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REQUERIMIENTO DE SOFTWARE 
 

 

SERVIDOR WEB 

 Windows 7 Service pack 1 

 Xampp control panel versión 2.5 

 Java virtual machine versión “1.7.0_15” 

 Dreamweave. (Editor de PHP) 

 NetBeans IDE version 7.2.1 en adelante. (Editor de Java) 

 

EQUIPO DE USUARIO 

 Windows 7 Service pack 1 

 Adobe Reader X 

 Adobe Flash 

 Navegador Google Chrome versión 31.0.1650.57 m en adelante 
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PAGINA WEB 

 

Una vez instalado el servidor web xampp, ubicar la ruta donde se 

encuentra instalado y copiar la carpeta del proyecto dentro de la carpeta 

\xampp\htdocs. 

 

 

 

 

Luego se ejecuta la aplicación desde el navegador apuntando a la ip del 

servidor donde reside y el nombre de la carpeta del proyecto, para así 

empresa a usar la solución web. Ej. 
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BASE DE DATOS 

 

Ingresamos al administrador de MySql en la aplicación de panel de control 

del servidor web xampp. 

 

 

Creamos la base de datos con el nombre base 

 

 

Luego importamos la base de datos, nos ubicamos en la ruta donde se 

encuentra nuestro archivo de base base.sql y lo seleccionamos, 

presionamos continuar y nuestra base de datos estará lista para ser 

usada. 
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MOTOR DE BUSQUEDA Y ENVIO DE NOTIFICACIONES 

AUTOMATICAS. 

 

Este aplicativo realizara las busquedas automaticas de los postulantes y 

el envio de correos electonicos junto al mensaje de texto al usuario 

empresa. 

 

Par ejecutar el motor de base de datos, basta con dar doble clic en la en 

el ejecutable EnviaMail.jar. 

 

 

 

Sabremos que el motor de búsqueda está ejecutándose cuando podamos 

visualizar en la barra de herramientas el icono con una i.  
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Para bajar el servicio del motor, nos ubicamos en el icono antes 

mencionado en la barra de herramientas, dar clic derecho y seleccionar la 

opción salir. 

 

 

 

A continuación se mostrara un mensaje de confirmación de salida de la 

aplicación, dar clic en el botón que se requiera. 
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Dentro de la carpeta mail encontramos el archivo de configuración de 

parámetros conexión.properties. A continuación se detalla los parámetros 

que se encuentran definidos en el archivo: 

 Ubicación y puerto de base de datos. 

 Usuario de base de datos 

 Contraseña de usuario de base de datos 

 Dirección de servidor de correos 

 Cuenta de correo electrónico de donde se va a enviar los correos 

 Contraseña de cuenta de correo 

 Dirección de quien envía el correo 

 Puerto de envío de correo 

 Dirección de sitio web 

 Correo del administrador 

 Texto que se envía en el SMS 

 Variable para activar el envío de mensaje de texto 
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MODELO ENTIDAD RELACION 
 

 

 

 
Fuente: Mery Reina 

Elaboración: MySql – Modelo Entidad Relación 
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DICCIONARIO DE DATOS 
 
 

Tabla tb_busqueda. 

Tabla que guarda las búsquedas de postulantes, registradas por las 

empresas. 

Campo Tipo Nulo Descripción 

IDBUSQUEDA int(5) No Identificador de la tabla 

IDUSUARIO int(5) No Identificador del usuario 

SQL varchar(500) No Búsqueda guardada 

DIA int(2) No Días de permanencia de la búsqueda 

ESTADO int(1) No Estado del registro 

FECHA date No Fecha actual del sistema 

 

Tabla tb_busqueda_historial. 

Tabla que guarda el historial de envío de e-mail, de las búsquedas de 

postulantes, registradas por las empresas. 

Campo Tipo Nulo Descripción 

ID int(5) No Identificador de la tabla 

IDBUSQUEDA int(5) No Identificador de la búsqueda 

IDUSUARIOCONSULTA int(5) No Identificador de usuario Empresa 

IDUSUARIOPOSTULANTE int(5) No Identificador del usuario Postulante consultado 

 

Tabla tb_coe_intelectual. 

Tabla que guarda el resultado del test de coeficiente intelectual. 

