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Virtual cheff, solución web 
para optimizar la gestión en
bares y restaurantes 
colombianos

Este artículo muestra una solución web con tecnología inalámbrica, 
desarrollada para optimizar la gestión de solicitudes de comandas 
en el sector de bares y restaurantes colombianos, que será ofreci-
da como parte de su portafolio por la empresa VirtualSigma a sus 
clientes.

Este documento, dirigido a la organización Virtual-
Sigma y a todas las compañías del sector de bares y restaurantes 
en Colombia busca ofrecer una solución tecnológica que apoye 
las funciones diarias de control y solicitud de comandas, así como 
suministrar información acerca de cómo la tecnología puede 
ayudar al crecimiento del negocio de una manera eficiente, a 
bajos costos y con mano de obra nacional. También se dirige a la 
comunidad académica que requiera analizar cómo la tecnología 
puede ser adaptada a funciones específicas dentro de un grupo o 
sector del mercado, brindando una solución innovadora.

A partir de este trabajo de investigación se logró identificar un 
panorama de oportunidades frente a la situación actual del mer-
cado y se hace la propuesta de solución a dicha problemática, 
mostrando la factibilidad del proyecto “VirtualCheff”, metodo-
logías, conclusiones  y recomendaciones.
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Tecnología inalámbrica para la optimización en la gestión de 
comandas

trece trece

En Colombia  ya no es suficiente contar con una 
administración “eficiente” y una página web que de 
a conocer los diferentes productos y servicios, para 
que un negocio sea exitoso. En la actualidad, la  
competencia por los clientes y el crecimiento dentro 
del mercado a las empresas a volcar su mirada sobre 
aquello que haga la vida más fácil y placentera a sus 
clientes cuando hacen uso de sus productos. 

Debido a la incesante evolución y complejidad de los mercados libres  así como de 
las tecnologías de red y de Internet, está surgiendo una nueva clase de soluciones 
de software empresarial capaz de resolver los problemas más complejos del nego-
cio. Determinando qué diseño de integración de aplicaciones responde mejor a 
las necesidades, es posible hacer que una empresa se reinvente a sí misma y de 
paso, se beneficie de su propia tecnología.

La inversión en TI representa generalmente altos costos para las empresas, es-
pecialmente, cuando los sistemas son desarrollados a la medida. Sin embargo, 
cuando las decisiones tomadas más que estar relacionadas con la migración de 
una tecnología a otra, lo están con el diseño de soluciones innovadoras basadas en 
la integración se puede conseguir  aumentar las utilidades;  software y hardware a 
la medida no tienen por qué ser considerados obsoletos.

Por tradición, las compañías invierten en  presupuestos y tiene recursos de hard-
ware y software diseñados para sus necesidades específicas, pero al realizar tran-
sacciones con sus proveedores, clientes y/o distribuidores, lo hacen de una forma 
manual o parcialmente electrónica con todos los riesgos, desventajas y costos que 
esto implica. Esto sucede porque dicha inversión sólo es aprovechada de forma 
interna y en ocasiones de manera aislada, dependiendo del área de la empresa, 
pero si se cuenta con un sistema de información capaz de generar indicadores que 
ayuden a la alta gerencia a tomar decisiones sobre las principales necesidades de 
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los clientes tanto internos como externos, a la vez que se optimiza la gestión en 
la solicitud de comandas no sólo se puede aumentar las utilidades de la empresa, 
sino también el crecimiento de su participación dentro de los mercados locales y 
globales.

En este orden de ideas, si una empresa no puede ofrecer exactamente lo que sus 
clientes requieren con máxima rapidez,  ellos optarán por otra alternativa. Por lo 
tanto, el desarrollo de soluciones informáticas debe buscar no sólo la innovación, 
sino también la integración entre las tecnologías de la empresa con las de los clien-

tes, para obtener  grandes resultados e 
incrementar el valor empresarial en los 
escenarios tradicionales de negocios y 
en uno nuevo en el que Internet tiene 
un papel protagonista.

El anterior planteamiento constituye 
la esencia bajo la cual se ha orientado 
el desarrollo de la solución “Virtual-
Cheff” para la empresa VirtualSigma, 
cuyos servicios al sector empresarial 
colombiano habían estado hasta 
ahora focalizados en las áreas de desa-
rrollo de aplicaciones, administración 
de infraestructura de tecnológica, 
soluciones de almacenamiento y vir-
tualización.

