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RESUMEN 

El sistema de contratación de personal 1.0, es el primer intento que se realiza para 

poder brindar una solución software que automatice este proceso que actualmente, 

se viene dando en los talleres profesionales del área de computación para la 

adquisición de alumnos. 

Este sistema abarca desde la publicación de las ofertas laborales, pasando por la 

convocatoria a alumnos para que sean evaluados y finaliza con la contratación de los 

mismos en el caso de satisfacer los requerimientos de la empresa. 

Los requerimientos que la empresa indica en sus ofertas laborales, son expresados 

en términos de capacidades y competencias. Términos que son utilizados por el área 

para evaluar el desempeño del alumno que cursa Ingeniería de Sistemas de 

Información o Ingeniería de Software. 

Asimismo, el rol a desempeñarse, indicado en la oferta laboral, son los roles que 

forman parte del perfil de las carreras mencionadas con anterioridad.  

Por último, el alumno puede establecer preferencias con respecto a los roles que se 

ofertan; para que cuando se registren las ofertas laborales, que se encuentran dentro 

de sus preferencias, se le envíe al alumno una notificación de dicha oferta. 
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Introducción 

El trabajo que se presenta a continuación consiste en la memoria del proyecto 

profesional Sistema de Contratación de Personal que se elaboró para la obtención 

del Título de Ingeniero de Software. 

El proyecto formó parte de los cursos Taller de Proyecto 1 y Taller de Proyecto 2 

que se cursaron en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, permitiendo así el 

seguimiento por parte de los catedráticos de turno. 

El sistema que se propone permite la automatización de las actividades involucradas 

en el proceso de contratación de personal que deben de realizar las empresas 

virtuales que se están formando en la universidad mencionada con anterioridad. Una 

empresa virtual involucra alumnos matriculados en los talleres profesionales: 

Seminario de Ingeniería de Software, Taller de Desempeño Profesional 1, Taller de 

Desempeño Profesional 2, Taller de Proyecto 1 y Taller de Proyecto 2. 

El documento a continuación está constituido por 6 capítulos. El capítulo 1 explica 

la Fundamentación Teórica del proyecto, en él se va a tratar temas como el objeto de 

estudio, los objetivos que posee el proyecto, el proceso de negocio recomendado y 

cómo nació el proyecto; es decir, la oportunidad del negocio. 

El capítulo 2 trata de los requerimientos del software, en él se detalla el proceso que 

se siguió para la captura de requerimientos, los requerimientos funcionales y no 

funcionales, los actores del sistema y los casos de uso del mismo. 

El capítulo 3 muestra el diseño arquitectónico de la aplicación, en él se expone el 

diseño de las capas del sistema y su composición capa a capa mediante un diagrama 

de componentes. Asimismo, se ilustra el despliegue del sistema con un diagrama. 

En el capítulo 4 se menciona como se llevó a cabo la construcción del sistema, es 

aquí donde se describe el proceso de desarrollo elegido, el motivo de su elección, las 

herramientas de desarrollo que se utilizaron y los estándares de programación 

considerados durante la construcción. Lo más resaltante de este capítulo es que se 

muestra cómo se enlazó el diagrama de componentes al desarrollo del sistema. 



El capítulo 5 explica las pruebas de software. Se mencionan a los agentes internos y 

externos que participaron en las pruebas, las herramientas utilizadas para este fin y 

cómo se llevo a cabo la ejecución de las mismas. 

El capítulo 6 trata de la gestión del proyecto, en este se expone el cronograma del 

proyecto en base a las estimaciones realizadas, los resultados del cronograma, el 

proceso de control de las actividades de proyecto y la gestión que se realizó al 

riesgo. 

El capítulo 7 se describen las actividades y entregables realizados para el cierre del 

proyecto. Se mencionan los archivos para el despliegue y su respectivo manual, 

manuales de usuario, el afiche, la caja y la diapositiva de la exposición final. A 

continuación, se presenta las conclusiones y recomendaciones que se recogieron al 

finalizar el proyecto profesional. Seguidamente, se encuentran los anexos a los que 

se hace referencia dentro del documento. Para finalizar, se expone la bibliografía 

que se utilizó como ayuda para el desarrollo del sistema. 

 

 



Fundamento Teórico 

Objeto de Estudio 

En la actualidad, la mayoría de los profesionales que se inician en el mercado 

laboral se encuentran interesados en desempeñarse en un puesto dentro de una 

empresa que cumpla con sus expectativas: que permita desarrollarse tanto de manera 

personal como profesional, que brinde la oportunidad de seguir una línea de carrera 

dentro de la empresa y sobretodo que posea un ambiente laboral que motive su 

trabajo. 

Conocedores de esa realidad y considerando que esa es la realidad que le espera a 

los futuros ingenieros de sistemas de información y de software de la Universidad 

Peruana de Ciencias Aplicadas, el Área de Computación ha considerado necesario 

orientar los cursos de los talleres profesionales hacia esa realidad. Es por ello que, 

cada de uno de dichos talleres se convierte en una empresa virtual en la cual los 

alumnos se desempeñan realizando proyectos informáticos. Por ejemplo, 

actualmente, contamos con las siguientes:  

 Java Software Factory - Empresa encargada del desarrollo de productos 

software de calidad y basándose en la tecnología java. 

 Quality Assurance - Empresa encargada de la verificación y validación de los 

entregables (Misión, Visión, ECUs) y software que elaboran las otras empresas.  

 Bangel - Empresa orientada al desarrollo de sistemas orientados a la Banca. Por 

ejemplo, diseño y modelamiento de los principales procesos de una 

microfinanciera. 

 Educa-T - Empresa destinada al desarrollo de sistemas orientados al campo de 

la educación. Específicamente para el colegio Fe y Alegría 33. 

 .Net Factory - Empresa encargada del desarrollo de productos software de 

calidad y basándose en la tecnología .Net. 

 Salud-able - Empresa que desarrolla sistemas para el campo de la medicina. 

 IT Expert - Empresa dedicada a la consultaría tanto de tecnología de la 

información como de Moprosoft. 



 Pyramid - Empresa que tiene como misión el desarrollo de sistemas educativos 

para la carrera de computación. 

Es conocido que la calidad de un producto está en relación a la calidad del proceso 

que lo generó.
1
 Es por ello que cada una de estas empresas ha adoptado para su 

organización el modelo de proceso para la industria del software MoProSoft
2
. 

Modelo que fomenta la mejora continua a través de la incorporación de las mejores 

prácticas en gestión e ingeniería de soft ware. Este modelo fue desarrollado por la 

Asociación Mexicana para la Calidad en Ingeniería de Software a través de la 

Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y a 

solicitud de la Secretaría de Economía del mismo país. 

El modelo de MoProSoft clasifica los procesos de una organización en tres 

categorías: Alta Dirección, Gerencia y Operación. 

La categoría de Alta Dirección contiene el proceso de Gestión del Negocio. Este 

proceso se encarga de establecer la razón de ser de la organización, sus objetivos y 

las condiciones para lograr estos. 

La categoría de Gerencia está integrada por los procesos de Gestión de Procesos, 

Gestión de Proyectos y Gestión de Recursos. Este último está constituido por los 

subprocesos de Recursos Humanos y Ambiente de Trabajo, Bienes, Servicios e 

Infraestructura y Conocimiento de la Organización. 

La categoría de Operación está integrada por los procesos Administración de 

Proyectos Específicos y de Desarrollo y Mantenimiento de Software.  

En cada proceso se encuentran definido los roles responsables por la ejecución de 

las actividades. Los roles se asignan al personal de la organización de acuerdo a sus 

habilidades y capacidades para desempeñarlos. 

Asimismo, dicho modelo recomienda establecer, documentar y difundir a todo el 

staff los procesos que se siguen para el correcto desempeño de la empresa. Uno de 

los más importantes en el subproceso de Recursos Humanos es el proceso de 

                                                 

1
 Cfr. Ventura y Peñaloza 2009 

2
 MoProSoft siglas que provienen de los términos Modelo de Procesos de Software. 



contratación de personal que tiene por objetivo la búsqueda de personas capaces de 

desempeñarse con creatividad, iniciativa y autonomía, para unirse a un esfuerzo 

colectivo
3
. 

Según Moprosoft, el proceso de contratación de personal consta de cuatro fases: 

Planeamiento, Ejecución, Control y Cierre. Cada una de estas fases involucra 

actividades claramente diferenciadas y que a su vez debe poseer un encargado. A 

continuación, se presenta un gráfico del proceso de contratación junto con sus cuatro 

fases: 

 

Proceso de Contratación de Personal 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Ahora bien, en el contexto universitario, antes de iniciar un ciclo académico, todas 

las empresas ya tienen definida la cartera de proyectos que llevarán a cabo cuando 

inicie el ciclo. Para implementar estos proyectos, dichas organizaciones requieren de 

alumnos que colaboren con el desarrollo de los mismos mediante el desempeño de 

un rol específico.  

                                                 

3
 Cfr. Proceso de contratación de empleados 2008 



Tomando como referencia el modelo MoProSoft, todas estas organizaciones 

deberían de planificar sus contrataciones. Esta fase de planeamiento consiste en que 

cada gerente elabore Plan de Adquisiciones y Capacitaciones en el cual se indica: 

 El número de recursos humanos que necesita para cada proyecto. 

 El rol que desempeñará cada uno de estos recursos. 

 Las características que debe poseer cada uno de dichos recursos. 

 Requerimientos de hardware, software entre otros aspectos. 

Las características que deben poseer los recursos buscados para los proyectos deben 

ser hechas en términos de las capacidades y competencias que el Área de 

Computación gestiona mediante la colaboración de la empresa Pyramid. Estas 

capacidades y competencias son las que se evalúan en los alumnos como resultados 

su programa: Sistemas de Información o Software. Es decir, estos indicadores 

proporcionan una idea de la preparación que el alumno posee. 

Para ser más específicos, las capacidades son habilidades con las debería contar un 

alumno una vez que culminó sus estudios universitarios
4
. Como ejemplo de 

capacidades se puede mencionar: 

 Dominio y habilidades fundamentales sobre requerimientos de software. 

 Aplicación integral y sistemática de procesos en la concepción de un proyecto. 

 Administración de redes y comunicaciones. 

 Control de la ejecución y cierre de un proyecto de desarrollo de software. 

Así mismo, las competencias son las características definidas por la universidad las 

cuales complementan de manera personal la formación del alumno
5
. Como ejemplo 

de estas se puede mencionar: 

 Orientación al logro. 

 Ciudadanía. 

 Comunicación. 

                                                 

4
 Cfr Medic 2009 

5
 Cfr Medic 2009 



 Pensamiento crítico. 

 

 Oferta de Roles 

Luego de haber definido las características para cada recurso solicitado, el Gerente 

de Recursos consolida los planes mencionados anteriormente en uno o varios 

profesiogramas el cual consiste en una representación gráfica de los requisitos o 

características de un puesto de trabajo, señalándolos cualitativa y 

cuantitativamente
6
. 

De no contar con alumnos que cumplan con el profesiograma elaborado, se procede 

con la ejecución de las contrataciones de alumnos externos a la organización. Es 

decir, publican ofertas laborales basadas en los roles necesitados y las características 

que se requieren en los mismos para que los postulantes apliquen a dicha oferta 

laboral. 

Para atender esta demanda, todos los alumnos pertenecientes a los cursos Seminario 

de Ingeniería de Software, Taller de desempeño 1 y 2 postulan a dichas empresas 

con el objetivo de ocupar una de estas plazas laborales. 

 

Oferta de Proyectos 

En el otro lado de las contrataciones, se encuentra la necesidad que presentan las 

empresas de encontrar a personas que se comprometan con un proyecto que la 

empresa ha propuesto. Personas que puedan cumplir varios roles en un proyecto. 

Personas que se hagan responsables y culminen el proyecto exitosamente. Para tal 

fin, los alumnos que integran los cursos Taller de Proyecto 1 y Taller de Proyecto 2 

están constantemente en busca de empresas que cuenten con una atractiva cartera de 

proyectos. 

 

                                                 

6
 Cfr Zaragoza 2006 



Situación actual y propuesta 

En la actualidad, las empresas poseen un conjunto de actividades desordenadas y 

cambiantes para cada una de las fases del proceso de contratación. Además de ello, 

cada empresa posee su propio criterio para contratar alumnos. Por ejemplo, la 

empresa Quality Assurance evalúa el conocimiento que posee el alumnado con 

respecto a las pruebas que se realizan a un software; situación diferente sucede con 

la empresa Salud-able que solo le brinda prioridad al promedio ponderado 

acumulado del alumno postulante. 

Es así, como se evidencia que no existe una estandarización entre las empresas 

acerca de las actividades que se deben considerar, ni de los criterios que se tienen 

que tomar en cuenta para la contratación. 

Por otro lado, el tiempo que toma la contratación de un alumno varía en cada 

empresa como consecuencia de los diversos procesos de contratación que cada una 

de ellas posee. Tanto es así que el tiempo promedio que tardan las empresas en 

conseguir a su personal es aproximadamente dos semanas. Esta realidad 

desgraciadamente perjudica en gran medida el tiempo que tienen los alumnos para 

culminar con éxito el proyecto asignado.  

Ante esta realidad, la empresa Java Software Factory propone el desarrollo de un 

Sistema de Contratación de Personal
7
 que facilite y automatice todas las fases del 

proceso de contratación de personal. 

Con el nuevo sistema, los gerentes de recursos de cada empresa se verán 

beneficiados grandemente, sobre todo con el tiempo que emplean para este proceso. 

Otra ayuda que los gerentes recibirán es la estandarización de los criterios de 

selección de personal; es decir, permitirá contratar a los alumnos de acuerdo a las 

capacidades y competencias que él posee. Un criterio más realista y evaluado 

constantemente desde que el alumno estudia en la carrera. 

El alcance mencionado es bastante amplio, es por ello que se ha dividido el 

desarrollo del sistema en tres versiones priorizando la fase de ejecución ya que es la 

que se necesita con mayor urgencia. Sin embargo, esta fase necesita formalizar a su 

antecesora: el planeamiento. Bajo esta premisa, además de automatizar la fase de 

                                                 

7
 En adelante SCP por sus siglas. 



ejecución se capacitará a las empresas en cómo deben de realizar el planeamiento 

descrito anteriormente. De esta manera, se asegura el input correcto para el inicio de 

la fase de ejecución. 

La primera versión del Sistema de Contratación de Personal contará con la 

automatización de la ejecución de las contrataciones. Esta fase de ejecución 

habilitará todo el flujo involucrado desde la publicación de las ofertas laborales 

basadas en roles hasta la contratación del postulante. 

Por otro lado, como parte de la capacitación de la fase de planeamiento, se elaborará 

un checklist que sirva de guía en la elaboración del planeamiento de sus proyectos y 

primordialmente de sus recursos; pues estos se convertirán en entradas o inputs para 

que el proceso de ejecución inicie. Para que el lector tenga un mejor alcance, el 

check list mencionado se encuentra anexado a la presente memoria. Anexo A – 

Planeamiento: Check List. 

Posteriormente, en la segunda versión, se implementará la funcionalidad que 

permita ofertar proyectos. Es prerrequisito de esta funcionalidad que exista un 

repositorio que contenga información relevante del proyecto para que el Sistema de 

Contratación de Personal propuesto se alimente de esta “fuente de información” y 

así pueda ofertar dichos proyectos. 

Finalmente, en la tercera versión se implementarán las fases de control, en la cual se 

implementará el monitoreo del proceso: indicadores que evidencien cómo se va 

desarrollando el proceso, y de cierre: reportes, resolución de problemas, entre otros. 

 

Soluciones existentes 

Existen numerosas soluciones en el mercado, ya sean privadas u Open Source; tales 

como OrangeHRM
8
 – Open Source HR Management, Hum&Select, Magister 

RRHH, por nombrar algunas. Estas herramientas ofrecen funcionalidades típicas de 

un Sistema de Recursos Humanos; tales como la gestión de los datos de los 

empleados, asistencia, vacaciones, etc.  

                                                 

8
 Orange HRM 2006 



A continuación, se muestra una tabla resumiendo las funcionalidades: 

 

Comparación de Soluciones Existentes 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Sin embargo, de acuerdo a las necesidades expresadas por los clientes es necesario 

que la solución, independientemente de las funcionalidades mencionadas, se adapte 

al contexto de las empresas virtuales.  

Además de ello, el Sistema de Contratación de Personal debería mantener cierta 

integración a nivel de datos entre otros sistemas desarrollados por otros proyectos 

universitarios. Debido a ello se tuvo que diagramar e implementar un modelo de 

dominio orientado al nuevo enfoque de las empresas virtuales. Mayor detalle acerca 

de este punto se brinda en el siguiente capítulo. 

Por los motivos expresados anteriormente, se tomó la decisión de construir una 

aplicación desde cero. Esto representa una gran ventaja ya que se puede reutilizar la 

información ya existente; así como facilitar el uso de los datos que gestiona el SCP. 

 



Objetivos 

Objetivos Generales 

El objetivo del proyecto es desarrollar una herramienta software que automatice la 

ejecución de las contrataciones de personal según los requerimientos de recursos, 

previamente establecida, por parte de las empresas del Área de Computación. 

Estos requerimientos son expresados en términos de capacidades y competencias 

que el Área de Computación gestiona con la colaboración de la empresa Pyramid. 

 

Objetivos Específicos e Indicadores de Logro 

 Establecer un proceso de contratación de personal común a todas la empresas y 

que se encuentre alineado a las indicaciones propuestas por Moprosoft
9
. 

