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RESUMEN 

 

La presente propuesta tecnológica se basa  en el Desarrollo de una Aplicación Web de 

oferta y demanda laboral para los distintos grupos de personas con discapacidad de la 

ciudad de Guayaquil que pertenecen al Servicio de Integración Laboral para personas con 

discapacidad ( SIL), con el objetivo de mejorar las oportunidades de trabajo de estas. 

Esta Aplicación Web será desarrollado en Joomla, un Sistema de Gestor de Contenido 

(CMS), la cual permitirá a las personas con discapacidad buscar y/o postularse a ofertas 

laborales  publicadas por las empresas inscritas en esta, también brindará información 

sobre el SIL  e información sobre los cursos y talleres que se dicten en esta organización. 
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ABSTRAC 

This technological proposal is based on the Development of a Web Application labor 

supply and demand for different groups of people with disabilities in the city of Guayaquil 

belonging to the Labour Integration Service for people with disabilities (SIL), with the aim 

of improve job opportunities of these. 

This Web application will be developed in Joomla, a System for Content Management 

(CMS), which will enable people with disabilities find and / or apply for job offers posted 

by companies registered in this, will also provide information on the SIL and information 

on courses and workshops that are issued in this organization. 
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INTRODUCCIÓN 

Gracias  al gran avance tecnológico que se está produciendo en la actualidad, podemos 

estar informados de lo que sucede en el mundo, esto conlleva  a buscar nuevas maneras de 

satisfacer necesidades. La información que se publica en internet llega a todo el mundo en 

cuestión de segundos o minutos. 

El objetivo principal que se pretende lograr con este proyecto es, ayudar a impulsar la 

contratación de personas con discapacidad en la ciudad de Guayaquil, mediante el diseño, 

desarrollo e implementación de una aplicación  web de oferta y demanda laboral utilizando 

tecnologías actuales. 

Esta aplicación ofrecerá a los usuarios de forma fácil e integrada el acceso a una serie de 

servicios y recursos, entre los cuales se puede mencionar: 

Personas con discapacidad inscritas  

 Podrán ingresar y actualizar su currículo  

 podrán buscar y/o postularse a una oferta de trabajo acorde a sus necesidades, 

 podrán disponer de filtros avanzados para búsquedas de vacantes de trabajos 

disponibles; 

 Las empresas inscritas  

 Podrán  registrar y publicar los datos generales de la empresa 

 podrán publicar ofertas laborales para personas con discapacidad, 
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 podrán revisar los currículos de las personas con discapacidad que se postulen para 

posteriormente poder seleccionar aquellas que cumpla con los requerimientos, 

otorgándoles de esta manera  una participación  dentro de la Sociedad. 

También ofrecerá información sobre el SIL e información de los cursos y talleres que esta 

organización dicta. 
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CAPÍTULO I 

1 ANTECEDENTES Y ANÁLISIS DEL PROBLEMA 

 

1.1   ANTECEDENTES 
 

El 23 de mayo del 2007, fue presentado por el Vicepresidente de la República del Ecuador, 

Lenin Moreno Garcés el  programa “Ecuador sin Barreras”,  donde se impone a las 

empresas públicas o privadas a contar con todos los mecanismos que sean necesarios para 

la inclusión de personas con discapacidad. 

Toda empresa pública y/o privada desde el 23 de mayo del 2007 deberá cumplir con la ley 

de integrar a las personas con discapacidad al ámbito laboral de acuerdo al Artículo 42, 

numeral 33  del Código Laboral del Ecuador: 

“EI empleador público o privado, que cuente con un número mínimo de 

veinticinco trabajadores, está obligado a contratar, al menos, a una 

persona con discapacidad, en labores permanentes que se consideren 

apropiadas en relación con sus conocimientos, condición física y aptitudes 

individuales, observándose los principales de equidad de género y 

diversidad de discapacidad, en el primer año de vigencia de esta ley, 

contando desde la fecha de su publicación en el Registro Oficial. En el 

segundo año, la contrataci6n será del 1% del total de los trabajadores, en 

el tercer año el 2%, en el cuarto año el 3% hasta llegar al quinto año en 

donde la contratación será del 4% del total de los trabajadores, siendo ese 

porcentaje fijo que se aplicara en los sucesivos años." (Código de trabajo , 

(actualizado 2015)) 
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En el país se han dado cambios importantes con respecto a la inclusión social entre estos 

tenemos que en la constitución de la República del Ecuador  del 2008 se incluyó la ley 

orgánica de discapacidades y dentro del Régimen Laboral ecuatorino se  estableció  una 

normativa legal de trabajo para personas con capacidades especiales. (Artículo 47, numeral 

5; Artículo 48  de la Constitución de la Republica 20014). 

Art. 47.- El Estado garantizará políticas de prevención de las discapacidades 

y, de manera conjunta con la sociedad y la familia, procurará la equiparación 

de oportunidades para las personas con discapacidad y su integración social.  

Se reconoce a las personas con discapacidad, los derechos a:  

5. El trabajo en condiciones de igualdad de oportunidades, que fomente sus 

capacidades y potencialidades, a través de políticas que permitan su 

incorporación en entidades públicas y privadas. (Constitución de la Republica 

, 20014 ) 

Art. 48.- El Estado adoptará a favor de las personas con discapacidad 

medidas que aseguren: a.- La inclusión social, mediante planes y programas 

estatales y privados coordinados, que fomenten su participación política, 

social, cultural, educativa y económica. (Constitución de la Republica , 20014 ) 

Esto es un reto tanto para las empresas públicas como para las privadas por que deben 

lograr una inclusión laboral adecuada. 

La investigación de tesis de grado está orientada para que sirva de ayuda para que las 

empresas puedan contratar personas con discapacidad y las personas con discapacidad 

puedan buscar y/o postularse a un trabajo de una manera más fácil. 
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1.2   DESCRIPCIÓN DEL SIL (SERVICIO DE INTEGRACIÓN 

LABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD) 

 

 
Figura 1-1 Logo SIL 

 

El Servicio de Integración Laboral de Personas con Discapacidad (SIL) nace de la 

necesidad mutua entre el sector empresarial y las personas con discapacidad del Ecuador, 

con el apoyo del Gobierno Nacional. Es un proyecto de varios organismos nacionales e 

internacionales, su campo de acción de a poco se ha consolidado en la sociedad 

ecuatoriana, está en nueve provincias del país. 

El Servicio de Integración Laboral SIL, funciona desde el 2006, cuenta con aéreas 

estratégicas de desarrollo y fortalecimiento del individuo como persona integral tanto en el 

campo laboral, social y familiar logrando tener a usuarios preparados para su trabajo con 

una alta motivación y alta seguridad de su personalidad en base al desarrollo de su 

autoestima. A los empresarios les da un servicio de asesoría y, le ayuda en la preselección 

de personas con discapacidad posibles a su oferta, permitiendo cumplir con sus objetivos y 

los perfiles profesionales. 

Los principales objetivos del SIL son: 

 Mantener informado a la población con discapacidad sobre los temas de interés 

para ellos como por ejemplo los talleres y charlas  que se dictan en la organización, 

así como también de las posibilidades que tienen para integrarse al sector laboral 
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 Ayudar a que las personas con discapacidad mejoren se calidad de vida laboral 

 Informar y orientar a las empresas como se debe insertar a las personas con algún 

tipo de discapacidad al ámbito laboral. 

 Ofrecer  a las empresas procesos de sensibilización al personal para obtener una 

inserción laboral de personas con discapacidad con mejor clima 

 

1.3   SITUACIÓN ACTUAL 

El Servicio de Integración Laboral de Personas con Discapacidad actualmente no cuenta 

con una aplicación web para ofertar vacantes laborales, ofrecer a la comunidad 

información sobre sus servicios como talleres, charlas y capacitaciones. 

 En la ciudad de Guayaquil actualmente existen aproximadamente 63,543 personas 

mayores de edad con discapacidad, de las cuales se encuentran registradas en el SIL 

aproximadamente 14,000.  

De las personas con discapacidad registradas en el SIL 6,000 personas no se encuentran 

trabajando en la actualidad de las cuales 3,000 no pueden acceder a un  trabajo por su edad, 

actitud y grado de discapacidad. 

 

1.4   MISIÓN Y VISIÓN DEL SIL 

     1.4.1 Misión 

Entidad sin fines de lucro, que tiene como finalidad hacer que se respeten los 

derechos y deberes de las personas con discapacidad con el fin de lograr su plena 

participación social, visibilidad y sostenibilidad. 
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     1.4.2 Visión 

Consolidarse como una Institución que asegure la plena vigencia de los deberes y 

derechos de las personas con discapacidad, para lograr el completo desarrollo social 

de estas 

1.5   INCIDENCIAS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS 

 

En la siguiente tabla se muestra el número de personas con discapacidades mayores de 

edad de la provincia del Guayas que poseen el carnet del CONADIS (de acuerdo al 

proceso de carnetización), distribuidas por el tipo de discapacidad 

 
Tabla 1-1: Número de personas discapacitadas mayores de edad 

Fuente: CONADIS 

 

La siguiente tabla muestra el número de personas con discapacidad que poseen el carnet de 

CONADIS que trabajan distribuidas por el sector laboral. 

