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RESUMEN 

 

La gestión y administración de proyectos es una actividad que se realiza en todas las 

empresas, sin importar el tamaño o giro. Dado que es una actividad que se realiza 

constantemente, debemos poder gestionarla de una manera rápida y ordenada. Sumado 

a esto con las nuevas tecnologías es casi imposible pasar por alto el uso de internet y la 

facilidad que esto nos brinda para poder gestionar proyectos. 

 

Una organización podrá tener la mejor tecnología posible y contar con el respaldo 

financiero necesario pero si no cuenta con una adecuada política de recursos humanos, 

la plantilla de empleados siempre se mantendrá entrando y saliendo haciendo una 

tediosa rotación de personal, lo que lograra una pérdida de productividad en la 

empresa que afectará las medidas que se tomen para ser competitivos. 

 

Todo esto se puede plantear igualmente en el problema de gestión del personal por las 

que  atraviesan las empresas virtuales de las carreras de Ingeniería de Sistemas de 

Información e Ingeniería de Software, con el corto tiempo que tiene el personal y la 

rápida rotación. 

 

Esta tesis analiza el problema de contratación de personal en las empresas virtuales y 

propone una solución de software que seguramente fortalecerá a dichas empresas 

mejorando su productividad y permitiéndoles una exitosa contratación de su personal. 
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1.1 Antecedentes: 

Las carreras de  Ingeniería de Sistemas de Información e Ingeniería de Software ofrecen 

a los alumnos, desde el séptimo ciclo de estudio, la oportunidad de trabajar en empresas 

virtuales como parte del curso de titulación que comprende los cursos de Taller de 

Desempeño 1 , Taller de Desempeño 2, Taller de Proyectos 1 y Taller de Proyectos 2. 

Como parte de los Aprendizajes  desempeñarán  diferentes roles de cargos que les 

permitirán luego evidenciar capacidades y competencias adquiridas durante su 

formación. En Taller de Desempeño 1 y 2 los alumnos trabajaran en las empresas 

virtuales creadas por las carreras, desempeñándose como empleados nuevos que se 

capacitarán y ocuparan roles en proyectos que tengan las empresas virtuales en cartera. 

Los alumnos de Taller de Proyectos 1 y 2 son alumnos que lograron superar con éxito 

los roles que desempeño  en Taller de Desempeño 1 y 2 teniendo como oportunidad 

poder ser Jefe de un Proyecto en especial que se encuentre en la cartera de proyectos de 

la empresa en la que labora. 

Entre los modelos de empresas virtuales generadas se encuentran las siguientes: 

 Salud-able : Empresa Virtual creada por las carreras de Sistemas de Información 

e Ingeniería de Software con la principal misión de crear soluciones informáticas 

para el sector salud en el Perú.  

 SSIA: Empresa Virtual creada por las carreras de Sistemas de Información e 

Ingeniería de Software con la principal misión de crear soluciones informáticas 

para la Universidad.  

 IT-Expert: Empresa Virtual creada por las carreras de Sistemas de Información e 

Ingeniería de Software con la principal misión de velar los servidores, y que 

todas las empresas virtuales puedan tener todo el software necesario. Empresa 

que brinda un servicio HelpDesk a las demás empresas virtuales. 

 Educa-T: Empresa Virtual creada por las carreras de Sistemas de Información e 

Ingeniería  de Software con la principal misión de crear soluciones informáticas 

para el sector educación en el Perú. 

 Bankmin: Empresa Virtual creada por las carreras de Sistemas de Información e 

Ingeniería  de Software con la principal misión de crear soluciones informáticas 

para el sector de Banca y el sector de Minería en el Perú.  

 Methods : Empresa Virtual creada por las carreras de Sistemas de Información e 

Ingeniería  de Software con la principal misión de brindar auditoria a las demás 

empresas virtuales.  

 Software Factory: Empresa Virtual creada por las carreras de Sistemas de 

Información e Ingeniería de Software con la principal misión de desarrollar las 

soluciones de software de las demás empresas virtuales. y 
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 QA : Empresa Virtual creada por las carreras de Sistemas de Información e 

Ingeniería  de Software con la principal misión de brindar revisión de calidad a 

las demás empresas virtuales.  