 Elaborar una solución software de apoyo a la fase de ejecución del proceso 

mencionado que permita: 

o Una vez que la empresa tiene definido el perfil del postulante a un rol 

solicitado por esta, registrar ofertas laborales basándose en dichos perfiles. 

o Registrar las postulaciones de los alumnos a las ofertas laborales. 

o Registrar las preferencias que muestran los alumnos en cuanto a los roles 

que se manejan en el área de computación. 

o Mostrar las capacidades y competencias que el alumno posee como ventaja 

competitiva para postular a una oferta laboral. 

o Convocar y desconvocar a un postulante. 

o Contratar y despedir a un recurso humano. 

 Capacitación a las empresas para una correcta elaboración de la fase de 

planeamiento de recursos humanos. 

                                                 

9
 Oktaba, Hanna y otros 2005 



 Desplegar la solución anteriormente descrita en la infraestructura del área de 

computación de la UPC.  

El cumplimiento de los objetivos del proyecto se mide a través de los siguientes 

indicadores de logro: 

 Definición del proceso de contratación de personal en su fase ejecución como el 

proceso que es utilizado por las empresas y fábricas para adquirir nuevos 

recursos humanos. 

 Acta de conformidad por parte de las empresas y fábricas de la definición 

correcta del proceso de contratación de personal. 

 Culminación de la primera versión del Sistema de Contratación de Personal el 

cual comprende el CD final del producto software y la documentación 

relacionada a la solución. 

 La aprobación de la documentación y del software involucrado en el proyecto 

por parte de la Empresa QA – Quality assurance.  

 Despliegue de la solución software que automatiza el proceso de contratación de 

personal en los servidores del Área de Computación. 

 

Oportunidad de Negocio 

Actualmente, las contrataciones que las empresas virtuales realizan son 

completamente manuales. El alumno se acerca a la oficina del Área de Computación 

y deja una ficha con información personal como nombres, apellidos, promedio 

ponderado, experiencia laboral, entre otra información. Adjunto se encuentra su hoja 

de vida o curriculum vitae. 

Luego de ello, el Gerente de Recursos de cada empresa recoge estas fichas de los 

postulantes a su empresa para evaluarlas, en el mejor de los casos en una reunión 

con los Gerentes de Proyectos y de Procesos. Cabe resaltar que el indicador 

principal que estos poseen es el promedio ponderado que se encuentra en la ficha. 

La otra información que se encuentra en la ficha es adicional. Es decir, la 

contratación o no del postulante se debe mayormente al promedio ponderado que 

este posee. 



Lo descrito en párrafos anteriores evidencia cómo, además de retrasar el proceso de 

contratación por ser una actividad manual, se deja de lado las capacidades y 

competencias reales que el alumno postulante ha adquirido durante su estadía en la 

universidad. Se prioriza un indicador que considera los resultados de la evaluación 

de cursos que complementan la formación del alumno como ingeniero: lengua, 

física, entre otros. 

Por otro lado, últimamente las empresas solicitan, por no decir contratan, más 

personas de las que en realidad necesitan. Este hecho está generando que algunas 

empresas que en realidad necesitan los recursos se queden sin los mismos y además 

de ello que se propongan proyectos inviables con la única finalidad de justificar la 

presencia de estos sobrantes. 

La escasez de un proceso de contratación estandarizado para todas las empresas que 

considere criterios como capacidades y competencias,  que permita ofertar proyectos 

y roles, que establezca claramente las actividades y los encargados de estas, que no 

solo se encargue de la contratación efectivamente sino también del planeamiento de 

esta contratación es la oportunidad de negocio evidenciada por el equipo del 

proyecto. 

Es debido a ello que se propuso el proyecto: establecer en las empresas virtuales las 

actividades involucradas en las cuatro fases del proceso de contratación de personal. 

Todo esto optimizado por un software que automatice la mayoría de las actividades 

involucradas. 

El éxito del presente proyecto incrementará el prestigio de la empresa Java Software 

Factory frente a las empresas virtuales, afianzándose ésta como una excelente 

alternativa al ofrecer soluciones de software de calidad en beneficio de las empresas 

virtuales de la Universidad Peruana de Ciencias. Además, al culminar con todas las 

versiones del software del “Sistema de Contratación de Personal”, las 

organizaciones involucradas podrán gestionar las cuatro fases del proceso de 

contratación de personal: Planificación, Ejecución, Control y Cierre. 

 

 



Requerimientos de Software 

Descripción del Capítulo 

A continuación, se mostrará un resumen de las principales actividades y entregables 

que se realizaron en la captura de requerimientos del sistema. Se comenzará por 

explicar cómo se llevó a cabo el proceso de toma de requerimientos, y 

posteriormente se expondrán los resultados obtenidos en la sección Especificaciones 

del Software. Por último, se expondrán los principales puntos de los documentos 

Especificación de Requerimientos de Software y Especificaciones Suplementarias. 

 

Proceso de Toma de Requerimientos 

Stakeholders 

Para realizar la captura de los requerimientos, se realizaron un conjunto de 

reuniones con los stakeholders. El principal propósito de estas reuniones, era que 

expresen sus opiniones y sobretodo necesidades entorno al proceso de contratación 

que siguen y llevan en la actualidad las ocho empresas virtuales.  

 

En estas reuniones participaron todas las empresas virtuales que forman parte de la 

carrera de computación durante el ciclo 2009-01: 

 Java Software Factory 

 Quality Assurance 

 Bangel 

 Educa-T 

 .Net Factory 

 Salud-able 

 IT Expert 

 Pyramid 



Asimismo, se programaron entrevistas con uno de los stakeholders secundarios del 

proyecto: el profesor Miguel Arrunátegui, con el que esencialmente se evaluó el 

funcionamiento del proceso de contratación de personal de las empresas en la 

actualidad.  

Por otro lado, también se llevaron a cabo entrevistas con el profesor Ilver Anache, 

quien brindó importantes recomendaciones para la integración del sistema con las 

demás empresas; ya que mucha información que requiere el Sistema de 

Contratación de Personal es generada, utilizada y mantenida por otras empresas. 

Por ejemplo, uno de los temas tratados con el profesor Anache fue la fuente de datos 

de las capacidades. Como ya se sabe, el SCP necesita de las capacidades que la 

carrera de computación gestiona. Sin embargo, estas capacidades son actualizadas 

constantemente por la empresa Pyramid. Expuesta esta realidad se tenían dos 

opciones: crear otro repositorio con las capacidades -duplicar la información- o 

utilizar el repositorio donde se encuentra la información mencionada -reutilizar la 

información-. Como resultado de la entrevista se decidió reutilizar la información ya 

existente. 

Como evidencia de estas reuniones, se poseen las respectivas actas de cada reunión 

firmadas por los participantes en las que se encuentran estas necesidades y acuerdos 

llegados.  

A continuación se listan las actas elaboradas: 

 Acta de reunión de presentación de proceso de contratación 07/05/09 

 Acta de reunión de presentación de proceso de contratación 12/05/09 

 Acta de reunión de presentación de proceso de contratación 13/05/09 

 Acta de conformidad del proceso 26/05/09. 

 Acta de conformidad de los prototipos del sistema de contratación de personal 

17/06/90 

 Acta de conformidad del demo final del Sistema de Contratación de Personal 

26/11/09 

 Acta de conformidad de la capacitación acerca del planeamiento de las 

contrataciones 26/11/09 



Para que el lector tenga un mejor alcance, dichas actas se encuentran anexadas a la 

presente memoria. Anexo B – Actas de Reunión. 

Lista de Requerimientos Funcionales 

Como producto de las entrevistas se elaboró una lista inicial de requerimientos que 

posteriormente fue validada y aceptada por los usuarios.  

La lista de requerimientos que se obtuvo es la siguiente: 

 Por parte del Alumno: 

RF1   Registrar postulaciones a ofertas laborales. El producto debe permitir al 

alumno ingresar su postulación a una empresa en particular. 

RF2   Enviar aceptación o rechazo ante la invitación a cubrir un cargo. Un 

alumno debe poder aceptar o rechazar la invitación de una empresa según sus 

intereses. 

RF3   Registrar preferencias. Se necesita que los alumnos registren sus preferencias 

en cualquier momento. Así, dichas preferencias servirán como filtro de la publicidad 

que le llegará al correo del alumno de una nueva oferta laboral registrada. 

RF4   Iniciar/Cerrar Sesión. Se requiere de una Autenticación en el sistema. 

 Por parte de la empresa: 

RF5   Registrar oferta laborales. Las empresas o fábricas requieren registrar las 

ofertas laborales basándose en roles y elegir un rango de tiempo en el cual estarán 

activas. Este evento será informado a los postulantes mediante email. 

RF6   Lista los postulantes a una determinada oferta laboral. Las empresas 

virtuales requieren listar a todos los postulantes a una determinada oferta laboral. 

Además de ello, se debe poder visualizar más detalle de un alumno seleccionado.  

RF7   Registrar convocaciones a los alumnos para cubrir un cargo laboral. La 

empresa debe convocar a los postulantes luego de evaluar sus perfiles. Ante esta 

eventualidad, los postulantes serán notificados de su convocación mediante un 

email. 



RF8   Registrar contrataciones que se le hacen a los alumnos. La empresa debe 

estar en la capacidad de contratar a los convocados luego de la convocatoria que se 

les realizó. Al igual que en las convocaciones, el alumno será notificado de su 

contratación mediante un email. 

RF9   Listar las contrataciones que la empresa ha realizado Las empresas virtuales 

deben de poder listar a todos los contratados de una empresa. 

RF10   Iniciar/Cerrar Sesión. Se requiere de una Autenticación en el sistema. 

Lista de Requerimientos No Funcionales 

Así mismo, se definieron los siguientes requerimientos no funcionales: 

RNF1   Disponibilidad El software que forma parte del Sistema de 

Contratación de Personal debe estar disponible de lunes a jueves de 15 a 18 horas. 

Este horario coincide con el horario de los Talleres mencionados anteriormente. 

RNF2   Aspectos legales y de licencias La solución será un producto de código 

abierto (Open Source). Es decir, no existen costos generados por el desarrollo ni 

distribución del mismo.  

RNF3   Extensible Ya que el producto Software tiene tres versiones, se solicita 

elaborar la vida del producto Software; es decir, documentar que es lo que se 

implementará en la primera, segunda y tercera versión. 

RNF4   Compatibilidad Se debe garantizar el correcto funcionamiento de la 

aplicación con los navegadores Web Internet Explorer 6.0 y Mozilla Firefox 3.5. 

RNF5   Otras dependencias 

o Comunicación entre el Sistema de Contratación de Personal y la empresa 

Pyramid con el fin de que las capacidades y competencias utilizadas de parte 

de ambos sistemas, sean las mismas. 

o Los alumnos autorizados a utilizar el Software del Sistema de Contratación 

de Personal serán los alumnos que integran Seminario de Ingeniería de 

Software, Taller de Proyecto 1 y Taller de Proyecto 2 en el correspondiente 

ciclo académico. Es así que se mantendrá comunicación con la empresa 

Pyramid para filtrar el ingreso de alumnos intrusos. 



o Del mismo modo se filtrará el ingreso a la Web por parte de las empresas. Se 

mantendrá un canal de comunicación con la factoría .Net ya que ellos 

gestionan la información de las empresas que se encuentran operando en un 

ciclo académico. 

o Las credenciales que se utilizarán en el sistema de contratación de personal 

serán las mismas que los alumnos poseen y usan dentro de la UPC. Excepto 

el usuario “Empresa” que es el mismo que será brindado por la empresa .Net 

Factory. 

 

El Proceso del Negocio 

Los requerimientos funcionales listados anteriormente. fueron el resultado de 

evaluar que actividades del proceso del negocio se pueden automatizar mediante el 

software. Es por ello que lo principal fue establecer el proceso que se llevaría a 

cabo. 

Como se mencionó con anterioridad, el proceso de negocio de la presente memoria 

es el proceso de contratación de personal. Este proceso es uno de los más críticos de 

todos los que se encuentran agrupados en la categoría Gerencia; y tiene como 

finalidad adquirir el recurso humano faltante para el desarrollo de un proyecto.  

En este proceso intervienen como actores el alumno postulante a ocupar el rol 

solicitado, el (la) gerente de recursos humanos y los integrantes de la gerencia de 

una de las empresas virtuales. Para más detalles, a continuación se mostrará y 

detallará este. 

A continuación se muestra el proceso del Sistema de Contratación de Personal: 

 

Diagrama de la fase de ejecución del proceso de contratación de personal 

fig002.jpg 



 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Descripción del Proceso 

1. El proceso se inicia con el registro de la oferta laboral por parte del gerente 

de Recursos.  

2. Se envía un mensaje e-mail a todos los alumnos de Seminario de Ingeniería 

de Software y Taller de Desempeño Profesional 1 y 2 que tengan en sus preferencias 

el rol que se acaba de registrar. 

3. El alumno analiza las ofertas publicadas y envía su postulación a una o más 

empresas anexando su CV e indicando algunos detalles relevantes como si posee 

experiencia en el rol. 

4. El gerente de Recursos analiza el perfil del postulante y elige al más idóneo. 

5. El Gerente de Recursos envía una invitación (convocación) al alumno para 

que se integre a la empresa. 

6. El alumno analiza las invitaciones recibidas y elige una.  

7. El alumno envía un correo de aceptación del puesto. Además, deberá envía 

un correo a las empresas a las que haya postulado y en las que fue aceptado pero no 

desea participar. 

8. El Gerente de Recursos recepciona la respuesta del alumno. En caso de que 

el alumno haya aceptado la propuesta se procesa a registrar al alumno común activo 

de la empresa. 



Luego de definir el proceso, se reunió a los gerentes de recursos de todas las 

empresas para que muestren su conformidad con el mismo. Es así que se elaboró un 

acta de conformidad con el proceso que se encuentra anexa al presente documento 

en el Anexo B – Actas de Reunión. 

Por otro lado, para mayor información acerca del proceso elaborado, el lector 

encontrará la descripción de este proceso en el Anexo C – Descripción del Proceso. 

 

Especificaciones del Software 

Resumen del documento SRS 

Se describen a continuación los principales elementos del documento SRS o 

Especificaciones del Requerimientos de Software. 

Actores del Sistema 

Los actores representan usuarios u otros sistemas que interaccionan con el Sistema 

de Contratación de Personal. 

Ahora bien, de todos los stakeholders que posee el SCP
10

, se evaluó a los que 

efectivamente usarán el Sistema. Producto de esta evaluación se obtuvo la relación 

de usuarios que utilizarán el sistema para agilizar el tiempo que toman las 

contrataciones: 

 

Actores el Sistema 
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Fuente : Elaboración Propia 

 

 Alumno de Seminario de Ingeniería de Software o de Taller de Desempeño 1 ó 2 

Estudiante de la carrera de computación que cursa estudios en la UPC, y que 

actualmente está matriculado en los cursos de Seminario de Ingeniería de Software 

o cualquiera de los dos Talleres de Desempeño Profesionales. 

 Gerente de Recursos 

Encargado de la gestión de recursos de una empresa que se dedica a la industria del 

software. 

 Pyramid 

Empresa encargada de gestionar la información de la carrera de computación. Es por 

ello que desarrolla sistemas y software con este fin. 

El SCP utiliza las capacidades y competencias que esta empresa gestiona. Es por 

ello que Pyramid se convirtió en un actor de tipo sistema. 

 .Net Factory 

Empresa encargada de desarrollar productos software utilizando la tecnología .Net. 

El SCP utiliza información de las empresas. .Net Factory posee un proyecto 

informático que se encarga de darle mantenimiento a la información de las 

empresas. Es por ello que .Net Factory se convierte en otro actor de tipo sistema. 

 

Casos de Uso del Sistema 

De todos los Casos de uso del Negocio identificados durante la captura de 

requerimientos, se establecieron los casos de uso del sistema agrupados en los 

paquetes alumno y empresa. 

 

Diagrama de Paquetes del SCP 



 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Dentro del Paquete Empresa contamos con los siguientes Casos de Uso del Sistema: 

 

Paquete de Caso de Uso de Empresa 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

CU01   Registrar oferta laboral. 

Mediante este caso de uso las empresas estarán en la capacidad de registrar las 

ofertas laborales basándose en un determinado rol y elegir un rango de tiempo en el 

cual estarán activas. 

CU02   Convocar Postulantes. 

Permite a la empresa listar a los alumnos que han postulado a una oferta laboral y 

convocar postulantes luego de evaluar sus perfiles. 

CU03   Contratar Postulantes. 



Mediante este caso de uso las empresas estarán en la capacidad de mostrar a los 

alumnos convocados y registrar las contrataciones de alumnos que han respondido 

satisfactoriamente a la convocatoria que se le hizo. 

CU04   Consultar Alumnos Contratados 

Con este caso de uso, las empresas pueden listar las contrataciones que han 

realizado durante el ciclo. 

CU05   Iniciar/Cerrar Sesión. 

Permite a la empresa autenticarse en el SCP
11

. 

Por otro lado, dentro del Paquete Alumno contamos con los siguientes Casos de 

Uso: 

 

Paquete de Caso de Uso de Alumno 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

CU06   Registrar Postulación del Alumno 

Con este caso de uso, un alumno podrá postular a una determinada oferta laboral de 

acuerdo a sus preferencias.  

CU07   Establecer Preferencias 
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Mediante este caso de uso los alumnos estarán en la capacidad de registrar sus 

preferencias en cuanto a los roles que se manejan en el SCP. Todo esto con la 

finalidad de que se pueda filtrar la publicidad que le llegará a un alumno luego de 

que se ha registrado una oferta laboral con el rol que el alumno estableció como 

preferencia. 

Para mayor información acerca del documento Especificaciones de los 

Requerimientos de Software (SRS), el lector encontrará la descripción de este 

proceso en el Anexo D - Especificaciones de los requerimientos de software. 

