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Resumen 

El presente trabajo trata sobre el desarrollo de un portal web para la 
Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 
Guayaquil, que sea capaz de registrar perfiles profesionales, empresas, 
ofertas de trabajo, realizar búsqueda de ofertas de trabajos y de 
candidatos, así como también, realizar el proceso de vinculación entre el 
solicitante de empleo hacia la oferta de trabajo y viceversa. El software 
resultado de este trabajo se basó en  la programación web, siendo esta la 
base principal del proyecto, a su vez ésta se apoyó en la rama de Diseño 
Web y sustentó toda su información en la rama de Base de Datos. 
Las herramientas utilizadas para la ejecución del presente trabajo son 
herramientas de software libre. Para la programación del trabajo se utilizó 
PHP y para la integración con la base de datos se manejó con el motor 
MYSQL el cual permitió la alta disponibilidad y escalabilidad. Para el 
levantamiento del servidor http se implementó APACHE HTTP SERVER. 
El sistema cuenta con diversos módulos, entre los más importantes y 
destacados tenemos el módulo de Seguridad, para restringir el acceso de 
usuarios y funciones dentro del Sistema, módulo de hoja de vida, para la 
administración de sus datos y el módulo de Empresas, para la 
administración de sus datos y de las ofertas laborales.  
  
En la parte final se detallaron las limitaciones que presentó el programa 
ya que se pretende sentar un antecedente para cualquier investigador que 
en un futuro desee retomar y ampliar el tema a partir del presente trabajo. 
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DESIGN OF A VIRTUAL JOB FOR THE FACULTY OF 

MATHEMATICS AND PHYSICS AT THE UNIVERSITY OF 

GUAYAQUIL, ECUADOR 

 

 

 

     Abstract 

 

This project discusses the development of a portal web for the Faculty of 
Mathematics and Physics at the University of Guayaquil, to be able to 
record professional profiles, business, jobs, perform search offers of jobs 
and candidates, as well as also perform the bonding process between the 
person seeking employment to labor supply and vice versa. The result of 
this work was based on a software program on the web, this being the 
main base of the project, it is in turn supported in the field of Web Design 
and sustained all the information in the field of database. 
The tools used for the implementation of this work are free software tools. 
PHP was used for programming and integration work with the database 
managed with MySQL backend which enabled high availability and 
scalability. For removal of APACHE HTTP SERVER http server was 
implemented. 
The system has various modules, among the most important and 
prominent have the security module to restrict user access and functions 
within the system, resume module for managing your data and module 
companies to data management and job offers. 
In the final part the limitations presented the program as it is intended to 
set a precedent for any researcher who wishes to resume in the future and 
expand the theme from this study were detailed. 
 

Autor: Cristhian Francisco Acosta Acosta 
Antonio Eduardo Oramas Gutierrez 

Tutor: Ing. David Benavides López, Msc. MAE 
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INTRODUCCIÓN 

 

En el Ecuador el crecimiento de las empresas, aún en los escenarios más 

complicados, no se detiene. Probablemente se reduce la velocidad del 

desarrollo, pero el imperativo es continuar. Entonces el mercado laboral tendrá 

su impacto, abriéndose nuevas plazas de empleo para la población 

económicamente activa. La tasa del desempleo es un problema lacerante en la 

realidad ecuatoriana, para marzo del 2015, este indicador se encontraba en un 

3.84%. (Instituto Nacional de Estadisticas y Censos, 2015) Las oportunidades 

son escasas y no todos pueden ocuparse. Los requerimientos de las empresas 

también se vuelven cada vez más exigentes por lo que no es suficiente contar 

con acreditaciones académicas, sino además mostrar buenas actitudes 

personales. 

 

 

Las empresas para llevar a cabo el reclutamiento de personal han utilizado 

durante décadas distintos procedimientos, desde el rumor hasta los anuncio en 

prensa con la finalidad de cubrir las vacantes disponibles. Sin embargo, y desde 

hace pocos años, Internet se ha convertido en uno de los medios más utilizados 

en la capacitación y selección de trabajadores, (The Statistics Portal, 2015) pues 

su uso presenta múltiples ventajas. De hecho tanto las empresas que trata de 

completar sus plantillas como los usuarios de la red se ven beneficiados, hacia 

las bolsas de empleo virtuales, es posible generar una amplia cartera de 

potenciales candidatos sin realizar una gran inversión. El costo del rastreo virtual 

se reduce por lo que frente a los medios escritos es previsible que éste acabe 

por imponerse. 

 

 

En el país, es de suma importancia la implementación de tecnologías libres, 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 1014 emitido el 10 de Abril de 2008, se dispone 

el uso de Software Libre en los sistemas y equipamientos informáticos de la 

Administración Pública de Ecuador; (Secretaría Nacional de la Administración 

Pública, 2008) el presente trabajo cumple con esta disposición y haciendo uso 
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de buenas prácticas y patrones diseño para su desarrollo; lo que garantiza el 

éxito del proyecto facilitará la integración de los estudiantes,  egresados y 

profesionales de la Universidad de Guayaquil con la matriz productiva, mediante 

la utilización de una aplicación  web de bolsa virtual de trabajo que les permitirá 

registrar sus perfiles profesionales y hacerlos públicos a todas las empresas 

registradas en el sitio web, además permitirá buscar y postular a ofertas de 

trabajo como monitorear el estado de postulaciones y enviar notificaciones de 

correo al solicitante de los cambio de estados de estas postulaciones. 
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CAPÍTULO I     

 

EL PROBLEMA 

 

           PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA    

 

 

En la actualidad la Universidad de Guayaquil no tiene un mecanismo que le 

permita realizar un seguimiento de sus graduados y colaborar con su desarrollo 

profesional. La falta de colaboración entre los estudiantes y la institución dificulta 

la recolección de información útil para las carreras de Ingeniería de Sistemas 

Computacionales e Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

 

La Universidad de Guayaquil carece de un sistema informático que permita a los 

estudiantes, egresados y graduados de la Universidad de Guayaquil 

promocionarse en el mercado laboral y a las empresas interesadas interactuar 

con las hojas de vida de los usuarios. 

 

 

Adicionalmente se está realizando un sin número de esfuerzos para el desarrollo 

de procesos operativos que permitan realizar el levantamiento  de información 

principalmente de los graduados de la Carrera de Ingeniería en Sistemas 

Computacionales y de varias Facultades, con la finalidad de tener una base de 

datos que permita utilizar la información como materia prima a los 

programadores de la Facultad. 
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Situación Conflicto Nudos Críticos 

 

Los futuros profesionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas, 

carecen de una herramienta informática que les permita dar seguimiento de las 

oportunidades laborales, sumado el hecho de que la información que posee la 

institución no se actualiza constantemente, no puede utilizarse como base de 

datos para los diferentes procesos requeridos por las autoridades de la Facultad, 

quienes para actualizar la información deben recurrir a tareas manuales que 

generan carga operativa al personal administrativo. 

 

 

Con la finalidad de lograr un impulso académico a los egresados y futuros 

profesionales  de la institución, se plantea la creación de una Bolsa Virtual de 

trabajo, donde los graduados tendrán la oportunidad de dar a conocer las 

habilidades y destrezas adquiridas en el transcurso de la carrera. 

 

 

El aplicativo web propuesto, a más de ser una herramienta de publicidad servirá 

para automatizar el proceso de selección de las empresas que las utilicen. 

 

 

Causas y Consecuencias del Problema 

 

Causas 

 Falta de una base de datos de la situación laboral actualizada de los egresados 

y profesionales 

 

 Falta de una herramienta que las empresas públicas y privadas interesadas 

puedan utilizar en su proceso de selección. 

 

 Falta de información referente a los estudiantes graduados. 
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 Nula o limitada comunicación entre la Universidad y los profesionales. 

 

Consecuencias 

 Falta de Oportunidades Laborales para los estudiantes, egresados y graduados 

de la Universidad de Guayaquil. 

 

 Desconocimiento del uso de una Bolsas Virtual Laboral, para conseguir empleo. 

 

 Desánimo de los profesionales graduados en la universidad por falta de apoyo 

de  los directivos. 

 

 Desconocimiento de la situación laboral de los estudiantes graduados de las 

carreras de Ingeniería de Sistemas Computacionales y Networking y otras 

facultades. 

 

 Desempleo en los jóvenes Profesionales 

 

 

Delimitación del Problema 

 

Campo: Empresarial y Académico 

 

Área: Tecnológica 

 

Aspecto: Laboral  

 

Tema: Implementar bolsa de Trabajo Virtual para la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil 
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Formulación del Problema 

 

¿Se puede mejorar las relaciones con los estudiantes, egresados y graduados 

de la Universidad de Guayaquil a través de una herramienta que permita su 

inclusión en el mercado laboral facilitando su promoción para ocupar vacantes 

en puestos de trabajo? 

 

 

¿Qué aspectos técnicos se necesitan para dotar a la Facultad de Ciencias 

Matemáticas y Físicas de una herramienta de reclutamiento de talento Humano? 

 

 

Evaluación del Problema 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

  

Delimitado: Está  delimitado al desarrollo de una bolsa virtual de trabajo que 

permitirá ingresar información de las hojas de vida de los graduados y 

profesionales de las carreras Ingeniería en Sistemas Computacionales e 

Ingeniería en Networking y Telecomunicaciones. 

 

Evidente: La herramienta a desarrollar permitirá a las empresas ofertar vacantes 

para puestos de trabajo y a los usuarios proporcionar su información laboral y 

acceder a los mismos. 

 

Concreto: El resultado del presente trabajo tiene como finalidad el desarrollo de 

una aplicación web de Bolsa de Empleo Virtual utilizando patrones de  diseño 

reconocidos que cumplan con los alcances propuestos.  

 

 

Relevante: La solución será de gran utilidad para las diferentes carreras de la 

Universidad, permitirá mantener y mejorar las relaciones principalmente con sus 

graduados creando vínculos que se consideran necesarios en toda comunidad 

académica. 
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Contextual: Este proyecto busca con el aplicativo web dar a conocer a los 

estudiantes y egresados mediante una bolsa virtual. 

 

 

Factible: A nivel de técnico se considera la aplicación viable, se utilizará la 

arquitectura y las herramientas adecuadas para cumplir con los requerimientos 

con los que debe contar la bolsa de trabajo en línea. 

 

 

Los aspectos generales de evaluación son: 

 

 

Delimitado: Descripción del problema y su definición en términos de                      

tiempo, espacio y población. 

 

 

Claro: Redactado en forma precisa, fácil de comprender e identificar con            

ideas concisas. 

Evidente: Que tiene manifestaciones claras y observables. 

 

 

Concreto: Redactado de manera que sea corto, preciso, directo y                   

adecuado. 

 

 

Relevante: Que sea importante para la comunidad educativa y se                    

requiera resolverlo científicamente. 

 

 

Original: Novedoso, nuevo enfoque, no investigado totalmente. 

 

 

Contextual: Que pertenece a la práctica social del contexto educativo. 
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Factible: Posibilidad de solución según tiempo y recursos 

 

 

Identifica los productos esperados: Útil, que contribuye con soluciones                                                               

alternativas. 

 

 

Variables: Identifica las variables con claridad. 

 

 

OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Proporcionar una herramienta para facilitar la búsqueda de trabajo a estudiantes, 

egresados y profesionales así como también, permitir a las empresas buscar 

personal calificado para sus puestos de trabajo. 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

● Ofrecer un servicio de búsqueda de trabajo en línea, de manera rápida y simple. 

 

● Mantener notificada a la comunidad de graduados de nuevas oportunidades de 

trabajos y de estatus de gestiones en procesos. 

 

● Permitir a la empresas publicar ofertas laborales 

 

● Acceder a los datos cuantitativos de los estudiantes, egresados y graduados que 

han utilizado la herramienta 
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ALCANCES DEL PROBLEMA 

 

El alcance de la presente creación del Sistema Web de “Bolsa de Trabajo virtual” 

para la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de 

Guayaquil, abarca la utilización de las últimas tecnologías de libre distribución 

disponibles. 

 

 

El Sistema Web que a manera general manejará las siguientes opciones:  

 

Estudiante, egresado o graduado:  

 Ingreso y validación del Solicitante de empleo. 

 Registro y Modificación de datos generales del Solicitante de empleo. 

 Búsqueda y Selección de una Vacante acorde a sus capacidades. 

 

Empresa:  

 Ingreso y validación del Empresa. 