Al comenzar cada ciclo académico una de las principales dificultades que atravesaban 

las empresas virtuales,  era el proceso de  contratación de personal para los cursos de 

Taller de Desempeño 1, Taller de Desempeño 2 y Taller de Proyectos 1. 

Por ello se decidió durante el ciclo 2009-02 elaborar el Sistema de Contratación de 

Personal (SCP) culminándose versión 1.0, para coadyuvar en el proceso manual de 

contratación de personal en apoyo de la Gerencia General.  

Este  proyecto fue realizado por el alumno Enrique Aguilar y permitió a los Gerentes de 

Recursos Humanos publicar ofertas laborales de modo que los alumnos puedan  

inscribirse y postular éstos. De esta manera todas las empresas virtuales contarían  con 

la capacidad de escoger y seleccionar  eficazmente a su personal.1  

 Gestionar ofertas de trabajo en las empresas virtuales. 

 Gestionar postulaciones de los alumnos a las empresas virtuales. 

 Generar los reportes de alumnos contratados  y postulantes  para los Gerentes de 

Recursos Humanos de las empresas virtuales.  

Con el tiempo si bien esta versión permitió avanzar y contar en línea con las personas 

que cubrirían los diferentes cargos de estas empresas, el tiempo y su aplicación  

mostraron también factores que limitaron el uso del SCP v1.0 entre los cuales podemos 

mencionar:  

 No se contaba con roles estandarizados y formalizados que pudieran ser 

utilizados por todas las empresas virtuales. 

 No existía la  posibilidad de ofrecer a los alumnos de “Taller de Proyecto 1” los 

proyectos libres en cartera de una empresa.  

 No se tomó en cuenta la planificación de recursos que necesita realizar la 

Gerencia de Proyectos y la Gerencia de Recursos Humanos, es decir el Plan de 

Adquisiciones y Capacitaciones, de modo que se puedan  evaluar los recursos 

necesarios antes de publicar las ofertas laborales.  

Por lo que  una vez  aprobado el  Plan de Adquisiciones y Capacitaciones por el comité 

de proyectos se pudiera publicar la oferta laboral por Rol  o Proyecto, y así lograr una 

mejor Gestión de Talento Humano. 

                                                           
1 Enrique Aguilar. Memoria de Proyecto Sistema de Contratación de Personal V1.0  
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Todo esto motivo a mejorar la primera versión y construir una nueva versión 2 que 

complementara y pudiera dar solución a las desventajas considerando que en la 

actualidad las técnicas de selección del personal tienen que ser mas subjetivas y 

afinadas determinando los requerimientos de los recursos humanos, acrecentando las 

fuentes más efectivas que permitan contar con los candidatos más idóneos, evaluando su 

potencialidad física y mental , así como su aptitud para el trabajo a realizar, utilizando 

una serie de técnicas entre ellas la entrevista,  pruebas psicometrías y  exámenes en 

línea, por ello se requiere de un nuevo Software. Con este software las empresas podrán 

gestionar la información relacionada a las personas de la empresa virtual y perfiles 

históricos, es decir, los datos personales y profesionales, currículum, histórico de 

puestos,  competencias, entre otros. 

1.2 ASPECTOS CONCEPTUALES:  

1.2.1 Gestión del talento humano 

Se conoce como Gestión de Talento Humano al conjunto de decisiones integradas sobre 

las relaciones de empleo que influyan en la eficacia de los empleados y las 

organizaciones, son también las prácticas o políticas necesarias para dirigir los aspectos 

de los cargos propuestos por los recursos humanos incluidos en el reclutamiento, 

selección, capacitación y evaluación del desempeño.   

1.2.2 Planeamiento 

Según Shein, la definición de Planificación de Recursos Humanos es la siguiente: “Es 

una estrategia para atraer, mejorar y  conservar los Recursos Humanos en  una empresa, 

la cual tiene la necesidad de: Evaluar los recursos humanos actuales, Proyectar los 

requerimientos laborales futuros, asegurar la disponibilidad de los recursos laborales.” 

 La planeación de Recursos Humanos según Hellrieger, advierte predecir las 

necesidades de los recursos humanos de una organización, así como establecer los pasos 

a seguir para satisfacerlas además consiste en establecer objetivos y acciones necesarias 

para asegurar las  disposiciones de las necesidades organizacionales. 