Aspectos importantes del 
sector

VirtualSigma se enfrenta a un merca-
do muy competido dentro de la eco-
nomía colombiana, no obstante, ha 
vislumbrado una gran oportunidad 
de negocio en la industria de bares 
y restaurantes, siendo esta una de las 
actividades que más genera empleo 
en el país y ha presentado un creci-

Promedio ventas mensuales por res-
taurante –ciudades principales.
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miento relevante en los últimos años; específicamente, las ventas en restaurantes 
y similares han presentado un crecimiento sostenido de 6,06 por ciento en los 
últimos cinco años, alcanzando ventas por 19,05 billones de pesos aproximada-
mente, durante este período, según el DANE.

La industria de restaurantes es una de las activida-
des que más genera empleo en el país. Siguiendo la tenden-
cia de crecimiento del último informe del DANE, a lo largo del 2006, la industria 
gastronómica registró 221.497 personas ocupadas aproximadamente, 6,92 por 
ciento más que en el 2005. 

[1] Se investigaron un total de 710 empresas que ocuparon 20 o más personas 
o registraron ingresos nominales iguales o superiores a 130  millones de pesos, 
dedicadas exclusiva o principalmente al expendio de alimentos preparados en el 
sitio de venta (restaurantes, cafeterías y similares).

[2] Según su organización jurídica, el 47,5% de los restaurantes y similares de 
alimentos desarrollaron sus actividades como propiedad individual y unipersonal, 
el 33,5% como sociedad limitada, el 12,3% como sociedad anónima y, el restante 
6,8%, bajo otras formas de asociación como sociedades en comandita simple, por 
acciones y sociedades de hecho

Fuente: DANE. Encuesta Anual de Servicios. Otros tipos de organizaciones jurídicas como en comandita 
simple, comandita por acciones y sociedad de hecho.

[3] La producción bruta de los restaurantes y similares está constituida por el 
total de las ventas provenientes de esta actividad; en 2005, alcanzó un monto 
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de $1.140,2 miles de millones (precios constantes de 2000), superior en 7,7% 
respecto al 2004. 

[4] Los restaurantes y similares demandaron para su funcionamiento bienes y 
servicios por valor de 751,3 miles de millones de pesos reales, representados en 
alimentos y bebidas, lencería, utensilios de mesa y cocina, empaques, arrenda-
mientos, seguros, servicios públicos, publicidad, combustibles, regalías y otros 
propios de la actividad. Los restaurantes ubicados en Bogotá D.C., Soacha, Cali-
Yumbo, Medellín-Valle de Aburrá y sus áreas metropolitanas concentraron el 
76,0% del consumo intermedio total de la actividad.

Objetivos del proyecto

A. Objetivo general

Crear una solución que mejore los espacios de atención a los clientes y ayude a 
optimizar el recurso humano en bares o restaurantes, a través de una aplicación 
que permita una adecuada gestión en la solicitud de comandas.

 B. Objetivos específicos

[1] Objetivos Tácticos

• Reducir en un 30% el tiempo de atención a los clientes de las empresas que 
hagan parte del sector de bares y restaurantes.

• Determinar de manera efectiva cuál es el tiempo utilizado para la atención de 
una solicitud de pedido.
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• Apoyar al cliente que va a incorporar esta herramienta en su negocio con el áni-
mo de garantizar la máxima funcionalidad y otorgar las mayores ventajas posibles, 
con miras a realizar una mejor atención al consumidor.

[2] Objetivos Estratégicos

• Entregar una solución tecnológica para las empresas y establecimientos que ha-
gan parte del sector de bares y restaurantes de Colombia, que aporte al desarrollo 
y cumplimiento de los planes estratégicos de VirtualSigma.

• Sondear el mercado de bares y restaurantes y entregar un contacto a VirtualSig-
ma interesado en la solución.

• Entregar un informe con el costo total de la inversión, el análisis del retorno de 
inversión y la proyección de ventas para el primer año. 

• Aumentar en un producto el portafolio de VirtualSigma.

[3] Objetivos operativos

• Ofrecer al personal que labora en el establecimiento un informe en tiempo real 
de la existencia de menús.

• Generar los informes pertinentes de los estados actuales de inventarios de me-
nús, número de personas atendidas y en espera.

• Permitir exactitud e integridad en la información y datos que componen,  junto 
con los dispositivos móviles y demás recursos de hardware, la solución que se 
ofrecerá a los clientes.

• Validar y verificar cuántas veces los pedidos son atendidos oportunamente y 
cuántas no lo son.