 Registro y Modificación de datos generales de la empresa. 

 Registro y Modificación de datos generales de la oferta laboral.  

 Búsqueda y Selección de candidatos aptos para una oferta laboral registrada por 

el empresario que cumpla los requisitos de la misma. 

 

 

Administrador: 

 Aprobar registro empresas. 

 Control de contenidos. 

 Gráficos estadísticos de la interacción con la herramienta.  
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JUSTIFICACION E  IMPORTANCIA 

 

La aplicación de todos los conocimientos adquiridos en el transcurso de la 

carrera de Ingeniería en Sistemas, permitirá incorporar a todos los egresados y 

profesionales de la Universidad de Guayaquil en el sistema laboral ya que 

actualmente la carrera no cuenta con una estructura formal que permita al 

estudiante  buscar oportunidades de crecimiento profesional y a su vez genere 

una vinculación con la matriz productiva. 

 

 

Tener una hoja de vida con un perfil con conocimientos avanzados es un 

elemento específico y un requisito básico de las empresas al momento de 

seleccionar a su talento humano en especial para áreas técnicas, esto se ha 

vuelto un obstáculo cada vez más grande a la hora de buscar trabajo. Los 

graduados de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad 

de Guayaquil que aspiran a una oferta de trabajo sin ninguna experiencia laboral 

o sobre áreas de conocimientos específicos, tienen una posibilidad  reducida  de  

ser  los  seleccionados  para  cubrir la  vacante. La experiencia laboral es tan 

importante actualmente que las prácticas pre-profesionales se han convertido en 

un mecanismo obligatorio para que los estudiantes la obtengan, esto ha 

aumentado la demanda de empleadores para aspirantes sin experiencia laboral. 

 

 

El gran número de graduados que no trabajan o lo hacen en áreas diferentes a 

su especialización a pesar de cubrir los perfiles requeridos por muchos 

empleadores es un factor que afecta el prestigio de los profesionales de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

 

 

 

 

 



30 

 

METODOLOGÍA DEL PROYECTO: 

 

Para el desarrollo del presente trabajo de tesis se ha elegido la metodología 

SCRUM, la cual las fases se detallan en el siguiente gráfico,  con la finalidad de 

aplicar buenas prácticas para poder trabajar en equipo  y así lograr el mejor 

resultado posible del proyecto, el siguiente gráfico detalla las fases de la 

metodología Scrum para el desarrollo de software ágil.   

 

Gráfico # 1 Fases de la metodología SCRUM 

 

Elaboración: Christian Acosta; Antonio Oramas 

Fuente: Universidad de los Andes (Gutierrez, 2011) 

 

 

El proceso 

 

El proceso se iniciará de la lista de requisitos del producto, priorizando objetivos 

que aporten más valor al resultado del desarrollo para luego planificar las 

iteraciones y entregas.   
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Las actividades de la metodología Scrum se detallan a continuación: 

 

 

Planificación de la iteración 

 

Se realizará una reunión inicial de planificación de la iteración para tratar los 

siguientes puntos: 

 

 

Selección de requisitos. Se realizará una investigación inicial antes de hacer 

un levantamiento de los requisitos necesario para desarrollar el proyecto 

ubicando primero en la lista los más prioritarios. 

 

 

Planificación de la iteración: Se realizará un listado de las actividades de la 

iteración necesarias para desarrollar los requisitos. 

 

 

Inspección y adaptación 

 

Luego de terminar la iteración se realizará una prueba que consiste en los 

siguientes puntos: 

 

 

Demostración: Se presentará el desarrollo de manera incremental  para hacer 

adaptaciones necesarias de manera objetiva, para re-planificar el proyecto 

 

 

Retrospectiva: Se analizará la forma de trabajo manera de trabajar  para 

eliminar dificultades que puedan afectar el progresar con el desarrollo según lo 

planificado. 
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Supuestos y restricciones 

Supuestos  

Para el correcto funcionamiento de la herramienta y el éxito del proyecto se 

supone: 

 Una adecuada administración de la herramienta. 

 Actualizaciones constantes de base de estudiantes, egresados y graduados. 

 Conexión a Internet estable para una correcta experiencia de usuario. 

 Actualizaciones frecuentes de perfiles profesionales. 

 Constante publicación de ofertas laborales 

 

 

Restricciones 

El correcto funcionamiento de la herramienta y el éxito del proyecto puede verse 

comprometido por: 

 

 Falta de promoción de la herramienta a estudiantes, egresados y graduados. 

 Falta de promoción de la herramienta a empresas del medio. 

 Falta de recursos de hardware que no soporten la transaccionalidad en función 

del número de usuarios concurrentes. 

 Baja calidad de la información de las hojas de vida, por ingreso de datos 

inadecuados por parte de los estudiantes, egresados y graduados. 

 

 

Plan de Calidad (Pruebas a realizar) 

El plan a utilizar para garantizar la calidad del proyecto, consistirá en pruebas 

funcionales de los módulos desarrollados, para validar que el flujo de cada uno 

de ellas sea el correcto. A continuación se detallan las pruebas a utilizar: 

 Pruebas unitarias 

 Pruebas de integración 

 Pruebas de estrés 
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CAPÍTULO II 

 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

ANTECEDENTES DEL ESTUDIO 

 

 

La preparación universitaria, que brinda la Universidad de Guayaquil, no permite 

que los profesionales cuenten con la inserción laboral ya que su falta de 

experiencias y oportunidades cuando recién egresan, se suma a la dificultad que 

tienen los egresados o los jóvenes profesionales de integrarse en el plano 

laboral. La ausencia de experiencia y falta de confianza en sí mismo, trae como 

consecuencia el alejamiento de oportunidades laborales. 

 

 

En la actualidad existen varios centros de Educación Superior, que contemplan 

un espacio creado para favorecer la interacción de los universitarios con los 

empleadores, lo que funciona a través de un registro de vacantes por parte de 

las empresas. Esto sumado a páginas web que brindan los servicios de 

publicidad laborales con la interacción de actualizar los conocimientos adquiridos 

a cada usuario, tal es el caso de Infojobs en España que es un servicio 

destinado a los candidatos que buscan trabajo o simplemente desean dar a 

conocer su currículum a las empresas que precisan profesionales, ya sea de 

forma continua o esporádica. Infojobs es la bolsa de trabajo virtual más popular 

de este país en la actualidad. Entre los servicios que brinda esta herramienta se 
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encuentran: inserción gratuita de la hoja de vida e inscripción en las ofertas de 

las empresas que le interesen al usuario, escoger entre diferentes tipos de 

privacidad de sus datos, recibir ofertas de trabajo vía e-mail o mensajes SMS y 

contador de acceso de las empresas a las hojas de vida, entre otros. (Infojobs, 

2015) 

 

 

Contribuir a la inserción profesional de los/as estudiantes y titulados/as de la 

Universidad Pablo de Olavide es el principal objetivo de la misma. Por ello, 

realizan numerosas actividades encaminadas a estrechar la relación entre la 

Universidad y las Empresas, teniendo siempre presente tanto las demandas de 

las empresas como las necesidades de los estudiantes. 

 

 

Para cumplir con los objetivos propuestos, se pone en marcha la Bolsa de 

Empleo, un servicio a disposición de las empresas con la finalidad de mejorar la 

empleabilidad de los universitarios. Ante cualquier oferta o puesto vacante, las 

empresas encontrarán en nuestra Bolsa de Empleo una forma fácil de acceder a 

profesionales altamente formados y cualificados, que una vez formen parte de su 

plantilla, les permitirán mejorar su competitividad en el mercado laboral 

(Universidad Pablo de Olavide, 2015). 

 

 

La Bolsa de Empleo se gestiona a través de la aplicación ÍCARO 

(http://icaro.ual.es/upo), una herramienta en la que las empresas podrán colgar 

todas sus ofertas directamente de una forma rápida y cómoda y conociendo el 

estado de su solicitud en cada momento, mientras que los candidatos tendrán 

acceso a todas las ofertas disponibles que se ajusten a su perfil. 
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FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

 

 

Actualmente, con el desarrollo de las nuevas tecnologías, la persona que se 

encuentre en la búsqueda de alguna oferta o solicitud de empleo ya no tiene que 

acudir personalmente al lugar o trasladarse al país de su preferencia con el 

objeto de introducir su hoja curricular. 

 

 

Muchas páginas de empresas, organizaciones, instituciones, fundaciones, 

universidades e industrias, entre otras, poseen una opción para que el visitante 

tenga la oportunidad de cargar su hoja de vida a la base de datos de dicho 

portal. Incluso, existen sitios web de todos los países del mundo dedicados 

específicamente a la difusión de ofertas laborales por temática, habilidades, 

compañía, cargo y región donde la persona desea trabajar, entre otras.  

 

 

Las Bolsas de empleo son simplemente una modalidad, entre las variadas que 

ya existen, para buscar trabajo. Su principal objetivo es ofrecer las mejores 

oportunidades laborales para aquellos que se encuentren en la búsqueda de 

algún empleo en particular. Las bolsas de trabajo fueron diseñadas por las 

universidades con el objeto de brindarle una oportunidad a sus egresados para 

explorar el mercado laboral, sin embargo, hoy en día este concepto se ha 

ampliado. (Universidad Sociedad, 2015) 

 

 

Con tan sólo registrarse en una página (hay otros portales que no requieren de 

esta modalidad) con su nombre de usuario y contraseña, la persona recibirá de 

forma gratuita y periódicamente todas las ofertas de trabajo, de acuerdo al área 

de interés que haya introducido en su carpeta personal. Incluso, tiene la 

posibilidad de modificar y desactivar su perfil curricular cuantas veces lo desee. 
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Las bolsas de trabajo virtuales se presentan como una ventaja para aquellas 

personas que no tienen incluso tiempo o no saben elaborar un diseño de 

currículo que sea presentable a la vista de los demás, ya que la mayoría de 

estos portales posee un tipo de formato en particular donde el visitante sólo tiene 

que completar e introducir sus datos más relevantes: información básica, 

preferencias, fotos, estudios, conocimientos, experiencia y expectativas, entre 

otros aspectos. Hay otras páginas, en cambio, que piden insertar la hoja de vida 

directamente desde un documento Word, elaborado previamente por el 

interesado. 

 

 

Actualmente las bolsas de trabajo han adquirido tanto auge, que los interesados 

en ofertas y solicitudes laborales también pueden enterarse de otras noticias e 

informaciones, relacionadas con esta área, a través de la publicidad mostrada en 

los espacios de estas páginas, incluso, pueden hacer preguntas, consultar 

directorios de empleo, participar en foros, encuestas y blogs que estén incluidos 

en dicho portal. Es una excelente herramienta que le permite a las personas 

interesadas en explorar el mercado laboral, reducir su tiempo y dinero al 

momento de buscar mejores perspectivas laborales en su vida. (Empleo, 2015)  

 

 

RECLUTAMIENTO DE PERSONAL 

 

Existen diferentes definiciones de reclutamiento, importantes autores se han 

dado a la tarea de aportar sus ideas, entre ellos se menciona a Chiavenato quién 

en el año de 1999, lo definió como el conjunto de procedimientos que están 

orientados para atraer candidatos que sean potencialmente calificados y 

capaces de ocupar cargos dentro de una organización, es decir, aquella serie de 

pasos en donde debe de realizarse una actividad específica con el propósito de 

contar con personas que sean competente es para un puesto determinado. 
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Por otra parte, el reclutamiento busca identificar aquellos candidatos que 

cuenten con aptitudes para llenar los requisitos de una vacante, por lo anterior, 

se inicia en primera instancia con la búsqueda y concluye una vez que se 

reciben las solicitudes de empleo. 

 

 

Ayala (s.f.) describe el reclutamiento como “búsqueda de candidato que pueden 

reunir las condiciones o requisitos para ser contratados”, con esto se quiere decir 

que, se interesa en aquellas personas que por sus habilidades y conocimientos 

cumplen con las necesidades del puesto. 

 

 

FUENTES DE RECLUTAMIENTO 

 

Las empresas se valen de diferentes medios para atraer candidatos adecuados 

a sus necesidades, para esto la fuente de abastecimiento más cercana es la 

propia organización, debido a las variables recomendaciones que de ella pueden 

surgir como son las amistades, parientes o familiares del propio personal y otras 

a través de medios publicitarios, agencias de empleo (López 2008). 