Campo Tipo Nulo Descripción 

IDRESULTADO int(5) No Identificador de la tabla 

IDUSUARIO int(5) No Identificador del usuario 

RESULTADO int(5) No Resultado del test 

FECHA Date No Fecha de realización del test 
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Tabla tb_contactenos. 

Tabla que guarda los mensajes enviados al administrador del sitio web, 

para luego ser enviados vía e-mail. 

Campo Tipo Nulo Descripción 

IDCONT int(4) No Identificador de la tabla 

NOMBRE varchar(30) No Nombres de la persona que realiza el comentario 

EMAIL varchar(30) No Dirección de e-mail de quien realiza el comentario 

ASUNTO varchar(30) No Asunto del comentario 

MENSAJE varchar(300) No Detalle del comentario 

ESTADO int(1) No Estado de envío del comentario 

 

Tabla tb_cursos_realizados. 

Tabla que guarda información de cursos realizados, ingresados en el CV 

por los postulantes. 

Campo Tipo Nulo Descripción 

IDCURSO int(5) No Identificador de la tabla 

IDCV int(5) No Identificador del curriculum vitae 

INSTITUTO varchar(200) No Nombre del instituto donde tomo el curso 

TITULO varchar(100) No Titulo obtenido en el curso realizado 

FECHA varchar(8) No Fecha de realización del curso 

ESTADO int(1) No Estado del registro 

 

Tabla tb_cv. 

Tabla que guarda la información personal de los postulantes, ingresados 

en la hoja de vida. 

Campo Tipo Nulo Descripción 

IDCV int(5) No Identificador de la tabla 

IDUSUARIO int(5) No Identificador del usuario 

NOMBRES varchar(100) No Nombres del postulante 

APELLIDOS varchar(100) No Apellidos del postulante 

CORREO varchar(50) No E-mail del postulante 

ECIVIL varchar(30) No Estado civil del postulante 

HIJOS int(2) No Número de hijos del postulante 

SEXO varchar(1) No Sexo del postulante 

NACIONALIDAD varchar(50) No Nacionalidad del postulante 

CEDULA varchar(15) No Cedula del postulante 
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FECHANAC varchar(15) No Fecha de nacimiento del postulante 

PAIS varchar(20) No País de residencia del postulante 

PROVINCIA varchar(20) No Provincia de postulante 

CIUDAD varchar(20) No Ciudad de residencia del postulante 

TELEFONO varchar(18) No Número de teléfono del postulante 

CELULAR varchar(18) No Número de celular del postulante 

COMENTARIO varchar(300) No Definición breve de personalidad del postulante 

NOMBRE_ARCHIVO varchar(200) No Ubicación de archivo de Foto 

ESTADO int(1) No Estado del registro 

 

 

Tabla tb_estudios. 

Tabla que guarda información de estudios realizados, ingresados en el 

CV por los postulantes. 

Campo Tipo Nulo Descripción 

IDESTUD int(5) No Identificador de la tabla 

IDCV int(5) No Identificador del curriculum vitae 

TITULO varchar(200) No Titulo obtenido en los estudios 

INSTITUCION varchar(200) No Nombre de la institución donde realizo los estudios 

NESTUDIOS varchar(20) No Nombre del estudio realizado 

AESTUDIOS varchar(20) No Área de estudio 

RANGO int(1) No Rango del promedio obtenido en el titulo 

PROMEDIO int(22) No Promedio obtenido en el titulo 

 

 

Tabla tb_ori_vocacional. 

Tabla que guarda el resultado del test de coeficiente intelectual. 

Campo Tipo Nulo Descripción 

IDRESULTADO int(5) No Identificador de la tabla 

IDUSUARIO int(5) No Identificador del usuario 

RESULTADO varchar(500) No Resultado del test 

FECHA Date No Fecha de realización del test 
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Tabla tb_personalidad. 

Tabla que guarda el resultado del test de coeficiente intelectual. 

Campo Tipo Nulo Descripción 

IDRESULTADO int(5) No Identificador de la tabla 

IDUSUARIO int(5) No Identificador del usuario 

RESULTADO varchar(1500) No Resultado del test 

FECHA Date No Fecha de realización del test 

 

Tabla tb_ref_laborales. 

Tabla que guarda información de referencias laborales, ingresados en el 

CV por los postulantes. 