Conociendo más a Virtual Cheff

Los cambios en la industria, unido a las nuevas tendencias, hacen necesario para 
VirtualSigma  asumir la tecnología como concepto integral referido no solamente 
a máquinas, equipos y herramientas, sino también a conocimientos, habilidades 
y capacidades de organización.  La solución VirtualCheff responde a la necesidad 
de esta compañía, por cuanto es un proyecto  constituido para ayudar en la opera-
ción de toma de comandas y/o pedidos en el sector de bares, restaurantes y afines 
del mismo en Colombia.
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VirtualCheff ha sido diseñado para ser instalado fácilmente, no es necesario ser 
un programador experto, basta con tener algunos conocimientos previos en in-
formática, los mismos que VirtualSigma pone a disposición de sus clientes. La 
mayoría de personas o empresas que adquieren el software igualmente tienen el 
soporte disponible para los usuarios, tanto en los Foros que se diseñaron para ello, 
como a través del contacto continuo con asesores y, por supuesto, a través de la 
WEB.

Una vez que se ha instalado y configurado VirtualCheff, resulta muy sencillo para 
el usuario–administrador añadir o editar contenido, subir imágenes, y gestionar 
los datos principales de su compañía u organización. 

Mediante cualquiera de los navegadores web más conocidos será capaz de hacer 
uso del 100% de la herramienta, gestionar de manera adecuada el software: gene-
rar listados de trabajo, imágenes de productos, crear y/o modificar una cantidad 
ilimitada de secciones implementadas con las características propias del negocio. 
Puede probar la demo para conocer rápidamente lo que le ofrece VirtualCheff.

Funcionamiento

La configuración es muy práctica y funcional de cara al cliente, permitiéndole a 
la herramienta adaptarse a las necesidades del momento y el entorno. También 
permite crear y administrar los roles de cada usuario conectado, dependiendo del 
dispositivo utilizado (pantallas touch screen, caja, dispositivo móvil, PDA, etc.).

Dentro de una explicación precisa de su estructura de funcionamiento, se trata de 
una solución cliente servidor, compuesta por las siguientes capas:

A. Lógica (servidor de aplicaciones PHP)

En esta capa se utiliza el Framework (marco de trabajo) PEAR (PHP Extension 
and Application Repository), con una suite de herramientas dentro de las cuales 
podemos encontrar, conexión a diferentes BBDD (MDB2), seguridad, registro y 
control de usuarios (Live User), administración y control de Log´s, administrador 
de plantillas (HTML_Template), generador de archivos XML y control de acceso 
a consulta con JSON. Cada una de estas herramientas configuradas para el desa-
rrollo del proyecto VirtualCheff.
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Arquitectura de la solución

 B. Datos (servidor de BBDD MySql)

En esta capa se crea la Base de Datos (BD) de la aplicación, sobre la cual reside 
toda la información generada por el usuario se define el MER (modelo entidad 
relación); el servidor de aplicaciones realiza sus peticiones directamente a la BD; 
y, a su vez, el servidor de BD devuelve su respuesta al servidor de aplicaciones. La 
BD utilizada para la aplicación es MySQL, pero la plataforma soporta conexiones 
a otras BD (PostgreSQL, Oracle, MS SQL Server).

C. Presentación (DHTML y JavaScript)

Es la capa que contiene la parte de presentación al usuario final, se utiliza 
HTML dinámico y JavaScript como herramientas para la realización de la pre-
sentación, el acceso lo hace el usuario por medio de un navegador (Internet 
Explorer IE, FireFox, Safari, Konqueror); la aplicación está optimizada para IE 
y FireFox, para la navegación sobre el dispositivo móvil; se recomienda Mini-
mo de Mozilla; como metodología de comunicación se utiliza AJAX entre el 
clientes y el servidor de aplicaciones, Ajax optimiza las peticiones al servidor y 
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actualiza la información de manera que parezca en tiempo real, esto permite 
que haya menos carga al servidor. Por medio del dispositivo móvil puedo hacer 
peticiones directas a la BD. El usuario realiza una petición, la cual es atendida 
por el servidor de aplicaciones, si es necesario obtener datos de dicha petición, 
el servidor de aplicaciones realiza su petición al servidor de BBDD, la respuesta 
vuelve por la misma vía.

A continuación, se exhiben algunas imágenes que muestran una vista general del 
funcionamiento del aplicativo, por lo que para mayor información se recomienda 
consultar la información del Manual de Usuario y Manual Técnico de Virtual-
Cheff.

Si los datos de usuario y contraseña son validados 
como correctos, entonces se avanza hacia la siguien-
te ventana en la cual es posible elegir el dispositivo 
con el cual se está realizando el enlace.
• Comanda Móvil: permite acceder al menú diseñado para un dispositivo mó-
vil.

• Comanda Fija: permite acceder al menú diseñado para un dispositivo fijo pero 
también permite el acceso del administrador.