Así mismo Hellrieger considera que una planeación efectiva tiene los siguientes pasos: 

 Pronósticos: Se refiere a la necesidad de  recursos humanos de una 

organización, además de que existen muchos métodos de pronóstico. No 

obstante, tales pronósticos sean  muy precisos. Puesto que resulta complicado 

adelantarse en condiciones de cambios extremos que pueden ocasionar estragos 

en los negocios. 

 Inventarios de Competencias: Éstos son archivos detallados que se tiene de 

cada empleado, en el cual se enumera su nivel educativo, capacitación, 

experiencia, duración de servicio, titulo del puesto, salario actual e historial de 

desempeño. Su objetivo es dar seguimiento a los talentos en la organización para 

desarrollarlos y usarlos eficazmente. En muchas empresas se utilizan sistemas 
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computarizados de Recursos humanos para así tener fácil acceso de la 

información vital relacionada con el trabajo. 

 Proceso de Contratación: Divido en  reclutamiento y selección, quienes se 

generan cuando existen vacantes dentro de una empresa. Y dichas vacantes se 

pueden dar cuando un empleado termina el vínculo laboral, renuncia a la 

empresa o cuando ha sido transferido a otro puesto.  

1.2.3 Reclutamiento 

Es el proceso de búsqueda, dentro y fuera de la organización, de personas para obtener 

alguna de las vacantes. Si el proceso es eficaz no sólo atrae personas a la organización, 

sino que crecen las probabilidades de  retenerlos una vez  contratados. Es 

particularmente importante que los gerentes consideren el entorno cuando crean un 

programa de reclutamiento. Si la oferta de empleados calificados excede la demanda 

local, el reclutamiento es relativamente sencillo. 

Estrategias de reclutamiento exhaustivas: La escases de talento técnico domina a buena 

parte de los empleadores, que necesitan dos atributos para mantenerse activos: ideas 

brillantes y personal destacado. Las ideas brillantes son necesarias para seguir 

innovando y sacar nuevos productos, en tanto que el personal destacado es fundamental 

para alimentar el crecimiento del auge del sector de la alta tecnología. 

1.2.4 Selección  

El proceso de selección de empleados comprende decidir cuál de estos reclutas contratar 

y para que puesto. En la decisión sobre a quién elegir a menudo se toma en cuenta tanto 

la capacidad de la persona para realizar el trabajo como las probabilidades que tiene de 

ajustarse a la organización. 

En lo referente a Selección del Personal  Marta Alles propone una serie de pasos y 

procesos para una correcta selección: 

Paso 1. Necesidad de cubrir una posición de hacerlo. Dependiendo de la línea. 

Paso 2. Solicitud de empleado o solicitud del personal. Se origina en la línea o cliente 

interno que demanda la posición a cubrir. 

Paso 3. Revisión del descriptivo del puesto.  Si la empresa lo tiene previamente 

definido, se deberá partir de este documento, revisarlo con el cliente interno y tomar 

notas complementarias en el paso siguiente. 

Paso 4. Recolectar información sobre el perfil del puesto  y hace una análisis del cargo a 

cubrir. 

Paso 5. Análisis del personal que integra hoy la organización, para saber si existe algún 

posible candidato interno para la posición. 

Paso 6. Decisión sobre realizar o no una búsqueda interna.  Para reclutamiento interno 

se puede implementar job posting o auto-postulación. 



 
 

     16 

Paso 7. Definición de fuentes de reclutamiento externo  (anuncios, bases de datos, 

contactos, consultoras). Puede darse el caso de un reclutamiento combinado: interno y 

externo. 

Paso 8. Recepción de candidaturas o postulaciones.  

Paso 9. Primera revisión de antecedentes.  Implica revisión de currículum vitae (CV). 

Objetivos: Descartar postulantes identificando a los candidatos que se ajusten más al 

perfil, de modo de optimizar costos y tiempos. En este paso deben considerarse todos 

los instrumentos que sea factible aplicar en instancia, lo cual dependerá de cada caso en 

particular. Por ejemplo: preguntas realizadas de  manera online o de otra forma, 

previamente al proceso de selección propiamente dicho, referidas a conocimiento y 

otros  aspectos. También administrar algún tipo de test de conocimientos. 

Paso 10.  Entrevistas (una sola o varias rondas). Lo usual son dos rondas de entrevistas. 