Del mismo modo, el lector puede encontrar mayor información acerca de los casos 

de uso en las Especificaciones de los Casos de Uso (ECU): Anexo E - 

Especificaciones de los Casos de Uso. 

 

Otra Documentación Relacionada 

Otro documento relacionado a los requerimientos es el (SS) - Especificaciones 

Suplementarias en el cual se capturan los requerimientos no funcionales del sistema, 

los que no se capturan fácilmente en los modelos de casos de uso. Este documento 

se adjunta como anexos a la presente memoria para una ágil lectura. Anexo F - 

Especificaciones Suplementarias. 

 

 



Diseño Arquitectónico 

Descripción del Capítulo 

En este capítulo se describirá en forma genérica la arquitectura de software del 

Sistema de Contratación de Personal. La arquitectura software trata el diseño e 

implementación de la estructura de alto nivel del software
12

. Se analizará los 

componentes que lo conforman, los cuales han sido separados por capas de 

presentación, lógica de negocio y de datos. Adicionalmente, se presentará y 

describirá la vista física. 

 

Descripción de la Arquitectura 

Para cumplir con el objetivo de describir la arquitectura del SCP se ha utilizado el 

enfoque 4+1; el cual descompone la arquitectura en un conjunto de vistas, las cuales 

se encuentran orientadas a representar un determinado aspecto del software. 

 

Vista de Casos de Uso 

Presenta a los actores y los casos de uso para el sistema. Es decir que esta vista 

presenta la percepción que tiene el usuario de las funcionalidades del sistema.
13

 

 

Resumen de Casos de Uso del Sistema 
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Fuente : Elaboración Propia 

 

Mayor información se encuentra detallada en la subsección 2.3.1.b Caso de Uso del 

Sistema 

 

Vista de Procesos 

Muestra la concurrencia del sistema, comunicación y sincronización. Útil a 

desarrolladores e integradores.
14

 

En ese sentido, se ha orientado la vista de procesos a mostrar la interacción que 

presentan los objetos del sistema. Es por ello que se ha elaborado el diagrama de 

secuencia de todos los casos de uso del sistema en la sección 4.3 Diagrama de 

secuencia. 

 

Vista de Desarrollo 

La vista de desarrollo o de componentes representa gráficamente la composición 

física con la que fue elaborado el Sistema de Contratación de Personal. En esta vista 

se detallan cada uno de los componentes software involucrados en la solución. Por 

otro lado, la composición física de un software está dada por la cohesión que posee 

entre los componentes. Es por ello que, además de detallar los componentes 

empleados, se mostrará la relación que los componentes poseen entre sí. 

En el desarrollo del Sistema de Contratación de Personal se empleó la arquitectura 

en tres capas. Cada una de estas capas cumple un fin específico. A continuación, se 

detalla más a profundidad cada una de estas capas para dar a conocer el fin de cada 

capa. 

Capa de presentación: 
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Esta capa contiene las interfaces de usuario - UI
15

. Estas muestran y capturan la 

información que el usuario ingresa en al sistema. En este caso las UI o formularios 

son del tipo Web ya que la naturaleza del proyecto lo amerita. 

Capa de lógica del negocio: 

Esta capa contiene la lógica del sistema – LN
16

. Esta es la capa que se encarga de 

recibir la información de la capa de presentación, aplica las reglas del negocio a la 

información recibida y, de ser el caso, la almacena en la base de datos mediante la 

capa de acceso a datos.  

Capa de acceso a datos: 

Esta capa es la encargada de la persistencia de datos. Esta capa puede recibir 

peticiones de almacenamiento de información en la base de datos o de recuperación 

de datos de la misma. 

A continuación se muestra la distribución física de los componentes internos del 

SCP: 

Arquitectura y componentes del SCP 
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Fuente : Elaboración Propia 

 

En la capa de presentación se encuentran los siguientes componentes: 

Web Pages: Este componente contiene básicamente las páginas Web que se pueden 

visualizar en el SCP. Dichas páginas Web son las que el usuario final podrá ver 

como interfaces de usuario. 

presentacion.struts.action: En este componente se encuentran los objetos que se 

encargan de recuperar todos los datos ingresados por el explorador Web. Es por ello 

que cada página Web que posee el SCP lleva detrás de ella un ActionForm. 

 

En la capa de lógica de negocio contamos con los siguientes componentes: 



negocio.entidad: El componente Entidades de Negocio es el componente que 

agrupa a todas los objetos que esencialmente cumplen la función de transportar 

datos.  

negocio.componente: Estos son los objetos que contienen básicamente las reglas de 

negocio. Por otro lado, en estos componentes se encuentra la lógica que recupera la 

información que brindan los servicios de sistemas externos como los de .Net Factory 

o Pyramid. Son estos servicios los que habilitan la escalabilidad que fue solicitada 

por los stakeholder en los requerimientos no funcionales. 

negocio.struts.actions: Este componente agrupa a todos los objetos llamados 

actions que son los que efectivamente enlazan a los componentes de negocio, las 

entidades y los forms para que estos tres interactúen y realicen una determinada 

función. 

 

En la capa de lógica de negocio contamos con los siguientes componentes: 

datos.dalc: Mediante el uso del patrón DAO, este componente permite conectarse a 

la base de datos.  

Todas estas capas se encuentran compactadas en un archivo con extensión “war” 

(WebSCP.war) que es el componente que se encuentra desplegado en el servidor 

Web. 

Por otra parte, para que el SCP logre su objetivo interactúa con otros sistemas para 

obtener información que utilizará. Es por ello que un diagrama de los componentes 

externos será mostrado a continuación: 

 

Diagrama de Componentes Externos 

 



Fuente : Elaboración Propia 

 

El componente BdSCP es el componente que representa a la base de datos; que, 

obviamente, se encuentra desplegado en el servidor de bases de datos. En el capitulo 

siguiente se indica más al respecto. 

Los demás componentes pertenecen a sistemas externos que prestan servicios de 

datos  al Sistema de Contratación de Personal para que cumpla con su fin. Todos 

estos componentes representan servicios Webs que, mediante el uso de Internet, el 

SCP utiliza. 

 

Vista Lógica 

La vista lógica descompone el sistema en una serie de abstracciones clave como lo 

son las clases. Es por ello que no solo se muestran las clases sino también sus 

relaciones entre sí. Por otro lado, este modelo tiene como stakeholder al usuario 

final.
17

 

Diagrama de Clases del Paquete Form 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 Paquete negocio.entidad 
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Diagrama de Clases del Paquete Entidades 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 Paquete negocio.componente 

 

Diagrama de Clases del Paquete Componente 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 Paquete negocio.struts.action 

 



Diagrama de Clases del Paquete Action 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 Paquete datos.dalc 

 

Diagrama de Clases del Paquete dalc 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Vista Física 

La vista física o el diagrama de despliegue se utiliza para modelar el hardware 

utilizado en la implementación de sistema y las relaciones entre sus componentes. 

Es decir, muestra la arquitectura física del sistema durante la ejecución de la 

solución software. 

A continuación se muestra una gráfica del despliegue de la aplicación Web. 



 

Vista Física 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Como se puede apreciar en la figura, el Sistema de Contratación de Personal 

necesita de la comunicación de tres servidores para su correcto funcionamiento. 

El primero de todos, y el más importante es el Servidor de Aplicaciones Web que es 

donde básicamente se encuentra ubicada la aplicación Web para el acceso a esta 

desde Internet. Para este fin, dicho servidor posee desplegado el componente war 

llamado WebSCP.war 

El segundo servidor que se necesita es el Servidor de Base de Datos. Como su 

nombre lo indica, este aloja la base de datos que el SCP se encarga de gestionar. Es 

por ello, que este servidor poseerá la base de datos llamada SCP. 

El último servidor es el que contiene el Protocolo Ligero de Acceso a Directorios 

(LDAP) de la UPC. Este directorio contiene a todos los alumnos de la UPC y es 

utilizado para obtener información de los mismos. 

Para obtener un desempeño aceptable de la aplicación, es decir, que la aplicación 

funcione correctamente, se necesitan poseer requerimientos mínimos de hardware y 

software. Es por ello que, a continuación se detallan los requerimientos mínimos 

que debería poseer cada servidor: 

 

Requerimientos del Servidor de Aplicaciones Web 



 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Requerimientos de Base de Datos 

 

 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

 



Diseño Detallado 

Descripción del Capítulo 

En este capítulo se presentará el diseño de la capa de presentación, los diagramas de 

secuencias y el diseño de la base de datos. 

 

Diseño de la Capa de Presentación 

La interfaz gráfica del Sistema de Contratación de Personal cuenta con tres regiones 

bien diferenciadas: 

Cabecera: Contiene la barra de titulo que contiene el logo del sistema mencionado. 

Por otro lado, en la cabecera también se puede encontrar el enlace para cerrar la 

sesión actual del sistema. 

Menú Lateral: Contiene los botones de las opciones a las cuales los usuarios 

pueden acceder. Por ejemplo: Registrar Oferta Laboral, Listar Ofertas Laborales, 

Convocar, entre otros. 

Principal: En esta sección se ubica todo el contenido principal de la página Web. Es 

decir, al seleccionar una opción o botón, el contenido es mostrado en esta sección. 

 

Partes de la Pantalla Principal 

 

Fuente : Elaboración Propia 



 

Diagrama de Secuencia 

En este subcapítulo, se detallan los diagramas de secuencia de los casos de uso más 

importantes del sistema y los patrones de diseño utilizados. A continuación, se 

muestras estos diagramas de secuencia, agrupados en los paquetes que fueron 

identificados en el sistema: 

 

Modulo de Empresa 

El módulo del gerente de recursos humanos, aparte de Iniciar y Cerrar Sesión, 

comprende de los casos de uso que necesita el Gerente de Recursos Humanos para 

seguir el proceso de contratación de personal; es decir, el podrá poner sus ofertas 

laborales, contratar, rechazar, o despedir a los postulantes. Además, verificar los 

alumnos contratados durante el proceso. 

A continuación se presentan los diagramas de clase para los casos de uso 

comprendidos en el módulo empresa 

 

Consultar Alumno Contratado 

 

Fuente : Elaboración Propia 

Diagrama de Secuencia del UC Registrar Oferta Laboral 



 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Diagrama de Secuencia del UC Convocar Postulante 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Diagrama de Secuencia del UC Contratar Postulante 

 

Fuente : Elaboración Propia 

Modulo del Alumno 

El modulo del alumno permitirá al alumno poder tener un currículo vitae además del 

perfil de competencias y capacidades que tiene en su historial como alumno. Y la 



posibilidad de acceder a las ofertas laborales que ofrecen las empresas virtuales para 

ellos durante los cursos de taller de desempeño 1 y 2 y taller de proyecto 1 

 

Diagrama de Secuencia del UC Registrar Postulacion 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Diagrama de Secuencia del UC Establecer Preferencias 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Diagrama de Datos 

El diagrama de datos representa gráficamente como se está almacenando la 

información que es administrada y consultada en el sistema. 



 

Diagrama de Datos 

 

Fuente : Elaboración Propia 

Como se puede apreciar, el software administra principalmente las entidades de 

negocio Rol, PuestoOfertado, Convocaciones, Aplicaciones. Las demás entidades 

como Alumno, Capacidades, Competencias no se administran mediante el sistema; 

sino que se consumen de los servicios Web anteriormente descritos.  

Por otro lado, las relaciones de muchos a muchos (CapacidadXOfertaLaboral, 

CompetenciaXPuestoOfertado) solo necesitan el identificador único -ID- que se 

recibe mediante el servicio Web. Así, solo se almacena en la base de datos del SCP 

el ID de las entidades de sistemas externos. 

 

 



Construcción 

Descripción del Capítulo 

En el presente capítulo, se presentarán las actividades llevadas a cabo en la fase 

construcción del Sistema de Contratación de Personal. Así también, se incluirán las 

incidencias encontradas durante dicha fase. 

 

Herramientas y Estándares 

En esta sección, se contemplará una breve introducción al proceso de desarrollo del 

proyecto, incluyendo la metodología y las herramientas de desarrollo. 

 

Metodología del Proceso de Desarrollo 

Este proyecto se implementará usando la metodología Rational Unified Process 

(RUP) o Proceso Unificado de Rational. Esta es la metodología propuesta debido a 

la ardua documentación que se genera. Dicha documentación servirá para la versión 

II y III del producto.  

RUP es un proceso de desarrollo de software que captura las mejores prácticas del 

conocimiento de líderes en ingeniería de software y proporciona a los equipos de 

desarrollo guías, estándares y recomendaciones para la construcción de software de 

alta calidad.
18

 

Esta metodología posee cuatro fases: 

Inicio: 

Esta fase se centra sobre todo en la captura de requerimientos. Por otro lado, busca 

llegar a un acuerdo entre todos los stakesholders con respecto a los objetivos del 

ciclo de vida para el proyecto. 
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Elaboración: 

Esta fase centraliza en proporcionar una base estable para la arquitectura del 

sistema. 

Construcción: 

Se dedica a la construcción del software basado en la línea base de la arquitectura. 

Transición: 

Garantizar que el software está listo para entregarlo a los usuarios. 

 

La plataforma es la tecnología Java usando como base de datos Microsoft SQL 

Server. La IDE para desarrollar será NetBeans pues este es el más amigable del 

mercado. 

 

Herramientas de Desarrollo 

Las herramientas listadas a continuación, colaboraron en el desarrollo del Sistema 

de Contratación de Personal 

Bizagi:  

Durante la primera parte del proyecto, como se comentaba líneas arriba, todo el 

trabajo se centro en la definición de un proceso estandarizado para todas las 

empresas. En este sentido, esta herramienta gráfica fue empleada para modelar 

dicho proceso. 

NetBeans:  

Durante toda la fase de construcción, esta herramienta fue utilizada para codificar el 

código que comprende el Sistema de Contratación de Personal.  

Esta herramienta se basa en la tecnología java, y por consecuencia el mismo 

lenguaje de programación. Esta fue la tecnología escogida ya que se contaba con 

toda una empresa dedicada al desarrollo de software con dicho lenguaje. Es así 

como se aprovecho toda la infraestructura con la que ya se contaba 

Por otro lado, es así como se satisface el RNF2 Aspectos legales y de licencias. 



ERwin: 

Utilizado para el modelado de la base de datos. 

Durante la fase de elaboración, este programa fue aprovechado para el modelado de 

datos que en el presente documento se muestra. 

StarUML:   

Durante la fase de elaboración, este programa fue aprovechado para el modelado de 

casos de uso, casos de negocio, diagramas de clases y demás diagramas necesarios 

para la documentación. 

TortoiseSVN:  

Esta fue la herramienta usada para llevar a cabo la gestión de la configuración. Todo 

el equipo de proyecto podía acceder al repositorio compartido. Descargar el 

artefacto que necesitaba trabajar y actualizarlo. De otro modo, creaba el artefacto 

localmente, y luego lo ingresaba al repositorio. Así, el repositorio se mantenía 

actualizado, constantemente. 

Ms SQL Server:  

Este sistema gestionado de base de datos relacionales fue el sistema utilizado 

durante la construcción de la solución web. Este sistema fue escogido ya que el 

servidor de base de datos con el que se contaba para el despliegue, ya contaba con 

un sistema igual. 

XP Dev:  

Repositorio web de tipo subversión integrado con un sistema de seguimiento de 

proyectos para proyectos Open Source o propietarios. 

Este repositorio fue utilizado no solo para almacenar sus documentos, sino también 

el código fuente. A este repositorio tenían acceso el gerente general, los integrantes 

de gerencia baja, los demás jefes de proyecto, los integrantes de QA interno y, 

obviamente los integrantes del proyecto. 

 



Herramientas de Pruebas 

Las pruebas realizadas a la aplicación Web fueron tercerizadas (outsourcing) a la 

empresa Quality Assurance. Las pruebas fueron aprobadas en su totalidad 

consiguiendo el documento que lo certifica. Toda esta información se encuentra en 

el capítulo Aseguramiento de la Calidad.  

 

Estándares de Programación 

Los estándares de programación y de diseño que fueron utilizados son los 

establecidos por la empresa Java Software Factory. Todos los proyectos que se 

desarrollan dentro de ella tienen el deber de seguirlo. La especificación de estos 

estándares se encuentra en la sección anexos de la presente memoria. Anexo G – 

Estándares de Programación. 

 

Aplicación del Diagrama de Componentes al Desarrollo del 

Sistema 

Como se mencionó con anterioridad, el Sistema de Contratación de Personal tiene 

que poseer una interfaz de usuario del tipo Web. Es por ello que en NetBeans, el 

IDE utilizado, se creó una aplicación Web llamada WebSCP con el fin de satisfacer 

este requerimiento. 

 

Aplicación Web SCP 



 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Con la finalidad de aplicar la arquitectura de tres capas establecido en la arquitectura 

del SCP, se van a crear paquetes que son equivalentes a los componentes. Es por 

ello, que en la aplicación Web se visualiza el paquete Web Pages, en el punto 3.2.3 

equivale a Java Server Page; el paquete negocio.struts.form, equivale a Action 

Form; el paquete negocio.componente, equivale a Componente de Negocio; el 

paquete negocio.entidad, equivale a Entidades de Negocio, el paquete datos.dalc y 

default package, equivale a Dao y DaoImpl. 

También se creó el paquete negocio.struts.propiedades en la cual incluye el archivo 

ApplicationResource.properties que es el archivo que detalla todos los mensajes que 

deben de presentarse en las páginas webs. 

El paquete negocio.utilitario contiene funcionalidades generales que no cumplen 

con la clasificación anteriormente descrita. Funcionalidades como el envío de correo 

son contenidas en este paquete. 