 
Tabla 1-2: Número de personas discapacitadas que trabajan 

Fuente: CONADIS 

 

1.6    FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 

 

A pesar de que las leyes laborales y constitucionales han sido modificadas para mejorar la 

inclusión social, el índice de desocupación laboral de este colectivo social en el Ecuador 

sigue siendo alto, las empresas no están cumpliendo en su totalidad la normativa legal de 

trabajo para personas con discapacidad. 
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Mediante este proyecto se busca involucrar a las personas con discapacidad en los procesos 

de selección de personal a nivel empresarial; con la finalidad de que puedan crecer 

profesionalmente, mediante la creación de una aplicación web de oferta y demanda laboral. 

1.7   JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

Luego de varias entrevistas realizadas al personal del SIL se ha podido encontrar que  

actualmente las empresas públicas o privadas no cuentan con una herramienta tecnológica, 

que les permita tener la facilidad de acceder a una base de datos de personas con 

discapacidad  que estén buscando trabajo o en el caso de personas con discapacidad que 

estos puedan buscar y/o postularse a vacantes de trabajo de empresas inscritas. Existen 

varios sitios web de bolsa de trabajo pero no están dirigidos a este grupo de personas. 

En la propuesta tecnológica planteada se desarrollará una aplicación en línea donde los 

usuarios podrán acceder sin dificultad, después de  autenticarse los solicitantes de empleo 

pondrán buscar y/o postularse a una vacante laboral sin ninguna complicación, de esta 

forma se espera establecer una mejor interacción entre las personas con discapacidad y las 

empresas que se encuentran en el mercado 

1.8   OBJETIVOS 

     1.8.1  Objetivo General 

 

Analizar, diseñar e implementar una aplicación web de oferta y demanda laboral, 

que permita a los distintos grupos de personas con discapacidad  la inclusión 

laboral en las empresas, haciendo uso de medios digitales. 

 

     1.8.2  Objetivos Específicos 
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 Determinar la población real de personas con discapacidad en edad para  

trabajar en Guayaquil. 

 Analizar los pros y los contras de crear un portal web de oferta laboral para 

personas con discapacidad que pertenecen al SIL. 

 Recopilar y analizar información necesaria acerca del SIL para la construcción 

del Portal Web 

 Crear el portal web mediante un administrador de contenidos (JOOMLA). 

 Emplear métodos de posicionamiento en motores de búsqueda para dar a 

conocer la aplicación web. 

 Identificar el número de personas que visitan la Aplicación Web mediante 

parámetros como la ubicación geográfica, canales de ingreso al portal, sistema 

operativo, etc. 

     1.8.3  Alcance del Proyecto 

La aplicación web contará con cuatro perfiles de usuario, estos son: 

Solicitante: Son las personas con discapacidad que ingresarán a la aplicación a 

través de un usuario y contraseña para poder realizar las siguientes acciones: 

 Búsqueda de empleo mediante filtros por áreas de trabajo, fechas de 

publicación de la oferta laboral, categorías,  y sub categorías. 

 Postularse a vacantes laborales. 

 Ingresar y actualizar currículo 

 Empresas: Son los empresarios que ingresarán al portal web a través de usuario y 

contraseña donde podrán realizar las siguientes acciones. 
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 Registrar y actualizar información sobre la empresa  

 Publicar y actualizar  las vacantes laborales 

 Revisar el currículo de las personas con discapacidad que se postularon  a las 

vacantes de trabajo, para poder seleccionar a la más idónea  

 Administrador: Es la persona encargada de la administración del portal web 

 Podrá crear artículos,  

 Publicar noticias,  

 Consultar que empresas se encuentra inscritas y que ofertas laborales ha 

publicado. 

Visitante: Es un usuario que puede visitar la aplicación web y solo puede visualizar 

las secciones públicas de este, no tiene ningún privilegio de acceso.  

La Aplicación Web no garantiza que la información ingresada por el solicitante de 

empleo, con respecto a sus limitaciones y capacidades al momento de registrase en 

esta, sea fiable. 

1.9   ASPECTOS DE LA TECNOLOGÍA A UTILIZAR 

 

     1.9.1 Aplicaciones  Web 

Una aplicación web es un tipo de aplicación cliente/ servidor, donde tanto el 

servidor (servidor web) como el cliente (navegador) y el protocolo mediante el que 

se comunican (HTTP) están estandarizados. 

La aplicación web se encuentra dentro de un servidor web, a la que se puede 

acceder mediante un navegador web y acceso a internet.   
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     1.9.2 Arquitectura de Aplicaciones Web 

Las aplicaciones web se basan en una arquitectura cliente /servidor: por un lado 

está el cliente (el navegador) y por otro lado el servidor (servidor web).  

La arquitectura de un sitio web tiene tres componentes principales: 

 Un servidor 

 Una conexión de red 

 Uno o más clientes  

El servidor Web distribuye páginas de información formateada a los clientes que las 

solicitan. Los requerimientos son hechos a través de una conexión de red, y para 

ello se usa el protocolo HTTP. Una vez que se solicita esta petición mediante el 

protocolo HTTP y la recibe el servidor Web, éste localiza la página Web en su 

sistema de archivos y la envía de vuelta al navegador que la solicitó. 

 
Figura 1-2: Arquitectura aplicación web 

 

     1.9.3  Sistemas de Gestor de Contenidos (CMS) 

 

      1.9.3.1  Definición 

 

El Sistema de Gestor de Contenido (Content Management System) o CMS es  un 

software que permite crear una estructura de soporte (framework) para el diseño, la 

creación, la administración y publicación de contenidos de un portal web.  
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Un CMS es una interfaz que controla una o algunas bases de datos donde se alberga 

el contenido del portal. Este sistema permite administrar de manera independiente 

el diseño y el contenido del portal web. Esto permite cambiar el diseño del portal en 

cualquier momento, sin la necesidad de darle otra vez formato al contenido; permite 

administrar fácilmente el contenido y permite una controlada y fácil publicación en 

el portal a diferentes editores. ( Fundación Parque Científico y Tecnológico de 

Albacete, 2012, pág. 8/105). 

 

A continuación se mencionan los principales tipos de manejadores de contenido: 

 LCMS (Learning Content Management System/ Contenidos para el 

Aprendizaje) 

 ECM (Enterprise Content Management /Contenidos Empresariales). 

 DMS (Document management system /Sistema Gestión de Documentos)  

 WCM (Web Content Management System /Contenidos Web). 

      1.9.3.2 Funcionamiento 

 

Un CMS frecuentemente funciona en el servidor web donde se encuentra alojado el 

portal. Mediante el navegador web generalmente se accede al gestor de contenidos, 

y se requeriere el uso de FTP en el proceso de subir  contenido. 

 Muchos CMS facilitan varios niveles de acceso según el usuario: editor, 

administrador, o autor de contenido.  

El autor de contenido son los que crean los documentos en el sistema,los editores 

son los que aceptan, rechazan o comentan los documentos.  El responsable de 

publicar el trabajo en el sitio es el editor en jefe.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Document_management_system
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Un CMS controla y ayuda a publicar los documentos a uno o más sitios. Hay varios 

sitios con CMS en el que una sola persona hace el papel de editor y creador , los 

blogs generalmente funcionan de esta manera. ( Fundación Parque Científico y 

Tecnológico de Albacete, 2012)   

 
Figura 1-3 Funcionamiento del CMS 

 

En la figura 1-3 se observa el funcionamiento del CMS, asi como tambien que 

participan varias personas en la creación de diferentes contenidos ya sea como 

generador de contenido, colaboradores, disenadores, editores. 

 

      1.9.3.3  Soluciones CMS 

Las características principales para escoger un CMS son: confianza del proyecto, 

licencia de uso, valoración por los expertos, modelo comercial y posicionamiento 

en el mercado. ( Fundación Parque Científico y Tecnológico de Albacete, 2012). 

Con respecto a los puntos mencionados los CMS que tienen el mejor desempeño 

son:  

 Drupal 
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Es un CMS libre, está escrito en PHP. Este sistema es modular multipropósito 

y es muy configurable que permite publicar imágenes, artículos, otros archivos 

y servicios añadidos como encuestas, foros, blogs, votaciones y administración 

de usuarios. 

 Joomla 

Es un CMS que permite la creación de aplicaciones web de una manera ágil, 

fácil, y sin necesidad de tener conocimientos avanzados de programación. 

 Plone 

El desarrollo de este CMS está basado en código abierto publicado bajo 

la GNU General Public License (GPL), está programado en  Python, se puede 

utilizar para cear cualquier tipo de aplicación web. 

