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Idea, Problema y motivación!
Crear una aplicación en la que poder visualizar los menús diarios que hay en los 
diferentes clubs sociales de la universidad, además de dotar una nueva funcionalidad 
como ofertas puntuales, tal y como realizan actualmente de manera offline. 

La mayoría de estudiantes, utilizan los servicios de los clubs sociales para comer, en 
los cual me incluyo, pero el gran problema es que necesitamos ir hasta ellos para 
saber que hay de comer cada día. Además, puntuales veces estos hacen ofertas 
durante un día, que algunas de las veces nos enteramos por el boca a boca, pero 
normalmente pasan desapercibidas. 

Como estudiante que ha sufrido esta situación durante varios años, y por tanto, 
sufrido dicho problema, he encontrado una gran motivación, de hecho, he 
preguntado en diversos clubs sociales y disponen la información del menú a un mes 
vista. 

Solución!
Crear una aplicación móvil para las plataformas, iOS, Android y Windows Phone. Ya 
que cubren más de 99% de los sistemas operativos móviles usados. La aplicación 
mostrará un listado de clubs de la UA, como club social 1, don jamón, etc. Una vez 
entramos al detalle del club social, veremos el menú correspondiente a hoy, incluso el 
de toda la semana, ya que algunos estudiantes deciden si llevarse comida  o no en 
función de que haya en estos establecimientos. Además, el bar podrá publicar ofertas 
puntuales con el fin de competir entre ellos y atraer más estudiantes. 

Datos usados!
Los datos que se usan son los que disponen los clubs sociales en los menús a 
principio de mes como hemos comentado antes. Ahora mismo se encuentran 
disponibles los datos de precios de cosas generales, pero no de estos, aunque sería 
muy fácil de abrir. La publicación por parte de cada club podría ser con un web 
service sencillo o incluso un pareo automático de un excel, ya que la mayoría lo tienen 
planificado así como he podido averiguar. 

Usuarios 
Los usuarios esperados para esta aplicación son los estudiantes de la universidad, 
sean de aquí o de fuera. Además, podría ser útil para el profesorado o cualquier 
persona esta aplicación, aunque el foco principal son los estudiantes. 



Ejemplo!
Un estudiante sale de clase a las 14:00, y tiene clase a las 15:00. Quiere comer 
porque le ruge el estómago, además, no tiene mucho tiempo para ver donde ir a 
comer con el fin de tantear que le gusta más de dos o tres sitios cercanos. Entonces 
abre la aplicación Menú UA y consulta de los bares cercanos que menú le gusta más 
y el alumno come más a gusto y en el tiempo que tenía. ¡Sin excusas para llegar tarde 
a clase por comer! 