 

 

Por lo anterior se definen como fuentes de reclutamiento las internas y las 

externas, misma que se analizarán a continuación, mencionando las más 

comunes dentro de cada una de ellos, es así como lo expone Werther y Keith 

(2000). 

 

 

Interno 

 

Las empresas en la actualidad cuentan con fuentes de reclutamiento interno, 

donde los empleados que laboran en la organización, constituyen una fuente 

esencial de posibles candidatos para un puesto. Tanto si se trata de una 

promoción, como de un movimiento dentro de la empresa, los candidatos 
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internos ya están familiarizados con la organización y poseen información 

detallada acerca de las políticas y los procedimientos. 

Las decisiones de las promociones y los movimientos de personal generalmente 

las toman los responsables de área, de acuerdo a una aprobación de por medio 

de su jefe inmediato, para lo cual requieren de apoyo y participación del 

departamento de recursos humanos durante el proceso, para la conformación 

del expediente y la aplicación de las evaluaciones correspondientes. 

 

 

Externo 

 

Una de las tareas del departamento de recursos humanos, es saber identificar 

los candidatos en el mercado externo, cuando las vacantes no pueden llenarse 

internamente. Para ello es necesario recurrir a las siguientes recomendaciones 

que se indican a continuación por Chiavenato (1999). 

 

 

 Candidatos espontáneos. Todo departamento de recursos humanos recibirá en 

el curso del tiempo solicitudes de personas que deseen emplearse y ciertos 

individuos sencillamente pueden presentarse a las instalaciones de la compañía 

con el mismo fin. En ambos casos la práctica más común es la de pedir a la 

persona que llene un formulario de solicitud de empleo para determinar sus 

intereses y habilidades. 

 

 

 Referencias de otros empleados. Es posible que los actuales empleados de la 

organización refieran a ciertas personas al departamento de recursos humanos. 

Estas referencias presentan varias ventajas, ya que los empleados 

especializados en distintas áreas en las que es difícil obtener solicitantes pueden 

conocer a otras personas con similares conocimientos. 

 

 

 Anuncios de periódicos. Los periódicos, y en algunos de los casos las revistas 

especializadas, ofrecen otro método efectivo para la identificación de candidatos. 
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Ya que los avisos pueden llegar a mayor número de personas que las 

recomendaciones de los empleados o los candidatos espontáneos. 

 Es importante resaltar que los anuncios de solicitud de personal describen el 

empleo y las prestaciones, identifican a la compañía y proporcionan 

instrucciones de como presentar la solicitud de trabajo. Son la forma más común 

de solicitar empleados. 

 

 

 Agencia de empleo. Estas compañías establecen un puente entre la vacante que 

sus clientes les comunican periódicamente y los candidatos que obtienen 

mediante publicidad o mediante ofertas espontáneas. Generalmente, la agencia 

solicita al candidato que se presente en las oficinas de personal de la empresa 

contratante. 

 

 

 Compañías de identificación de personal a nivel ejecutivo. Laborando en un nivel 

más especializado que las agencias, solamente contratan ciertos recursos 

humanos específicos, a cambio de un pago cubierto por la empresa contratante. 

Algunas compañías se especializan en buscar personal de nivel ejecutivo, en 

tanto que otras lo hacen en la identificación de técnicos. 

 

 

 Instituciones educativas. Las universidades las escuelas técnicas y otras 

instituciones académicas son una buena fuente de candidatos jóvenes que 

harán moderadas peticiones de salarios. 

 

 

 Asociaciones profesionales. Establecen programas para promover el pleno 

empleo entre sus afiliados. Algunas asociaciones llegan incluso a publicar 

secciones de avisos clasificados, revistas y periódicos que emiten. Los 

profesionales que pertenecen en forma activa a una asociación tienden a 

mantenerse muy actualizados en su campo, por lo tanto, es un canal idóneo 

para la identificación de expertos de alto nivel. 
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 Agencias de suministro de personal temporal. Operan prestando personal a una 

empresa que requiere llenar una vacante durante determinado tiempo. Entre las 

ventajas de este tipo de agencias se cuentan su rapidez para suministrar 

personal clave y las tarifas relativamente razonables que cobran por sus 

servicios. 

 

 

 Ferias de trabajo. Una técnica innovadora y hasta cierto punto poco 

aprovechada es la de impulsar la participación de la empresa en las ferias o 

exposiciones de oportunidades laborales que se organizan en determinadas 

comunidades o industrias. 

 

 

PROCESO DE SELECCIÓN 

 

Una vez que se cuenta con un grupo idóneo de solicitantes obtenido mediante el 

reclutamiento, se da paso al proceso de selección, esto implica una serie de 

pasos que añaden complejidad a la decisión de contratar y por lo tanto 

consumen cierto tiempo. Estos factores pueden resultar tediosos para los 

candidatos que desean ocupar la vacante de inmediato así como para los 

responsables de área que requiere que sea cubierta. 

 

 

Por tal motivo se puede definir el proceso de selección, como una serie de pasos 

específicos que se utilizan para decidir qué candidato debe de ser contratado, 

por esto inicia cuando una persona solicita un empleo y termina cuando es 

tomada la decisión de la persona a contratar para la vacante (Werther y Keith, 

2000). 
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TÉCNICAS DE SELECCIÓN 

 

En la actualidad resulta complicado contratar a personas que se ajusten al perfil 

deseado que busca la empresa, por tal situación, es necesario dominar al 

máximo la estrategia que se adoptará para la selección, sobretodo en el 

momento de la entrevista preliminar, que es en la cual se puede explorar más a 

fondo y conocer las actitudes y aptitudes de los candidatos a través del 

comportamiento verbal y el no verbal, que a menudo es el que queda en último 

lugar de prioridad. 

 

 

Debido a lo anterior, existen técnicas o pasos que son necesarios para la 

selección del candidato adecuado, tales herramientas son, la entrevista, 

evaluaciones psicométricas, por mencionar solo algunas. 

 

 

BOLSA DE TRABAJO 

 

Ayala (s.f.) se refiere a bolsa de trabajo como aquellas empresas especializadas 

en buscar y dotar personal a las entidades solicitantes, ya sea con personal 

calificado o no calificado. La característica principal de estas oficinas es que 

abastecen personal que cumple con los requerimientos del solicitantes, de 

acuerdo a especificaciones del puesto de trabajo, con la garantía de eficiencia y 

eficacia en el trabajo laboral. 

 

 

Mivia (2008), las bolsas de trabajo, son una más de las tantas maneras que 

existen en la actualidad, para buscar trabajo, ya que son justamente para 

aquello, para lo que han sido creadas. 

Originalmente, las bolsas de trabajo, fueron diseñadas por las universidades, 

para buscar empleo para sus egresados. Cada facultad, poseía o posee, una 

base de datos, con los nombres de las personas egresadas de sus aulas. Por 
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ende, las ponía en contacto, con aquellas empresas que buscaban personal, 

correspondiente a esa carrera. De igual manera, las universidades publican 

aquellos anuncios, que intentan captar profesionales, que hayan salido, de 

aquellas carreras requeridas por las empresas. 

 

 

Por ende, las bolsas de trabajo, son el lugar "físico", si es que se puede llamar 

así, donde las universidades actúan de interlocutoras, entre las empresas que 

ofrecen puestos de trabajo y la demanda, que vendrían siendo los alumnos 

egresados de aquella universidad. 

 

 

En la actualidad, el concepto de bolsas de trabajo, se ha ampliado. Al menos las 

instituciones que las ofrecen. Con la arremetida de Internet, las bolsas de trabajo 

se han tomado la red. Existen diversas páginas, que ofician de bolsas de trabajo, 

en las cuales las empresas ofrecen diversos cargos, según la materia de 

conocimiento de los postulantes. Por lo mismo, es que un creciente número de 

personas, recurren a las mismas, para conseguir una fuente laboral. Decimos 

que son bolsas de trabajo más amplias, ya que cualquier persona puede acceder 

a sus ofertas. Lo único que se debe hacer, es ingresar el currículum de cada 

uno. 

 

 

Más aún, en estas páginas se cuentan con currículos tipo computrabajo (ver 

anexo 2). Los cuales uno solamente debe ir llenándolos con la información 

personal que considere. Cuando una empresa requiere de algún profesional con 

un perfil y estudios que calzan con el de algún postulante, éste recibirá un mail 

para ponerse en contacto con la empresa a través del sitio; además se ofrecen 

servicios premium (pagados) con asesoramiento y promoción destacada del 

currículum personal. 
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Las bolsas de trabajo, prestan un valioso servicio, para aquellas personas que 

están en la búsqueda de un puesto laboral. Asimismo, aquellas personas que 

desean cambiar de trabajo, también pueden hallar aquel que sea de su gusto. 

Por lo mismo, es que se puede decir, que las bolsas de trabajo operan como un 

gran mercado laboral. Donde existen oferentes y demandantes. Todos los 

cuales, buscan una mejor perspectiva laboral a futuro. 

 

 

Cabe mencionar que el marco teórico del presente trabajo, soporta la 

investigación presentada para un mayor impacto dentro del diseño de la bolsa de 

trabajo. 

 

 

Herramientas para el desarrollo web 

 

Al momento de desarrollar un sistema informático el programador se hace la 

pregunta de ¿Qué herramientas se debe usar para realizar un sistema web? 

 

 

Basándose en los requerimientos iniciales del presente proyecto las 

características que se deben tener presentes para elegir una herramienta son las 

siguientes: 

 

 Multiplataforma, 

 Compatibilidad. 

 Consumo de recursos 

 Costo 

 Velocidad al realizar operaciones 

 Bajo costo en requerimientos  

 Altamente Configurable 

 Fácil soporte 

En base a estos criterios se eligieron las siguientes herramientas para la 

ejecución del presente proyecto. 
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SERVIDOR WEB 

 

Un servidor web es un programa que utiliza HTTP (Hypertext Transfer Protocol) 

para servir los elementos que componen las páginas web a los clientes, en 

respuestas a sus peticiones. Existen varios servidores web  como Apache Http, 

Nginx, IIS etc. sin embargo a continuación se hará énfasis en la herramienta 

utilizada para la ejecución del presente proyecto. (Carles, 2004) 

 

 

APACHE HTTP 

 

Apache HTTP es un servidor  web Http de código abierto (open source) 

desarrollado para plataformas Unix (BSD, GNU/Linux, entre otras) que se 

destaca por su robustez, seguridad y rendimiento. (Carles, 2004). En el Cuadro 

#1 se describe las características, ventajas y desventajas de este servidor. 

 

Cuadro # 1 Características, ventajas y desventajas de Apache Http. 

 

Elaboración: Christian Acosta; Antonio Oramas 

Fuente: APACHE HTTP SERVER (httpd.apache.org) 

 

 

 CARACTERISICAS 

 
Multiplataforma 
Modular 
Multihilos 
Extensible 
Código abierto 
Respuesta a errores en 
diversos idiomas 

 VENTAJAS 

 
Modular 
Open source 
Multi-Plataforma 
Popular 
Fácil soporte 
Altamente Configurable 

 DESVENTAJAS 

 
Formatos no 
estandarizados 
Falta de integración 
No posee buena 
administración 
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En el siguiente gráfico se  puede observar las estadísticas del top 10 del uso de 

los servidores web. 

 

Gráfico # 2 Top 10 del uso de los servidores web 

31%

25%

16%

9%

4%

3%

3%
2% 1% 1%

5%
Apache

nginx

IIS

Varnish

Apache Tomcat Coyote

 

Elaboración: Christian Acosta; Antonio Oramas 

Fuente: Builtwith 2015 

 

 

SISTEMA DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS 

 

Un sistema gestor de base de datos es un conjunto de programas que  

proporcionan al usuario una forma sistemática para almacenar, extraer, 

actualizar y gestionar la información en una base de datos para el presente 

trabajo se implementó MYSQL como motor de base de datos por su robustez 

considerando que la cantidad de registro de nuestra base seria directamente 

dependiente del número de estudiantes de la Facultad de Ciencias Matemáticas 

y Físicas y de las empresas que se registren en la bolsa de trabajo. 
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MYSQL 

 

MySQL es la base de datos Open source más famosa del mundo. MySQL ha 

mejorado aceleradamente hasta convertirse en una herramienta completa  y ha 

conseguido superar a una gran cantidad de bases de datos comerciales (lo que 

ha asustado a la mayor parte de proveedores comerciales de bases de datos). 

(Gilfillan, 2003). En el Cuadro #2 se muestra las características de esta base de 

datos. 