 Typo3 

Es un CMS muy completo, permite realizar una aplicación web con todo lo que 

implica: motor de búsquedas, estructura multinivel, publicación de contenidos 

y gestión de autoría, mecanismo de uso de plantillas, etc. 

 Wordpress 

Este CMS está enfocado en la creación  de blogs por excelencia. Wordpress es 

construido en PHP, gratuito y código modificable.  

      1.9.3.4  Escenarios de Implementación de un CMS 

 

      1.9.3.4.1 Portales web Simples. 

Abarca los escenarios donde se requiere una presencia básica de comunicación e 

Internet, tales como: 

 Aplicación Web con interacción básica con el usuario. 

 Aplicación Web corporativos e  informativos. 

https://es.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
https://es.wikipedia.org/wiki/Python
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 Aplicación Web orientados a comunidades: grupos de usuarios, asociaciones, 

etc. 

 Tiendas online básicas. 

 

Los requerimientos funcionales más solicitados para este tipo de Aplicación Web 

son: 

 Foro. 

 Facilidad de uso. 

 Blog. 

 Gestión de galería multimedia 

 Gestión de banners. 

 Gestión de galería de imágenes. 

 Gestión de noticias. 

 Formularios de Contacto. 

 Generación de Boletines. 

 Kit de construcción de contenido. 

 Integración con redes sociales. 

 Publicación de comentarios y contribuciones. 

 Tiendas Virtuales. 

 Sindicación de contenidos. 

 Estadísticas de usuarios registrados 

 Editores de texto enriquecidos. 

 Herramientas y soluciones para mejorar el posicionamiento Web. 
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      1.9.3.4.2 Portales Web Complejos. 

 

Abarca los escenarios más complejos y exigentes, donde se necesite gestión de los 

contenidos, flexibilidad y un marco estructurado para integrarse, publicar los 

contenidos y reestructurarse, tales como: 

 Microsites. 

 Multinacionales, empresas grandes y administraciones públicas. 

 Publicaciones multicanal. 

 Aplicaciones Web con tipos de contenidos diversos y un gran volumen de 

información  

 Marketing avanzado. 

Los requerimientos funcionales más solicitados para este tipo de aplicaciones web 

son: 

 Versionado de contenidos. 

 Control de estadísticas complejas 

 Creación de contenidos a medida. 

 Copias de seguridad. 

 Búsqueda sugeridas tipo Google 

 Publicación de contenido por usuarios externos. 

En la tabla siguiente se exponen los resultados del análisis de los CMS según los 

escenarios de implantación anteriormente mencionados. 
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 PORTALES SIMPLES 

    * 
 

* *  

PORTALES COMPLEJOS 
* 

 
* 

  
 

 

     1.9.4 Sistema Gestor de Contenidos Joomla  
 

 

 

El CMS Joomla es un software libre, en la actualidad es uno de los más populares, 

por su diversidad de extensiones, las cuales incrementan la funcionalidad de la 

aplicación. 

Este sistema es Open Source, está basado en PHP (Hypertext Pre Processor), usa  la 

base de datos relacional MySQL. (Dexter & Landry, 2012). 

Su proceso de instalación está bien evaluado y es muy sencillo. Joomla permite 

probar el producto y familiarizarse con este antes de ser instalado mediante una 

demostración online. 

      1.9.4.1  Características 

 Creación de foros 

 Permite publicar contenidos, estos se pueden organizar por secciones u 

categorías. 
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 Fácil inserción de imágenes y galería de fotos. 

 Diseño basado en plantillas que permite modificar en pocos minutos el diseño 

de la aplicación web. 

 Permite crear tantas páginas como se necesite y editarlas con un editor como 

si se trabajara en un procesador de texto. 

 Se permite llevar a cabo la administración de los usuarios para crear 

contenidos específicos u accesos a determinadas partes de la web. 

 Gestión/administración de banners que permite tener publicidad en la web. 

 Creación de módulos y componentes adicionales y así poder colocar 

contenidos en determinadas partes del portal web. 

      1.9.4.2 Ventajas: 

 Su instalación es rápida y simple, incluida base de datos 

 Tiene un Sistema de Administración sencillo, organizado y potente 

 Continua  actualización frente a vulnerabilidad, bugs, nuevas funcionalidades 

y extensiones.  

 Ofrece una gran variedad de plantillas, extensiones y adaptaciones. 

 Existe una variedad de tutoriales en internet. 

      1.9.4.3 Desventajas: 

 El sistema no se actualiza automáticamente, por lo que el proceso puede ser 

algo complejo. 

 No posee un programa de partners, no posee un programa de formación 

adecuada, no se puede acceder desde la aplicación web a servicios de valor 

añadido, 

 Posee demasiadas opciones de configuración. 
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      1.9.4.4 Servicios Básicos de Joomla 

Existe una gran variedad de plug-ins, componentes y módulos que extienden la 

funcionalidad original de Joomla.  

Las extensiones se clasifican en categoría, como se describe a continuación. 

 Plantillas (Templates) 

La plantilla es una de las piezas más importantes de un portal web, debido a 

que proporciona la apariencia y diseño del portal.  

Son fáciles de personalizar, nos proporciona flexibilidad para dar estilo al 

portal web. Esta extensión es muy importante ya que si el diseño está bien 

hecho el usuario pensara que el resto también lo estará. (Baquero & Graf, 2012) 

 
Figura 1-4: Plantilla Joomla 

 

 

 Componentes 

Los componentes son elementos más grandes, son como mini aplicaciones que 

le dan la funcionalidad básica al portal web. Son elementos del núcleo de la 

funcionalidad de Joomla. (Baquero & Graf, 2012) 
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Los componentes que incluye la versión estándar de Joomla son: 

 Administración de Banner: com_banners 

 Gestión y Publicación de enlaces: com_weblinks 

 Gestión de Contenido: com_content 

 Mensajería Interna: com_messages 

 

 Módulos 

Los módulos son los que  nos permite insertar bloques de información en la 

posición que deseamos de la plantilla. Por ejemplo, un menú, un bloque de 

registro de la parte izquierda.  

Joomla nos permite crear tantos módulos como sea necesario, y se los puede 

colocar en diferentes áreas predefinidas de la plantilla. (Baquero & Graf, 2012) 

 Posiciones 

Cada plantilla proporciona las posiciones, se tiene que definir en qué posición 

se desea mostrar los módulos. 

Para visualizar las posiciones de la plantilla hay que activar la opción “Pre 

visualizar la posición de los módulos” en el menú Extensiones, seleccionamos 

Gestor de plantillas y escogemos opciones.  

 Plug-Ins 

Los plug-ins son pequeños códigos que se ejecutan  cuando ocurre un 

determinado evento, no necesita una posición en la plantilla. 

Estos se instalan desde el Gestor de extensiones. 
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      1.9.4.5 ¿Por qué elegir Joomla? 

 

Para el desarrollo de la propuesta tecnológica se eligió el Gestor de Contenido 

Joomla por las siguientes características. 

 Disminución en el tiempo de desarrollo: nos permite desarrollar una aplicación 

web en el menor tiempo posible 

 Facilidad de uso: nos facilita muchas tareas como: cambiar la apariencia de la 

aplicación web, URL amigables, gestión de usuarios, subir archivos masivos. 

 Flexibilidad de publicación: nos permite crear el número de páginas que 

deseemos, nos brinda un sencillo panel  para editarlas, se puede modificar el 

contenido aunque ya este publicado. 

 Flexibilidad de extensión: Joomla nos brinda más de 7200 extensiones con la 

que podemos cambiar el aspecto de la aplicación web de una manera sencilla. 

 

 

D
ru

p
al

 

Jo
o
m

la
 

P
lo

n
e 

T
y
p
o
3
 

W
o
rd

P
re

ss
 

 

 DISMINUCION EN 

EL TIEMPO DE 

DESARROLLO *  *     * 

FLEXIBILIDAD DE 

EDICIÓN    *       

FLEXIILIDAD DE 

PUBLICACIÓN     * *   

FLEXIBILIDAD DE 

EXTENSIÓN * *   *   

FACILIDAD DE USO 

 

* 

  

* 
Tabla 1-3: Comparación de Joomla con otros CMS 
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     1.9.5   Herramientas utilizadas por Joomla 

      1.9.5.1  PHP 

 

PHP (Hypertext Preprocessor) es un lenguaje de programación muy popular para el 

desarrollo web, es de código abierto, puede ser incorporado directamente en el 

documento HTML (Hipertexto Markup Language/Lenguaje de Marcas 

Hipertextuales). (PHP) 

      1.9.5.2  MySQL  
 

Es un Sistema de Base de Datos de código abierto, ofrece ser robusta, rapidez y está 

basado en lenguaje de consulta estructurado (SQL).  Este sistema está diseñada para 

aplicaciones web dinámicas, con alta carga de trabajo. (Mysql, 2008) 

      1.9.5.3  PhpMyAdmin  

 

Es una herramienta de software gratuito escrito en PHP, se ocupa de la 

administración de MySQL mediante una interfaz web.  

phpMyAdmin nos permite acceder a las funciones típicas de MySQL. 