• Salir: si por algún motivo, no se desea o no se puede continuar utilizando 
la aplicación se elige esta opción para cerrarla y más adelante volver iniciar el 
proceso.
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[1]   Comanda Fija

Una vez se ha cumplido exitosamente con los requisitos de ingreso en la aplica-
ción, VirtualCheff permite al usuario visualizar las mesas disponibles. La ventana 
de  “Reservación de Mesas” contiene en su parte central la imagen de las veinte 
(20) mesas entre las que el usuario puede escoger la que es de su agrado.

Al escoger alguna de las mesas se puede seleccionar entre los productos disponi-
bles, los mismos que aparecen en el tablero, de acuerdo con el orden en que el 
usuario los va  seleccionando; este es el único criterio de ordenación.
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[2]   Comanda Móvil

Una vez se ha cumplido exitosamente con los requisitos de ingreso en la aplica-
ción siendo escogido por el usuario el vínculo de Comanda Móvil, VirtualCheff  
muestra la siguiente pantalla:

A diferencia de la sección Comanda Fija, en esta ventana de  “Reservación de 
Mesas” se cuenta con dos espacios horizontales dentro de los cuales se publica 
toda la información.

El usuario cuenta con vínculos que le permiten navegar por la aplicación, como 
escoger la mesa que más le guste o  postergar el proceso en caso 
de ser necesario. 

Los productos aparecen el tablero de acuerdo con orden en que el usuario los 
va  seleccionando; este es el único criterio de ordenación. Igualmente se pueden 
realizar modificaciones adicionando o retirando productos según sea necesario.
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Algunas consideraciones

Algunos riesgos detectados en el cliente  que de-
berán ser parte formal del estudio al momento de 
su implementación son, por ejemplo, el adecua-
do fluido eléctrico y la conectividad permanente 
a Internet. Se tiene como alternativa el manejo 
de nativa en móviles, la cual aumenta la veloci-
dad y ofrece backup al guardar en la memoria del 
dispositivo.

Igualmente se estableció que el desarrollo pudiera ofrecer otro tipo de ventajas 
tales como:

• Manejo de inventarios.

• Actualizaciones en tiempo real.

• Estadísticas de ventas.

• Estadísticas de pedidos.

Metodologías aplicadas

Para garantizar el resultado de un proyecto exitoso, desde el inicio del mismo se 
optó por seguir como modelo y manual de seguimiento varias metodologías muy 
conocidas y efectivas tales como: 

• RUP (Rational Unified Process).

• PBBOK (Project Management Body of Knowledge).

• UML (Unified Modeling Language).

• Marco Teórico 5 Fuerzas de Michael Porter.

• Análisis de Panorama Competitivo.

• Análisis de Cadena de Valor.
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• Análisis de Espina de Pescado.

• Finalmente se desarrollaron actividades en paralelo tales como: reuniones de 
seguimiento, ambientes de prueba y se estableció un sitio de trabajo óptimo.

De esta forma se logró cumplir con los objetivos trazados desde el inicio y así 
mismo se logró tener un soporte metodológico objetivo y eficaz.

Conclusiones

El proyecto VirtualCheff obtuvo de manera in-
mediata la aprobación y el respaldo de las partes 
interesadas en su desarrollo e implementación 
como lo fueron la empresa VirtualSigma y la 
Universidad Jorge Tadeo Lozano, a través de la 
facultad de Administración de Sistemas de Infor-
mación. Se cumplió con sus objetivos iniciales, 
mediante un aplicativo muy innovador y con gran 
capacidad de adaptabilidad que apoyara eficien-
temente la solicitud de comandas en el sector de 
bares y restaurantes.

El desarrollo de soluciones a la medida sigue siendo una valiosa herramienta 
de la que pueden servirse las organizaciones para generar soluciones óptimas 
y de muy buena calidad, dando resultados muy favorables que involucran los 
más altos estándares de calidad en el desarrollo de software.

Se estableció que VirtualCheff puede apoyar de manera efectiva la gestión de 
los establecimientos del sector, logrando mejorar los tiempos de atención de 
las comandas; ofrecer  un ambiente grafico capaz de ayudar al mesero en el 
momento de la inscripción del pedido y evita cometer errores de solicitud; 
además realizar ajustes y/o modificaciones en tiempo real para garantizar una 
atención realmente efectiva y oportuna a los clientes del establecimiento.
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Este aplicativo logra cumplir con las expectati-
vas de la empresa VirtualSigma, que confió ple-
namente en la capacidad de los estudiantes de 
Administración de Sistemas de Información de 
la Universidad Jorge Tadeo Lozano para su desa-
rrollo y la cual le servirá a la misma, en la culmi-
nación de uno de sus proyectos más importantes: 
tener un producto propio que cumpliera con los 
estándares de calidad de software necesarios, que 
fuera innovador, escalable y generara valor agrega-
do hacia los clientes.
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