Para consumir los servicios que exponen los sistemas externos con los que se 

comunica el SCP, se creó la carpeta Web Service References y Generated Sources 

las cuales contienen los archivos wsdl de cada servicio. Service para el servicio de 

.Net y ServicePyramid para el servicio de Pyramid. 



Por otro lado, los paquetes Configuration Files, Server Resources, Test Packages, 

Libraries y Test Libraries son creados por defectos por el IDE. Estos paquetes 

contienen archivos de configuración y las librerías que el proyecto necesita para 

funcionar correctamente. 

 

 



Aseguramiento de Calidad 

Descripción del Capítulo 

En la presente sección se describirá el proceso de pruebas establecido para el 

proyecto. Las pruebas en un proyecto de tipo software son vitales, pues indican si el 

producto está correctamente elaborado y/o averiguan si es lo que inicialmente se 

solicitó. 

 

Proveedores de Pruebas 

QA - Quality Assurance 

Como se mencionó en capítulos anteriores, de todas las empresas virtuales que 

existen en el Área de Computación, una es la que dedica exclusivamente al tema de 

pruebas: Quality Assurance – QA. Esta empresa valida que el producto que fue 

solicitado por los clientes y usuarios sea el que efectivamente se está elaborando. 

Así también, se encarga de verificar que el producto esté construido adecuadamente. 

Es decir, que tenga las funcionalidades completas y sin errores. 

Durante la duración del contrato que se mantuvo con QA, esta empresa se dedicó a 

la verificación de la documentación elaborada por el equipo de proyecto. Es así que, 

si se encontraban defectos en el documento, este se rechazaba para su corrección. 

Luego de la respectiva corrección, se reenviaba el documento modificado a QA para 

que esta empresa se cerciore de que los defectos encontrados fueron solucionados y 

además se busquen nuevos defectos. En el caso de que un proyecto apruebe su 

documentación, QA entrega un certificado indicando ello. 

Por otro lado, QA también se encargó de la revisión de la pieza software. Para tal 

fin, se trabajó en simultáneo con dicha empresa para elaborar los casos de prueba, 

facilitar el ambiente de pruebas requerido y brindar los manuales de usuario. 

QA Interno 

Dentro de la empresa Java Software Factory, se formó un grupo integrado por 

alumnos de la carrera de Sistemas de Información que se encargaban de dar una 



revisión rápida a los documentos elaborados que se encontraban listos para ser 

entregados al departamento de admisión de la empresa QA. Es decir, estos alumnos 

daban a los documentos una revisión previa con el fin de que dicha empresa no 

refute los documentos y se retrase el término del proyecto. A este grupo de alumnos 

se les llamó QA interno o Quality Assurance interno. 

 

Ejecución de las Pruebas de Software 

Como es lógico pensar, el proceso de pruebas por el cual pasó el Sistema de 

Contratación de Personal, requirió tiempo tanto de los integrantes del equipo de 

proyecto como de los integrantes de QA. 

Es debido a ese empleo de personas y de tiempo que las actividades involucradas en 

el proceso de pruebas fueron consideradas en el cronograma de proyecto para una 

correcta administración de estos recursos. Anexo H – Plan de Proyecto 

 

Verificaciones 

 Durante el ciclo 2009-1, la empresa QA se encargó de la revisión o inspección 

de los documentos comprendidos en el paquete I: 

 Project Charter 

 Visión 

 Especificación de Requerimientos de Software 

 Especificaciones Suplementarias 

Como resultado de la inspección, el número de defectos encontrados fue de 7 en 

total; de los cuales un error fue de claridad, cuatro fueron de tipo carencia y dos 

fueron errores con criticidad media. 

A continuación se listan los defectos encontrados durante el primer ciclo de 

inspección: 

 

Defectos Encontrados en el paquete 



 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Luego de corregir los defectos encontrados, todos los documentos fueron aprobados 

completamente al término del ciclo regular 2009-1. Para concretar este cierre, la 

empresa QA entregó un certificado donde se indica la aprobación de los 

documentos. Para mayor información del lector se puede dirigir al Anexo I – 

Informe de Verificación y Validación  - SCA 

En el ciclo académico 2009-2, esta empresa se encargó de revisar los paquetes II y 

III. A continuación, el detalle de los documentos comprendidos en cada paquete: 

Paquete II 

 Plan de Desarrollo de Software 

 Plan de Riesgo 

 Plan de Aceptación. 

Paquete III 

 ECU Consultar Alumnos Contratados 

 ECU Contratar Postulantes 

 ECU Convocar Postulantes 

 ECU Registrar Oferta Laboral 

 ECU Establecer Preferencias 

 ECU Registrar Postulación del Alumno 

En el Paquete II, el número de defectos encontrados fue trece; de los cuales, 

curiosamente, solo se detallan que dos de ellos son carencias consideradas graves: 

 



Defectos encontrados en el paquete II y III 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Al igual que el paquete I, luego de la corrección de los defectos, todos los 

documentos en estos dos paquetes fueron aprobados satisfactoriamente. Del mismo 

modo, esta empresa entregó el certificado de la aprobación de los documentos. Para 

mayor información del lector se puede dirigir al Anexo J – Informe de Verificación 

y Validación  - SCP 

 

Pruebas de Software 

Las pruebas realizadas a la pieza software fueron divididas en dos fases: las 

iniciadas en el ciclo 2009-2 y las concluidas en el ciclo extraordinario 2010-0. 

Durante la primera fase, las pruebas realizadas al software fueron solamente de tipo 

performance. Al concluir las pruebas, se emitió el informe respectivo indicando que, 

en cuanto a performance se refiere, la aplicación no es aprobada. Sin embargo, no 

menciona cuales son dichas pruebas como para tomar acciones en el caso.  

En la segunda fase, se realizaron pruebas funcionales, pruebas de usabilidad y 

retomar las pruebas de performance a los 6 casos de uso que posee el SCP.  

La búsqueda de errores funcionales se realizó en dos ciclos. En el primero se 

encontraron 10 errores, de los cuales la mitad de ellos eran graves. Ello motivó que 

la corrección de los mismos sea inmediata, ya que así, se continuaría buscando más 

errores. 

A continuación se listan los errores funcionales encontrados en la aplicación durante 

el primer ciclo: 

  



6. ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

6.1.  Descripción del Capítulo 
  
En la presente sección se describirá el proceso de pruebas establecido para el 

proyecto. Las pruebas en un proyecto de tipo software son vitales, pues indican si el 

producto está correctamente elaborado y/o averiguan si es lo que inicialmente se 

solicitó. 

 

6.2. Proveedores de Pruebas  

 
6.2.1. QA - Quality Assurance  

  
Como se mencionó en capítulos anteriores, de todas las empresas virtuales que 

existen en el Área de Computación, una es la que dedica exclusivamente al tema de 

pruebas: Quality Assurance – QA. Esta empresa valida que el producto que fue 

solicitado por los clientes y usuarios sea el que efectivamente se está elaborando. 

Así también, se encarga de verificar que el producto esté construido adecuadamente. 

Es decir, que tenga las funcionalidades completas y sin errores. 

 

Durante la duración del contrato que se mantuvo con QA, esta empresa se dedicó a 

la verificación de la documentación elaborada por el equipo de proyecto. Es así que, 

si se encontraban defectos en el documento, este se rechazaba para su corrección. 

Luego de la respectiva corrección, se reenviaba el documento modificado a QA para 

que esta empresa se cerciore de que los defectos encontrados fueron solucionados y 

además se busquen nuevos defectos. En el caso de que un proyecto apruebe su 

documentación, QA entrega un certificado indicando ello. 

 

Por otro lado, QA también se encargó de la revisión de la pieza software. Para tal 

fin, se trabajó en simultáneo con dicha empresa para elaborar los casos de prueba, 

facilitar el ambiente de pruebas requerido y brindar los manuales de usuario. 

 

6.2.2.    QA Interno 
  

Dentro de la empresa Java Software Factory, se formó un grupo integrado por 

alumnos de la carrera de Sistemas de Información que se encargaban de dar una 



revisión rápida a los documentos elaborados que se encontraban listos para ser 

entregados al departamento de admisión de la empresa QA. Es decir, estos alumnos 

daban a los documentos una revisión previa con el fin de que dicha empresa no 

refute los documentos y se retrase el término del proyecto. A este grupo de alumnos 

se les llamó QA interno o Quality Assurance interno. 

 

6.3.  Ejecución de las Pruebas de Software  
Como es lógico pensar, el proceso de pruebas por el cual pasó el Sistema de 

Contratación de Personal, requirió tiempo tanto de los integrantes del equipo de 

proyecto como de los integrantes de QA. 

 

Es debido a ese empleo de personas y de tiempo que las actividades involucradas en el 

proceso de pruebas fueron consideradas en el cronograma de proyecto para una correcta 

administración de estos recursos. Anexo H – Plan de Proyecto 

 

6.4.  Verificaciones  
Durante el ciclo 2009-1, la empresa QA se encargó de la revisión o inspección de 

los documentos comprendidos en el paquete I: 

 

ProjectCharter Sistema de Contratación de Personal 

 

 Visión 



 Especificación de Requerimientos de Software 



 Especificaciones Suplementarias 

 

Como resultado de la inspección, el número de defectos encontrados fue de 7 en 

total; de los cuales un error fue de claridad, cuatro fueron de tipo carencia y dos 

fueron errores con criticidad media. 

 

A continuación se listan los defectos encontrados durante el primer ciclo de 

inspección:  
₃OMBRE DE SEVERIDA ₃ÚMERO DE 

DEFECTO D DEFECTOS 

Claridad Alta 1 
   

Carencia Media 4 
   

Error Media 2 
    

Tabla 6.4 - Defectos Encontrados en el paquete I 
Fuente: Elaboración Propia 



 

Luego de corregir los defectos encontrados, todos los documentos fueron aprobados 

completamente al término del ciclo regular 2009-1. Para concretar este cierre, la 

empresa QA entregó un certificado donde se indica la aprobación de los 

documentos. Para mayor información del lector se puede dirigir al Anexo I – 

Informe de Verificación y Validación - SCA 

 

En el ciclo académico 2009-2, esta empresa se encargó de revisar los paquetes II y III. 

A continuación, el detalle de los documentos comprendidos en cada paquete: 

 

 Paquete II   Paquete III  

    Plan    de    Desarrollo    de  ECU Consultar Alumnos 

 Software  Contratados  

 Plan de Riesgo  ECU Contratar Postulantes 

 Plan de Aceptación.  ECU Convocar Postulantes 

   ECU Registrar Oferta 

   Laboral  

   ECU Establecer Preferencias 

   ECU Registrar  Postulación 

   del Alumno  

 

En el Paquete II, el número de defectos encontrados fue trece; de los cuales, 

curiosamente, solo se detallan que dos de ellos son carencias consideradas graves: 

₃OMBRE DE SEVERIDA ₃ÚMERO DE 

DEFECTO D DEFECTOS 

Carencia Alta 2 
    

Tabla 6.5 - Defectos encontrados en el paquete II y III 
Fuente: Elaboración Propia 



 
Al igual que el paquete I, luego de la corrección de los defectos, todos los 

documentos en estos dos paquetes fueron aprobados satisfactoriamente. Del mismo 

modo, esta empresa entregó el certificado de la aprobación de los documentos. Para 

mayor información del lector se puede dirigir al Anexo J – Informe de Verificación 

y Validación - SCP 

 

 

6.5.  Pruebas de Software 
 

 

Las pruebas realizadas a la pieza software fueron divididas en dos fases: las 

iniciadas en el ciclo 2009-2 y las concluidas en el ciclo extraordinario 2010-0. 

 

Durante la primera fase, las pruebas realizadas al software fueron solamente de tipo 

performance. Al concluir las pruebas, se emitió el informe respectivo indicando que, 

en cuanto a performance se refiere, la aplicación no es aprobada. Sin embargo, no 

menciona cuales son dichas pruebas como para tomar acciones en el caso. 

 

En la segunda fase, se realizaron pruebas funcionales, pruebas de usabilidad y 

retomar las pruebas de performance a los 6 casos de uso que posee el SCP. 

 

La búsqueda de errores funcionales se realizó en dos ciclos. En el primero se 

encontraron 10 errores, de los cuales la mitad de ellos eran graves. Ello motivó que 

la corrección de los mismos sea inmediata, ya que así, se continuaría buscando más 

errores. 

 

A continuación se listan los errores funcionales encontrados en la aplicación durante 

el primer ciclo: 

 

 

 

 

 
 
 
  



TIPO DE SEVERIDAD DESCRIPCIÓ₃ 

DEFECTO   

Error Medio - Si se coloca una fecha pasada, el sistema 

  cae. 

  - Si se coloca un año con 5 dígitos o más, 

  sale un mensaje de que se ha registrado la 

  oferta, sin embargo no se lista en la página 

  Listar Ofertas Laborales. 
   

Pregunta Media No se entiende el uso de la opción Filtro. Se 

  sugiere poner un mensaje que haga entender 

  al usuario de su función. 
   

Error Alto Cuando  el  usuario  de  una  empresa  ha 

  registrado una oferta laboral con la opción 

  Contratación  Inmediata  marcada.  El  botón 

  debería decir Contratar, más no Convocar, 

  en la página del Perfil del alumno. 
   

Error Alto Al eliminar una oferta laboral, se borra toda 

  la   lista   de   contratados   de   la   pagina 

  Contratados. 
    



Sistema de Contratación de Personal 
 
 

TIPO DE SEVERIDAD DESCRIPCIÓ₃  

DEFECTO      

Extra Medio Se sugiere poner una opción para poder ver 

  detalles de las ofertas registradas.  
      

Error Alto Experimentalmente, se comprobó que 

  cuando se registra una oferta laboral con la 

  opción contratación inmediata, entonces al 

  parecer  esta  opción  se  queda  como  valor 

  default  para  los  próximos  registros  de 

  ofertas.  Esto  quiere  decir  que  todas  las 

  ofertas    laborales    futuras    serán    con 

  contratación  inmediata,  aun  con  la opción 

  contratación inmediata desmarcada.  
   

Error Alto No  valida  la  contraseña  de  usuario  de 

  alumno.    
   

Carencia Media Especificar cada columna (Ej. Preferencias 

  sugeridas – Preferencias elegidas).  
   

Pregunta Media ¿La  función  de  las  preferencias  se  limita 

  únicamente para usar el “Filtro” en la pagina 

  Lista Oferta Laboral?    
   

Error Alto Supuestamente, al hacer clic en la opción 

  filtro,  debería  listarse  las  ofertas  que  se 

  adecúen a las preferencias elegidas por el 

  alumno. Sin embargo, al hacer clic ahí no se 

  produce ningún cambio.   
       

 

 

Tabla 6.6 - Errores funcionales durante el 1° ciclo 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Como se aprecia en la tabla anterior, el 50 por ciento de los errores son graves. Sin 

embargo, muchos de los errores marcados como graves, al momento de analizarlos con 

los autores de las revisiones, fueron producto de la falta de comunicación; ya que los 

testers asumieron cosas que los casos de uso no contemplaban. 

 

En el segundo ciclo de las pruebas funcionales, los errores altos bajaron 

considerablemente, es decir un diez por ciento. Sin embargo se contaba con un 

considerable 50 por ciento de errores con criticidad intermedio. 

 

 



 
 

TIPO DE SEVERIDAD DESCRIPCIÓ₃ 

DEFECTO   

Error Medio Se   puede   registrar   ofertas   con   fechas 

  pasadas. 
   

Error Medio El formato de fecha no está validado. 
   



 
 

TIPO DE SEVERIDAD DESCRIPCIÓ₃ 

DEFECTO   

Error Medio Se sugiere colocar un mensaje que avise al 

  usuario que no puede contratar a un alumno 

  porque ya está contratado. 
   

Pregunta Media ¿Sólo  funciona  con  firefox?  Porque  con 

  Explorer no se puede hacer convocaciones ni 

  contrataciones.  (en  el  SRS  no  especifica 

  requerimientos no funcionales) 
   

Error Medio No existen límites de caracteres en el edit de 

  la  página  que  permite  enviar  el  correo  al 

  convocado o al contratado. 
   

Error Alto Se puede contratar 2 veces al mismo alumno, 

  si   lo   contratas   desde   la   pagina   de 

  POSTULANTES (desde una oferta laboral 

  con contratación inmediata) 
   

Error Bajo Se  sugiere  implementar  algún  label  que 

  identifique al usuario los edits de búsqueda 

  (filtro) 
   

Error Bajo Al poner VER MAS en una oferta laboral en 

  LISTAR OFERTAS LABORALES apareció 

  un    error    diciendo    NO    SE    PUDO 

  POSTULAR: ERROR AL OBTENER LOS 

  DATOS DE LA OFERTA LABORAL 
   

Error Medio Se   puede   registrar   ofertas   con   fechas 

  pasadas. 
   

Error Medio El formato de fecha no está validado. 
   

Error Alto Cuando  una  empresa  registra  una  oferta 

  laboral con la fecha de vencimiento igual a 

  fecha  actual,  no  se  lista  en  la  sesión  de 

  alumno. 
    

Tabla 6.7 - Errores funcionales durante el 2° ciclo 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Al finalizar con las correcciones de los errores listados, no se encontraron más. Esto 

generó la aprobación de las pruebas de funcionalidad de los seis casos de uso. 

 

Un mecanismo de trabajo diferente se empleo en el proceso de pruebas de 

performance y pruebas de usabilidad. Los testers realizaron las pruebas necesarias 



(carga, estrés, entre otros) sin intervención de los integrantes del equipo de proyecto 

ya que no los necesitaban para ello. Las pruebas realizadas resultaron exitosas para 

el software. Este aprobó, por lo tanto, dichas pruebas. 