 

Cuadro # 2 Características, ventajas y desventajas de MYSQL. 

 

 Elaboración: Christian Acosta; Antonio Oramas 

Fuente: MYSQL  

 

PHP 

 

PHP (acrónimo recursivo de PHP: Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de 

código abierto muy famoso especialmente adecuado para el desarrollo web y 

que puede ser incrustado en HTML, para la ejecución del presente proyecto se 

 

 CARACTERISICAS 

 
Multiplataforma 
Modular 
Multihilos 
Extensible 
Código abierto 
Respuesta a errores en 
diversos idiomas 

 VENTAJAS 

 
Open source 
Facilidad      de 
configuración e instalación. 
Velocidad al realizar 
operaciones 
Bajo costo en 
requerimientos  
Altamente Configurable 

 DESVENTAJAS 

 
Formatos no 
estandarizados 
Falta de integración 
No posee buena 
administración 
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utilizó php por su alta portabilidad y rendimiento. En el siguiente cuadro se 

muestran las características, ventajas y desventajas de PHP. 

 

Cuadro # 3 Características, ventajas y desventajas de PHP. 

 

Elaboración: Christian Acosta; Antonio Oramas 

Fuente: PHP 

 

En el siguiente gráfico se  puede observar las estadísticas del top 3 de los 

lenguajes de programación web. 

 

Gráfico # 3 Top 3 de los lenguajes de programación web 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Christian Acosta; Antonio Oramas 

Fuente: (BuiltWith, 2015) 

 

 CARACTERISICAS 

 
Lenguaje multiplataforma 
Libre 
Orientado a objetos 
Tiene manejo de exceociones 
Biblioteca nativa de 
funciones sumamente 
amplia incluida 
Capacidad de usar 
extensiones 

 VENTAJAS 

 
Open source 
Facili manejo. 
Facil aprendisaje 
Capacidad de conexión con la 
mayoría de los manejadores 
de base de datos 
Permite Programación 
Orientada a Objetos 

 DESVENTAJAS 

 
No cuenta con códigos 
prediseñados 
Al ser mal utilizado crea fallos 
de seguridad  
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Con la finalidad de familiarizar y ayudar a los usuarios a comprender rápida e 

intuitivamente la interfaz del presente proyecto se usó un concepto de diseño 

moderno el cual se explica a continuación. 

 

 

MATERIAL DESIGN 

Material design es un concepto  de diseño basado en el espacio racionalizado, 

sistemas de movimiento, la realidad táctil. Las  superficies y bordes del material 

proporcionan pistas visuales que se basan en la realidad.   

 

 

JQUERY 

 

jQuery es una biblioteca JavaScript rápida, pequeña y rica en funciones, tales 

como recorrido del HTML, manipulación de documentos, manejo de eventos, 

animación, y Ajax mucho más simple con una API fácil de usar que funciona a 

través de una multitud de navegadores. Con una combinación de versatilidad y 

extensibilidad, jQuery ha cambiado la forma en que millones de personas 

escriben JavaScript. Las características, ventajas y desventajas están descritas 

en el siguiente cuadro. 
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Cuadro # 4 Características, ventajas y desventajas de JQUERY. 

 

Elaboración: Christian Acosta; Antonio Oramas 

Fuente: jquery 

 

En el siguiente grafico se  puede observar las estadísticas del top 10 del uso de 

las librerías Javascripts. 

 

Grafico # 4 Top 10 de del uso de las librerías Javascripts. 

 

Elaboración: Christian Acosta; Antonio Oramas 

Fuente: Builtwith 2015 

 

 

 CARACTERISICAS 

 
Seleccion de elementos 
DOM 
Manipulación de la hoja 
de estilos CSS. 
Interactividad y 
modificaciones del árbol 
DOM 
Efectos y animaciones 
Soporta extesiones 

 VENTAJAS 

 
Excelente comunidad de 
soporte 
Tiene extensiones 
Excelente integracion 
con ajax 
Open source 

 DESVENTAJAS 

 
Gran cantidad de 
versiones publicadas en 
el corto tiempo 
Si jQuery es 
implementado 
inapropiadamente como 
un Framework, el entorno 
de desarrollo se puede 
salir de control. 
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Una vez elegidas las herramientas para realizar el desarrollo, hay que determinar 

de qué manera se desarrollará este proyecto, que metodología se utilizará para 

asegurar que el resultado de este trabajo sea el deseado y no incurrir en los 

riesgos y complicaciones que todo sistema informático tiene. 

Entre las diversas metodologías que existen para el desarrollo de software la 

metodología Scrum (ver metodología del proyecto del capítulo I) es favorable 

cuando la comunicación prevalece sobre la documentación y la toma de 

decisiones es acorto plazo. 

Además de establecer una metodología  es necesario definir convenciones y 

criterios para hacer declaraciones, comentarios, nombrar y organizar ficheros, 

entre otras estas reglas agilitan la reutilización y mantenimiento de funciones y 

métodos, además de tener como resultado un código claro y estandarizado, lo 

que permite que los miembros del equipo comprendan el desarrollo de otra 

persona con facilidad y terminar en menor tiempo cada  iteración   

 

  

FUNDAMENTACIÓN LEGAL 

 

El presente trabajo tiene su fundamentación legal en el siguiente marco jurídico 

del país: 

La Ley Orgánica de Educación Superior, en su Título VII, Del Funcionamiento 

De Las Instituciones De Educación Superior, Sección Tercera, Capítulo II, Art. 

142.- Sistema de seguimiento a graduados (ver anexo 3) señala que  serán fines 

de la Educación Superior implementar sistemas de seguimiento a sus graduados 

para posteriormente entregar sus resultados anualmente al  Consejo de 

Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de la Calidad de la Educación 

Superior anualmente. Como también lo exige el Decreto Ejecutivo No. 865, 

Título I, De Las Normas Relativas A Los Principios Rectores Del Sistema De 

Educación Superior, Art. 26 (ver anexo 4) 
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De la organización del Programa.- 

De acuerdo a la Ley De Propiedad Intelectual, No. 83. Ro/ 320 del 19 de Mayo 

de 1998, Sección V, Disposiciones Especiales Sobre Ciertas Obras, Parágrafo 

Primero De Los Programas De Ordenador, Art. 28, Art. 29, Art. 30 (ver anexo 5) 

que dicen: todo software de computadora es una obra literaria cuyo titular es, el 

productor, salvo que el nombre de otra persona conste en la obra o en sus 

copias de manera usual. El productor tendrá el derecho a prohibir o autorizar las 

modificaciones o versiones sucesivas del programa. 

 

DEFINICIONES CONCEPTUALES 

  Responsivo: es una filosofía de diseño y desarrollo cuyo objetivo es adaptar la 

apariencia de las páginas web al dispositivo que se esté utilizando para. 
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CAPÍTULO III 

 

PROPUESTA TECNOLÓGICA 
 

 

Bajo esta propuesta tecnológica se pretende desarrollar un producto de Software 

responda a las necesidad de los estudiantes, egresados y graduados de la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil y en 

donde para su implementación se utilizaron diferentes criterios de análisis para 

medir la factibilidad del proyecto.  

 

 

Análisis de factibilidad 

 

De acuerdo al análisis teórico  realizado en el capítulo anterior la propuesta 

tecnológica planteada de desarrollar y diseñar una bolsa de trabajo virtual para 

la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil, 

se identifica que todas las funciones detalladas son necesarias y factibles. Cabe 

mencionar que el desarrollo de este aplicativo web es único y pionero en esta 

institución por lo que se considera factible su ejecución e implementación. 

 

 

De acuerdo a las necesidades de contar con una herramienta que permita 

promocionar a los graduados y egresados de la Universidad de Guayaquil, y la 

prioridad de ejecutar este aplicativo web su factibilidad técnica se ha validado 

comprendiendo puntos de vista técnicos, legales y económicos. 
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Factibilidad Operacional 

 

La solución ayudaría a reducir las publicaciones de ofertas laborales en las 

páginas web de las carreras y el envío masivo de correos, Adicionalmente ya 

que cuenta con la aceptación por parte de los estudiantes, egresados 

,profesionales de la Universidad de Guayaquil y tiene el absoluto apoyo y 

respaldo de las autoridades de las carreras que conforman la Universidad de 

Guayaquil, las mismas que incluirán en su base de datos el aplicativo web y 

realizarán una propuesta publicitaria para darlo a conocer logrando su 

masificación en el uso de la misma, de esta manera se asegura que la bolsa 

virtual que se propone cumple con todos los requerimientos de Consejo de 

Educación Superior para el diseño de una bolsa de trabajo virtual para la 

Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas de la Universidad de Guayaquil. A 

continuación se describe la operación de la solución mediante diagrama de 

procesos. 
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Gráfico # 5 Diagrama de procesos de la solución 
 

 

 

 

Elaboración: Christian Acosta; Antonio Oramas 
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Factibilidad técnica 

 

Software 

 

La solución consiste en una aplicación web, los lenguajes utilizados para su 

desarrollo son PHP, javascript y “html”.  

 

 

Del lado del equipo servidor es necesario tener instalado un servidor web con 

soporte para PHP 5.3 o superior, se recomienda que sea Apache  para 

ejecutarlo sobre un sistema operativo libre como Linux. En los equipos clientes 

es necesario que se encuentre instalado cualquier navegador preferiblemente 

actualizado para que pueda acceder a las bondades de los conceptos de “diseño 

responsivo”. 

 

 

Recursos necesarios 

 Servicio Apache 

 Servicio de correo 

 Lenguaje PHP 

 Sistema de gestión de bases de datos MySQL 

 Sistema Operativo Windows/linux, independiente del sistema    operativo en el 

que se decida instalar. 

 Servicio de internet 

 IDE Netbeans 
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Hardware 

 

Los requerimientos de Hardware son mínimos, prácticamente en cualquier PC 

que pueda correr un sistema operativo (en particular  linux). 

 

 

Recursos mínimos 

 Computadora con las siguientes características: 

   2 GB Ram mínimo 

   500 GB de disco duro 

   Mínimo un procesador core i3 

 

 

Factibilidad Legal 

 

En el desarrollo de aplicativo web se utilizan tecnológicas de software libre y de 

código abierto para los diferentes componentes necesarios para el buen 

funcionamiento del aplicativo web además de disponer de soporte por parte de la 

comunidad y la estabilidad de estas tecnologías no se necesitan licencias para 

su uso por lo que no requiere licencias para su uso por lo que no se vulnera las 

leyes de propiedad intelectual actuales en el Ecuador. 

 

 

 Adicional al poseer un aplicativo web para la realización del seguimiento a 

graduados de las carreras se cumple con lo especificado en la ley orgánica de 

educación superior cumpliendo así con los requerimientos para la acreditación 

de las carreras. 
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Se incluirán notas de descargo indicando que las opiniones expresadas en 

noticias y comentarios son responsabilidad de sus autores y establecer opciones 

para darse de baja en listas de correo masivo para evitar que estos sean 

considerados como correos no deseados según lo dispuesto en la ley de 

comercio electrónico. 

 

 

Factibilidad Económica 

 

El costo de desarrollo de diseñar una bolsa de trabajo virtual para la facultad de 

ciencias matemáticas y físicas de la Universidad de Guayaquil sería nulo debido 

a que este sería realizado por egresados de la Carrera de Sistemas 

Computacionales de la Facultad de Ciencias Matemáticas y Físicas como su 

proyecto de tesis, también se hará uso de tecnologías de software libre y código 

abierto por esto no se requiere de pago alguno para su uso, para la 

implementación se necesita del pago mínimo de un alojamiento web donde será 

cargado el aplicativo para que esté disponible desde cualquier ubicación donde 

será cargado el aplicativo para que esté disponible desde cualquier ubicación 

donde se tenga acceso a Internet además de los niveles de servicio de acorde a 

disponibilidad y soporte son altos por lo en Comparación los beneficios 

obtenidos compensan al costo cancelado. En este caso, por ser una tesis, sus 

costos son asumidos por los autores (tesistas). 

