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En este proyecto analizamos el sistema de un restaurante con el objetivo de conseguir 
una mayor eficiencia de control de asistencia de los empleados y la recaudación de 
ingresos.
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PROBLEMÁTICAS
Se han encontrado fallas en el control de asistencia de los empleados: 
el gerente no cuenta con un sistemas adecuado para el control de 
asistencia del personal; también encontramos problemas  en el control 
de la recaudación, el dueño tiene un sistema inadecuado para el  
registro de pedidos lo cual impide un correcto registro de ingresos.

SOLUCIONES PLANTEADAS
Se propone desarrollar un sistema que permita al gerente la  
posibilidad de  obtener un reporte de asistencia de cada uno de los 
empleados. En cuanto al control de ingresos se propuso que el 
sistema permita obtener un informe diario de ingresos.

TRABAJO FUTURO
El software podrá ser extendido al  control de 
proveedores, donde utilizaremos el sistema para 
tener un control de las materias primas. Y así lograr 
una total sistematización de las funciones 
principales del negocio.

CONCLUSIONES
Con la implementación del sistema se mejorará la gestión de 
asistencias, y principalmente se evitarán fallas  en el control de 
dinero recaudado, lo que significa  una optimización en el 
funcionamiento del restaurante.

RELACION CON OTRAS MATERIAS
Teniendo una base de conceptos teóricos y prácticos 
de la materia Análisis de Sistemas, complementamos 
este trabajo con las materias: Sistemas y 
Organizaciones y Paradigmas de Programación.
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