(PhpMyAdmin, 2009) 

     1.9.6  Google Analytics 

 

Google Analytics es una herramienta de analítica web ofrecido por Google, permite 

monitorizar el tráfico de una aplicación web dando a conocer información 

importante sobre los usuarios de la aplicación, esto ayudara a mejorar el 

funcionamiento de la aplicación web. Esta herramienta es útil para los técnicos de 

marketing, webmasters y ejecutivos.  (Chardonneau, 2012) 
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Figura 1-5: Visión General de audiencia 

Fuente: Google Analytics 

 

 

 

      1.9.6.1  ¿Cómo funciona Google Analytics? 

 

Google Analytics recolecta información de los usuarios de la aplicación web 

mediante un código JavaScript que debe ser incluido en la página. Una vez que el 

usuario ingresa a la página se generan cookies, de esta manera toda tarea realizada 

por el usuario desde que ingresa hasta que sale de la aplicación queda registrada y 

esta información es enviada a Google Analytics, que nos presenta la información 

con datos estadísticos, gráficos para que sea más fácil comprender la evolución de 

la aplicación web. (Chardonneau, 2012) 

Esta herramienta de analítica web no afecta el aspecto ni el rendimiento de la 

aplicación web, las páginas no activan archivos GIF y no aloja archivos adicionales.   

     1.9.7  SEO 
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Optimización en buscadores o SEO (Search Engine Optimization) es un conjunto 

de técnicas gratuito, que sirve para mejorar el posicionamiento y visibilidad de una 

aplicación web en los primeros puestos de los diferentes buscadores mediante la 

selección de palabras claves. (Orense Fuentes & Rojas Orduña, 2010) 

     1.9.8  Hosting. 

 

Hosting o hospedaje web es un servicio prestado que radica en reservar o proveer  a 

los usuarios de internet un espacio de almacenamiento de información en la nube, 

que nos permite alojar aplicaciones web, correo electrónico, documentos, videos, 

imágenes. Algunas de las empresas que ofrecen este servicio en Ecuador son: 

ecuahosting.net, ascomsa.net, hostingecuador.ec, eas.ec. 

     1.9.9  Domino de Página Web  

 

Es un nombre único que se usa para representar las direcciones de un portal web, 

utilizada por los usuarios para acceder al portal 

Un servidor único de la  web puede alojar y servir múltiples páginas web de 

múltiples dominios, pero un dominio puede solo apuntar a un servidor. Si no se 

hubiese creado el Sistema de Nombre de Dominio, para acceder a la página web los 

usuarios tendrían que teclear la dirección IP de esta. 

Un dominio de página web se compone de tres partes: por ejemplo en 

www.sony.com, las tres uves dobles (www), el nombre del dominio que 

generalmente es el nombre de la organización (sony) y extensión o terminación del 

dominio que se refiere el tipo de organización o a la ubicación geográfica (com).  

 

https://www.masadelante.com/faqs/faq-www.htm
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1.10   BOLSAS DE TRABAJO EXISTENTE 

 

Dentro de la investigación realizada, es importante mencionar que existen portales web de 

bolsas de trabajo que ofertan vacantes laborales para personas con discapacidad pero 

ninguna está focalizada a las necesidades de estas así como tampoco a las del empleador, 

entre estos portales tenemos. 
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CAPÍTULO II 

 

2 ANÁLISIS Y LEVANTAMIENTO DE INFORMACIÓN 

 

2.1  ESTUDIO DE MERCADO 

     2.1.1  Definición 

 

El estudio de mercado radica en analizar, planificar y comunicar de forma 

sistemática información importante con respecto a los competidores, consumidores 

y el mercado. 

Las empresas también usan el estudio de mercado para evaluar la satisfacción y el 

comportamiento de los consumidores, esto permite determinar el segmento de la 

población que comprará un determinado servicio o producto, basado  en variables 

como la edad, género, preferencias, ubicación, etc. (Kotler & Armstrong , 2008). 

     2.1.2  Objetivos del Estudio de Mercado  

 

 La oferta. 

 La demanda  

 Analizar el comportamiento y las características que tienen los usuarios sobre 

el tema.  

 Balance oferta - demanda. 
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     2.1.3  Diseño De La Investigación 

 

La metodología a seguir para este proyecto consistirá en la recopilación de 

información mediante el estudio de datos demográficos obtenidos de algunas 

fuentes entre estas el SIL (Servicio de Integración Laboral de Personas con 

Discapacidad), CONADIS (Consejo Nacional de igualdad de discapacidades) 

Terminado el proceso de recolección  de información se procederá a realizar 

entrevistas al personal del SIL. 

     2.1.3.1  Técnica: Investigación Exploratoria 

 

 Encuestas  

Las Encuestas nos permitirán obtener datos informales sobre las opiniones 

de las personas con discapacidad que viven en la ciudad de Guayaquil, estos 

serán recolectados por medio de cuestionarios. 

     2.1.4 Perfil Del Consumidor 

 

Para el estudio de mercado se consideró un grupo conformado por personas con 

discapacidad que residen en la ciudad de Guayaquil. 

     2.1.5  Determinación de la Muestra 

 

Para establecer el tamaño de la muestra se toma como población universo a las 

personas con discapacidad que residen en la ciudad de Guayaquil. 

La muestra de la población de las personas con discapacidad se obtuvo aplicando la 

siguiente formula. 
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Fórmula para calcular el tamaño de la muestra 

 

Donde: 

Z: Porcentaje de confianza del 95%. Esto corresponde al 1,96 según la tabla de 

muestreo. 

N: número de personas con discapacidad residentes en Guayaquil. 

n: Tamaño de la muestra. 

D: Máximo error permisible.          5% 

P: Probabilidad de éxito.          50%    

Q: Probabilidad de fracaso.          50% 

Resumiendo: 

Q = 0.50 

N= 63,543 

D = 0.05 

Z = 1.96 

P = 0.50 

Remplazando los datos en la ecuación 

 

N = 3.84(0.5*0.5*63543) = 381.693 
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(63543 *0.0025)+3.84*0.5*0.5) 

   

Mediante la fórmula se determinó que el número de encuestas que se debe realizar a 

las personas con discapacidad que residen en la ciudad de Guayaquil es de 382. 

     2.1.6  Desarrollo del Cuestionario 

Las preguntas están centradas en las áreas de: 

 Población con discapacidad. 

 Nivel de  educación 

 El acceso que tienen las personas con discapacidad a los medios de 

comunicación 

 Empleo 

 

A continuación se describen las preguntas del cuestionario y sus objetivos. 

Pregunta Objetivo 

1. Señale con una X el rango de edad en el 

que se encuentra. 

Determinar la población con discapacidad 

según su edad. 

2. ¿Cuál es su género?(señale con una X 

según Corresponda) 

Determinar la población con discapacidad 

según su género. 

3 ¿Cuál es su nivel educativo? (señale con 

una X según Corresponda) 

Identificar el nivel de estudio de las personas 

con discapacidad 

4¿Cuál es su tipo de discapacidad? (señale 

con una X según Corresponda) 

Identificar el margen aproximado de 

personas con cada tipo de discapacidad 

5 Posee usted carnet del CONADIS. (señale 

con una X según corresponda) 

 

Identificar el margen aproximado de 

personas en cada grado de discapacidad 

6¿Actualmente se encuentra laborando en 

alguna Empresa? 

 

Evaluar qué tan difícil les resulta conseguir 

empleo. 

 
7 Si la respuesta anterior es NO. ¿Por qué no 

se encuentra laborando actualmente? 

8¿Conoce el SIL- Servicio de Integración 

Laboral de Personas con Discapacidad? 

 

Determinar el porcentaje d personas que 

tienen conocimiento de la organización  

9 Si la respuesta anterior es SI. ¿Está usted 

inscrito en el SIL Servicio de Integración 

Laboral de Personas con Discapacidad? 

Determinar porcentaje de personas inscritas 

en el SIL 
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10¿Usted utiliza el servicio de internet?  

Identificar el porcentaje de personas que 

utilizan el internet y con qué frecuencia. 11 Si la respuesta anterior es SI. ¿Con que 

frecuencia usa usted el internet en la semana? 

12¿Considera que sería una ayuda para 

usted contar con una aplicación web, 

dedicada únicamente a ubicar 

laboralmente a personas con 

discapacidad en Guayaquil 

 

 

Interés en el desarrollo de la pagina 

 

Tabla 2-1 Objetivos de las preguntas de la encuesta 

 

     2.1.7   Presentación De Resultados y Análisis (Encuesta Piloto) 

 

A continuación se presenta las tabulaciones obtenidas de las repuestas otorgadas 

por las encuestas realizadas a 382 personas con discapacidad que residen en la 

ciudad de Guayaquil. 