Campo Tipo Nulo Descripción 

IDREFLAB int(5) No Identificador de la tabla 

IDCV int(5) No Identificador del curriculum vitae 

EMPRESA varchar(200) No Nombre de la empresa referenciada 

TELEFONO varchar(18) No Número de teléfono de la empresa referenciada 

ANIOSLABORADOS int(2) No Número de años laborados en empresa 
referenciada 

CARGO varchar(200) No Cargo ocupado en la empresa referenciada 

CONTACTO varchar(50) No Nombres de la persona a contactar en la empresa 

ESTADO int(1) No Estado del registro 

 

 
Tabla tb_ref_personales. 

Tabla que guarda información de referencias personales, ingresados en el 

CV por los postulantes. 

Campo Tipo Nulo Descripción 

IDREFPER int(5) No Identificador de la tabla 

IDCV int(5) No Identificador del curriculum vitae 

NOMBRES varchar(200) No Nombres de la persona referenciada 

TELEFONO varchar(18) No Número de teléfono de la persona referenciada 

CELULAR varchar(18) No Número de celular de la persona referenciada 

CORREO varchar(50) No Dirección de e-mail de la persona referenciada 

ESTADO int(1) No Estado del registro 
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Tabla tb_usuario. 

Tabla que guarda información de los usuarios registrados en la página 

web, de tipo empresa=0 y de tipo postulante=1. 

Campo Tipo Nulo Descripción 

IDUSUARIO int(5) No Identificador de la tabla 

NOMBRES varchar(100) No Nombres del usuario - Perfil Post/Emp. 

APELLIDOS varchar(100) No Apellidos del usuario - Perfil Post/Emp. 

CORREO varchar(50) No E-mail del usuario - Perfil Post/Emp. 

TELEFONO int(18) No Número de teléfono del usuario - Perfil Post/Emp. 

CELULAR int(18) No Número de celular del usuario - Perfil Post/Emp. 

SEXO varchar(1) No Sexo del usuario - Perfil Postulante 

NACIONALIDAD varchar(50) No Nacionalidad del usuario - Perfil Postulante 

ESTADOCIVIL varchar(30) No Estado civil del usuario - Perfil Postulante 

PAIS varchar(20) No País de residencia del usuario - Perfil Postulante 

PROVINCIA varchar(20) No Provincia de residencia del usuario - Perfil 
Postulante 

CIUDAD varchar(20) No Ciudad de residencia del usuario - Perfil Postulante 

TIPOUE int(1) No Tipo de Usuario - Postulante=1 /Empresa=0 

RAZON_SOCIAL varchar(40) No Razón Social de usuario - Perfil Empresa 

RUC varchar(13) No Ruc de usuario - Perfil Empresa 

CARGO varchar(40) No Cargo de usuario - Perfil Empresa 

FECHA_NACIMIENTO varchar(15) No Fecha de nacimiento del usuario - Perfil Post/Emp. 

PASSWORD varchar(200) No Contraseña del usuario - Perfil Post/Emp. 
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INTRODUCCION 

 

 

 

El sistema WEBVOCACIONAL, permite integrar dos grandes beneficios, 

los cuales son la orientación vocacional y la búsqueda de personal, estas 

funcionalidades serán descritas en este documento, para el correcto 

funcionamiento de la aplicación. 

 

Esta aplicación está diseñada principalmente para las personas que 

buscan orientación vocacional y profesional, si fuera el caso a su vez 

postularse a un trabajo, y por otra parte la aplicación fue diseñada para 

las empresas que se encuentran en proceso de reclutar nuevo personal 

de manera sencilla.  

 

Este manual de usuario y técnico es una referencia útil y clara que nos 

indica el funcionamiento y manejo del sistema WEBVOCACIONAL. 
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PANTALLA PRINCIPAL 

 

Al iniciar la aplicación aparecerá la pantalla principal con varias opciones 

a las cuales los usuarios podrán acceder de manera sencilla. (Figura 1). 