 

Para mayor información del lector se puede dirigir al Anexo K – Informe Final 

Quality Assurance 



Gestión del Proyecto 

Descripción del Capítulo 

El capítulo 6 se trata la gestión del proyecto, en este se expone el cronograma del 

proyecto en base a las estimaciones realizadas, los resultados del cronograma, el proceso 

de control de las actividades de proyecto y la gestión que se realizó al riesgo. 

 

Administración del proyecto 

Estimaciones 

Las estimaciones correspondientes a las fases y actividades del proyecto fueron 

realizadas a criterio del jefe de proyecto y al gerente de procesos. Para este fin se utilizó 

la herramienta MS Project en la que se detallaron las actividades, tiempos estimados, 

tiempos reales, recursos, entre otros. Así también, esta herramienta permite hacer un 

seguimiento al avance de las actividades. 

Como se mencionó con anterioridad, la metodología de desarrollo utilizada es Rational 

Unified Process – RUP. Así, el desarrollo de todo el SCP se dividió en 4 fases: 

Concepción, Elaboración, Construcción y Transición. Del mismo modo, estas fases 

fueron, en algunos casos, divididas en hitos: Concepción 1, Elaboración 1, Elaboración 2, 

Construcción 1, Construccion2, Transicion1. 

Con el fin de graficar la distribución, a continuación se muestra una figura que explica 

dicha distribución: 

Distribución de las fases RUP 

 



Fuente : Elaboración Propia 

 

En cada una de las fases se establecieron hitos que indican si los artefactos elaborador 

hasta el momento son los adecuados o si se han cumplido las metas de esa fase. En varias 

fases se establecieron más de un hito debido a la magnitud de esta. 

A continuación, se muestra un resumen del cronograma del proyecto donde se indican los 

artefactos entregables, sus encargados y en qué fase fueron elaborados: 

  



 

 

7. GESTIÓN DEL PROYECTO 

 

 

 
 

7.1.  Descripción del Capítulo 

 
  

El capítulo 6 se trata la gestión del proyecto, en este se expone el cronograma del 

proyecto en base a las estimaciones realizadas, los resultados del cronograma, el 

proceso de control de las actividades de proyecto y la gestión que se realizó al riesgo. 

 

6.2. Administración del proyecto  

 

 

 
6.2.1. Estimaciones  

  
Las estimaciones correspondientes a las fases y actividades del proyecto fueron 

realizadas a criterio del jefe de proyecto y al gerente de procesos. Para este fin se 

utilizó la herramienta MS Project en la que se detallaron las actividades, tiempos 

estimados, tiempos reales, recursos, entre otros. Así también, esta herramienta 

permite hacer un seguimiento al avance de las actividades. 

 

Como se mencionó con anterioridad, la metodología de desarrollo utilizada es 

Rational Unified Process – RUP. Así, el desarrollo de todo el SCP se dividió en 4 

fases: Concepción, Elaboración, Construcción y Transición. Del mismo modo, estas 

fases fueron, en algunos casos, divididas en hitos: Concepción 1, Elaboración 1, 

Elaboración 2, Construcción 1, Construccion2, Transicion1. 

 

Con el fin de graficar la distribución, a continuación se muestra una figura que 



explica dicha distribución: 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.25 - Distribución de las fases RUP 

Fuente: Elaboración Propia 

 

En cada una de las fases se establecieron hitos que indican si los artefactos 

elaborados hasta el momento son los adecuados o si se han cumplido las metas de 

esa fase. En varias fases se establecieron más de un hito debido a la magnitud de 

esta. 

 

A continuación, se muestra un resumen del cronograma del proyecto donde se indican 

los artefactos entregables, sus encargados y en qué fase fueron elaborados:



  

CURSO FASE HITO FECHAS E₃TREGABLES E₃CARGADO 
 

      
 

  
Estandarización 

Inicio Descripción del  
 

     

   

proceso de Daniel Gutierrez  

  

del proceso de 04/05/2009  

    

     

   

contratación de   

 

Concepción contratación de  Enrique Aguilar  

  

personal 
 

    

     

  personal.    

  

Fin 
  

 

      

   

Charter del Proyecto Enrique Aguilar 

 

Proyecto I   15/05/2009 
 

       

   
Inicio 

Plan de  
 

  Cierre de Administración de Daniel Gutierrez  

   
 

 Elaboración Captura de 01/06/2009 Riesgos  
 

  

Requerimientos    
 

   

Visión del software Enrique Aguilar 
 

    
 

      
  



Sistema de Contratación de Personal 
 
 

CURSO FASE HITO FECHAS E₃TREGABLES E₃CARGADO 
 

       
 

   Fin 
Especificación de  

 

     
 

   26/06/2009 Requerimientos de Daniel Gutierrez 
 

    Software (SRS)  
 

      
 

    Requerimientos no 
Enrique Aguilar  

     funcionales  

      
 

       
 

     
ECUS 

Enrique Aguilar 
 

     

Daniel Gutierrez 
 

      
 

      
 

    Documento de 
Luiggi Mendoza  

    Arquitectura  

     
 

      
 

    Documento de 
Enrique Aguilar  

     Visión  

      
 

      
 

   
Inicio 

Prototipo ejecutable 
Enrique Aguilar  

   de la arquitectura  

     
 

   20/06/2009 
Lista revisada de  

 

  Cierre de la fase   
 

    riesgos Enrique Aguilar  

  de elaboración   
 

      
 

   Fin Descripción de la  
 

   10/07/2009 Arquitectura del 
Luiggi Mendoza  

   

Software (SAD)  

     
 

       
 

     Release 0.1:  
 

     UC Establecer Enrique Aguilar 
 

      

   Inicio  Preferencias  
 

       

   
24/08/2009 

 Laborales 
Manuel Tejada 

 

  Primer Release 
 

 
 

   

UC Postular a 
 

     

  de Casos de   
 

   Oferta Laboral  
 

  Uso   
 

  Fin 
 

 

Jose Carlos  

   

UC Registrar  

     

    

Arroyo  

   24/09/2009 Oferta Laboral  

     

      

 Construcción   

 UC Evaluar 
 

 

     
 

     Postulante Cesar Baldeón 
 

Proyecto       
 

      
 

II   Inicio    
 

  
Segundo 12/10/2009  Release 0.2:  

 

      

       

  Release de     Contratar Cesar Baldeón 
 

  

Casos de Uso 
    

  Fin  Postulante  
 

      

       

   05/11/2009    
 

       
 

   Inicio 
Despliegue del  

 

     
 

 
Transición 

Culminación 16/11/2009  Producto 
Enrique Aguilar 

 

     

 del proyecto Fin Capacitación a los 
 

   
 

     

   26/11/2009 clientes y usuarios  
 

      
 

       
 

Tabla 7.8 - Resumen de Cronograma 
Fuente: Elaboración Propia 

 

Para más información véase el Anexo H – Plan de Proyecto. 



 
 

7.2.2.    Resultado de las estimaciones 
 

 

Al término del proyecto, se ha cumplido con la elaboración de todos los entregables 

planeados. Si bien es cierto que existió un ligero desfase (2 semanas) este fue 

consecuencia de las interacciones que se tuvieron con las otras empresas. 

 

Uno de ellos y el más grave era con respecto a las pruebas. Luego de que QA 

realizara el primer ciclo de búsqueda de defectos, se devolvían los documentos para 

que el equipo de proyecto corrigiera estos. Sin embargo, luego de que el equipo los 

corregía y quería devolver los documentos, QA ya se encontraba ocupado con otro 

proyecto. 

 

Este es uno de los principales motivos por el que se tuvieron que realizar las pruebas 

en el ciclo extraordinario 2010-0. 

 

7.2.3.    Proceso de Control de Proyectos 
 

 

El avance del proyecto se controló mediante el uso de la herramienta OpenGoo, en 

la cual se registraron las actividades e hitos planificados según el cronograma 

establecido en MS Project. Se usó dicha herramienta ya que fue seleccionada por la 

Gerencia de la empresa como estándar para el apoyo al control de las actividades de 

los proyectos y sus recursos. 

 

Cada semana los jefes de proyectos registraban las actividades indicando el nombre 

de la actividad, el tiempo de duración estimado, el recurso asignado para la misma. 

Luego, en el transcurso de la semana, los colaboradores tenían que registrar el 

tiempo invertido en esa actividad para que posteriormente el Gerente de Recursos 

obtenga un reporte de las horas trabajadas. 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Figura 7.26 - Lista de Actividades 
Fuente: Elaboración Propia 

 
Así mismo, cada colaborador del proyecto puede ver detalles de la actividad 
asignada y agrega las horas trabajadas. 
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Figura 7.27 - Detalle de una actividad 

Fuente: Elaboración Propia 
 

Por otro lado, el gerente de proyectos, al finalizar un hito, se reunía con todos los 

jefes de proyectos para evaluar el avance sus proyectos. Evaluar si el avance es el 

esperado de acuerdo al cronograma de proyecto, la calidad de los entregables, entre 

otras actividades. Con esta reunión se recibía un feedback no solo del gerente de 

proyecto sino también, de los demás jefes de proyecto. Así, si un proyecto 

presentaba retraso alguno, se indicaban las acciones correctivas que se tenían que 

tomar. Por ejemplo, en el caso de que un proyecto presentase retraso, se procedía a 

reajustar o modificar el Project del proyecto y, por otro lado, la gerencia le asignaba 

más recursos para que solucione su retraso. 

 

7.3.  Gestión de Riesgos 
  
Para gestionar el riesgo se llevaron a cabo reuniones con el Gerente de Procesos en 

las cuales el gerente, haciendo uso del proceso de gestión de riesgo establecido por 

la gerencia, indicaba cómo modificar la lista de riesgos elaborada al inicio de la 

iteración con el fin de evaluar si es que los riesgos han aumentado o disminuido, en 

qué grado y cuál es el impacto del cambio. Luego de modificar esta lista de riesgos, 

se tipificaban los riesgos, se establecían las nuevas prioridades, las nuevas 

severidades, entre otros. 

 

Luego de recibir las pautas de dicho gerente lo que se obtuvo fue una lista de riesgos 

detallada la cual se anexa. Anexo L – Lista de Riesgos. 

 

A continuación se muestra una vista de la clasificación dada a los riesgos 

identificados: 
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Figura 7.28 - Matriz de Riesgo 

Fuente: Elaboración Propia 
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Cierre de Proyecto 

Descripción del Capitulo 

En el presente capítulo se describen las actividades y entregables realizados por el cierre del 

proyecto. Se mencionan los archivos para el despliegue y su respectivo manual de despliegue, 

manuales de usuario, el afiche, la caja y la diapositiva de la exposición final. 

 

Despliegue 

El Sistema de Contratación de Personal requiere de un proceso de despliegue para que el 

producto se encuentre en un servidor de producción. En este sentido, este y todos los 

proyectos que se desarrollan en la Java Software Factory, siguen el proceso establecido los 

gerentes. 

Como se mencionó en el capitulo Diseño Arquitectónico, se necesita de tres servidores: 

servidor de base de datos, servidor de aplicaciones web y servidor del LDAP. Este último, ya 

se tiene implementado y actualmente, se encuentra en uso. Para el despliegue en el servidor 

de base de datos, lo que se hizo fue realizar un backup a la base de datos de desarrollo 

(BdSCP.bak) y restaurarlo en la base de datos de producción. En el caso del servidor de 

aplicaciones web, toda la aplicación web desarrollada se empaqueto en un archivo 

WebSCP.war. Este se desplegó en el servidor que cuenta con las características descritas en 

el capítulo 3. 

Si bien es cierto se mencionó la integración del SCP con otros sistemas, los servicios que los 

sistemas externos exponen ya están desplegados y funcionando, fueron desplegados por el 

Jefe de Proyecto del Sistema de Contratación de Personal. Sin embargo, la data la mantiene 

cada empresa. Es la empresa la que inserta, modifica o elimina la información que el SCP 

requiere para funcionar: alumnos, capacidades, competencias. 

La solución software fue desplegada al inicio del ciclo 2010-1. Sin embargo, por la falta de 

mantenimiento a los datos de la empresa Pyramid, los alumnos nuevos el 2010-1 no podían 

ingresar a la web.  
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El link para acceder a la aplicación es http://educacion.upc.edu.pe:8080/WebSCP. No 

obstante, solo se puede acceder desde los interiores de la UPC. 

 

Manuales 

Manual de Usuario 

Para un correcto uso del Sistema de Contratación de Personal se requiere de un manual de 

usuario para que un usuario novato pueda utilizar el sistema sin mayores dificultades. Como 

se mencionó en los capítulos anteriores, se tienen dos paquetes que agrupan los casos de uso, 

o mejor dicho, dos módulos. Es por ello que se poseen dos manuales de usuario: 

 Manual de usuario para el modulo Empresa. 

 Manual de usuario para el modulo Alumno. 

Ambos manuales incluyen graficas de las interfaces para que la lectura sea comprensible e 

ilustrativa.  

 

Manual de Despliegue 

Con el fin de desplegar correctamente el Sistema de Contratación de Personal, además de 

brindar el archivo WebSCP.war y SCP.bak se ha realizado un muy buen manual de 

despliegue que sirva de guía en el caso de que se desee desplegar la aplicación en otro 

servidor. 

 

Adicionales 

Afiche 

La realización de un afiche fue utilizado para dar a conocer el producto en un nivel general 

mostrando las principales funcionalidades del producto así como para captar el interés de los 

futuros usuarios. Estas pancartas están hechas en tamaño A1 para que se puedan colocar en 

vitrinas y puedan ser observadas por las personas que pasan por los alrededores. 

http://educacion.upc.edu.pe:8080/WebSCP


 

Afiche del SCP 

 

Fuente : Elaboración Propia 

 

Caja 

Los archivos elaborados se entregan en un disco que debe ser distribuido junto con el manual 

de usuario y el manual de despliegue correspondientes. Es por esta razón que se crearon cajas 

amigables que permitan entregar todos estos componentes en conjunto. Las cajas fueron 

desarrolladas para que el usuario pudiera ver la funcionalidad que ofreciera el software 

ubicado en el interior. 

 

Diapositiva 

Para facilitar la concepción del proyecto, se elaboraron diapositivas de alto impacto que 

fueron utilizadas en la exposición final de Taller de Proyecto 2. 

Para que el lector tenga un mejor alcance, la diapositiva mencionada se encuentra anexada a 

la presente memoria. Anexo M – Diapositivas. Revisar CD 
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Conclusiones 

La presente memoria del proyecto profesional Sistema de Contratación de Personal produce 

una serie de conclusiones que evidencian el estado en el que se encuentran los objetivos 

específicos y el objetivo general luego de haber concluido el proyecto universitario. 

En cuanto a establecer un proceso de contratación de personal alineado a las 

recomendaciones que propone Moprosoft para todas las empresas virtuales, se ha logrado 

definir y describir un conjunto de actividades, que en su conjunto comprenden la fase de 

ejecución de todo el proceso de contratación de personal. Las empresas virtuales, en su 

totalidad, están de acuerdo con la fase propuesta, pues satisface sus necesidades al momento 

de contratar a un alumno. Como evidencia de ello se obtuvo el acta de conformidad de la fase 

mencionada. 

En lo que respecta al desarrollo de una solución software que apoye a la fase definida, se ha 

elaborado una solución web que satisface los requerimientos funcionales capturados a partir 

de las actividades involucradas en la fase mencionada. Estos requerimientos son Registrar 

ofertas laborales, Registrar convocaciones, Registrar contrataciones, Registrar postulaciones 

a ofertas laborales, Registrar preferencias. Así mismo, dicha solución se comunica con otros 

sistemas para reutilizar datos como por ejemplo los alumnos que se encuentran matriculados 

en el ciclo actual en los talleres de proyecto. 

Los documentos relacionados a la solución software, Especificaciones de Caso de Uso, 

Descripción de la Arquitectura del Software, entre otros, fue inspeccionada y revisada por 

una de las empresas virtuales que se dedica a ese rubro: Quality Assurence. Esta última, 

aprobó toda la documentación elaborada por el equipo de proyecto. 

Lo elaborado hasta ahora se centra en la fase de ejecución del proceso de contratación de 

personal. Sin embargo, a esta fase le antecede la fase de planeamiento. Es por ello que todas 

las empresas virtuales fueron instruidas para planificar sus contrataciones y así no tengan en 

sus instalaciones más personas de las que necesitan. 



Todo lo mencionado fue desplegado en la infraestructura del área de computación de la 

Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. Para ser más específicos, el servidor de 

educación aloja la solución web. 

Por otro lado, la solución software, así como la documentación respectiva, se encuentra en un 

CD entregado al comité de proyecto para su posterior uso. 

Como se puede evidenciar, se ha elaborado una herramienta software que apoya muchas de 

las actividades que se encuentran envueltas en la fase de ejecución del proceso de 

contratación, que en la actualidad tarda dos semanas en concluir. Además de ello, esta 

herramienta software se comunica con otros sistemas para reutilizar la información 

concerniente a alumnos matriculados en los talleres y la información de capacidades y 

competencias que gestiona el área de computación. 
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Recomendaciones 

Los programadores de software somos concientes de los beneficios de utilizar un repositorio 

para el control de versiones; es por ello que recomendamos su uso no solo para el código 

fuente, sino también para los documentos.  

Si bien es cierto, esta pieza software se integra con otros proyectos, para lo cual se han hecho 

contrato de servicios de transferencia de datos; la recomendación más relevante que se puede 

expresar es el hecho de que los datos sean consistentes y oportunos. Es decir, que los demás 

sistemas no brinden data errónea ni fallida en sus servicios. Y por otro lado, que dicha data se 

ofrezca cuando se requiere. Un claro caso son los alumnos que entran por primera vez a los 

cursos de los talleres profesionales. 