 

 

A continuación se detalla los siguientes rubros que la CISC & CINT asumiría en 

caso de que este proyecto no fuera realizado como tesis, y fuese elaborado con 

personas externas: 
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Cuadro # 5 Costos del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Elaboración: Christian Acosta; Antonio Oramas 

 

 

Etapas de la metodología del proyecto 

 

Las etapas para usar la metodología SCRUM son: 

 

1. Planificación:  

 Definición de una nueva pila de backlog 

 Estimación de tiempos por backlog 

 Priorizar backlog en la pila por su valor al proyecto 

 

2. Diseño y arquitectura 

 Revisión de los backlogs 

 Identificación de cambios necesarios para implementar 

 identificar inconveniente de desarrollo 

 Revisión de presentación de cambios a implementar 

 

 

 

 

Costos del proyecto 

N° ITEM COSTOS 

1 Desarrollador $ 1500,00 

2 Diseñador $1200,00 

3 Usuario Expertos $600,00 

5 Alojamiento de aplicativo web $ 250,00 

 TOTAL $3550,00 
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3. Desarrollo de sprints:  

 Ciclos de trabajo repetitivo 

 Revisar planificacion de lanzamiento de versiones 

 Distribucion, revision y ajuste 

 Sprints iterativos 

 Desarrollo del backlog 

 Cierre del desarrollo del backlog 

 Ajuste de modulos afectado 

 Pruebas 

 Preparación para el lanzamiento de la versión, 

 Lanzamiento de la versión. 

El cronograma de trabajo se detalla en el anexo 1. 

 

 

Entregables del proyecto 

 

Los entregables del presente proyecto utilizando la metodología SCRUM son: 

 Código Fuente 

 Archivo Dump de la base de datos 

 Manual Técnico 

 Manual de Usuario 

 

 

CRITERIOS DE VALIDACIÓN DE LA PROPUESTA 

 

Se consultaron  a dos expertos en el área de reclutamiento de talento humano 

para validar nuestra propuesta sustentada en sus conocimientos. 

 

Ing. Fernando Flor López, Jefe de recursos humanos en Vitapro. 

Ing. Carlos Anchala Castro, Coordinador de Capital Humano y Seguridad 

Industrial en Gea Ecuador S.A. 
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CAPÍTULO IV  

 

Criterios de aceptación del producto o Servicio 

 

Cuadro # 6 Criterios de aceptación del producto 

  Enunciado de la historia Criterios de Aceptación 

Identifi

cador Rol 

F
u

n
c
io

n
a
lid

a
d
 

R
e
s
u
lta

d
o
 

E
s
c
e
n
a
rio

 

Criterio de Aceptación 

1 
Estudiantes 

Gestión de 

perfil 

profesional Cumple 1 Permite ingresar y editar el perfil profesional. 

Estudiantes 

Búsqueda de 

ofertas Cumple 2 

Permitirá acceder a las diferentes ofertas 

disponibles en la herramienta a través. 

 

2 

Empresa 

Creación y 

modificación 

de la 

empresa Cumple 1 

Permite gestionar la información de su hoja 

de vida. 

Empresa 

Gestión de 

ofertas Cumple 2 Permite registrar, editar y monitorear ofertas 

Empresa 

Búsqueda 

de personas Cumple 3 Permitirá realizar búsquedas de candidatos. 

Empresa 

Consulta de 

ofertas Cumple 4 

Provee de un medio de control para los 

candidatos que han postulado a las ofertas. 

Elaboración: Christian Acosta y Antonio Oramas 
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CONCLUSIONES 

 

Utilizar la metodología scrum fue la mejor opción que se tomó en este proyecto 

ya que el equipo era reducido, multidisciplinario y con una comunicación directa  

lo que permitió  aplicar ingeniería concurrente. 

 

 

El uso del IDE Netbeans por cada miembro del equipo permitió mantener el 

código fuente estandarizado, por sus prestaciones para colapsar segmentos de 

código. 

 

 

El concepto de diseño utilizado se adapta perfectamente con el estilo de 

arquitectura de software, los espacios racionalizados de Material Design facilito 

realizar la distribución del contenido en las vistas. 

 

 

La flexibilidad y el soporte de la biblioteca Javascript Jquery nos simplifico la 

manera de interactuar con los documentos HTML. 

 

 

Utilizar PHP fue favorable para el desarrollo del sistema a corto plazo por su 

basta comunidad y las librerías que incluye. 

 

 

El utilizar software libre en este caso APACHE HTTP SERVER, PHP, MYSQL, 

JQUERY  permitió evitar los costos económicos y permitió a los desarrolladores 

obtener mejores conocimientos sobre esta nueva herramienta. 
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RECOMENDACIONES 

 

A continuación se detallan varios puntos que se podrían aplicar para mejorar 

este proyecto en siguientes versiones: 

 

 Cargar hojas de vidas en formato pdf, doc, doxc. 

 Implementar módulos de publicidad para generar ingresos para la Universidad. 

 Implementar un módulo de capacitaciones donde se puedan publicar para 

determinadas áreas laborales. 

 Realizar un módulo de comunicación interactivo como un chat o foro. 

 Implementar un módulo de pago para que las empresas interesadas en la 

herramienta puedan optar a diferentes paquetes de servicio. 

 Promocionar la herramienta en Jornada científicas y sitio web de las carreras 

para invitar a los estudiantes a usar la herramienta y a mantener actualizado su 

perfil profesional. 

 Actualizar la interfaz gráfica del aplicativo web, a medida que cambie la 

tendencia del diseño para web. 

 Usar un certificado de seguridad para garantizar una transferencia segura de 

información por Internet. 

 Realizar un bosquejo de las posibles vistas que tendrá el sitio  para tener una 

mayor compresión a medida que se analizan las posibilidades del flujo de 

trabajo. 

 Es recomendable tener un manejo de versiones del sistema durante cada etapas 

 Se recomienda comentar los métodos y funciones para que su reutilización y 

mantenimiento sean rápidos. 

 Las pruebas deben ser realizado por una persona externa al equipo de 

desarrollo. 

 Se debe estandarizar el desarrollo de la programación como la del diseño de  la 

base de datos para tener claro la estructura del proyecto. 
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Anexo 1: Cronograma de trabajo 

 

NOMBRE DE TAREA 
COMIE

NZO FIN RECURSOS 
IMPLEMENTACIÓN DE LA BOLSA 
DE TRABAJO VIRTUAL DE LA 
FACULTAD DE CIENCIAS  
MATEMATICAS Y FISICAS 02/10/15 

02/10/
15 

Antonio Oramas;Christian 
acosta 

DESARROLLO       

ANÁLISIS DEL PROYECTO       

MODELO ENTIDAD - RELACIÓN 03/10/15 
05/10/

15 
Antonio Oramas;Christian 

acosta 

FLUJO DE DATOS 04/10/15 
05/10/

15 
Antonio Oramas;Christian 

acosta 

CREACIÓN MODELO DE BASE 05/10/15 
06/10/

15 
Antonio Oramas;Christian 

acosta 

DISEÑO 06/10/15 
07/10/

15 
Antonio Oramas;Christian 

acosta  

ELABORACIÓN DE LA PÁGINA WEB       

CREACIÓN DE PANTALLAS 09/10/15 
20/10/

15 
Antonio Oramas;Christian 

acosta 

INTEGRACCIÓN DE LA BASE DE 
DATOS 20/10/15 

24/10/
15 

Antonio Oramas;Christian 
acosta 

INTEGRACCIÓN DE MÓDULOS 27/10/15 
15/11/

15 
Antonio Oramas;Christian 

acosta 

VALIDACIÓN DE PANTALLAS 15/11/15 
28/11/

15 
Antonio Oramas;Christian 

acosta 

ENVÍO DE CORREO 29/11/15 
05/12/

15 
Antonio Oramas;Christian 

acosta 

DOCUMENTACIÓN DE LOS 
CAPITULOS DE TESIS       

DETALLAR PRIMER CAPITULO 03/10/15 
20/10/

15 
Antonio Oramas;Christian 

acosta  

DETALLAR SEGUNDO CAPITULO 03/10/15 
28/10/

15 
Antonio Oramas;Christian 

acosta  

DETALLAR TERCER CAPITULO 01/11/15 
19/11/

15 
Antonio Oramas;Christian 

acosta 

DETALLAR CUARTO CAPITULO 20/11/15 
10/12/

15 
Antonio Oramas;Christian 

acosta  

REVISION Y CORRECION DEL 
CONTENIDO DEL CAPITULO 22/11/15 

22/12/
15 

Antonio Antonio 
Oramas;Christian acosta 
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Anexo 2: Captura de pantalla bolsa de empleo computrabajo 
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Anexo 3: Ley Orgánica de Educación Superior, Título VII, Del Funcionamiento 

de Las Instituciones de Educación Superior, Sección Tercera, Capítulo II, Art. 

142. 

Sistema de seguimiento a graduados.- Todas las instituciones del sistema de 

educación superior, públicas y particulares, deberán instrumentar un sistema de 

seguimiento a sus graduados y sus resultados serán remitidos para 

conocimiento del Consejo de Evaluación. Acreditación y Aseguramiento de la 

Calidad de la Educación Superior. 

Anexo 4: Reglamento General a la Ley Orgánica De Educación Superior 

Decreto Ejecutivo No. 865, Título I, De las normas relativas a los Principios 

Rectores del Sistema de Educación Superior, Capítulo V, Art. 26. 

Del sistema de seguimiento a graduados.- La SENESCYT diseñará los 

procedimientos necesarios para que las instituciones de educación superior 

instrumenten un sistema de seguimiento a los graduados, el cual será parte del 

SNIESE. 

 

Anexo 5: Ley de Propiedad Intelectual, Ley No. 83. RO/ 320 de 19 de mayo 

de 1998. Sección V, Disposiciones especiales sobre ciertas obras, Parágrafo 

Primero, de Los programas de ordenador. 

 
Art. 28. Los programas de ordenador se consideran obras literarias y se protegen 

como tales. Dicha protección se otorga independientemente de que hayan sido 

incorporados en un ordenador y cualquiera sea la forma en que estén 

expresados, ya sea en forma legible por el hombre (código fuente) o en forma 

legible por máquina (código objeto), ya sean programas operativos y programas 

aplicativos, incluyendo diagramas de flujo, planos, manuales de uso, y en 

general, aquellos elementos que conformen la estructura, secuencia y 

organización del programa.  

Art. 29. Es titular de un programa de ordenador, el productor, esto es la persona 

natural o jurídica que toma la iniciativa y responsabilidad de la realización de la 
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obra. Se considerará titular, salvo prueba en contrario, a la persona cuyo nombre 

conste en la obra o sus copias de la forma usual. Dicho titular está además 

legitimado para ejercer en nombre propio los derechos morales sobre la obra, 

incluyendo la facultad para decidir sobre su divulgación. El productor tendrá el 

derecho exclusivo de realizar, autorizar o prohibir la realización de 

modificaciones o versiones sucesivas del programa, y de programas derivados 

del mismo. Las disposiciones del presente artículo podrán ser modificadas 

mediante acuerdo entre los autores y el productor.  

Art. 30. La adquisición de un ejemplar de un programa de ordenador que haya 

circulado lícitamente, autoriza a su propietario a realizar exclusivamente:  

a) Una copia de la versión del programa legible por máquina (código objeto) con 

fines de seguridad o resguardo;  

b) Fijar el programa en la memoria interna del aparato, ya sea que dicha fijación 

desaparezca o no al apagarlo, con el único fin y en la medida necesaria para 

utilizar el programa; y,  

c) Salvo prohibición expresa, adaptar el programa para su exclusivo uso 

personal, siempre que se limite al uso normal previsto en la licencia. El 

adquirente no podrá transferir a ningún título el soporte que contenga el 

programa así adaptado, ni podrá utilizarlo de ninguna otra forma sin autorización 

expresa, según las reglas generales. Se requerirá de autorización del titular de 

los derechos para cualquier otra utilización, inclusive la reproducción para fines 

de uso personal o el aprovechamiento del programa por varias personas, a 

través de redes u otros sistemas análogos, conocidos o por conocerse.  

Art. 31. No se considerará que exista arrendamiento de un programa de 

ordenador cuando éste no sea el objeto esencial de dicho contrato. Se 

considerará que el programa es el objeto esencial cuando la funcionalidad del 

objeto materia del contrato, dependa directamente del programa de ordenador 

suministrado con dicho objeto; como cuando se arrienda un ordenador con 

programas de ordenador instalados previamente.  
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Art. 32. Las excepciones al derecho de autor establecidas en los artículos 30 y 

31 son las únicas aplicables respecto a los programas de ordenador. Las normas 

contenidas en el presente Parágrafo se interpretarán de manera que su 

aplicación no perjudique la normal explotación de la obra o los intereses 

legítimos del titular de los derechos.   
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ANEXO B.- MANUAL TÉCNICO 
 
 
 

REQUERIMIENTOS MÍNIMOS RECOMENDADOS 

 
Para la creación del sistema Bolsa de Empleo se necesitaron las siguientes 

tecnologías. 