 

 

 

Figura 1.  Pantalla Principal 

 

ACERCA DE 

Esta opción de la pantalla principal, permite visualizar una breve 

descripción de lo que trata el sistema web vocacional, e información de 

contacto del administrador. (Figura 2). 
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Figura 2. Acerca De 

 

CONTACTENOS 

 

Esta opción, que también la encontramos en el menú de la pantalla 

principal, permite a los usuarios enviar sus consultas y comentarios que 

tengan acerca de la aplicación, al usuario administrador. (Figura 3). 
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Figura 3. Contáctenos 
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REGISTRO DE USUARIO 

 

En la pantalla principal se cuenta con un link de registro de usuarios, al 

seleccionar el mismo, se muestran las dos opciones de perfil Postulante y 

Empresa respectivamente, con las que se pueden registrar los usuarios 

para acceder a los servicios de la aplicación. (Figura 4). 

 

 

 

Figura 4. Selección de Perfiles 

 

REGISTRO PERFIL POSTULANTE 

 

Si el usuario selecciona la opción de perfil Postulante, se mostraran las 

siguientes pantallas de ingreso de datos, en las cuales el postulante 
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deberá ir llenando los datos que se soliciten hasta completar todo el 

ingreso. (Figuras 5, 6 y 7). 

 

Siguiente, Atrás.- Los botones Siguiente y Atrás, permitirán al usuario 

movilizarse entre pantallas, siempre y cuando la información que es 

requerida como obligatoria haya sido llenada. 

Guardar.- Este botón nos permite guardar la información de los datos que 

han sido llenados por el postulante, en la base de datos antes. 

Posteriormente se mostrara un mensaje de Guardado con Éxito. 

 

 

Figura 5. Postulante – Información Personal 
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Figura 6. Postulante – Información de Ubicación 

 

 

 

 

 

Figura 7. Postulante – Información de Seguridad 
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REGISTRO PERFIL EMPRESA 

 

Si el usuario selecciona la opción de perfil Empresa, se mostraran las 

siguientes pantallas de ingreso de datos, en las cuales el representante 

de la empresa deberá ir llenando los datos que se soliciten hasta 

completar todo el ingreso. (Figuras 8, 9 y 10). 

 

Siguiente, Atrás.- Los botones Siguiente y Atrás, permitirán al usuario 

movilizarse entre pantallas, siempre y cuando la información que es 

requerida como obligatoria haya sido llenada. 

 

Guardar.- Este botón nos permite guardar la información de los datos que 

han sido llenados por el postulante, en la base de datos antes. 

Posteriormente se mostrara un mensaje de Guardado con Éxito. 
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Figura 8. Empresa – Información de Empresa 

 

 

 

 

Figura 9. Empresa – Información de Representante 
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Figura 10. Empresa – Información de Seguridad 
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INICIO DE SESION 

 

En la pantalla principal de la aplicación, se encuentra una sección para 

inicio de sesión de los usuarios ya registrados, en la cual el usuario 

postulante o empresa, deberá ingresar su Correo y Clave previamente 

registradas. (Figura 11). 

 

Figura 11. Inicio de Sesión 

 

PERFIL POSTULANTE 

 

Para este caso de ingreso con el perfil Postulante, se mostrara la 

siguiente pantalla con un respectivo menú al cual va a tener acceso en su 

totalidad (Figura 12). 
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Figura 12. Menú Postulante 

 

 SELECCIÓN DE TEST 

Al seleccionar la opción de RESOLVER TEST en el menú principal 

de postulante, se muestra en pantalla un nuevo menú, en el cual el 

usuario puede escoger cualquiera de las tres opciones de test que 

desee realizar, las cuales se muestran en figura. (Figura 13). 

 

Regresar.- Este botón, permite al usuario regresar a la pantalla 

anterior, donde se encuentra el menú principal del perfil postulante. 
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Figura 13. Selección de Test 

 

 

 RESOLVER TEST 

El usuario al momento de seleccionar el test que desea realizar, le 

aparecerá en pantalla las instrucciones de realización del test, 

incluido el tiempo que tendrá disponible para la ejecución del 

mismo. (Figura 14). 

 

Cancelar.- Este botón, permite al usuario cancelar la realización 

del test y regresar a la pantalla anterior. 

Iniciar.- Este botón, permite al usuario iniciar con la resolución del 

test, y a su vez iniciar el tiempo de realización del mismo. 
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Figura 14. Resolver Test 

 

 INGRESO CV 

En esta opción del menú postulante, permite al usuario realizar el 

ingreso de su curriculum vitae (hoja de vida), para de esta manera 

poder postularse a un futuro trabajo, en las búsquedas 

programadas por parte de las empresas. (Figura 15). 