Fueron de gran utilidad los estándares brindados por la empresa en la cual se desarrolló el 

software, Java Software Factory. Es por ello que se recomienda, antes de comenzar a 

construir una solución software, establecer claramente los estándares de codificación y 

diseño. 

La gran mayoría de proyectos universitarios emplean el proceso unificado racional (RUP) 

como metodologia para el desarrollo de software debido a que no se conoce otra metodología 

como Scrum, por mencionar una de estas. Se recomienda que los jefes de proyectos 

investigen acerca de metodologias vanguardistas y que evaluen su uso. 

Finalmente, se recomienda que se facilite el acceso Mobile al Sistema de Contratación de 

Personal con el fin de promover su uso. 

 

 



Glosario 

SCP 

Acrónimo del Sistema de Contratación de Personal. 

SRS 

Acrónimo del documento Especificaciones de Requerimientos de Software. 

SS 

Acrónimo del documento Especificaciones Suplementarias. 

EMPRESA VIRTUAL 

Son aquellas organizaciones definidas en el programa de Computación de la UPC con el fin 

de albergar las actividades de los cursos de talleres de los últimos ciclos de las carreras. Las 

empresas actualmente identificadas son: Bangel, Educa-T, IT Expert, Java Software Factory, 

Net Factory, Pyramid, Quality Assurance (QA) y Salud-able. 

MOPROSOFT 

MoProSoft es un modelo de procesos para la industria de software nacional, que fomenta la 

estandarización de su operación a través de la incorporación de las mejores prácticas en 

gestión e ingeniería de software. 

ROLES 

Nombre que se le da a un conjunto de actividades y responsabilidades que tienen un objetivo 

como fin. 

PROTOTIPOS 

Borradores de las interfaces finales de usuarios. 

FIRMAS 
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Nombre completo de la operación de una clase. 

OPERACIONES 

Abstracción de la funcionalidad de un objeto de la realidad. Por ejemplo, operación caminar, 

correr, entre otros. 

OBJETOS 

Instancia de una clase 

STAKEHOLDER 

Persona, grupo de personas u organización con interés en un proyecto. 

WAR 

Web Application Resource. Archivo que empaqueta toda una solución Web. 

PAGINA WEB 

Documento adaptado para la Web el cual puede contener texto, formularios, imágenes y 

enlaces a otras páginas. 

IDE 

Entorno de Desarrollo Integrado. Programa que facilita la programación en un determinado 

lenguaje. 

WSDL 

Web Services Description Language. Archivo que describe los servicios Web. 

UI 

Interfaces de Usuario o User Interface, es el espacio donde ocurre la interaccion entre las 

personas y las maquinas. En la industria del software, se consideran UI a las ventanas donde 

el usuario ingresa o lee información. 

LN 



Lógica de Negocio. Componente donde se encuentran las reglas de negocio que considera el 

software. 
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Consultar anexos completos en : 

ANEXO « A » 

PLANEAMIENTO: CHECK LIST 

        

Proyecto Sistema De Contratación de Personal 

Sumilla 
Software de apoyo a la fase ejecucion del proceso de 

contratacion de personal 

        

Rol Cantidad Capacidad Competencia 

Jefe o Lider de 
Proyecto 

1 

Dominio y habilidades 
fundamentales sobre 
Construcción del SW Creatividad          

Dominio y habilidades 
fundamentales sobre 

Validación y Verificación Espíritu Empresarial 

        

        

Desarrollador 2 

Dominio y habilidades 
fundamentales sobre 
Construcción del SW Orientación al Logro 

Dominio y habilidades 
fundamentales sobre 

Diseño de SW Comunicación         

        

        

Tester 1 Calidad SI Pensamiento Crítico  
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Historia de creación 
Version Fecha Autor: Descripción del cambio 

   1.0 17/05/2009 Enrique Aguilar Creación del documento 



DESCRIPCION DEL PROCESO DE ADQUISICION 

DE PERSONAL 

Proceso de Negocio 

   

 

Descripción del Proceso 
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1. El proceso se inicia con el registro de la oferta laboral por parte del gerente de Recursos 

Humanos.  

2. Se envía  un mensaje e-mail a todos los alumnos matriculados a partir de Taller de 

Desempeño 1. 

3. El alumno analiza las ofertas publicadas y envía su postulación a una o mas empresas 

anexando su CV. 

4. El gerente de Recursos Humanos evalúa si es una contratación inmediata o no. 

5. De no ser el caso analiza el perfil del postulante y elige al más idóneo. 

6. El Gerente de RRHH envía una invitación al alumno para que se integre a la empresa. 

7. El alumno analiza las invitaciones recibidas y elige una.  

8. El alumno envía un correo de aceptación del puesto. Además, deberá envía un correo a las 

empresas a las que haya postulado y en las que fue aceptado pero no desea participar. 

9. El comité ejecutivo recepciona la respuesta del alumno. En caso de que el alumno haya 

aceptado la propuesta se procesa a registrar al alumno común activo de la empresa. 

 

Flujos alternativos 

 

Flujo Alternativo del punto 1 

Si se a terminado el tiempo de publicación de la oferta laboral, se procede a cerrar la oferta 

 

Flujo Alternativo del punto 6 

El alumno tendrá como máximo 2 días para responder a la oferta. De no responder el Comité 

Ejecutivo evaluará a nuevos alumnos. 

 

Flujo Alternativo del punto 9 

De no aceptar el alumno la invitación, el comité ejecutivo evaluara a nuevos alumnos. 



Roles 

 

Nombre del Rol Descripción del Rol 

Alumno Es la persona que postula a un puesto en una o varias empresas. 

Gerente de Recursos Es la persona que se encarga de publicar la oferta laboral de la 

empresa. Además, se encarga de todos los trámites necesarios 

para que el aspirante sea notificado de que fue o no aceptado en 

la empresa. 

Comité Ejecutivo Son los encargados de evaluar la lista de todos los aspirantes, así 

como realizar la entrevista a cada postulante que fue 

seleccionado, para así dar un resultado final sobre el postulante 

seleccionado. 

: 
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DESCRIPCION DEL PROCESO DE ADQUISICION 

DE PERSONAL 

Proceso de Negocio 

   

 

Descripción del Proceso 

 



1. El proceso se inicia con el registro de la oferta laboral por parte del gerente de Recursos 

Humanos.  

2. Se envía  un mensaje e-mail a todos los alumnos matriculados a partir de Taller de 

Desempeño 1. 

3. El alumno analiza las ofertas publicadas y envía su postulación a una o mas empresas 

anexando su CV. 

4. El gerente de Recursos Humanos evalúa si es una contratación inmediata o no. 

5. De no ser el caso analiza el perfil del postulante y elige al más idóneo. 

6. El Gerente de RRHH envía una invitación al alumno para que se integre a la empresa. 

7. El alumno analiza las invitaciones recibidas y elige una.  

8. El alumno envía un correo de aceptación del puesto. Además, deberá envía un correo a las 

empresas a las que haya postulado y en las que fue aceptado pero no desea participar. 

9. El comité ejecutivo recepciona la respuesta del alumno. En caso de que el alumno haya 

aceptado la propuesta se procesa a registrar al alumno común activo de la empresa. 

 

Flujos alternativos 

 

Flujo Alternativo del punto 1 

Si se a terminado el tiempo de publicación de la oferta laboral, se procede a cerrar la oferta 

 

Flujo Alternativo del punto 6 

El alumno tendrá como máximo 2 días para responder a la oferta. De no responder el Comité 

Ejecutivo evaluará a nuevos alumnos. 

 

Flujo Alternativo del punto 9 

De no aceptar el alumno la invitación, el comité ejecutivo evaluara a nuevos alumnos. 
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Roles 

 

Nombre del Rol Descripción del Rol 

Alumno Es la persona que postula a un puesto en una o varias empresas. 

Gerente de Recursos Es la persona que se encarga de publicar la oferta laboral de la 

empresa. Además, se encarga de todos los trámites necesarios 

para que el aspirante sea notificado de que fue o no aceptado en 

la empresa. 

Comité Ejecutivo Son los encargados de evaluar la lista de todos los aspirantes, así 

como realizar la entrevista a cada postulante que fue 

seleccionado, para así dar un resultado final sobre el postulante 

seleccionado. 

: 
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Especificación de caso de uso: Consultar 

Alumnos Contratados 

 

Consultar Alumnos Contratados 

Descripción 
El caso de uso inicia cuando el usuario de tipo empresa selecciona la opción Contratados 

en la interfaz EMPRESA. Mediante este caso de uso, la empresa puede observar los 

alumnos que han sido contratados en los diferentes cargos. 

 

Actor(es) 

 Gerente de Recursos Humanos 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico  
1. El usuario selecciona la opción Contratados de la interfaz EMPRESA. (En caso de que 

no exista alumnos contratados, se muestra la misma interfaz REPORTE pero con la grilla 

vacía) 

2. El sistema muestra la interfaz REPORTE donde se listan a todos los alumnos que han 

sido contratados por la empresa con su respectivo cargo. 

 

Flujos Alternativos 
El caso de uso no presenta flujos alternativos. 

 

Requerimientos Especiales 
El caso de uso no presenta requerimientos especiales. 
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Precondiciones 

Autenticación. 
El usuario ha sido autenticado en el sistema, verificando que la contraseña coincida con 

el código de usuario registrado en el sistema de contratación de personal. 

 

Post-condiciones 
El caso de uso no presenta poscondiciones. 

Puntos de Extensión 
El caso de uso no posee puntos de extensión. 

 

Prototipos 
A continuación se muestran los prototipos de las pantallas. 

 



 

Ilustración 1 - Interfaz Empresa 
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Ilustración 2 - Interfaz Reporte 
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Especificación de caso de uso: Contratar 

Personal 

 

Contratar Personal 

Descripción 
El caso de uso inicia cuando el usuario de tipo empresa selecciona la opción Convocar 

en la interfaz EMPRESA. Mediante este caso de uso, el usuario puede observar los 

alumnos que han sido convocados por la empresa y elegir a cual de ellos contratar. 

 

Actor(es) 

 Gerente de Recursos Humanos 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico  
3. El usuario  hace clic en la opción Convocar de la interfaz EMPRESA. 

4. El sistema muestra la interfaz CONVOCADOS, donde se lista a todos los alumnos que 

han sido convocados por la empresa con el respectivo puesto al que postularon. Además, 

para cada alumno se muestra los botones Contratar y Desconvocar. 

5. Si el usuario hace clic en el botón Contratar de un alumno específico. 

5.1. El sistema registra al postulante como contratado, lo retira de la lista de la interfaz 

CONVOCADOS y lo agrega a la lista de la interfaz REPORTE. El sistema muestra 

la interfaz CONVOCADOS. 

6. Si el usuario hace clic en el botón Desconvocar de un alumno específico. 

6.1. El sistema elimina el registro de la convocatoria del postulante y elimina al 

postulante de la lista de la interfaz CONVOCADOS. El sistema muestra la interfaz 

CONVOCADOS. 

 

Flujos Alternativos 

No existen alumnos convocados 

En el inciso 2, de no existir alumnos convocados, se muestra el mensaje “No se 

encontraron resultados”. 
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Requerimientos Especiales 
El caso de uso no posee requerimientos especiales. 

 

Precondiciones 

Autenticación. 
El usuario ha sido autenticado en el sistema, verificando que la contraseña coincida con el 

código de usuario registrado en el sistema de contratación de personal. 

 

Post-condiciones 

Alumno contratado. 
El sistema enviará un correo electrónico al alumno contratado donde se indique que ha 

sido contratado. Los cambios quedan grabados en la base de datos (Se utiliza el correo de 

la UPC). 

Alumno desconvocado. 
Se elimina al alumno de la base de datos. 

 

Puntos de Extensión 
El caso de uso no posee puntos de extensión. 

 



Prototipos 
 

 

Ilustración 3 – Interfaz Empresa 
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Ilustración 4 - Interfaz Convocados (con datos) 

 

 

Ilustración 3 - Interfaz Convocados (sin datos) 
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Especificación de caso de uso: Convocar 

Postulante 

 

Convocar Postulante 

Descripción 
El caso de uso inicia cuando el usuario de tipo empresa selecciona la opción 

Postulantes en la interfaz EMPRESA. Mediante este caso de uso, el usuario puede 

observar los alumnos que han sido convocados por la empresa y elegir a cuál de ellos 

convocar. 

 

Actor(es) 

 Gerente de Recursos Humanos 

 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico  
7. El usuario selecciona la opción Postulantes de la interfaz EMPRESA. 

8. El sistema muestra la interfaz POSTULANTES, donde se lista a todos los alumnos 

que han postulado a la empresa con el respectivo cargo al que postularon. Además, se 

muestra la opción Ver más…. 

9. El usuario selecciona la opción Ver más…. 

10. El sistema muestra la interfaz PERFIL DEL ALUMNO junto con los campos 

Nombre, Apellidos, Cargo al que postuló, Capacidades del puesto, Competencias del 

puesto y Detalles Relevantes escritos por el postulante. También, se muestran los 

botones Descargar CV (currículo vitae), Convocar e Imprimir. 

11. Si el usuario selecciona la opción Descargar CV: 

11.1. El sistema mostrará la ventana GUARDAR COMO, donde se seleccionará la 

ruta donde se descargará el currículo vitae subido por el alumno al momento de 

postular. 

12. Si el usuario selecciona la opción Imprimir: 

12.1. El sistema procede con la impresión del perfil de alumno que se está 

mostrando. 

12.2. Después de imprimir el sistema vuelve a la misma interfaz. 

13. Si el usuario selecciona la opción Convocar: 

13.1. El sistema muestra la interfaz CONVOCACIONES, la cual muestra una 

sección donde se puede ingresar el mensaje a enviar al usuario. Además de ello, 

se muestran los botones Enviar y Cancelar.  

13.2. El usuario ingresa el mensaje a enviar. 
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13.3. El usuario selecciona la opción Enviar. 

13.4. El sistema envía mediante email el mensaje (se utiliza el correo de la UPC), 

cierra la interfaz CONVOCACIONES, muestra la interfaz POSTULANTES y 

termina el caso de uso. 

 

Flujos Alternativos 

Cancelar el envío de mensaje de convocación 

Si en el punto 7.1 el actor no desea enviar el mensaje, este selecciona la opción 

Cancelar de la interfaz CONVOCACIONES. Así, esta opción muestra la interfaz 

PERFIL DEL ALUMNO. 

No existen postulantes 

En el inciso 3, de no existir alumnos que han postulado, se muestra el mensaje “No se 

encontraron resultados”. 

 

 

Requerimientos Especiales 
El caso de uso no posee requerimientos especiales. 

 

Precondiciones 

Autenticación 
El usuario ha sido autenticado en el sistema, verificando que la contraseña coincida 

con el código de usuario registrado en el sistema de contratación de personal. 

 

Existen Postulaciones 
Existen alumnos que han postulado a una o más ofertas laborales publicadas por la 

empresa. 

 

Post-condiciones 

Alumno convocado 
Se enviará un correo electrónico al alumno convocado donde se indique que el 

alumno ha sido convocado. Los cambios quedan grabados en la base de datos (se 

utiliza el correo de la UPC). 



 

Puntos de Extensión 
El caso de uso no posee puntos de extensión. 

 

Prototipos 
 

 

Ilustración 5 – Interfaz Empresa 
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Ilustración 2 – Interfaz Postulantes (con datos) 

 

 

Ilustración 3 - Interfaz Perfil de alumno 

 



 

Ilustración 4 - Interfaz Convocaciones  

 

 

Ilustración 5 - Interfaz Guardar Como. 
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Ilustración 6 – Interfaz Postulantes (sin datos) 
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Especificación de caso de uso: Establecer 

Preferencias 

 

Establecer Preferencias 

Descripción 
El caso de uso se inicia cuando el alumno inicia sesión en el Sistema de Contratación de 

Personal y  selecciona la opción Preferencias. El propósito de esta funcionalidad es 

brindarle al alumno un mecanismo por el cual se le enviarán ofertas laborales según las 

preferencias (roles que le gustaría desempeñar) que seleccione. 

 

Actor(es) 

 Alumno de la carrera de ingeniería de sistemas de información o de software que 

este cursando alguno de los talleres (TD1,TD2,TP1 o TD2) 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico  
 

14. El sistema muestra la página de Preferencias en la cual se listan (en dos listbox 

separados) las preferencias disponibles (cargos que se manejan en el área de 

computación) y las preferencias del alumno (Mis Preferencias) (Ver prototipo 1). 

15. El sistema muestra la pantalla Preferencias en la cual se muestran al lado 

izquierdo todos los cargos que se manejan en el área de computación y a la derecha las 

preferencias que el alumno tiene con respecto a dichos cargos. 

16. Para agregar una preferencia 

16.1. El usuario selecciona uno de los cargos mostrados a la izquierda. 

16.2. El usuario presiona el botón >. 

16.3. El sistema remueve el cargo de la lista del lado izquierdo y lo añade al lado 

derecho. 

16.4. El sistema guarda las preferencias que el alumno seleccionó automáticamente sin 

necesidad de realizar una confirmación. 

17. Para remover una preferencia 

17.1. El usuario selecciona uno de los cargos mostrados a la derecha. 

17.2. El usuario presiona el botón <. 

17.3. El sistema remueve el cargo de la lista del lado derecho y lo añade al lado 



izquierdo. 

17.4. El sistema guarda las preferencias que el alumno seleccionó. 

 

Flujos Alternativos 

En el punto 2.2 sin selección 

El usuario hace clic en el botón > sin haber seleccionado un rol previamente. En ese caso 

el sistema muestra un mensaje informándole al usuario de que es necesario seleccionar 

una preferencia antes de presionar el botón > (Ver prototipo 2).  