Objetivos de las entrevistas: presentación al postulante del puesto que se desea cubrir; 

análisis y evaluación de la historia laboral para determinar si los conocimientos y 

competencias del postulante se relacionan y en qué grado con el perfil buscando, y 

análisis de las motivaciones de la persona entrevistada en relación con la búsqueda. 

Paso 11. Evaluaciones específicas y psicológicas. Se realizaran todas las indagaciones 

posibles en el paso 9. En muchos casos quedarán aspectos adicionales para analizar o 

evaluar. Las evaluaciones técnicas específicas no se realizan en todos los casos; muchas 

veces se hacen preguntas en el transcurso de alguna entrevista para despejar aspectos 

relacionados con conocimientos, y en casos especiales psicológicas tienen como 

propósito evaluar actitudes, personalidad y potencia de desarrollo, entre otros aspectos. 

Paso 12. Formación de candidaturas. Del análisis de la información recolectada en todos 

los pasos previos se debe identificar a los mejores postulantes en relación  con el perfil 

buscando o requerido, considerando los aspectos económicos del puesto a cubrir y las 

pretensiones de los postulantes.  

Paso 13. Confección de informes sobre finalistas. La información debe ser completa y, 

al mismo tiempo, debe presentarse de manera que interese al cliente interno, generando 

expectativas razonables sobre los finalistas elegidos.  

Paso 14. Presentación de informes sobre finalistas.  El especialista de Recursos 

Humanos debe brindar apoyo en la coordinación de las entrevistas de los finalistas con 

el cliente interno, ofreciendo ayuda en aquello que este pueda necesitar. 

Paso 15. Proceso de Selección del finalista por parte del cliente interno. Asesorar al 

cliente interno en el momento en que este deba tomar la decisión. Estar siempre atentos 

al grado de satisfacción del cliente interno en relación con la búsqueda en sí y sobre el 

desarrollo en general del proceso de selección. 

Paso 16.  Negociación de la oferta de empleo. Puede realizarla el futuro jefe o el área de 

Recursos Humanos. Cada organización fijará políticas al respecto. 
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Paso 17. Presentación de la oferta por escrito. Esta modalidad no es de uso frecuente en 

muchos países, sin embargo es una buena práctica a utilizar. Las organizaciones que lo 

hacen, adoptan esta práctica  en todos los niveles. 

Paso 18. Comunicación a los postulantes que quedaron fuera del proceso de selección.  

Se sugiere realizar este paso una vez que la persona seleccionada ha ingresado a la 

organización.  

Luego continúan los procesos de admisión y de inducción secuencialmente, volviendo a 

Hellrieger, retoma el proceso contratación y lo complementa con el de Capacitación y 

Desarrollo; esto  cuando los niveles de desempleo son elevados, los empleadores 

pueden contratar con bastante facilidad a personas que tienen las competencias 

necesarias para desempeñar bien en un trabajo. Al ofrecerles la capacitación los 

empleadores ayudan a los trabajadores  a superar sus limitaciones y aumentar sus 

capacidades productivas. Al proporcionarles oportunidades de desarrollo,  ayudan a los 

empleados a conseguir las competencias necesarias para progresar y avanzar 

profesionalmente. 

Postulación a un proyecto  

La gestión de postulación a un proyecto, satisface la necesidad  que las empresas 

virtuales tienen para  encontrar personas que se comprometan a cumplir con los roles 

necesarios por cubrir.  

Es importante que estas personas se  hagan responsables del proyecto y  lo culminen 

exitosamente. Para tal fin, los alumnos matriculados o por matricularse en el curso 

Taller de Proyecto 1 están constantemente en busca de empresas que cuenten con una 

atractiva  cartera de proyectos.  

El Sistema de Contratación de Personal en su nueva versión buscará extender la versión 

previa, adaptándose al nuevo proceso de contratación de personal formalizado por la 

empresa Methods en el ciclo 2010-01. En el ciclo 2011-01 su función principal será 

gestionar la postulación a un  proyecto en particular,  así como generar informes que 

apoyen la gestión de Recursos de las empresas virtuales. Una vez con los datos 

almacenados durante todo el flujo del SCP, se contará con la  posibilidad de  generar 

reportes tales como: personas contratadas en diferentes periodos, los roles en que ha 

sido contratado una persona en especial, etc. 