 

 

Tabla 1: Requerimientos mínimos recomendados 

Base de Datos Lenguaje de 

programación 

Lenguaje de 

estilo 

Lenguaje de 

Script 

MYSQL PHP v5.5.3 CSS – Material 

Design 

Javascript – 

jquery v2.1 

Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 

ESQUEMA DEL FUNCIONAMIENTO 

 

Es un listado organizado de todos los datos pertinentes del sistema con 

definiciones precisas y rigurosas para que tanto el usuario como el analista 

tengan un entendimiento en común de todas las entradas, salidas, componentes 

y cálculos.  

 
  
 

Tabla 2: Descripción de los métodos de cada clase 

NOMBRE DE LA 
CLASE 

METODOS DESCRIPCION 
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Educacion obtenerTodasFormacionAcademica Obtiene todas las 
formaciones 
académicas de la 
persona 

Educacion obtenerFormacionAcademica Obtiene la 
formación 
académica de la 
persona 

Educacion actualizarFormacionAcademica Actualiza la 
formación 
académica 

Educacion eliminarFormacion Elimina la 
formación 
académica 

Educacion insertarFormacionAcademica Ingresa formación 
académica 

Experiencia insertarExperiencia Ingresa 
experiencia 

Experiencia actualizarExperiencia Actualiza 
experiencia 

Experiencia eliminarExperiencia Elimina la 
experiencia 

Experiencia obtenerTodasExperiencias Obtener todas las 
experiencias de la 
persona 

Experiencia obtenerExperiencia Obtiene una 
experiencia 

Idioma insertarIdioma Ingresa un idioma 

Idioma actualizarIdioma Actualiza el idioma 

Idioma eliminarIdioma Elimina el idioma 

Idioma obtenerTodasIdiomas Obtener todos los 
idiomas de la 
persona 

Idioma comboIdiomas Devuelve los 
idiomas para ser 
llenados al combo 

Idioma comboNivelIdioma Devuelve el nivel 
de idioma para ser 
llenados al combo 

Oferta comboTiposTrabajo Devuelve los tipos 
de trabajo para 
ser llenados al 
combo 

Oferta comboEstadoOferta Devuelve el 
estado de las 
ofertas para ser 
llenados en el 
combo 

Oferta comboTipoContrato Devuelve el tipo 
de contrato para 
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ser llenado en el 
combo 

Oferta comboTipoOfertas Devuelve el tipo 
de ofertas para 
ser llenado en el 
combo 

Oferta comboNivelEstudios Devuelve los 
niveles de estudio 
para ser llenado 
en el combo 

Oferta comboProvincias Devuelve las 
provincias para 
ser llenado en el 
combo 

Oferta Insertar Ingresa una oferta 

Oferta actualizar Actualiza una 
oferta 

Oferta obtenerOfertasSugeridas Obtiene las 
ofertas sugeridas 

Oferta confirmaSolicitud Confirma una 
solicitud 

Oferta Solicitar Solicita una oferta 

Oferta cambiarEstadoOferta Cambiar el estado 
de la oferta 

Oferta Obtener Obtiene la oferta 

Oferta insertarImagen Ingresa una 
imagen 

Oferta actualizarImagen Actualiza una 
imagen 

Oferta existeRegistro Valida si existe el 
registro 

Oferta ObtenerOfertas Obtiene todas las 
ofertas 

Persona insertarInformacionBasica Ingresa la 
información básica 
de la persona 

Persona insertarImagen Ingresa una 
imagen 

Persona actualizarImagen Actualiza una 
imagen 

Persona actualizarInformacionBasica Actualizar la 
información básica 

Persona obtenerInformacionBasica Devuelve la 
información básica 

Persona insertarInformacionContacto Ingresa 
Información 
Contacto 

Persona actualizarInformacionContacto Actualiza 
información de 
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contacto 

Persona obtenerInformacionContacto Devuelve la 
información 
contacto 

Persona insertarInformacionLocalizacion Ingresa la 
información de 
localización 

Persona actualizarInformacionLocalizacion Actualiza 
información de 
localización 

Persona obtenerInformacionLocalizacion Obtener la 
información de 
localización 

Persona insertarInformacionAdicional Ingresa 
Información 
Adicional 

Persona actualizarInformacionAdicional Actualiza 
información de 
adicional 

Persona obtenerInformacionAdicional Devuelve la 
información 
adicional 

Persona insertarInformacionPerfil Ingresa la 
información de 
perfil 

Persona actualizarInformacionPerfil Actualiza 
información de  
perfil 

Persona obtenerInformacionPerfil Devuelve la 
información  perfil 

Persona validaRegistro Valida el registro 
ingresado 

Persona listadoPersonas Devuelve el 
listado de 
personas 

Persona cantidadListadoEstudiantes Devuelve la 
cantidad de 
personas 

Persona obtenerDatosPersonales Obtiene los datos 
personales 

Persona insertarExperienciaProfesional Ingresa la 
experiencia 
profesional 

Persona comboEstadoCivil Devuelve los 
estado civil para 
ser llenado en el 
combo 

Persona comboEstadoEstudio Devuelve los 
estado estudio 
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para ser llenado 
en el combo 

Persona comboSexo Devuelve los sexo 
para ser llenado 
en el combo 

Persona comboTipoIdentificacion Devuelve los tipo 
identificación para 
ser llenado en el 
combo 

Persona comboTipoTelefonos Devuelve los tipo 
de teléfonos para 
ser llenado en el 
combo 

Persona comboProvincias Devuelve las 
provincias para 
ser llenado en el 
combo 

Persona comboSectorEmpresarial Devuelve los 
sectores 
empresariales 
para ser llenado 
en el combo 

Persona comboSeniority Devuelve los 
seniority para ser 
llenado en el 
combo 

Persona comboCargo Devuelve los 
cargos para ser 
llenado en el 
combo 

Persona comboAreas Devuelve las 
áreas para ser 
llenado en el 
combo 

Persona comboSubAreas Devuelve los sub 
áreas para ser 
llenado en el 
combo 

Persona comboNivelesEstudio Devuelve los 
niveles de estudio 
para ser llenado 
en el combo 

Postulaciones eliminarPostulaciones Elimina las 
postulaciones 

Postulaciones obtenerTodasPostulaciones Obtiene todas las 
postulaciones 

Postulaciones comboEstadoPostulaciones Devuelve el 
estado de 
postulaciones 
para ser llenado 
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en el combo 

Preferencia insertarPreferencia Ingresa las 
preferencias de 
trabajo 

Preferencia actualizarPreferencia Actualiza las 
preferencias de 
trabajo 

Preferencia obtenerPreferenciasTrabajo Obtener las 
preferencias de 
trabajo 

Preferencia comboSituacionActual Devuelve la 
situación actual 
para ser llenado 
en el combo 

Preferencia comboAreas Devuelve las 
áreas para ser 
llenado en el 
combo 

Preferencia validaRegistro Valida el registro 
ingresado 

ReferenciasPersonales insertarReferencias Ingresar las 
referencias 
personales 

ReferenciasPersonales actualizarReferencias Actualizar 
referencias 
personales 

ReferenciasPersonales eliminarReferencias Eliminar 
referencias 
personales 

ReferenciasPersonales obtenerTodasReferencias Obtiene todas las 
referencias 
personales 

ReferenciasPersonales comboRelacion Devuelve la 
relación para ser 
llenado en el 
combo 

Company Insert Ingresa los datos 
de la empresa 

Company insertPhone Ingresa los 
teléfonos de la 
empresa 

Company Update Actualizar los 
datos de la 
empresa 

Company getList Obtiene el listado 
los datos de la 
empresa 

Company selectType Devuelve los tipos 
para ser llenado 
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Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 
 
 

ANEXO C.- DICCIONARIO DE DATOS 
 
Un Diccionario es un listado organizado de todos los datos pertinentes al sistema 

con definiciones precisas y rigurosas para que tanto el usuario como el analista 

tengan un entendimiento en común de todas las entradas, salidas, componentes 

y cálculos. 

 
Tabla 3: Áreas 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(11) NO PRI \N auto_increment 

descripcion varchar(200) YES   \N   

estado int(2) YES   1   
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 
 

Tabla 4: Cargos 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(5) NO PRI \N auto_increment 

descripcion varchar(250) YES   \N   

estado int(1) YES   \N   
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
Tabla 5: Educacion 

Field Type Null Key Default Extra 

educ_id int(5) NO PRI \N auto_increment 

educ_usua_id int(5) YES   \N   

educ_institucion varchar(100) YES MUL \N   

educ_niveles_estudio int(11) YES   \N   

educ_fecha_desde date YES   \N   

educ_fecha_hasta date YES   \N   

educ_presente varchar(10) YES   \N   

educ_tipo_id int(5) YES   \N   

educ_estado_estudio int(11) YES   \N   

en el combo 

Company selectSize Devuelve los 
tamaños para ser 
llenado en el 
combo 
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educ_industria int(11) YES   \N   

educ_promedio varchar(20) YES   \N   

educ_rango varchar(100) YES   \N   

educ_materias_aprobadas int(10) YES   \N   

educ_cantidad_materias int(10) YES   \N   

educ_carrera varchar(80) YES   \N   

educ_titulo varchar(80) YES   \N   

educ_estado varchar(1) NO   \N   

educ_registrado datetime NO   \N   

educ_actualizacion datetime NO   \N   
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 
 

Tabla 6: Empresas 

Field Type Null Key Default Extra 

empr_id int(5) NO PRI \N auto_increment 

empr_usua_id int(5) NO MUL \N   

empr_ruc varchar(20) YES   \N   

empr_nombre varchar(250) NO   \N   

empr_sect_id int(11) YES   \N   

empr_resumen varchar(500) YES   \N   

empr_especialidad varchar(500) YES   \N   

empr_web varchar(100) YES   \N   

empr_tipo_id int(80) YES   \N   

empr_tama_id int(50) YES   \N   

empr_registrado datetime NO   \N   

empr_actualizacion datetime NO   \N   

empr_estado int(1) NO   \N   

empr_correo varchar(200) YES   \N   

empr_provincia int(11) YES   \N   

empr_ciudad int(11) YES   \N   

empr_direccion varchar(250) YES   \N   

empr_contacto_nombre varchar(250) YES   \N   

empr_contacto_carg_id varchar(100) YES   \N   

empr_contacto_tel varchar(25) YES   \N   

empr_contacto_correo varchar(50) YES   \N   

empr_foto varchar(255) YES   \N   
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 
 
 

Tabla 7: Estado civil 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(11) NO PRI \N auto_increment 
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descripcion varchar(100) YES  \N  

estado int(1) YES  \N  

Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 8: estado_estudio 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(11) NO PRI \N auto_increment 

descripcion varchar(200) YES  \N  

estado int(11) YES  \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 9: estado_ofertas 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(11) NO PRI \N auto_incremen
t 

descripcion varchar(45) YES  \N  

estado varchar(45) YES  \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 10: estado_postulaciones 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(11) NO PRI \N auto_increment 

descripcion varchar(100) YES  \N  

estado int(11) YES  \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 11: exceptiones 

Field Type Null Key Default Extra 

exce_id int(11) NO PRI \N auto_increment 

exce_application varchar(30) NO  \N  

exce_source varchar(1500) NO  \N  

exce_stacktrace text NO  \N  

exce_type varchar(50) NO  \N  

exce_moment datetime NO  \N  

exce_message varchar(800) YES    

exec_error_id varchar(50) YES  \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 
 
 
 

Tabla 12: Experiencia 

Field Type Null Key Default Extra 
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expe_id int(5) NO PRI \N auto_incremen
t 

expe_usua_id int(11) YES  \N  

expe_cargo varchar(200) YES  \N  

expe_empresa varchar(200) YES MUL \N  

expe_sector_empres
a 

int(11) YES  \N  

expe_area int(11) YES  \N  

expe_subarea int(11) YES  \N  

expe_seniority int(11) YES  \N  

expe_provincia int(11) YES  \N  

expe_functiones varchar(250) YES  \N  

expe_num_a_cargo int(11) YES  \N  

expe_fecha_desde date YES  \N  

expe_fecha_hasta date YES  \N  

expe_presente varchar(50) YES  \N  

expe_estado varchar(1) YES  \N  

expe_registrado datetime YES  \N  

expe_actualizacion datetime YES  \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 
 