 

Siguiente, Atrás.- Los botones Siguiente y Atrás, permitirán al 

usuario movilizarse entre pantallas, siempre y cuando la 

información que es requerida como obligatoria haya sido llenada. 
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Guardar.- Este botón nos permite guardar la información de los 

datos que han sido llenados por el postulante, en la base de datos 

antes. Posteriormente se mostrara un mensaje de Guardado con 

Éxito. 

 

 

 

Figura 15. Información Personal - CV 
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 GENERA PDF 

 

Esta opción en el menú postulante, permite al usuario generar un 

archivo en formato PDF del curriculum vitae (hoja de vida) 

previamente ingresado. (Figura 16). 

 

 

 

Figura 16. Genera PDF 

 

 

 

 MODIFICAR CV 

Al seleccionar esta opción del menú, le permite al usuario 

postulante modificar los datos ingresados en su curriculum vitae 

(hoja de vida). (Figura 17). 
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Siguiente, Atrás.- Los botones Siguiente y Atrás, permitirán al 

usuario movilizarse entre pantallas, siempre y cuando la 

información que es requerida como obligatoria haya sido llenada. 

 

Guardar.- Este botón nos permite guardar la información de los 

datos que han sido llenados por el postulante, en la base de datos 

antes. Posteriormente se mostrara un mensaje de Guardado con 

Éxito. 

 

 

 

Figura 17. Modificar CV 
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PERFIL EMPRESA 

 

Para este caso de ingreso con el perfil Empresa, se mostrara la siguiente 

pantalla con un respectivo menú al cual va a tener acceso en su totalidad 

este usuario (Figura 18). 

 

 

 

Figura 18. Perfil Empresa 

 

 BUSQUEDAS 

Esta opción del menú, permite al usuario realizar el ingreso del 

perfil del recurso humano que necesita reclutar para su empresa, 

para de esta manera facilitar la búsqueda con el filtrado de 

información definido y previamente seleccionado. (Figura 19). 
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Buscar.- Este botón ejecuta la búsqueda, del filtro previamente 

seleccionado, en el caso de no seleccionar ni un filtro, la búsqueda 

traerá todos los registro que se encuentren en base de datos. 

 

Descargar.- Una vez ejecutada la búsqueda, el link de 

descarga permite al usuario generar un archivo en formato 

PDF, con la información personal de cada uno de los registros 

mostrados en la tabla. (Figura 20). 

 

Guardar.- Este botón nos permite guardar la información del 

filtro previamente seleccionado, para que de esta manera se 

sigan ejecutando las búsquedas de manera automáticas, las 

cuales tienen una duración de 5 días de vigencia, y lo 

resultados generen las búsquedas serán enviados al correo 

electrónico de este usuario e informado vía mensaje de texto. 

(Figura 21). 
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Figura 19. Búsquedas 

 

 

 

 

Figura 20. Descarga de CV 
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Figura 21. Resultado de búsquedas 

 

 MODIFICAR DATOS 

Al seleccionar esta opción del menú, le permite al usuario empresa, 

modificar los datos ingresados al momento del registro como lo 

son, los datos de la Empresa y representante de la misma. (Figura 

2). 
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Figura 22. Modificar Datos de Empresa 

 

 BUSQUEDAS EXISTENTES 

Esta opción del menú, permite al usuario visualizar las búsquedas 

guardadas por el usuario empresa y que aún se encuentran dentro 

de los días de vigencia. (Figura 23). 

 

Ver.- Este botón ejecuta la búsqueda del filtro previamente 

seleccionado, en la búsqueda guardadas por el usuario. 

(Figura 23). 
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Atrás.- Los botones Atrás, permitirán al usuario movilizarse entre 

pantallas, con el fin de retornar a la pantalla anterior de donde se 

encuentre el usuario. 

 

Descargar.- Una vez ejecutada la opción de visualización del 

registro de búsqueda seleccionado, el link de descarga permite al 

usuario generar un archivo en formato PDF, con la información 

personal de cada uno de los registros mostrados en la tabla. (Figura 

24). 

 

 

 

Figura 23. Búsquedas vigentes guardadas 

 

 



40 
 

 

Figura 24. Resultados de las búsquedas vigentes guardadas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