Adicionalmente, como una mejora a la versión 1.0 se incluirán para el postulante la 

capacidad de elegir una prioridad por empresa a la cual postuló. 
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1.3  Objetivos 

1.3.1 Objetivo General 

Mejorar  el  actual sistema de contratación de Personal (SCP) versión 1.0  

complementando    su  actual arquitectura de software,  que  permita   a las empresas 

virtuales de la carrera de computación de la UPC resolver dificultades y demoras 

generadas a los clientes internos.  .  

1.3.2 Objetivos Específicos e Indicadores de Logro 

OE1.- Explicar  el negocio, procesos  y  las limitaciones para brindar un servicio 

apropiado a los alumnos que participan en las empresas virtuales. 

OE2.- Diseñar e  implementar  una  estructuras de software funcional que  responda  a 

requerimientos actuales de los  clientes. 

OE3.-Operativizar y desplegar la solución en el ambiente designado por la carrera que 

sirva a los Gerentes de las empresas virtuales  para ser puesta en producción.  

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

indicadores de logro: 

Frente al Objetivo OE1 se necesitarán los siguientes indicadores para certificar su 

logro: 

I1. Creación de la documentación necesaria para explicar la necesidad de 

esta solución de software. Donde se plasme todo el problema que tienen 

las empresas virtuales y se explique el proceso de contratación de 

personal. 

 

Frente al Objetivo OE2 se necesitarán los siguientes indicadores para certificar su 

logro: 

I2. Culminación del proyecto Sistema de Contratación de Personal – SCP 

v1.1, el cual comprende el CD final del producto software y la 

documentación técnica relacionada a la solución. 

I3. Certificado de calidad emitido por la empresa QA evidenciando la 

conformidad con la documentación y correcta implementación del 

producto software. 

I4. Culminación de las interfaces necesarias para cumplir con los procesos 

del negocio requeridos por el SCP v1.1. 

I5. Acta de conformidad por parte de las empresas virtuales del la solución 

en producción. 

Frente al Objetivo OE3 se necesitarán los siguientes indicadores para certificar su 

logro: 

I6. Despliegue de la solución software que automatiza el proceso de 

contratación de personal en los servidores del Área de Computación y el 

acta de despliegue por parte de la empresa IT-Expert. 
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Capítulo 2 

Requerimientos del Sistema y 

Productos 
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2.1 Descripción del Capítulo 

A continuación, se mostrará un resumen de los principales entregables que se realizaron 

en la captura de requerimientos del sistema. Se comenzará por explicar la metodología 

escogida para realizar el proceso de la captura de requerimientos, y posteriormente se 

expondrán los requerimientos capturados. Seguidamente, se mostrará el proceso de 

negocio definido en base a dichos requisitos. Por último, se expondrán los principales 

puntos de los documentos Especificación de Requerimientos de Software y 

Especificaciones Suplementarias. 

2.2  Proceso de Toma de Requerimientos 

2.2.1 Stakeholders 

Para realizar la captura de los requerimientos, a través de la metodología se 

realizaron entrevistas, grupos focales y reuniones con los stakeholders  para  

recoger  información, expresando sus necesidades, requerimientos y analizar las 

posibles causas de las actuales ineficiencias.  

Para ello se conto con los líderes de las siguientes empresas: 

 Gerente General (Miguel Arrunátegui) 

 Gerente General Quality Assurance  (No existía Gerente en este ciclo) 

 Gerente General Bankmin ( Jimmy Armas) 

 Gerente General Educa-T (Jaime Urbina) 

 Gerente General Software Factory ( Víctor Parasi) 

 Gerente General Salud-able (Amanda  Sánchez) 

 Gerente General IT Expert (José Acosta) 

 Gerente General SSIA ( Víctor Barrientos) 

Como evidencia de lo descrito anteriormente se cuenta con: 

 Acta de Reunión 1 05-04-10 

 Acta de Reunión 2 27-04-10 

 Acta de Reunión 3 19-05-10 

 Acta de Reunión 4 27-05-10 

 Acta de Reunión 5 24-08-10 

 Acta de Conformidad 
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 Acta de Compromiso por parte de los Gerentes de RRHH 

 Acta de Compromiso de SSIA 

Para mayor detalle se recomienda ver Anexo A 

 

2.2.2 Lista de Requerimientos Funcionales 

Los requerimientos funcionales capturados a partir de las entrevistas y reuniones con los 

stakeholders son los siguientes: 

RF1. El sistema debe permitir registrar ofertas laborales. 