Pregunta 1 

Señale con una X el rango de edad en el que se encuentra. 

 

Tabla 2-2  Frecuencia Pregunta 1 

OPCIONES PORCENTAJE 

18-25 22% 

26-35 28% 

36-45 25% 

46-55 15% 

Mayor a 55 años 10% 

 
100% 
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Figura 2-1  Representación gráfica porcentual Pregunta 1 

 

 

Análisis 

De la datos obtenidos el 28 % de las personas con discapacidad encuestadas se 

encuentran en un rango de edad de 26-35 años, el 25% está entre 36 -45 años, el 

22% se encuentra ente los 18-25 años, el 15 % está entre 46 - 55 años y el 10 % 

tiene más de 55 años. Con estos resultados podemos concluir que el mercado del 

proyecto es la de las personas con discapacidad que se encuentran entre los 26 y 35 

años. 

 

Pregunta 2 

¿Cuál es su género? (marque con una X) 

 

Tabla 2-3 Frecuencia Pregunta 2 

OPCIONES PORCENTAJE 

Hombre  55% 

Mujer      45% 

  100% 

 

22% 

28% 25% 

15% 
10% 

18-25 26-35 36-45 46-55 Mayor a 55 años 
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Figura 2-2 Representación gráfica porcentual Pregunta 2 

 

Análisis 

El 55 % de las personas encuestadas estuvo conformada por personas del género 

masculino, mientras que el 45 % fueron mujeres. Con los resultados obtenidos  

podemos concluir que el mercado del proyecto es la de las personas con 

discapacidad con género masculino. 

Pregunta 3 

¿Cuál es su nivel educativo? (marque con una X) 

Tabla 2-4 Frecuencia Pregunta 3 

OPCIONES PORCENTAJE 

Primaria 55% 

Secundaria 35% 

Superior 10% 

  100% 

 

 
Figura 2-3 Figura  Representación gráfica porcentual Pregunta 3 

 

55% 

45% 

Hombre  Mujer      

55% 35% 

10% 

Primaria Secundaria Superior 
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Análisis 

De los datos obtenidos, el 10 % tiene estudios superiores, el 35% estudios 

secundarios y el 55 % de las personas encuestadas tiene estudios primarios. Con 

estos resultados llegamos a la conclusión que el mayor porcentaje de las personas 

encuestadas solo tienen estudios primarios por lo que la aplicación debe ser 

intuitiva y de un fácil manejo. 

Pregunta 4 

¿Cuál es su tipo de discapacidad? (marque con una X) 

 

Tabla 2-5 Frecuencia Pregunta 4 

OPCIONES PORCENTAJE 

Visual    20% 

Física 40% 

Auditiva   25% 

Intelectual       15% 

 

100% 

 

 

 
Figura 2-4 Representación gráfica porcentual Pregunta 4 

 

 

 

20% 

40% 

25% 

15% 

Visual    Física Auditiva   Intelectual      
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Análisis 

De la información obtenida en las encuestas el 40% de las personas tienen 

discapacidad física, el 25% auditiva,  el 20% discapacidad visual y el 15% 

discapacidad intelectual. Con estos datos podemos concluir que el mayor porcentaje 

de las personas con discapacidad encuestadas tienen discapacidad física 

Pregunta 5 

Posee usted carnet del CONADIS. (Marque con una X) 

 

Tabla 2-6 Frecuencia Pregunta 5 

OPCIONES PORCENTAJE 

Si 60% 

No 40% 

  100% 

 

 
Figura 2-5 Representación gráfica porcentual Pregunta 5 

 

Análisis 

De la información obtenida en las encuestas con respecto a si poseen el carnet del 

CONADIS, el 60% de las personas discapacitadas si lo posee y el 40% restante no 

posee. Con los resultados obtenidos se llega a la conclusión que la mayoría de las 

personas encuestadas pueden registrarse en el SIL para aplicar a una oferta laboral. 

 

60% 

40% 

Si No 
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 Pregunta 6 

¿Actualmente se encuentra trabajando en alguna Empresa? 

 

 

Tabla 2-7Tabla 2-7 Frecuencia Pregunta 6 

OPCIONES PORCENTAJE 

Si 40% 

No 60% 

  100% 

 

 
Figura 2-6  Representación gráfica porcentual Pregunta 6 

 

Análisis 

 De la información obtenida en las encuestas, el 60% de las personas discapacitadas 

no se encuentran trabajando actualmente y el 40 % restante sí. Con esta 

información llegamos a la conclusión que el mayor porcentaje de las personas 

discapacitadas encuestadas no tienen trabajo actualmente por lo que sería muy útil 

la aplicación web.  

Pregunta 7 

 Si en la pregunta anterior su respuesta fue NO. ¿Por qué actualmente no se 

encuentra trabajando? 

 

 

40% 

60% 

Si No 



 
52 

 

 
 

Tabla 2-8Frecuencia Pregunta 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 2-7 Representación gráfica porcentual Pregunta 7 

 

 

Análisis 

De las 60% de las personas discapacitadas que no se encuentran trabajando 

actualmente es por qué, el 20% no consigue trabajo, el 10 % está estudiando, 10% 

tiene un porcentaje de discapacidad alto, un 5% no desea trabajar, un 9% no ha 

buscado empleo y un 6% por otras razones. Con estos resultados se concluye que 

de las personas con discapacidad encuestadas que no se encuentra trabajando 

actualmente en su mayoría es porque no consiguen empleo por lo tanto la 

40% 

10% 10% 

9% 

20% 

5% 

6% 

tiene empleo Porcentaje de incapacidad alta 

Está estudiando No ha buscado empleo 

No consigue empleo No quiere trabajar 

Otro 

OPCIONES PORCENTAJE 

 

40% 

Porcentaje de incapacidad alta 10% 

Está estudiando 10% 

No ha buscado empleo 9% 

No consigue empleo 20% 

No quiere trabajar 5% 

Otro 6% 

  100% 
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aplicación web sería una herramienta de gran ayuda para que puedan buscar empleo 

de una manera mas fácil para ellos. 

Pregunta 8 

¿Conoce el SIL- Servicio de Integración Laboral de Personas con 

Discapacidad? 

 

Tabla 2-9  Frecuencia Pregunta 8 

OPCIONES PORCENTAJE 

Si 40% 

No 60% 

  100% 

 

 
Figura 2-8  Representación gráfica porcentual Pregunta 8 

 

Análisis 

De los datos obtenidos en la pregunta 8, el 40% de las personas si conoce sobre él 

SIL y el 60% restante no. Con esta información se llegó a la conclusión que la 

aplicación web sería una herramienta importante para que las personas conozcan 

sobre el SIL y los servicios que ofrece.  

 

 

40% 

60% 

Si No 
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Pregunta 9 

Si en la pregunta anterior su respuesta fue SI. ¿Usted se encuentra registrado 

en el SIL? 

 

Tabla 2-10Tabla 2-10 Frecuencia Pregunta 9 

OPCIONES PORCENTAJE 

No conoce el SIL 60% 

Si 15% 

No 25% 

  100% 

 

 
Figura 2-9  Representación gráfica porcentual Pregunta 9 

 

Análisis 

En lo concerniente al tema si está inscrito o no en el SIL, el 25% de las personas que sabe 

sobre el SIL no está inscrito y el 15% restante ya está inscrito en esta organización. Por lo 

tanto la aplicación web seria una herramienta para que puedan inscribirse sin necesidad de 

acercarse a la organización.   

Pregunta 10 

¿Usted hace uso del servicio de internet? 

 

Tabla 2-11 Frecuencia Pregunta 10 

OPCIONES PORCENTAJE 

Si 75% 

No 25% 

  100% 

15% 

25% 
60% 

Si No 
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Figura 2-10Figura  Representación gráfica porcentual Pregunta 10 

 

 

Análisis 

En lo que respecta al tema si las personas con discapacidad utilizan el servicio de internet, 

el 75% usa el servicio y 25% no lo usa. Con esta información podemos concluir que el 

mayor porcentaje de las personas con discapacidad que fueron encuestadas tendrían la 

facilidad de acceder a la aplicación web ya que se encuentran familiarizados con el 

internet. 

Pregunta 11 

Si en la pregunta anterior su respuesta fue SI. ¿Con que frecuencia usa usted el 

internet en la semana? 