.  

En el punto 3.2 sin selección 

El usuario hace clic en el botón < sin haber seleccionado un rol previamente. En ese caso 

el sistema muestra un mensaje informándole al usuario de que es necesario seleccionar 

una preferencia antes de presionar el botón < (Similar al prototipo 2). 

 

Precondiciones 

Autenticación 
El usuario ha sido autenticado en el sistema, verificando que la contraseña coincida con el 

código de usuario registrado en el sistema de contratación de personal. 

 

Post-condiciones 
No posee 

Puntos de Extensión 
No posee. 
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6. Prototipos  

 

Prototipo 1. Preferencias Disponibles y Mis Preferencias 

 

 

 

Prototipo 2. Mensaje de error al presionar el botón agregar sin seleccionar preferencia 
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Especificación de caso de uso: Registrar Oferta 

Laboral 

 

Registrar oferta laboral 

Descripción 
El caso de uso inicia cuando el usuario selecciona la opción de Registrar Oferta Laboral. 

Mediante este caso de uso, el usuario podrá registrar una nueva oferta laboral que será 

publicada para todos los alumnos. Para el puesto ofertado, se deberá seleccionar un rol. 

Una vez registrada la nueva oferta laboral, se enviará un correo electrónico a todos los 

alumnos cuyas preferencias laborales concuerden con el rol del nuevo puesto ofertado.  

 

Actor(es) 

 Gerente de Recursos Humanos 

Flujo de Eventos 

Flujo Básico  
 

18. El usuario selecciona la opción Reg. Oferta Lab. del menú principal. 

19. El sistema muestra la pantalla de REGISTRO DE OFERTA LABORAL con los 

siguientes campos: 
 Empresa: El campo se genera solo. 

 Cargo: El campo es obligatorio y además es de opción múltiple. 

 Descripción: El campo es obligatorio. 

 Capacidad: El campo es obligatorio y además es de opción múltiple. Además, este campo tiene la 

opción de añadir, mediante un botón Agregar, todas las capacidades que desee el usuario de la 

opción múltiple de dicho campo. Todas las capacidades agregadas  se visualizaran en una tabla en 

la que detalla su código, su nombre y una opción quitar por si el usuario desea desagregar una 

capacidad. 

 Competencia: El campo es obligatorio y además es de opción múltiple. Además, este campo tiene 

la opción de añadir, mediante un botón Agregar, todas las competencias que desee el usuario de la 

opción múltiple de dicho campo. Todas las competencias agregadas  se visualizaran en una tabla 

en la que detalla su código, su nombre y una opción quitar por si el usuario desea desagregar una 

competencia. 

 Vacantes: El campo es obligatorio y además es de opción múltiple. 

 Fin convocatoria: El campo es obligatorio. 

 Contratación inmediata: El campo no es obligatorio. 
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20. El usuario, una vez que haya completado los datos del registro requeridos, deberá 

seleccionar la opción Publicar;  de lo contrario, tendrá las opciones: Limpiar o 

Cancelar. 

21. Una vez registrada la nueva oferta laboral, el sistema enviará un correo 

electrónico (Correo UPC) a todos los alumnos cuyas preferencias laborales concuerden 

con el rol de la nueva oferta laboral y el caso de uso termina. 

22. Finalmente, después de que el sistema haya enviado el correo a los alumnos, el 

sistema mostrará la interfaz REGISTRO DE OFERTA LABORAL. 

 

Flujos Alternativos 
 

En el punto 3: campo faltante 

El usuario selecciona la opción Publicar sin haber completado todos los campos 

requeridos. Se le muestra al usuario un mensaje informándole qué campos debe llenar 

para poder realizar la publicación de la oferta laboral. 

En el punto 3: fecha pasada 

El usuario selecciona la opción Publicar habiendo colocado una fecha de fin de 

convocatoria menor a la fecha actual. El sistema muestra un mensaje de error 

informándole que es necesario que seleccione una fecha para el fin de la convocatoria 

mayor a la fecha del día actual. 

En el punto 3: botón “Cancelar” 

Si el usuario selecciona el botón Cancelar, el sistema cierra la pantalla REGISTRO DE OFERTA 

LABORAL y regresa al menú principal. 

En el punto 3: botón “Limpiar” 

Si el usuario selecciona el botón Limpiar, el sistema borra todos los campos llenados e inclusive borra 

todas las capacidades y competencias ya agregadas en sus respectivas tablas. 

En el punto 2: opción “quitar” de la tabla capacidades agregadas 

Si el usuario desea desagregar una capacidad agregada, lo podrá realizar por medio de una opción quitar  

que presenta cada capacidad en dicha tabla. 

En el punto 2: opción “quitar” de la tabla competencias agregadas 

Si el usuario desea desagregar una competencia agregada, lo podrá realizar por medio de una opción quitar  

que presenta cada competencia en dicha tabla. 

 

Requerimientos especiales 
El caso de uso no presenta requerimientos especiales. 



 

Precondiciones 

Autenticación. 
El actor ha sido autenticado en el sistema de contratación de personal. El actor esta 

registrado en la base de datos del sistema y que haya ingresado a la misma, con su 

usuario y clave correspondientes. 

 

Post-condiciones 
El sistema enviará, automáticamente, un correo electrónico (correo UPC) a todos los 

alumnos que tengan entre sus preferencias el rol que acaba de ser registrado en la 

oferta laboral. 

 

Puntos de Extensión 
No posee. 

 

Prototipos 
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Interfaz 1: Registro de oferta laboral 

 

 

 

 

Interfaz 2: Mensaje de advertencia  
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Tabla de Contenidos 

1. Registrar Postulación del alumno ¡Error! Marcador no definido. 

1.1 Descripción ¡Error! Marcador no definido. 

1.2 Actor ¡Error! Marcador no definido. 

2. Flujo de Eventos ¡Error! Marcador no definido. 

2.1 Flujo Básico ¡Error! Marcador no definido. 

2.2 Flujos Alternativos ¡Error! Marcador no definido. 

3. Precondiciones ¡Error! Marcador no definido. 

3.1 Autenticación. 109 

 

4.     Post-condiciones                      4 

5. Puntos de Extensión ¡Error! Marcador no definido. 

6. Prototipos ¡Error! Marcador no definido. 



Especificación de caso de uso: Registrar 

Postulación del alumno 

 

1. Registrar Postulación del alumno  

1.1 Descripción 
El caso de uso se inicia cuando el alumno inicia sesión en el Sistema de Contratación 

de Personal y seleccionar la opción Lista Oferta Lab. Después de que un usuario con 

rol empresa haya registrado una nueva oferta laboral estas podrán ser visualizadas por 

los alumnos a través de la sección Lista Oferta Laboral. Además se contará con la 

posibilidad de ver los detalles de la oferta laboral. 

 

1.2 Actor 

 Alumno de la carrera de ingenieria de sistemas de información o de software que 

este cursando alguno de los talleres (TD1,TD2,TP1 o TD2) 

 

2. Flujo de Eventos 

2.1 Flujo Básico  
23. El sistema muestra el listado de las ofertas laborales que fueron registradas por las 

empresas y/o fábricas en el formulario Lista de Ofertas Laborales. 

24. El alumno selecciona un puesto de una de las empresas que aparecen en la lista 

dando click en el botón Ver. 

25. El sistema muestra la pantalla Datos de la Aplicación con los siguientes campos: 

Empresa, Puesto, Descripción, Capacidad, Competencia, Vacantes, Fecha Fin, 

Tiene Experiencia Laboral, CV, Detalles Relevantes. 

26. El alumno podrá adjunta su CV con el botón “Examinar…”. 

27. El alumno escribe los detalles que este considera relevantes en la postulación: 

Detalles relevantes (opcionbal). 

28. De ser el caso el actor deberá hacer clic en el checkbox Tiene Experiencia Laboral 

que indica si el actor posee experiencia laboral producto de sus prácticas pre-

profesionales. 

29. El alumno da clic en el botón “Aplicar”. 

30. El sistema guarda la postulación del alumno. 
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2.2 Flujos Alternativos 
No posee Flujos alternativos. 

Que pasa si no adjunta cv 

Que pasa si el cv tiene una extensión no permitida 

3. Precondiciones 

3.1 Autenticación 
El usuario ha sido autenticado en el sistema, verificando que la contraseña coincida con el 

código de usuario registrado en el sistema de contratación de personal. 

 

4. Post-condiciones 
No posee 

 

5. Puntos de Extensión 
No posee. 

 

6. Prototipos  



 

Lista de Ofertas Laborales 
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Detalle de una Oferta Laboral 

Mensaje si no adjunta algo 
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1. Registrar Postulación del alumno ¡Error! 

Marcador no definido. 

1.1 Descripción ¡Error! Marcador no 

definido. 

1.2 Actor ¡Error! Marcador no 

definido. 

2. Flujo de Eventos ¡Error! Marcador no 

definido. 

2.1 Flujo Básico ¡Error! Marcador no 

definido. 

2.2 Flujos Alternativos ¡Error! 

Marcador no definido. 

3. Precondiciones ¡Error! Marcador no 

definido. 

3.1 Autenticación. 109 

 

4.     Post-condiciones     

                 4 

5. Puntos de Extensión ¡Error! Marcador no 

definido. 

6. Prototipos ¡Error! Marcador no 

definido. 



Especificación de caso de 

uso: Registrar Postulación 

del alumno 

 

7. Registrar Postulación del 

alumno  

7.1 Descripción 
El caso de uso se inicia cuando el alumno 

inicia sesión en el Sistema de Contratación 

de Personal y seleccionar la opción Lista 

Oferta Lab. Después de que un usuario con 

rol empresa haya registrado una nueva 

oferta laboral estas podrán ser visualizadas 

por los alumnos a través de la sección 

Lista Oferta Laboral. Además se contará 

con la posibilidad de ver los detalles de la 

oferta laboral. 

 

7.2 Actor 

 Alumno de la carrera de ingenieria de 

sistemas de información o de software 

que este cursando alguno de los 

talleres (TD1,TD2,TP1 o TD2) 

 

8. Flujo de Eventos 

8.1 Flujo Básico  
31. El sistema muestra el listado de las 

ofertas laborales que fueron registradas 

por las empresas y/o fábricas en el 

formulario Lista de Ofertas Laborales. 

32. El alumno selecciona un puesto de 

una de las empresas que aparecen en la 

lista dando click en el botón Ver. 

33. El sistema muestra la pantalla Datos 

de la Aplicación con los siguientes 
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campos: Empresa, Puesto, Descripción, 

Capacidad, Competencia, Vacantes, 

Fecha Fin, Tiene Experiencia Laboral, 

CV, Detalles Relevantes. 

34. El alumno podrá adjunta su CV con el 

botón “Examinar…”. 

35. El alumno escribe los detalles que este 

considera relevantes en la postulación: 

Detalles relevantes (opcionbal). 

36. De ser el caso el actor deberá hacer 

clic en el checkbox Tiene Experiencia 

Laboral que indica si el actor posee 

experiencia laboral producto de sus 

prácticas pre-profesionales. 

37. El alumno da clic en el botón 

“Aplicar”. 

38. El sistema guarda la postulación del 

alumno. 

 

8.2 Flujos Alternativos 
No posee Flujos alternativos. 

Que pasa si no adjunta cv 

Que pasa si el cv tiene una extensión no 

permitida 

9. Precondiciones 

9.1 Autenticación 
El usuario ha sido autenticado en el sistema, 

verificando que la contraseña coincida con el 

código de usuario registrado en el sistema de 

contratación de personal. 

 

10. Post-condiciones 
No posee 

 

11. Puntos de Extensión 
No posee. 

 



12. Prototipos  
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Lista de Ofertas Laborales 



 

 

Detalle de una Oferta Laboral 
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Especificaciones 

Suplementarias 

1.                  Introducción 

1.1               Propósito 

El presente documento tiene como propósito 

definir y describir las características no 

funcionales de alto nivel a implementarse en el 

proyecto Sistema de Contratación de Personal.  

De esta manera, se especifica los requisitos no 

funcionales para que sirva de guía a los demás 

integrantes del equipo de proyecto y también que 

sirva de referencia a la implementación y 

planificación de la arquitectura. 

1.2               Alcance 

El documento pretende especificar los 

requisitos no funcionales del proyecto. 

1.3               Definiciones, acrónimos y 

abreviaciones 

Para las definiciones, acrónimos y 

abreviaturas referirse al documento 

Glosario de Términos. 

1.4               Referencias 

SCP – Glosario. 

SCP – Especificaciones de Requerimiento de 

Software. 

2.                  Comportamiento  

 Aún no especificado. 

3.                  Usabilidad 

El producto software será de fácil aprendizaje, 

fácil recordación y mejorará la eficiencia del 

proceso de contratación. Como el producto 

software será recientemente implementado, se 

usará como medición de la usabilidad el tiempo 

de duración del nuevo proceso de contratación. 
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4.                  Confiabilidad 

El Sistema de Contratación de Personal debe 

cumplir con las siguientes especificaciones de 

confiabilidad 

4.1               Disponibilidad 

El Sistema de Contratación de Personal 

presentará una disponibilidad de 3 horas de 

lunes a jueves. Es decir, estará disponible 

durante los Talleres Profesionales de la Carreras 

de Computación. 

5.                   Rendimiento 

5.1               Tiempo de Respuesta de la 

Transacción 

El tiempo de respuesta de las transacciones de la 

base de datos como máximo será de 5 

segundos. 

5.2               Concurrencia de Transacciones 

El sistema debe de ser capaz de soportar 100 

transacciones en simultáneo. 

6.                  Soporte 

6.1               Aplicación de Metodologías 

El desarrollo del Sistema de Contratación de 

Personal se realizara en base a la metodología 

RUP. 

6.2               Documentación del Sistema 

El desarrollo del Sistema de Contratación de 

Personal estará acompañado de una completa 

documentación que facilitará las siguientes 

versiones del mismo. 

7.                  Restricciones de Diseño 

6.1               IDE de Desarrollo  

NetBeans 7.1 

6.2               Sistema Gestor de Base de Datos 

Ms. SQL Server 2005 
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Documento de Estándares de Codificación 
 

Java Software Factory 
 
1.  Introducción  
El presente documento tiene c  mo finalidad presentar la Guía de Estándares de  Codificación 
 
adaptados a la Empresa. 

 

6.3. Estándares Codificac ión:  
 
6.2.1. Proyectos  

 
         Los proyectos serán no mbrados por la unión de las palabras que la confo rman, cada 

 
palabra deberá empezar con letra mayúscula. Por ejemplo, el proyecto Ca pacitacion- 

 
Web. 

 
 Se emplearán guiones para indicar el nombre del proyecto y el tipo del proy ecto. 



 El nombre del proyecto debe ser coherente con el tipo del Proyecto. Por eje mplo 


 Capacitacion-ear  
 

 Capacitacion-ejb  
 

 Capacitacion-wa r  

 

2.2.  Paquetes 
 

 Por estándar de la F ábrica. Todos los paquetes definidos tendrán la 

siguiente nomencaltura. 
 

o upc.jfactory.no  mbreProyecto.nombrePaquete.nombreSubPaquete.  
 

 Es obligatorio incluir: upc.jfactory. 
 
 
 

2.3.  Clases 
 
 
 

 Las clases que almacenen la información de alguna entidad, es decir los objetos de 

transferencia de Datos, serán nombradas con el nombre de la entida d en forma 

singular, y con la primera letra de la palabra en mayúscula. Por ejemp lo, la clase 

Cliente. 
 

 No se emplearán caracteres de separación, como guiones o subguiones . El 

uso de números en la nomencl tura debe ser mayormente evitado. 


 Las  clases  que  tengan  más  de  dos  palabras  en  su  nombre, serán  nombradas  por  la 
 

unión  de  las  palabras  que  la  conforman,  cada  palabra  deberá  empeza r  con  letra 
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mayúscula. Por ejemplo, ClienteJuridico. 
 

 Para el caso de clases e specificas del Framework escogido. Referirse a los d 

ocumentos estándares de codificación para el Framework dentro de la Fábrica. 

 
2.4.  Atributos 
 

         Los atributos de las clas es serán nombrados en función a la característica o el dato que 
 

se representa en el sistema. 
 

 No se emplearán caracteres de separación, como guiones o subguiones, 

excepto al inicio del nombre. El so de números en la nomenclatura debe 

ser m ayormente evitado. 


 Los atributos deberán se r nombrados con letras minúsculas. Por ejemplo, c odigo. 



 En caso de que el nombre atributo este compuesto por dos o más 

palabras. La primera palabra será iniciada con letra minúscula, y las 

siguientes palabras se iniciaran con la letra mayúscula. No se utilizara 

espacios, ni separadores entre palabras. Por ejemplo, fechaEstimada. 


 Las atributos que conte ngan, en su nombre, iníciales de algún tipo 

mantendrán las iníciales con mayúscula. Por ejemplo, RUC. 

 

2.5.  Variables 
 

         Las   variables   a   utilizar   en   las   operaciones   serán   nombradas   en   función   a   la 
 

característica o el dato q ue desean representar. 
 

 No se emplearán caracteres de separación, como guiones o subguiones . El 

uso de números en la nomencl tura debe ser mayormente evitado. 


 Las variables deberán ser nombradas con letras minúsculas. Por ejemplo, ca dena. 



 En caso de que el nomb re de la variables este compuesta por dos o más 

palabras. La primera palabra será iniciada con letra minúscula, y las 

siguientes palabras se iniciaran con la letra mayúscula. No se utilizara 

espacios, ni separadores entre p alabras. Por ejemplo, listaClientes. 