Tabla 13: Idioma 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(11) NO PRI \N auto_increment 

descripcion varchar(50) YES  \N  

estado int(1) YES  1  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 14: idiomas_estudiados 

Field Type Null Key Default Extra 

idpe_id int(11) NO PRI \N auto_increment 

idpe_usua_id int(11) YES  \N  

idpe_idioma_id int(11) YES  \N  

idpe_nivel int(11) YES  \N  

idpe_institucion varchar(100) YES  \N  

idpe_estado int(2) YES  \N  

idpe_registrado datetime YES  \N  

idpe_actualizado datetime YES  \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 15: Industria 

Field Type Null Key Default Extra 
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id int(11) NO PRI \N auto_increment 

descripcion varchar(50) YES  \N  

estado int(11) YES  1  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 16: Instituciones 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(11) NO PRI \N auto_increment 

descripcion varchar(200) YES  \N  

estado int(11) YES  1  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 17: jornada_laboral 

Field Type Null Key Default Extra 

jorn_id int(11) NO PRI \N auto_increment 

jorn_nombre varchar(100) YES  \N  

jorn_estado int(2) YES  \N  

Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 18: Nivel 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(11) NO PRI \N auto_increment 

descripcion varchar(50) YES  \N  

estado int(1) NO PRI \N  

Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 
 

Tabla 19: niveles_estudio 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(11) NO PRI \N auto_increment 

descripcion varchar(200) YES  \N  

estado int(11) YES  \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
Tabla 20: Ofertas 

Field Type Null Key Default Extra 

ofer_id int(5) NO PRI \N auto_increment 

ofer_empr int(5) YES MUL \N  

ofer_cargo varchar(100) YES  \N  

ofer_descripcion varchar(500) YES  \N  

ofer_requerimientos varchar(500) YES  \N  

ofer_deseado varchar(500) YES  \N  
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ofer_tipo_trabajo_id int(11) YES  \N  

ofer_provincia_id int(11) YES  \N  

ofer_lugar_trabajo varchar(100) YES  \N  

ofer_tipo_contrato_id int(11) YES  \N  

ofer_fecha_contratacion date YES  \N  

ofer_industria_id int(11) YES  \N  

ofer_cantidad_vacantes int(11) YES  \N  

ofer_experiencia_requerida int(11) YES  \N  

ofer_edad_minima int(11) YES  \N  

ofer_edad_maxima int(11) YES  \N  

ofer_nivel_estudios int(11) YES  \N  

ofer_licencia int(1) YES  \N  

ofer_discapacitados int(11) YES  \N  

ofer_viajar int(11) YES  \N  

ofer_cambiar_residencia int(11) YES  \N  

ofer_jornada_laboral varchar(500) YES  \N  

ofer_estado int(11) YES  \N  

ofer_registro datetime YES  \N  

ofer_actualizacion datetime YES  \N  

ofer_salario varchar(10) YES  \N  

ofer_expiracion datetime YES  \N  

ofer_estado_oferta int(11) YES  \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 21: Provincias 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(11) NO PRI \N auto_increment 

descripcion varchar(50) YES  \N  

estado int(11) YES  \N  

Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 22: Personas 

Field Type Null Key Extra 

pers_id int(5) NO PRI auto_increment 

pers_usua_id int(5) YES MUL  

pers_identificacion varchar(20) YES   

pers_nombre varchar(50) YES   

pers_sexo int(20) YES MUL  

pers_estado_civil int(2) YES MUL  

pers_correo varchar(80) YES   

pers_facebook varchar(80) YES   

pers_twitter varchar(80) YES   
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pers_skype varchar(80) YES   

pers_fecha_nacimiento date YES   

pers_numero_telefono varchar(20) YES   

pers_foto varchar(250) YES   

pers_residencia_provincia int(11) YES MUL  

pers_direccion varchar(200) YES   

pers_nacionalidad varchar(80) YES   

pers_licencia_conducir varchar(10) YES   

pers_diponibilidad_vehiculo varchar(10) YES   

pers_posee_discapacidad varchar(10) YES   

pers_descripcion_discapacidad varchar(200) YES   

pers_cargo_titulo_perfil varchar(200) YES   

pers_descripcion_perfil varchar(800) YES   

pers_registrado datetime YES   

pers_actualizacion datetime YES   

pers_estado int(1) YES   

Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 23: Postulaciones 

Field Type Null Key Default Extra 

pos_id int(11) NO PRI \N auto_increment 

pos_usua_id int(11) YES  \N  

pos_oferta int(11) YES  \N  

pos_estado_postulacion int(11) YES  \N  

pos_registro datetime YES  \N  

pos_estado int(11) YES  \N  

pos_actualizacion datetime YES  \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 24: Relación 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(11) NO PRI \N auto_increment 

descripcion varchar(50) YES  \N  

estado int(1) YES  1  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
Tabla 25; referencias_personales 

Field Type Null Key Default Extra 

refe_id int(11) NO PRI \N auto_increment 

refe_usua_id int(11) YES  \N  

refe_nombre varchar(200) YES  \N  

refe_apellido varchar(200) YES  \N  

refe_email varchar(200) YES  \N  
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refe_prefijo varchar(10) YES  \N  

refe_telefono varchar(20) YES  \N  

refe_relacion int(11) YES  \N  

refe_registrado datetime YES  \N  

refe_actualizado datetime YES  \N  

refe_estado int(11) YES  \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 
 
 

Tabla 26: Roles 

Field Type Null Key Default Extra 

role_id int(11) NO PRI \N auto_increment 

role_descripcion varchar(250) YES  \N  

role_estado int(11) YES  \N  

role_registrado datetime YES  \N  

role_actualizacion datetime YES  \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 
 

Tabla 27: preferencias_trabajo 

pref_id int(11) NO \N auto_increment 

pref_usua_id int(11) YES \N  

pref_situacion_actual_id int(11) YES \N  

pref_puesto_deseado varchar(200) YES \N  

pref_area_id int(11) YES \N  

pref_preferencias_salariales varchar(20) YES \N  

pref_disponibilidad_viajar varchar(5) YES \N  

pref_disponibilidad_cambiar_residencia varchar(5) YES \N  

pref_actualizado datetime YES \N  

pref_registrado datetime YES \N  

pref_estado varchar(1) YES \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 
 

Tabla 28: rango_promedios 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(11) NO PRI \N auto_increment 

descripcion varchar(50) YES  \N  

estado int(11) YES  \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 29; seniority 
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Field Type Null Key Default Extra 

id int(11) NO PRI \N auto_increment 

descripcion varchar(100) YES  \N  

estado int(1) YES  \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 
 

Tabla 30: session 

Field Type Null Key Default Extra 

sess_id int(11) NO PRI \N auto_increment 

sess_user int(11) YES  \N  

sess_duration varchar(10) YES  \N  

sess_start varchar(20) YES  \N  

sess_end varchar(20) YES  \N  

sess_ip varchar(20) YES  \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 31: Sexo 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(11) NO PRI \N auto_increment 

descripcion varchar(20) YES  \N  

estado int(11) YES  \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 32:situación_actual 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(11) NO PRI \N auto_increment 

descripcion varchar(100) YES  \N  

estado int(1) YES  \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 
 

Tabla 33: subareas 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(11) NO PRI \N auto_increment 

descripcion varchar(100) YES  \N  

fk_area int(11) YES  \N  

estado int(1) YES  1  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 34: Tamanos 

Field Type Null Key Default Extra 
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id int(11) NO PRI \N auto_increment 

descripcion varchar(200) YES  \N  

estado int(1) YES  \N  

registrado datetime YES  \N  

actualizacion datetime YES  \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 35: tipos_contrato 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(11) NO PRI \N auto_increment 

descripcion varchar(100) YES  \N  

registro datetime YES  \N  

actualizacion datetime YES  \N  

estado int(1) YES  \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 
 
 

Tabla 36: tipos_empresa 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(5) NO PRI \N auto_increment 

descripcion varchar(80) NO  \N  

estado varchar(1) NO  \N  

registrado datetime NO  \N  

actualizacion datetime NO  \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 37: tipos_trabajo 

Field Type Null Key Default Extra 

id int(5) NO PRI \N auto_increment 

descripcion varchar(80) NO  \N  

estado varchar(1) NO  \N  

registrado datetime NO  \N  

actualizacion datetime NO  \N  

Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 38: Usuarios 

Field Type Null Key Default Extra 

usua_id int(5) NO PRI \N auto_increment 

usua_usuario varchar(50) NO  \N  

usua_clave varchar(50) NO  \N  

usua_estado varchar(1) NO  \N  

usua_registrado datetime NO  \N  



90 

 

usua_actualizacion datetime YES  \N  

usua_correo varchar(255) YES  \N  

usua_rol_id int(11) YES  \N  

usua_imagen varchar(250) YES  \N  
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

Tabla 39: Vacantes 

Field Type Null Key Default 

ofer_id int(11) NO PRI \N 

ofer_empre_id int(11) YES  \N 

ofer_cargo_id int(11) YES  \N 

ofer_complemento_cargo varchar(200) YES  \N 

ofer_area_id int(11) YES  \N 

ofer_provincias_id int(11) YES  \N 

ofer_jornada_laboral_id int(11) YES  \N 

ofer_tipo_contrato_id int(11) YES  \N 

ofer_salario varchar(20) YES  \N 

ofer_fecha_contratacion date YES  \N 

ofer_numero_vacantes int(20) YES  \N 

ofer_descripcion_empleo varchar(200) YES  \N 

ofer_requerimientos_id int(11) YES  \N 

ofer_años_experiencia varchar(20) YES  \N 

ofer_edad_minima int(10) YES  \N 

ofer_edad_maxima int(10) YES  \N 

ofer_estudios_minimos_id int(11) YES  \N 

ofer_disponibilidad_viajar varchar(5) YES  \N 

ofer_dsiponibilidad_cambiar_residencia varchar(5) YES  \N 

ofer_persona_discapacidad varchar(5) YES  \N 
Elaborado por: Acosta y Oramas (2016) 

 
 

 

CONFIGURACIÓN DE LA BASE DE DATOS 

 

 
$config = array( 
   /* "database" => array( 
        "adapter"  => "Mysql", 
        "host"     => "localhost", 
        "userName" => "root", 
        "password" => "", 
        "dbName"   => "db_bolsa_empleo" 
    ),*/ 
    "database" => array( 
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        "adapter"  => "Mysql", 
        "host"     => "23.229.192.9", 
        "userName" => "acosta", 
        "password" => "acosta", 
        "dbName"   => "db_bolsa_empleo" 
    ), 
     "app" => array( 
        "controllersDir" => "controllers/", 
        "modelsDir"      => "models/", 
        "viewsDir"       => "views/" 
    ), 
    "res" => array( 
        "imagesDir" => "res/img/", 
        "jsDir"      => "res/js/", 
        "cssDir"       => "res/css/", 
        "viewsDir"       => "res/views/", 
        "filesDir"       => "res/files/", 
        "libDir"       => "res/lib/", 
        "fontsDir"       => "res/lib/" 
    ), 
    "data" => array( 
        "imgPeople" => "data/profile/img-profile-people/", 
        "imgCompany"      => "data/profile/img-profile-company/", 
        "imgCompany"      => "data/img-supply/" 
    ), 
    "googleApikey" => "el valor" 
); 
 
 
 

ANEXO D.- MANUAL DE USUARIO 
 

INGRESO AL SISTEMA 

 
1. A continuación se visualiza la captura de pantalla de inicio de sesión para así 

poder acceder a la plataforma web.  

 

Para acceder a la plataforma web se necesita registrarse con un usuario que 

se genera de acuerdo a los datos personales proporcionados y como 

contraseña el número de cedula y luego deberá cambiar la contraseña. 
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1. ESTUDIANTE 
 
 

 
Una vez ingresado los datos correctos de acceso y luego de que se hayan 

realizado las validaciones necesarias como son las de usuario y contraseña, 

podrán visualizar el menú principal de opciones del perfil de  estudiante (Pantalla 

de Inicio). 

 

Dentro del perfil estudiante encontramos los siguientes módulos 

correspondientes: 

 

1.1 Mi curriculum 

1.2 Mis postulaciones 
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1.1. MI CURRICULUM 
 

Al seleccionar esta opción se podrá visualizar en la captura las distintas opciones 

para ingresar sus datos personales y datos relevantes que desean que se 

visualicen en su currículum. 