 

 

Tabla 2-12 Frecuencia Pregunta 11 

OPCIONES PORCENTAJE 

De 0 a 2 veces             18% 

De 3 a 5 veces             22% 

De 6 a 10 veces               35% 

Más de 10 veces              25% 

  100% 

 

75% 

25% 

Si No 
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Figura 2-11 Representación gráfica porcentual Pregunta 11 

 

Análisis 

De los datos obtenidos en la pregunta 11, el 18% de las personas discapacitadas usan 

internet de 0 a 2 veces por semana, el 22% de 3 a 5 veces, el 35% de 6 a 10 veces y el 25% 

más de 10 veces por semana. Con estos datos podemos determinar que las personas con 

discapacidad no utilizan el internet con mucha frecuencia lo que podría ser una desventaja 

de la aplicación web. 

 

Pregunta 12 

¿Usted considera que sería de gran utilidad contar con una aplicación web, dedicada 

únicamente a ubicar laboralmente a personas con discapacidad en el Guayas? 

 

 

Tabla 2-13 Frecuencia Pregunta 12 

OPCIONES PORCENTAJE 

Si 75% 

No 25% 

  100% 

 

18% 

22% 

35% 

25% 

De 0 a 2 veces            
De 3 a 5 veces            
De 6 a 10 veces              
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Figura 2-12 Representación gráfica porcentual Pregunta 12 

 

Análisis 

De los datos obtenidos en la pregunta 12, el 75% de las personas consideran que sería una 

ayuda contar con una aplicación web de oferta y demanda laboral para personas con 

discapacidad y a un 25 % le da igual. Esto nos refleja que la aplicación web tendría una 

buena aceptación. 

 

2.2 ANÁLISIS FODA  

 

El análisis FODA  es una herramienta estratégica que permite obtener un diagnóstico 

preciso de la situación de la organización para tomar decisiones oportunas y mejorar en el 

futuro.  

El análisis FODA describe los factores internos (Fortalezas y Debilidades) que identifican 

las capacidades actuales y pasadas de la organización, así como también los factores 

externos (Oportunidades y Amenazas) que identifican las posibilidades futuras y actuales 

de la organización. 

 

75% 

25% 

Si No 
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2.3 ANÁLISIS FODA DEL PROYECTO 

El análisis FODA que se presenta a continuación nos indicará el panorama global de la 

implementación de una aplicación web de oferta y demanda laboral para personas con 

discapacidad. 
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2.4 MISIÓN Y VISIÓN DEL PROYECTO 

     2.4.1  Misión 

Ofrecer a las personas con algún tipo de discapacidad la información y recursos 

necesarios con respecto a ofertas laborales  y apoyar a estas en la inserción laboral 

mediante herramientas tecnológicas.  

     2.4.2  Visión  

 

Tenemos proyectado ser la mejor aplicación web de oferta y demanda laboral para 

personas con discapacidad en el Ecuador, brindando asesoramiento tanto al 

ofertante como al demandante de oferta laboral. 

2.5 PROCESOS ACTUALES 

 

Figura 2-13 Representación proceso actual 

 

A continuación se describe el proceso actual de la bolsa de trabajo del SIL  

 Primero se inscriben las empresas y los solicitantes de empleo 

 El solicitante de empleo entrega su currículo a la secretaria del SIL 

 Cuando la empresa tiene una vacante la envía por correo electrónico a la secretaria 

del SIL. 

 La secretaria del SIL selecciona solicitantes de empleo que cumplan con los 

requisitos. 
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 La secretaria del SIL envía los currículos de los solicitantes seleccionados a la 

empresa. 

 La empresa selecciona al solicitante y lo llama para una entrevista. 

Este proceso es largo y complejo para que una persona con discapacidad se postule a un 

puesto de trabajo. 
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CAPÍTULO III 

 

3. ANÁLISIS, DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE LA SOLUCIÓN  

 

3.1 DESCRIPCIÓN DE LA PROPUESTA TECNOLÓGICA  

 

Mediante  la propuesta tecnológica de una aplicación web de oferta y demanda laboral se 

realiza procesos de contratación a través de la interacción directa del empleador y el 

postulante, ofreciendo al empleador la posibilidad de escoger la persona indicada para una 

determinada vacante de trabajo, también ofrece al postulante poder seleccionar el tipo de 

trabajo donde desearía aplicar, pensando en sus capacidades, habilidades y limitaciones. La 

aplicación  trabaja permitiendo una selección focalizada según el tipo de usuario.  

3.2 ANÁLISIS DE REQUERIMIENTO PARA EL DESARROLLO DE 

LA APLICACIÓN WEB 

 

     3.2.1  Requerimientos Funcionales 

 

 Administración del Sitio Web 

El acceso al sitio web será mediante credenciales de usuario. El usuario con 

un rol de administrador podrá realizar actividades como: Creación y baja de 

usuarios, activar y desactivar módulos, respaldo de base de datos 

 La aplicación web deberá contar con las siguientes funciones 

 Sección de Bolsa de trabajo: La aplicación deberá permitir demandar, 

ofertar, y postular  plazas de trabajo. 

 Sección de información del SIL: la aplicación permitirá ingresar y 

actualizar información de la organización.  
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 Sección Galería de Imágenes: la aplicación permitirá administrar una 

galería de imágenes. 

 Sección de Noticias: La aplicación permitirá la publicación de noticias 

de importancia para las personas con discapacidad.   

 La aplicación permitirá la gestión de usuarios  

 Usuario  

 Empresa  

 Administrador  

 Visitante 

     3.2.2  Requerimientos No Funcionales 

 Estandarización: El contenido del sitio podrá visualizarse sin distorsionarse 

en los diferentes exploradores como: safari, Internet Explorer, Firefox y 

Chrome. 

 Usabilidad: La aplicación tendrá una interfaz de usuario amigable e intuitiva, 

permitiendo que la navegación sea fácil dado que este portal está orientado a 

las personas con discapacidad    

 Escalabilidad: La aplicación deberá permitir añadir, modificar, eliminar  

funcionalidades, añadir nuevos módulos, secciones, agregar componentes sin 

afectar la funcionalidad y el desempeño actual  

 Rendimiento: la ejecución en línea de los servicios de la aplicación web 

deben ser agiles con un tiempo de respuesta optimo y adecuado para el 

usuario. 

 Disponibilidad: Se podrá acceder a la aplicación con cualquier navegador de 

internet y estará disponible los 365 días les año.  
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3.3 DIAGRAMA DE ANÁLISIS 

     3.3.1  Casos de Uso 

 

      3.3.1.1 Autenticación de Usuario 

 

 
Figura 3-0-1 Diagrama caso de uso Autenticación Usuario 

Aplicación Web Bolsa de Trabajo 

Modulo: Autenticación de Usuario 

Fecha: 5 diciembre 2015 

Caso de Uso: Autenticación de Usuario 

Proposito: El usuario puede validar que existe en el sistema, 

para lo cual comprueba si su estado es activo y 

valida la contraseña, para poder mostrar el menú 

de acuerdo al perfil del usuario 

Precondiciones: Debe estar disponible la conexión a la base de 

datos, se debe registrar en la aplicación  

 

Poscondiciones: Acceso al correspondiente menú 

Actor Principal: Administrador, empresa, solicitante 

Actor Secundario: Aplicación Web 

Descripción : 1. El usuario debe ingresar el nombre de usuario 

y contraseña. 

2. El sistema  validad que tanto el nombre de 

usuario como la contraseña estén correctos.  

3. El sistema muestra el menú de acuerdo al perfil 

de usuario  

Realizado por: Ana Trujillo Matovelle 
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      3.3.1.2  Administración de Solicitante 

  
Figura 3-0-2 Diagrama caso de Uso Administración Solicitante 

 

Aplicación Web Bolsa de Trabajo 

Modulo: Bolsa de Trabajo 

Fecha: 5 diciembre 2015 
Caso de Uso: Crear Solicitante 

 

Proposito: Este proceso permite que solicitante ingrese datos 

de este (hoja de vida) 

Precondiciones: El administrador tiene que haberlo aceptado 

como usuario solicitante 

Se debe tener una sesión iniciada como 

solicitante 

Pos condiciones:  

Actor Principal: Solicitante 

 

Actor Secundario: Aplicación Web 

 

Descripción : 1. Se debe iniciar sesión como solicitante 

2. Se debe ingresar información del solicitante 

(hoja de vida)  

Realizado por: Ana Trujillo Matovelle 

 

Aplicación Web Bolsa de Trabajo 

Modulo: Bolsa de Trabajo 

Fecha: 5 diciembre 2015 
Caso de Uso: Actualizar Solicitante 

Proposito: Este proceso permite modificar la información 

del solicitante de empleo (hoja de vida) 

Precondiciones: El administrador tiene que haberlo aceptado 

como usuario solicitante 

Se debe tener una sesión iniciada como 

solicitante 

Pos condiciones:  

Actor Principal: Solicitante 

 

Actor Secundario: Aplicación Web 

 

Descripción : 1. Se debe iniciar sesión como solicitante 

2. Se debe elegir la opción actualizar hoja de 

vida. 