 
 
 
 
2.6.  Operaciones  

 Las operaciones serán ombradas de acuerdo a las funcionalidades y con tendrán un 

 verbo indicando la acción principal de la misma. Los verbos serán mostrado s en estado 

 infinitivo.  

 No  se  emplearán  caracteres  de  separación,  como  guiones  o  subguiones .  El  uso  de 
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números en la nomencl  tura debe ser mayormente evitado. 
 

 Las operaciones serán e scritas en minúsculas. Por ejemplo, leer(). 


 En caso de que la operación este conformada por dos o más palabras. El n ombre 

será la unión de todas las palabras, donde cada palabra iniciara con la prim era 

letra en mayúscula y las demás e n minúsculas. leerPaquetesDeEnvio(). 



 Las operaciones que co ntengan, en su nombre, iníciales de algún tipo 

man tendrán las iníciales con mayúscula. Por ejemplo, registrarRUC(). 

 
 

 

2.7.  Propiedades 
 

 Las propiedades serán ombradas utilizando los estándares Java. Es decir 

se tendrán dos tipos de función: “se t” y “get”. 


 Por ejemplo para el atri buto “telefonoEmpleado” 


o getTelefonoEmp leado();  
 

o setTelefonoEmp leado(….);  
 
 

 

2.8.  Interfaces 
 

 Las interfaces serán no mbradas con el nombre de la clase en forma singular, y con la 

primera letra de la palabra en mayúscula. Adicionalmente, se les antepon drá la letra 

“I” mayúscula para indicar que es una interface. Por ejemplo, la interface ICliente. 
 

 No se emplearán caracteres de separación, como guiones o subguiones . El 

uso de números en la nomencl tura debe ser mayormente evitado 

 

2.9.  Otras consideraci ones 
 
 
 

 Las demás consideraciones de la aplicación serán encontradas en la 

documentación oficial de Sun en donde se describa los estándares a 

utilizarse en la codifica ción dentro de la plataforma Java. 


 Estos documentos se encuentran el repositorio de Gestión del Conocimiento. 
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3. Estándares de Desarr ollo de Interfaces:  
 
3.1. Componentes Web  

 
 Los controles deberán e star conformado de acuerdo a un prefijo asignad o para cada 

tipo de control y en bas e a la información relacionada con el control estable cido. 
 

         Los prefijos para los controles Web son los siguientes: 
 
 

 
C ontrol Prefijo 

  

Button btn 

  

CheckBox cbx 

  

ComboBox cbo 

  

RadioButton rbn 

  

TextBox txt 

  
 
 
 

 Para los controles no listados en la presente Guía, se deberá asignar un 

prefijo acorde al control respectivo. 



5. Vigencia del Documento.  
 
El presente documento tiene vigencia desde el Ciclo 2009-01 hasta el ciclo 2009-02. La 
 
renovación del documento está a cargo del Gerente de Procesos reemplazante. 
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Empresa Verificación y Informe de Verificación y Validación 

Validación 13/07/2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Informe de Verificación y 
Validación 

Sistema de Contratación de Alumnos 
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Empresa Verificación y Informe de Verificación y Validación 
Validación 13/07/2009 

 
 
 
 
La Empresa Verificación y Validación mediante este documento certifica que el proyecto 
de nombre Sistema de Contratación de Alumnos que tiene como responsable a 
Enrique Aguilar ha culminado con la evaluación del Proceso de Inspección de su 
paquete #1. 
 
El proyecto de código SCA ha pasado por las siguientes evaluaciones 

 

Paquete#1 – Código SCA-P01 

 

6.4. Inspección de Documento Project Charter   
6.5. Inspección de Documento Visión   
6.6. Inspección de Documento Especificación de Requerimientos de Software  
6.7. Inspección de Documento Especificaciones Suplementarias  

 
En la revisión del paquete se trabajó con el grupo G06, el cual estuvo integrado por las 

siguientes personas: 
 

1. Steven Navarro   
2. Guillermo Cortijo  

 

 

Para  la  revisión  del  paquete  SCA-P01,  el  líder  de  Grupo  del  Proyecto  fue  Steven  
Navarro 
 
Cuyas conclusiones finales fueron las siguientes: 
 

1. El apoyo del equipo desarrollador es fundamental para el buen 

conocimiento del proyecto y, así, poder realizar una mejor inspección.   
2. Es necesario contar con un mayor control de las versiones de documentación  

 
Asimismo se tuvo que afrontar las siguientes dificultades: 
 

1.   Trabajo fuera de las horas de taller. 
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Empresa Verificación y Informe de Verificación y Validación 
Validación 13/07/2009 

 
 

 

Detalle de la Evaluación 

 

La evaluación de Inspección del Paquete#1 del presente proyecto inició el día 

30/06/2009 y culminó el día 07/07/2009. 
 
Paquete # 1 – Código SCA-P01 

 

CICLO 1: Durante la siguiente fecha 30/06/2009 al 30/06/2009 el equipo 
encargado de la evaluación inició la inspección y encontró 7 defectos cuyo detalle se 
encuentra en la tabla de información que se muestra a continuación. 

 

Nombre de Defecto Severidad Número de Defectos 
 

 

Baja 
  

  
 

Claridad Media  
 

 Alta 1 
 

 Baja  
 

Carencia Media 4 
 

 Alta  
 

 Baja  
 

Error Media 2 
 

 Alta  
 

 
CICLO 2: Asimismo es importante recalcar que el proyecto ingreso nuevamente para 
la validación de las correcciones propuestas por el equipo de Verificación y Validación 
durante la siguiente fecha 07/07/2009 al 07/07/2009. Durante este reingreso no 
se detectaron defectos 

 

 

Finalmente, se dio por aprobado el paquete y se dio resultado APROBATORIO para 

la inspección del Paquete #1 del proyecto Sistema de Contratación de Alumnos 

 
 
 
 
 
 
 

Lizette Grados Aguirre Gaby Patricia García Reyes Carlos Trevejo Jiménez 

 DNI: 40658077  DNI: 45198746  DNI: 44582326 
        

 Lizette Grados  Gaby García  Carlos Trevejo 

 Gerente General Gerente de Proyectos  Jefe de Línea 
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La Empresa Verificación y Validación, mediante este documento, informa el estado del proyecto de 
nombre SCP que tiene como responsables a Enrique Aguilar. 
 
El proyecto SCP ha pasado por las siguientes evaluaciones 
 

6.8. Inspección del Plan de Desarrollo Software   
6.9. Inspección del Plan de de Riesgo   
6.10. Inspección del Plan de Aceptación  

 
Se trabajó con el grupo asignado para la revisión de los planes, el cual estuvo integrado por las 

siguientes personas: 
 

3. Ilich Alfaro   
4. Carlos Trevejo  

 
Para la revisión del paquete de planes, el líder de Grupo del Proyecto fue Ilich Alfaro. 
 
Cuyas conclusiones finales fueron las siguientes: 
 

3. Algunos errores fueron recurrentes e hizo demorar la inspección.   
4. Después de 2 ciclos de inspección el paquete fue aceptado en su totalidad.  

 
Asimismo se tuvo que afrontar las siguientes dificultades: 
 

1. No se siguió lo especificado por el departamento de Admisión.   
2. Errores recurrentes.   
3. Nuevo proceso de inspección para planes.  



  
 

 
 

   
 

 

 

Detalle de la Evaluación 
 
 

Paquete # 2 – Planes 
 

Durante este periodo 16/09/2009 – 17/09/2009 el equipo encargado de la evaluación encontró 13 

defectos cuyo detalle se encuentra en la tabla de información que se muestra a continuación. 
 

Nombre de Defecto Severidad Número de Defectos 
   

Claridad Baja  

 Media  

 Alta  

Carencia Baja  

 Media  

 Alta 2 
Error Baja  

 Media  

 Alta  

Extra Baja  

 Media  

 Alta  

 
 

En este periodo no se siguió con la revisión por falta de información importante en los documentos 

revisados. Esto se concluyó en una segunda revisión. Para el segundo ciclo de inspección, se corrigieron 

los defectos, dándose la conformidad del caso. 
 

Actualmente el paquete de Especificación de Casos de Uso se encuentra en proceso de Admisión. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lizette Grados Ilich Alfaro 
Gerente General Gerente de Proyectos 
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ANEXO « K» 
 

Informe Final Quality Assurance  
Empresa Quality Assurance  

25/02/2010 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informe de Quality Assurance 
 

Proyecto Sistema de Contratación de 

Personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

Informe Final Quality Assurance  
Empresa Quality Assurance  

25/02/2010 
 
 
 
 

 
La Empresa Quality Assurance, mediante este documento, informa sobe el estado final del proyecto de 
nombre Sistema de Contratación de Personal que tiene como responsables a Enrique  
Aguilar. 

 
El proyecto Sistema de Contratación de Personal ha pasado por las siguientes evaluaciones: 

 

 Pruebas  
   

Periodo 2010-0  
   

Tipo de Servicio Pruebas  
   

Tester QA Víctor Romero García  

 Delmer Espinoza Vigo  

Fecha de duración del 04-02-2010 a 25-02-2010  

servicio   
  

Observaciones -       Se presentaron problemas al tratar de desplegar el aplicativo 
 en  las  computadoras  del  salón  C45,  lo  que  ocasionó  horas 
 perdidas.  

 -       Se  desplego  finalmente  la  aplicación  en  laptops  personales 
 de los testers.  

Estado Final Aprobado  
   

 Pruebas Realizadas  
   

Prueba de Funcionalidad  Aprobado 
Prueba de Performance  Aprobado 

   

Prueba de Usabilidad  Aprobado por Mayoria 
   

Prueba  de Integración  No Aplica 
  

Prueba de Instalación/Despliegue No Ejecutado 
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Informe Final Quality Assurance  
Empresa Quality Assurance  

25/02/2010 
 
 
 
 

 

Detalle de la Evaluación 2010-0 
 
 

Paquete # 1 – Aplicación 
 

1.   Pruebas de Funcionalidad 

 
-       Ciclo 1 

 
Resumen de los principales errores hallado en el ciclo 1. 

 
Tipo de Severidad  Descripción 

 

Defecto    
 

  -       Si se coloca una fecha pasada, el sistema cae. 
 

Error Medio 
- Si se coloca un año con 5 dígitos o mas, sale un mensaje 

 

 de que se a registrado la oferta, sin embargo no se lista en  

   
 

   la pagina Listar Ofertas Laborales. 
 

    
 

Pregunta Media 
- No  se  entiende  el  uso  de  la  opción  Filtro.  Se  sugiere 

 

 poner  un  mensaje  que  haga  entender  al  usuario  de  su  

    

   función. 
 

  -       Cuando  el  usuario  de  una  empresa  ha  registrado  una 
 

Error Alto  oferta   laboral   con   la   opción   Contratación   Inmediata 
 

 

marcada.   El   botón   debería   decir   Contratar,   más   no  

   
 

   Convocar, en la página del Perfil del alumno. 
 

Error Alto 
- Al  eliminar  una  oferta  laboral,  se  borra  toda  la  lista  de 

 

 contratados de la pagina Contratados.  

   
 

    
 

Extra Medio 
- Se  sugiere  poner  una  opción  para  poder  ver  detalles  de 

 

 las ofertas registradas.  

   
 

   
 

  -       Experimentalmente, se comprobó que cuando se registra 
 

   una  oferta  laboral  con  la  opción  contratación  inmediata, 
 

Error Alto 
 entonces  al   parecer  esta   opción  se   queda  como  valor 

 

 default   para   los   próximos   registros   de   ofertas.   Esto  

    

   quiere decir que todas las ofertas laborales futuras serán 
 

   con     contratación     inmediata,     aun     con     la     opción 
 

   contratación inmediata desmarcada. 
 

Error Alto 
- No valida la contraseña de usuario de alumno. 

 

  
 

    
 

Carencia Media 
- Especificar  cada  columna  (Ej.  Preferencias  sugeridas  – 

 

 Preferencias elegidas).  

   
 

    
 

Pregunta Media 
- ¿La función de las preferencias se limita únicamente para 

 

 usar el “Filtro” en la pagina Lista Oferta Laboral?  

   
 

   
 

  -       Supuestamente, al hacer click en la opción filtro, debería 
 

Error Alto  listarse   las   ofertas   que   se   adecúen   a   las   preferencias 
 

 

elegidas por el alumno. Sin embargo, al hacer click ahí no  

   
 

   se produce ningún cambio. 
 

 



 
 
 

Empresa Quality Assurance  
25/02/2010 

 
 
 
 
 

 
-       Ciclo 2 

 
Resumen de los principales errores hallado en el ciclo 2. 

 
 Tipo de  Severidad  Descripción 

 

 Defecto      
 

 
Error 

 
Medio 

- Se puede registrar ofertas con fechas pasadas. 
 

    
 

        
 

 

Error 
 

Medio 
- El formato de fecha no está validado. 

 

    
 

        
 

 

Error 
 

Medio 
- Se sugiere colocar un mensaje que avise al usuario que no 

 

   puede contratar a un alumno porque ya esta contratado.  

        

       
 

      -       ¿Sólo  funciona  con  firefox?  Porque  con  explorer  no  se 
 

 Pregunta  Media  puede hacer convocaciones  ni contrataciones. (en el SRS 
 

     

       no especifica requerimientos no funcionales) 
 

        
 

      - No existe límites de caracteres en el edit de la página que 
 

 Error  Medio  permite enviar el correo al convocado o al contratado.  

        

       
 

      -       Se   puede   contratar   2   veces   al   mismo   alumno,   si   lo 
 

 Error  Alto  contratas desde la pagina de POSTULANTES (desde una 
 

   

oferta laboral con contratacion inmediata) 
 

       
 

        
 

      

- Se  sugiere  implementar  algún  label  que  identifique  al 
 

 

Error 
 

Bajo 
 

   usuario los edits de busqueda (filtro).  

        

       
 

      -       Al  poner  VER  MAS  en  una  oferta  laboral  en  LISTAR 
 

 
Error  

Bajo  OFERTAS  LABORALES  aparecio  un  error  diciendo  NO 
 

   SE   PUDO   POSTULAR:   ERROR   AL   OBTENER   LOS  

       
 

       DATOS DE LA OFERTA LABORAL 
 

        

      -       Cuando  una  empresa  registra  una  oferta  laboral  con  la 
 

 Error  Alto  fecha de vencimiento igual a fecha actual, no se lista en la 
 

     

       sesion de alumno. 
 

        
 

 

 
Al finalizar la tercera revisión se observó la corrección de todos los defectos encontrados y se dio la 
conformidad del caso. 

 
2.  Pruebas de Performance 

 

 
Se realizó las respectivas pruebas de performance provisto por la empresa QA, obteniendo así 
resultados satisfactorios. 
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Informe Final Quality Assurance  
 
 
 
 

 
Prueba de rendimiento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Informe Final Quality Assurance  
Empresa Quality Assurance  

25/02/ 
 
 
 
 
 
 

3.  Pruebas de Usabilidad 
 

Se realizó el checklist respectivo de las pruebas de usabilidad provisto por la empresa QA, 
obteniendo así los siguientes resultados: 
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        Informe Final Quality Assurance 
   Empresa Quality Assurance             

           25/02/2010  

               

   REVISIÓN   DEL  EX PERTO         
                

   Resumen de resultados              

     Calificación Neta # Preguntas  # Respuesta  Calificación   
   Página de Inicio 9   14 14 82%    

   Orientación a Tareas y Funcionalidad del Sitio 18   26 26 85%    

   Navegabilidad y Arq. De la Información 5   12 12 71%    

   Formularios y entrada de datos 14   14 14 100%    

   Confianza y Credibilidad 1   3 3 67%    

   Diagramación y Diseño Gráfico 12   16 16 88%    

   Ayuda, Retroalimentación & Recuperación de Errores 5   15 15 67%    

   Calificación Final     100 100 80%     

                 

 
 
 

 
 Página de Inicio  

 

 100%  
 

Ayuda, Retroalimentación & 75% 
Orientación a Tareas  y  

 
 

Recuperación de Errores  Funcionalidad del Sitio 
 

 50%  
 

 25%  
 

 0%  
 

 
Diagramación y Diseño  Gráfico Navegabilidad y Arq. De la 

 

Información  

  

Confianza y Credibilidad Formularios y entrada  de datos 
 

 
 
 
 
 

 
Se puede observar que el proyecto obtuvo el un porcentaje aprobatorio: 80%. Por lo que el 

estado de la prueba es Aprobado. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Lizette Grados Ilich Alfaro 

Gerente General Gerente de Proyectos 
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ANEXO « M «  
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ANEXO »N » 

 

Conformidad de Capacitación 

Tema 

 

 Planificación de Contrataciones 

Expositor 

 

 Enrique Aguilar Flores 

Fecha 

 

 Viernes 04 de Diciembre del 2009 

Duración 

 

 15 minutos 

 

 

 

Mediante el presente documento, dejo constancia de haber recibido la capacitación en el tema 

“Planificación de Contrataciones”, con el objetivo de comenzar a utilizar esta metodología. 

 

Así mismo, el expositor nos ha proporcionado la plantilla necesaria para hacer las planificaciones. 

 

 

 

Con los presentes: 
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__________________________ 

Gerente de Recursos de Net 

André Remy Silva 

 

 

 

_______________________________ 

Gerente de Procesos de 

BanGel 

Edgar Diaz 

 

 

__________________________ 

Gerente de Recursos de Salud-able 

Jorge Paredes 

 

 

__________________________ 

Gerente de Recursos de Educa-T 

Daniel Vargas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________________________ 

Gerente de Proyectos de QA 

Ilich Alfaro 

 

  

 



 



 

 


