selecciona la opción “Consultar Ventas”. 

Figura 54. Selección fecha a consultar 

 

 

A continuación se mostrara en una venta la información 

correspondiente a las ventas que se han realizado durante el rango 

de tiempo especificado,  esta  información se organiza en una tabla en 

la cual  se muestran el nombre del producto vendido y la cantidad, 

por ultimo cuenta con un campo TOTAL  que como su nombre lo  

indica muestra el valor total de la ventas que aparecen en la tabla. 
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Para este caso en específico se han consultado un rango de tiempo en 

el cual se han registrado algunas ventas  con el objetivo de poder 

mostrar al usuario la forma en cómo se mostraran las consultas a las 

ventas del día. 

Figura 55. Tabla consultar ventas 
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TIPOS DE CUENTA 

 

[1]MESERO 

El mesero  es el encargado de atender a los clientes, tomar sus 

pedidos y llevarlos hasta la mesa, la cuenta posee opciones 

tales como hacer pedido, modificar pedido y eliminar pedido. 

Se puede crear cuantos meseros sea necesario o según el 

número de empleados que se tengan en la empresa 

desempeñando esta labor. 

[2]CAJERO 

El cajero es quien se encarga de recibir el pago que realizan los 
clientes por los productos o servicios proporcionados, además 
de poder observar el estado en que este se encuentra; la cuenta 
posee opciones tales como consultar pedidos, pagar pedido, 
terminar pedido y eliminar pedido. 
 
[3]COCINA 
La cocina es donde llegan todos los pedidos realizados por el 

cliente y se visualizan a través de monitores, además de  

observarse cada pedido se muestra la mesa correspondiente a 

este. 
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[4]ADMINISTRADOR 

Es el encargado de manejar la aplicación por lo general es el 

dueño de la empresa o la persona que hace las veces de 

gerente, esta cuenta posee varias opciones tales como 

administrar usuarios, pedidos, inventarios, mesas, productos y 

consultar las ventas  en una fecha determinada. 

Se recomienda que existiera una única cuenta administrador. 

Máximo 2 en caso de ser la segunda completamente necesaria. 
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GLOSARIO 

Base de datos: Conjuntos de datos almacenados sistemáticamente 

para su posterior uso.  

Mesa Genérica o comodín:  Es una mesa creada en el sistema para 

atender a clientes que no van a ocupar una silla física dentro del local, 

es decir,  aquellos que hacen su pedido y no lo van a consumir dentro 

del restaurante. 
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Soporte técnico 

 

 

 

 

 

Para mayor seguridad en el manejo de los procesos realizados 

en la aplicación que acaba de adquirir su organización 

comuníquese con: 

César Augusto Betancurth Ramírez: 

cesaragusto18@hotmail.com 

Juan Pablo Montoya Bustamante: mb.juanpablo@live.com 

Lidana Yance Taborda: lidanay@gmail.com 

O comuníquese vía telefónica al  número: 3446357,  

  

mailto:cesaragusto18@hotmail.com
mailto:mb.juanpablo@live.com
mailto:lidanay@gmail.com
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Configurar y eliminar  usuario administrador  
A través del acceso a la base de datos utilizando phpMyAdmin  

 

Paso 1. Ingresar al servidor local o localhost,  para ello debe haber ejecutado previamente el 

wampserver como aparece en la imagen.  

                 

Paso 2. Seleccionar la opción phpMyAdmin, de allí debe seleccionar el nombre de la base de 

datos que en este caso corresponde a “coyote”  

 

Solo ADMINISTRADOR 



Anexos 
 
A continuación se observan las tablas que corresponden a la base de datos, debe seleccionar la 

tabla “usuario” haciendo click sobre ella. 

 

 Se mostrará la siguiente ventana:

 

 

Paso 3. Seleccionar el usuario a editar, en este caso el administrador creado mediante la 

aplicación, para el ejemplo es el que aparece con nombre “Administrador” y apellido 

“Manual”, para ello se debe seleccionar el icono lápiz. 

 

Paso 4. Seleccionar  y borrar los campos donde aparecen los datos “nombre y apellidos” de la 

base de datos, y finalmente dar click en la opción continuar para permitir guardar los cambios. 
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Paso5. Por último eliminar el administrador que viene por defecto haciendo click en el icono X 

que aparece al lado izquierdo del campo que tiene como id_usuario “1234”. 

 

Dar click en Aceptar para eliminar el usuario por defecto, de este modo se deja una única 

cuenta que corresponde a la creada mediante el sitio web para administrar la aplicación. 

 

 

Verifique que las modificaciones se han efectuado de manera 

correcta, salga de la aplicación phpMyAdmin e inicie sesión  con los 

datos del nuevo administrador. 