3. A continuación se actualizan los datos  

Realizado por: Ana Trujillo Matovelle 
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      3.3.1.3 Administración de Empresa 

 
Figura 3-0-3 Diagrama casos de uso administrar empresa 

Aplicación Web Bolsa de Trabajo 

Modulo: Bolsa de Trabajo 

Fecha: 5 diciembre 2015 
Caso de Uso: Crear Empresa  

 

Proposito: Este proceso permite crear una empresa e 

ingresar los datos generales de esta 

Precondiciones: El administrador tiene que haberlo aceptado 

como usuario empresa 

Se debe tener una sesión iniciada como empresa 

Poscondiciones:  

Actor Principal: Empresa 

 

Actor Secundario: Aplicación Web 

 

Descripción : 1. Se debe Iniciar una sesión como empresa 

2. Se debe elegir la opción crear empresa 

3. A continuación se debe ingresar los datos de la 

empresa 

 

Realizado por: Ana Trujillo Matovelle 

 

Aplicación Web Bolsa de Trabajo 

Modulo: Bolsa de Trabajo 

Fecha: 5 diciembre 2015 
Caso de Uso: Actualizar Empresa  

 

Proposito: Este proceso permite al usuario modificar los 

datos de la empresa 

Precondiciones: El administrador tiene que haberlo aceptado 

como usuario empresa 

Se debe tener iniciada una sesión como empresa. 

Poscondiciones: Se debe seleccionar la empresa 

Actor Principal: Empresa  

Actor Secundario: Aplicación Web 

Descripción : 1. Se debe iniciar sesión como empresa 

2. Se debe seleccionar la empresa  

3. A continuación se modifican los datos de la 

empresa   

Realizado por: Ana Trujillo Matovelle 
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      3.3.1.4  Administración de Vacante 

 

 
Figura 3-0-4Diagrama Caso de Uso Administración Vacante 

 

Aplicación Web Bolsa de Trabajo 

Modulo: Bolsa de Trabajo 

Fecha: 5 diciembre 2015 

Caso de Uso: Crear Vacante  

Proposito: Permite al usuario ingresar los datos de la 

vacante  

Precondiciones: El administrador tiene que haberlo aceptado 

como usuario empresa. 

se debe tener iniciada una sesión como empresa, 

se debe tener creado una empresa  

Poscondiciones: Llenar información de la vacante 

Actor Principal: Empresa, Administrador 

Actor Secundario: Aplicación Web 

Descripción : 1. Se debe seleccionar la empresa 

2. Se debe elegir la opción crear vacante  

3. Ingresar datos de la vacante 

Realizado por: Ana Trujillo Matovelle 

 

Aplicación Web Bolsa de Trabajo 

Modulo: Bolsa de Trabajo 

Fecha: 5 diciembre 2015 

Caso de Uso: Actualizar Vacante 

Proposito: Este proceso permite modificar los datos de la 

vacante  

Precondiciones: Se debe tener una sesión como empresa iniciada, 

se debe elegir la opción actualizar vacante. 

Poscondiciones: Modificar datos da la vacante  

Actor Principal: Empresa, Administrador 

Actor Secundario: Aplicación Web 

Descripción : 1. Se debe seleccionar la vacante 

2. Se debe elegir la opción actualizar vacante  

3. Se debe actualizar los datos de la vacante 

Realizado por: Ana Trujillo Matovelle 
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      3.3.1.5  Postularse a una Vacante 

 

 

Aplicación Web Bolsa de Trabajo 

Modulo: Bolsa de Trabajo 

Fecha: 10 diciembre 2015 

Caso de Uso: Postularse a una Vacante  

 

Proposito: Permite al usuario postularse a una vacante de 

empleo  

 

Precondiciones: Se debe tener iniciada una sesión como 

solicitante de empleo,  

Se debe tener creado una hoja de vida 

Se debe buscar una vacante acorde a sus 

requerimientos 

Pos condiciones: Seleccionar vacante 

 

Actor Principal: Solicitante 

 

Actor Secundario: Aplicación Web 

 

Descripción : 1. Después de que el solicitante ingrese su hoja 

de vida, se procede a buscar la vacante 

requerida 

2. Se selecciona la vacante que cumpla con los 

requerimientos y le damos clic en aplicar. 

3. El sistema muestra un mensaje de 

confirmación. 

 

Realizado por: Ana Trujillo Matovelle 
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3.4 ESQUEMA BASE DE DATOS 

 

3.5 HERRAMIENTAS DE DISEÑO Y DESARROLLO DE LA 

APLICACIÓN 

     3.5.1 Familiarización con el Gestor de Contenidos Joomla 

      3.5.1.1  Requisitos para instalar Joomla 

 

Los requisitos para que Joomla v. 3.3.6 funcione son:  

 Apache v. 5.3.10 
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 PHP  v.5.4.3 

 MySQL  v. 5.5.4 

      3.5.1.2  Frontend y Backend de Joomla  

 

Cuando se instala Joomla se crean dos vías diferentes para acceder a la aplicación 

web llamados frotend y backend una es pública y la otra es privada 

respectivamente.  

 
Figura 3-0-5 Frontend y backend de Joomla 

Fuente:http://www.cursopaginawebjoomlaperu.com/blog/26-

%C2%BFque-es-joomla-conceptos-b%C3%A1sicos.html 

 

Frontend: se refiere a la parte pública, es el área donde los usuarios y visitantes del 

sitio interactúan con este. 

Backend: se refiere a la  parte privada, es el área de administración donde se 

manipula el contenido de la aplicación web. Nos facilita un panel de control y otras 

herramientas para administrar la aplicación web. Desde esta tarea se pueden 

gestionar  la estética de la aplicación web los usuarios que pueden acceder al 

sistema, el contenido. 
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      3.5.1.3  Componentes, Módulos y Plugins Externos para Joomla 

 

Los componentes, módulos y plugins permiten incorporar nuevas funcionalidades 

al  proyecto, estos se instalan de una manera fácil. 

Componentes 

Es una extensión de Joomla que permite ampliar las funcionalidades de este. A 

continuación se mencionan los componentes que se utilizaron en el desarrollo de la 

aplicación web 

1. JS Job: este componente nos permite publicar ofertas y demandas de empleo 

en forma de sencillas tablas. 

 

2. AKEEBA BACKUP: es un componente que permite realizar copias de 

seguridad de la aplicación web. 
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3. Calendario JEVENTS: esta extensión nos permite añadir a nuestra 

aplicación web un calendario donde se puede publicar eventos y poderlos 

clasificar en diferentes categorías. 

 

 

Fuente: http://ayudajoomla.com/joomla/tutoriales/535-

calendario-de-eventos-en-joomla-17-con-jevents.html 

 

Módulos 
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1. mod_ jevents_legend: este módulo muestra un resumen de las categorías de 

eventos y permite limitar los eventos mostrados a categorías específicas de 

una manera sencilla.  

2. mod_latestnews: este módulo muestra una lista de los artículos que fueron 

publicados recientemente. 

3. mod_breadcrumbs: este módulo le permite ver  al usuario en qué posición 

(ruta) se encuentra en la aplicación web. 

4. Joomla Live Chat Module: esta extensión nos permite incluir chat en 

nuestra aplicación web. 

 

 

Plugins 

 

1. GSpeech: esta extensión permite al usuario escuchar un texto seleccionado. 

 

3.6 DISEÑO ESTRUCTURAL DE LAPLICACIÓN WEB 
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     3.6.1  Mapa de la Aplicación Web 

 

     3.6.2  Estándar de Colores 

 

El estándar de colores que se utilizó para el diseño de la aplicación web son el 

negro, azul, blanco 

     3.6.3  Secciones de la Aplicación Web 

 

Las secciones o también llamadas posiciones de la aplicación web, son aquellos 

espacios que permiten mostrar el contenido del sitio de una manera ordenada y 

sencilla, mediante la utilización de componentes, módulos, plugins o algún otro 

recurso 

     3.6.4  Diseño de las páginas de la aplicación web 

 

      3.6.4.1  Plantilla 

      3.6.4.2  Desarrollo del Front-End  de la aplicación  

 

A continuación se presenta las páginas principales de la aplicación web  

Aplicación 
Web 

Inicio 
Nuevas 
Ofertas 

Noticias SIL 

Quienes 
Somos 

Talleres y 
Chalas 

Galeria de 
imagenes 

Contacto 
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Pantalla de Inicio 

 

Panel de Control de Solicitante 

 

 

 

 

Panel de Control de Empresa 
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Pantalla de Registro de Empleo  
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÀLISIS DE RESULTADOS 

4.1    PROCESO PROPUESTO 

 

     4.1.1  Proceso Empresa 

 

 
Figura 4-0-1Proceso Empresa 

 

A continuación se describe el proceso de la empresa 

 El empresario se debe registrarse en la página  

 Una vez registrado puede crear una empresa, ingresar y actualizar información 

sobre esta. 