 

 
 

1.1.1 Crear Datos Personales 
 
Esta opción  permite ingresar los datos personales, empezando con la 
información básica. 
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Detalle de los campos 
 
Nombre Completo: Este campo permite ingresar el nombre completo. 

Identificación: Este campo permite ingresar la identificación (cedula, pasaporte, 

etc.). 

Sexo: Este campo permite seleccionar el género. 

• Masculino 

• Femenino 

• Otro 

Fecha de nacimiento: Este campo permite seleccionar la fecha de nacimiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Estado Civil: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones. 

• Casado 

• Soltero 

• Unido 

• Viudo 

Nacionalidad: Este campo permite ingresar la nacionalidad. 

 

Se debe presionar el botón GUARDAR para registrar la información ingresada, 

también al presionar el botón CANCELAR no permite guardar la información y 

podemos cancelar el proceso .A continuación se podrá visualizar en la captura la 

información ingresada. 

 



95 

 

 

 
 
 

 
 
 
Detalle de los campos 
 
Nº de Teléfono: Este campo permite ingresar el número de teléfono con el 

formato que se especifica en el campo. 

Correo Electrónico: Este campo permite ingresar el correo electrónico con el 

formato que se especifica en el campo. 

Facebook: Este campo permite ingresar la dirección de Facebook. 

Twiter: Este campo permite ingresar la dirección de twiter. 

Skype: Este campo permite ingresar la dirección de Skype. 

Se debe presionar el botón GUARDAR para registrar la información ingresada, 

también al presionar el botón CANCELAR no permite guardar la información y 
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podemos cancelar el proceso .A continuación se podrá visualizar en la captura la 

información ingresada. 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Detalle de los campos 
 
Residencia provincia: Este campo  permite seleccionar la localización según la 

provincia. 

Dirección: Este campo permite ingresar la dirección domicilio. 

Se debe presionar el botón GUARDAR para registrar la información ingresada, 

también al presionar el botón CANCELAR no permite guardar la información y 

podemos cancelar el proceso .A continuación se podrá visualizar en la captura la 

información ingresada. 
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Detalle de los campos 
 

Licencia de conducir: Permite seleccionar SI o NO según el check escogido. 

Dispone Vehículo Propio: Permite seleccionar SI o NO según el check escogido. 

Posee alguna discapacidad: Permite seleccionar SI o NO según el check 

escogido. 

Se debe presionar el botón GUARDAR para registrar la información ingresada, 

también al presionar el botón CANCELAR no permite guardar la información y 

podemos cancelar el proceso .A continuación se podrá visualizar en la captura la 

información ingresada. 
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1.1.2 Experiencias Personales 
 
 
En la siguiente opción registraremos el perfil profesional la cual se visualizará en 

el curriculum. 

 

Detalle de los campos 
 
 
Cargo o Titulo del Perfil: Este campo permite el ingreso del cargo o título del 

perfil. 

Breve Descripción del Perfil: Este campo permite ingresar la descripción del 

perfil. 

Se debe presionar el botón GUARDAR para registrar la información ingresada, 

también al presionar el botón CANCELAR no permite guardar la información y 

podemos cancelar el proceso .A continuación se podrá visualizar en la captura la 

información ingresada. 

 



99 

 

 

 

Detalle de los campos 
 
Empresa: Este campo permite ingresar el nombre de la empresa. 

Estado: Este campo permite seleccionar el estado. 

Sector empresa: Este campo permite seleccionar el sector de la empresa. 

Cargo: Este campo permite ingresar el cargo. 
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Seniority: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones. 

 Entrenamiento 

 Junior 

 Sénior 

Categorías: Este campo permite seleccionar el área en donde ejerce el cargo 

como por ejemplo: Diseño, Educación, Recursos humanos, entre otras. 

Subcategorías: este campo permite seleccionar la subcategoría dependiendo de 

la categoría escogida anteriormente como por ejemplo: Diseño Web, Diseño 

multimedia, entre otros.   

Cant. Personas  a cargo: Este campo permite ingresar la cantidad de personas a 

cargo en valor numérico. 

Periodo: Este campo permite ingresar el periodo de fechas que trabajó en la 

empresa. 

Desc de Respon/func:Este campo permite ingresar la descripción de las 

responsabilidades o funciones. 

 

 

 

Se debe presionar el botón GUARDAR para registrar la información ingresada, 

también al presionar el botón CANCELAR no permite guardar la información y 

podemos cancelar el proceso .A continuación se podrá visualizar en la captura la 

información ingresada. 

Además en el botón VER MÁS podemos visualizar información adicional. 
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A continuación podemos visualizar en la captura el botón EDITAR para 

actualizarla información, además el botón ELIMINAR. 
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1.1.3 Formación Académica 

 

 

Detalle de los campos 

Título: Este campo permite ingresar el nombre del título obtenido. 

Institución: Este campo permite ingresar el nombre de la institución en la que 

estudió. 

Nivel estudio: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones. 

 Educación básica/Primaria 

 Educación básica/Secundaria 

 Bachillerato/Media 

 Educación técnico/Profesional 

 Universidad 

 Postgrado 

Área de Estudio: Este campo permite ingresar las siguientes opciones. 

 Abastecimiento y logística 

 Administracion,contabilidad 

 Diseño 

 Ingeniería civil 

 Ingenierías 

Estado Estudio: Este campo permite ingresar las siguientes opciones. 

 Graduado/Culminado 

 En curso 

 Abandonado/Aplazado 
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Periodo: Este campo permite ingresar el periodo de fechas en que estudió. 

Promedio: Este campo permite ingresar el promedio. 

Cant. Materias Aprobadas: Este campo permite ingresar la cantidad de materias 

aprobadas. 

Se debe presionar el botón GUARDAR para registrar la información ingresada, 

también al presionar el botón CANCELAR no permite guardar la información y 

podemos cancelar el proceso. A continuación se podrá visualizar en la captura la 

información ingresada. 

 

 

 

Además en el botón VER MÁS podemos visualizar información adicional. 

 

 

A continuación podemos visualizar en la captura el botón EDITAR para 

actualizarla información, además el botón ELIMINAR. 
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Detalle de los campos 

Idioma: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones. 

 Alemán 

 Francés 

 Japonés 

 Italiano 

 Ingles 

 Portugués 

Nivel: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones. 

 Básico 

 Intermedio 

 Avanzado 

 Nativo 

Se debe presionar el botón GUARDAR para registrar la información ingresada, 

también al presionar el botón CANCELAR no permite guardar la información y 

podemos cancelar el proceso .A continuación se podrá visualizar en la captura la 

información ingresada. 

A continuación podemos visualizar en la captura el botón EDITAR para 

actualizarla información, además el botón ELIMINAR. 
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1.1.4 Referencias Personales 
 

Detalle de los campos 

Nombre Completo: Este campo permite ingresar el nombre completo. 

Nº de teléfono: Este campo permite ingresar el número de teléfono. 

Email: Este campo permite ingresar email. 

Relación: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones. 

 Fue mi jefe 

 He sido su jefe 

 Fue mi compañero 

 Fue mi docente 

 

 

Se debe presionar el botón GUARDAR para registrar la información ingresada, 

también al presionar el botón CANCELAR no permite guardar la información y 

podemos cancelar el proceso .A continuación se podrá visualizar en la captura la 

información ingresada. 

A continuación podemos visualizar en la captura el botón EDITAR para 

actualizarla información, además el botón ELIMINAR. 
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Detalle de los campos 
Situación actual: Este campo permite seleccionar las siguientes opciones. 

 No tengo empleo 

 Estoy buscando trabajo activamente 

 Estoy trabajando actualmente 

 No busco trabajo pero estoy dispuesto a escuchar ofertas 

 No tengo ningún interés de un nuevo empleo 

 

Puesto de trabajo desead: Este  campo permite registrar el puesto de trabajo 

deseado. 

Area: Este campo permite seleccionar el área. 

Preferencia salarial: este campo permite ingresar la preferencia salarial 

Disp. Viajar: Este campo permite ingresar SI o NO según el check escogido. 

 

Disp de cambiar residencia: Este campo permite ingresar SI o NO según el 

check escogido. Se debe presionar el botón GUARDAR para registrar la 

información ingresada, también al presionar el botón CANCELAR no permite 

guardar la información y podemos cancelar el proceso .A continuación se podrá 

visualizar en la captura la información ingresada. 
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A continuación se visualiza en la captura el ingreso de la foto de perfil del 

curiculum. 
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Visualización del MI CURRICULUM 
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En el caso de que no haya ingresado ningunas de las opciones visualizara las 

siguientes pantallas. 
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1.2 Mis postulaciones 
 
A continuación se visualiza en la captura todas las postulaciones que la persona 

ha realizado, así mismo se realiza se puede filtrar de acuerdo al estado en la que 

se encuentra la postulación. 
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Además existen dos botones la cual nos permitirá realizar las siguientes 

acciones. 

VER OFERTA: Nos permite visualizar la oferta de la empresa en la que hemos 

postulado. 

ELIMINAR: Nos permite eliminar la postulación una vez realizado esta acción no 

podemos postular a la misma oferta. 

 
 
 
  
 

2. REPRESENTANTE LEGAL (Empresa) 
 

Una vez ingresado los datos correctos de acceso y luego de que se hayan 

realizado las validaciones necesarias como son las de usuario y contraseña, 

podrán visualizar el menú principal de opciones del perfil de  empresa (Pantalla 

de Inicio). 
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Dentro del perfil estudiante encontramos los siguientes módulos 
correspondientes: 
 

2.1 Mi Perfil 

2.2 Tus Ofertas 

2.3 Buscar Candidatos 

 

2.1 MI PERFIL 
 
Al seleccionar esta opción se podrá visualizar en la captura la pantalla  para 

ingresar los datos del representante legal de la empresa y datos relevantes que 

desean que se visualizan en su Perfil. 
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Detalle de los campos 

Nombre: Este campo permite registrar el nombre de la empresa. 

Razón social: Este campo permite registrar la razón social de la empresa 

Sector empresarial: Este campo permite seleccionar el tipo de sector 

empresarial. 

Provincia: Este campo permite seleccionar la provincia. 

Dirección: Este campo permite registrar la dirección de la empresa. 

Tipo: Este campo permite seleccionar el tipo de empresa. 

Tamaño: Este campo permite seleccionar el tamaño de empresa. 

Sitio web: Este campo permite registrar el sitio web de la empresa. 

Se debe presionar el botón GUARDAR para registrar la información ingresada, 

también al presionar el botón CANCELAR no permite guardar la información y 

podemos cancelar el proceso .A continuación se podrá visualizar en la captura la 

información ingresada. 

 

 

 

 
 
 
Para la actualización de la información debemos hacer click a  
 



114 

 

 
 
Detalle de los campos 

Resumen: Este campo permite ingresar un resumen de la empresa. 

Especialidades: Este campo permite ingresar las especialidades de la empresa. 

Se debe presionar el botón GUARDAR para registrar la información ingresada, 

también al presionar el botón CANCELAR no permite guardar la información y 

podemos cancelar el proceso .A continuación se podrá visualizar en la captura la 

información ingresada. 

 

 

 
Para la actualización de la información debemos hacer click a  
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Detalle de los campos 
 
Nombre completo: Este campo permite el ingreso del nombre completo. 

Cargo: Este campo permite el ingreso del cargo. 

Teléfono: Este campo permite el ingreso del teléfono. 

Correo electrónico: Este campo permite el ingreso del correo electrónico. 

Se debe presionar el botón GUARDAR para registrar la información ingresada, 

también al presionar el botón CANCELAR no permite guardar la información y 

podemos cancelar el proceso .A continuación se podrá visualizar en la captura la 

información ingresada. 

 

Para la actualización de la información debemos hacer click a   
A continuación se visualiza en la captura el ingreso de la foto de perfil. 
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2.2 TUS OFERTAS 
 

En esta opción se visualizan todas las ofertas de las cuales la empresa     posee. 
 

 
 

 
 
 

Para la actualización de la oferta debemos hacer click a  

 
 

Este botón permite agregar una oferta. 
 
 
 

2.3 BUSCAR CANDIDATOS 
 
A continuación en la captura se visualiza la búsqueda de candidatos. 

Además existen varios filtros para que la búsqueda sea ágil y poder encontrar el 

perfil requerido. 

 

 
 
 
 
VER CURRICULUM: Esta acción nos permite poder visualizar el curriculum del 
perfil requerido. 
 

 


