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1. INTRODUCCIÓN
La propuesta es realizar una aplicación móvil con la cual consultar los menús y ofertas de 
los diferentes clubs sociales y cafeterías del campus. Normalmente la gente acude a la 
instalación más cercana, a veces por motivos de tiempos y otras por desconocimiento de la 
existencia del resto. Con esta aplicación la comunidad universitaria podrá estar al tanto de 
los distintos menús diarios y de los precios de sus ofertas y podrá valorar los servicios allí 
ofrecidos. El resultado debería ser una mejora en la calidad del servicio y en la variedad de 
oferta. 

2. DESCRIPCIÓN DE LA SOLUCIÓN

En todas las cafeterías y clubs sociales de la universidad se ofrecen menús, ofertas, platos 
combinados…	  además	  de	  servicios	  adicionales como microondas para calentar la comida 
traída de casa.  
Las cafeterías dispondrán de diferentes secciones con la siguiente información: 

� Una sección general con consultar los datos generales de las cafeterías tales como 
el horario, la localización, la empresa concesionaria y los datos de contacto. 

� Una sección de comentarios donde el usuario podrá tanto consultar comentarios 
de otros como mostrar su opinión. 

� Una doble valoración de estrellas, una general y otra diaria. Cada día el usuario 
podrá votar el servicio recibido en la cafetería, está se verá reflejada en la 
valoración diaria. En la valoración general se reflejará el conjunto de valoraciones 
de todos los días. Con esta doble valoración, se pretende, por una parte, poder 
tener una visión más exacta del día a día en la cafetería. Por otro lado, se intenta 
evitar que las valoraciones de días atípicos no deformen los resultados generales 
sobremanera. Un mal día lo puede tener cualquiera. 

� Sus productos con su precio organizados por tipo o categoría para facilitar su 
búsqueda. Las comidas tales como menús, ofertas, platos combinados, bocadillos, 
pizzas… tendrán también una doble valoración propia con la que los usuarios 
votarán la calidad del producto. Esto permitirá destacar los productos estrella de 
cada una de las cafeterías. Como opcional, los productos que tienen valoración 
podrían tener también una descripción para detallar el producto. Por ejemplo, de 
qué se componen cada una de las ofertas y menús o los ingredientes de los 
bocadillos. 

Como la aplicación tiene tintes sociales, puesto que los usuarios opinarían y valorarían los 
productos y los locales, se requeriría proporcionar un email de contacto y un nombre con 
el cual identificar los comentarios realizados y un email de contacto.  



3. USO DE DATOS ABIERTOS 
Los datos necesarios son en primer lugar la información básica del local, tal como el 
nombre, la empresa concesionaria, datos de contacto y horarios de apertura. Estos datos 
están disponibles en sus fichas y se pueden consultar a través de este link, pero no están 
en ningún formato adecuado para su reutilización, como lo es el formato CSV. 

En segundo lugar, es preciso disponer, también en un formato estructurado, el listado de 
los productos con su precio y su categoría (por ejemplo: oferta, menú, bocadillo…). Si se 
desea se podría añadir una descripción al producto. El resto de la información de la que 
requeriría la aplicación es la que los propios usuarios irían generando con su uso y 
participación. 

4. USUARIOS 
Aunque se está extendiendo la costumbre de traerse comida de casa para ahorrar gastos y 
para comer más sano, no siempre se puede traer el tupper. Por lo que esta aplicación está 
dirigida a aquellas personas que han de comer con asiduidad en la universidad y de vez en 
cuando quieren evitar traer la comida de casa. Pero también a aquellas que de forma 
excepcional se han de quedar y no saben dónde ir a comer, podrán guiarse por los 
comentarios y valoraciones de los usuarios. 

5. EJEMPLO DE USO 
El principal uso de la aplicación es la consulta de los productos ofertados por los locales de 
la universidad. Un escenario de uso sería: “Pedro se va a quedar después de las clases en la 
universidad para realizar un trabajo en grupo. Ha quedado con sus compañeros en ir a 
comer juntos a la cafetería que más cerca queda de su facultad (Cafetería A) para después 
hacer el trabajo. Pedro nunca se ha quedado a comer y no sabe que es lo mejor del sitio. 
Por ello recurrirá a la aplicación para ver los productos estrella de la cafetería y pedirlo.” 

Imagen 1 

http://is.ua.es/es/servicio-infraestructuras-y-servicios/cafeterias/cafeterias-y-restaurantes.html


En la Imagen 1 se puede observar la navegación que realizaría Pedro para consultar el 
producto estrella de la cafetería a la que va a ir. Desde la pantalla principal de la aplicación 
se mostrará el listado de las cafeterías con su valoración general. Seleccionando la 
cafetería deseada se mostrará ficha principal de la misma con la información más 
relevante: las valoraciones con sus votos, los productos estrella y los comentarios, además 
de un menú por el cual navegar para consultar todos los productos.  

Los datos generales de la cafetería quedarían en una ficha aparte a la cual se podría 
acceder desde la principal. Por último, para realizar votaciones sólo se debería seleccionar 
la cantidad de estrellas deseadas en la valoración diaria y para los comentarios, desde la 
sección de los mismos al final de la ficha principal. 