 Posterior a la creación de la empresa puede publicar y actualizar información de 

vacantes de empleo 
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 Puede revisar el perfil laboral de los solicitantes que se postularon en la vacante. 

     4.1.2  Proceso Solicitante de Empleo 

 

 

Figura 4-0-2 Proceso Solicitante de Empleo 

 El solicitante de empleo se debe registrar en la página  

 El solicitante de empleo después de registrarse puede ingresar y actualizar su 

currículo. 

 Una vez ingresado el currículo puede buscar y/o aplicar a una vacante de empleo 

según sus requerimientos 

La implementación de la aplicación web de bolsa de trabajo para personas con 

discapacidad permitirá reducir el tiempo del proceso de ubicar a una persona  con 

discapacidad en un puesto de trabajo. 

Esta aplicación también evitará que se pierda información sobre las vacantes que ofertan 

las empresas y quienes se han postulado a cada vacante, ya que esta muestra información 
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detallada sobre las vacantes publicadas como: fecha en que se publicó, que empresa la 

ingreso, las personas que se postularon, entre otros.  

4.2    APLICACIÓN DE GOOGLE ANALYTICS 

 

Google Analytics nos brinda una gran variedad de informes que permite evaluar una 

aplicación web, para este estudio hemos tomado en consideración solo las necesarias. 

(Cutroni, 2010) 

Entre las métricas de medición más habituales que nos brinda Google Analytics tenemos: 

 Visitas: representa el número total de visitas que la aplicación web ha recibido 

Visitantes únicos: esta métrica se refiere al número de personas que visita la 

aplicación web. Es decir, un usuario puede entrar a la aplicación dos veces, 

generando dos visitas pero un solo visitante único.  

 Tasa de rebote: Representa el porcentaje de usuarios que entran al portal leen el 

contenido y se van sin visitar ninguna otra página del portal. 

 Páginas Vistas: se refiere al número total de páginas vistas de la aplicación en un 

determinado periodo 

 Duración media de la visita: es el tiempo en el que el usuario permanece en el 

portal. 
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Figura 4-0-3 Vision General 

Fuente: Google Analytics 

 

Esta gráfica nos permite visualizar la cantidad de usuarios, el número de páginas vista, 

duración media de la sesión, porcentaje de rebote 
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Figura 4-0-4 Ubicación Geográfica 

Fuente: Google Analytics 

 

Esta gráfica muestra la ubicación geográfica de donde accedieron los usuarios, esto nos 

permite conocer de que país visitan más la aplicación. 
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Figura 4-0-5 Tipo de Navegador 

Fuente: Google Analytics 

Se puede observar en esta gráfica el tipo de navegador que usaron los usuarios para entrar 

al portal. Esta información nos permitirá determinar la accesibilidad que la aplicación 

proporciona a los visitantes 
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Figura 4-0-6 Dispositivos móviles 

Fuente Google Analytics 

 

Esta gráfica ilustra los dispositivos móviles que los usuarios han usado para acceder a la 

aplicación, esto nos permite conocer el estado de la aplicación desde las distintas 

perspectivas de navegación. Esta información es relevante ya que sirve para mejorar el 

diseño de la aplicación y que esta se ajuste a los requerimientos de los usuarios.  
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Figura 4-0-7 Nuevos Visitante y Visitantes Recurrentes 

Fuente: Google Aalytics 

 

En esta gráfica podemos observar el porcentaje de nuevos visitantes y el porcentaje de 

visitantes recurrente. Esta información es muy importante debido a que si el porcentaje de 

visitantes recurrentes es bajo, quiere decir que la aplicación web no cumple con las 

necesidades y expectativas  de los usuarios por lo que se debe mejorar el contenido de esta.  

 

4.3   APLICACIÓN DE SEO 

Para mejorar el posicionamiento de la aplicación web realizamos las siguientes acciones 

 Habilitamos las URL amigables, esto va a permitir que la aplicación genere 

direcciones limpias, es decir que contendrá palabras relevantes 
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Figura 4-0-8 Configuración Global Joomla 

 

 Ingresamos los meta – datos adecuados: palabras claves y descripción. Los meta –

datos dan información del contenido y temática de la aplicación a los motores de 

búsqueda. 

 
Figura 4-9  Configuración Meta-datos 

 

 Ingresar contenido que sea de interés para los usuarios  
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

CONCLUSIONES 

 

1. Con una muestra de 380 personas con discapacidad  encuestadas  se obtuvo como 

resultado que es necesario la implementación de una aplicación web de oferta y 

demanda laboral para personas con discapacidad, que le brinde información y 

servicios para que se puedan desarrollar en el sector laboral. 

2. La utilización del CMS Joomla para el desarrollo de la aplicación web fue la mejor 

opción que se tomó, ya que permite desarrollar de una manera rápida y sencilla 

aplicaciones web, cuando se trata de proyectos con tiempos de entrega cortos. 

3. Durante el desarrollo de la propuesta tecnológica surgió la necesidad  de 

implementar una versión móvil de la aplicación web, debido a que en la actualidad 

el uso de dispositivos móviles es muy común para navegar en la web. Por lo que se 

recomienda en un futuro realizar una versión para dispositivos móviles. 

4. En el proceso de desarrollo de la propuesta tecnológica se identificó que las redes 

sociales son una herramienta muy importante para dar a conocer la aplicación web 

ya que hoy en día son la principal fuente de comunicación. 
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Recomendaciones 

 

1. En relación a la seguridad, se recomienda actualizar el CMS Joomla como las 

diferentes extensiones, también se recomienda al administrador y a los usuarios  de 

la aplicación web cambiar  constantemente sus contraseñas. 

2. Se debe actualizar constantemente la información de la aplicación web para no 

perder el interés de los usuarios ni de las personas que visiten la aplicación web. 

3. Se debe realizar frecuentemente una revisión de las ofertas laborales  publicadas en 

la aplicación web, para constatar si la información ingresada es validada. 

4. Se recomienda que el SIL difunda el uso de la bolsa de trabajo implementada para 

que permita a las personas con discapacidad encontrar empleo en cualquier lugar 

del Ecuador. 
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ANEXO I 

Encuesta 

 

INSERCIÓN LABORAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN 

GUAYAQUIL 

Buenos días/tardes la siguiente encuesta fue desarrollada para ser resuelta por personas 

mayores de edad con discapacidad. La razón de la encuesta es la de conocer su opinión 

para evaluar el lanzamiento de una aplicación web de oferta y demanda laboral para 

personas con discapacidad en Guayaquil. Le agradecemos de antemano por brindarnos un 

minuto de su tiempo y responder las siguientes preguntas. 

 

1. Señale con una X el rango de edad en el que se encuentra. 

18-25 

26-35 

36-45 

46-55 

Mayores a 55 años 

2. ¿Cuál es su género?(marque con una X ) 

Hombre 

Mujer 
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3. ¿Cuál es su nivel instructivo? (marque con una X ) 

Primaria 

Secundaria 

Superior 

4. ¿Cuál es su tipo de discapacidad? (señale con una X según Corresponda) 

Auditiva 

Intelectual 

Física 

Visual 

5. Posee usted carnet del CONADIS. (señale con una X según corresponda) 

SI 

NO 

6. Actualmente se encuentra trabajando. (señale con una X según 

corresponda) 

SI 

NO 

7. Si en la pregunta anterior su respuesta fue NO. ¿Por qué actualmente no 

se encuentra trabajando? 

8. ¿Conoce el SIL- Servicio de Integración Laboral de Personas con 

Discapacidad? 

SI 

NO 

9. Si en la pregunta anterior su respuesta fue SI. ¿Se encuentra usted 

registrado en el SIL? 

SI 
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NO 

10. ¿Usted utiliza el servicio de Internet? 

SI 

NO 

11. Si la respuesta anterior es SI. ¿Con que frecuencia usa usted el internet 

en la semana? 

De 1 a 2 veces 

De 2 a 5 veces 

De 5 a 10 veces 

12. ¿Considera que sería una ayuda para usted contar con una aplicación 

web, dedicada únicamente a ubicar laboralmente a personas con 

discapacidad en Guayaquil? 

SI 

NO 
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ANEXO II 

 

A continuación se detalla  las configuraciones necesarias que se deben realizar 

en el Hosting para poner en funcionamiento la aplicación web. 

Configuración del Hosting 

Después de adquirir el, ingresamos al panel de administración del hosting para 

realizar la configuración necesaria, como por ejemplo la administración de los 

archivos de la aplicación web, la creación de la base de datos, entre otros. 

 

Figura: Panel de administración del hosting  
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Instalación y Configuración de la Base de Datos   

 

Figura: Creación de Base de Datos en el hosting 

Instalación de la Aplicación Web 

En este paso subimos los archivos con la información de la aplicación web para 

albergarlos en el hosting. 



 
93 

 

 
 

 

Figura: Selección archivos de la aplicación web 

 

Figura: Archivos de la aplicación web. 