RF2. El sistema debe permitir agendar entrevistas. 

RF3. El sistema debe permitir postular a ofertas laborales. 

RF4. El sistema debe permitir subir un curriculum vitae. 

RF5. El sistema debe permitir definir si el postulante ha trabajado como desarrollador, 

tester o analista. 

RF6. El sistema debe permitir notificar al postulante. 

RF7. El sistema debe permitir ver la lista de postulantes. 

RF8. El sistema debe permitir priorizar la empresa a la cual postula el postulante. 

RF9. El sistema debe permitir ver capacidades. 

RF10. El sistema debe permitir ver competencias. 

RF11. El sistema debe permitir registrar un proyecto. 

RF12. El sistema debe permitir ver la lista de contratados. 

RF13. El sistema debe permitir la acción de despedir a un recurso que labore en la empresa. 

 

2.2.3 Lista de Requerimientos No Funcionales 

La solución debe cumplir como mínimo las siguientes características basadas en las 

especificaciones funcionales y los requerimientos no funcionales: 

RNF1. La solución debe estar diseñada y desarrollada sobre la plataforma multinivel de 

servicios, haciendo uso de la especificación estándar (J2EE) y LDAP-OID 

cumpliendo los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema.  

RNF2. La solución debe estar basada en Web. 
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RNF3. La solución debe tener bajo nivel de acoplamiento y la posibilidad de editar 

fácilmente los parámetros que se consideren dinámicos y requieran cambios 

frecuentes. 

RNF4. La solución debe ser orientada a servicios (SOA). 

RNF5. La solución debe cumplir al menos con los estándares de desarrollo y buenas 

prácticas de desarrollo de software seguro.  

RNF6. Manejar WSDL para la descripción de servicios Web. 

 

Para mayor detalle se recomienda ver Anexo E
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2.3 El proceso del Negocio 

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

 

Figura 1 Diagrama de la fase de ejecución del proceso de contratación de personal.   
Para mayor detalle se recomienda ver Anexo B.  Fuente: Elaboración por Manuel Tejada y Diego Tovar. 
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2.3.1 Descripción de la Gráfica  

A continuación se explicará actividad por actividad para un mejor entendimiento de la 

gráfica anterior. 

Actividad Descripción 

 

Los gerentes de cada empresa virtual 

deben hacer un Plan de Adquisiciones y 

Capacitaciones al finalizar cada ciclo de 

estudios, en el cual plasmara la cartera de 

proyectos que tienen para el ciclo 

siguiente, la lista de temas de 

investigación y expresaran cuantos roles 

son necesarios cubrir para el siguiente 

ciclo. Este Plan deberá ser aceptado por el 

comité. La salida de esta actividad será la 

Lista de Proyectos para el ciclo, La 

cantidad de recursos necesarios en cada 

empresa. 

 

En paralelo a la Actividad A0, los 

gerentes deberán seleccionar una 

metodología de desarrollo por cada uno de 

los proyectos de la empresa, estas 

metodologías se desarrollaran 

conjuntamente con los jefes de proyecto 

asignados para cada proyecto en cartera. 

Una vez elegida la metodología se podrá 

saber los roles necesarios a cubrir por 

cada proyecto. 

 

Una vez obtenidos los roles necesarios en 

cada proyecto y la cantidad de recursos 

necesarios en cada empresa, obtenidos de 

la unión de las actividades A0 y A1, los 

gerentes publicaran las ofertas de trabajo 

para cubrir los recursos que necesitan cada 

empresa. Estas ofertas se dividirán en 

Roles para cubrir los roles necesarios en 

cada metodología de proyecto, y también 

en Proyectos para cubrir el rol de Jefe de 

Proyecto. 
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Actividad Descripción 

 

 

 

Una vez definido los roles y proyectos 

como ofertas se buscaran  las capacidades 

y competencias necesarias para cumplir 

con el perfil necesario de cada rol y  

proyecto, esto será lo mismo para la 

actividad A3 y A4 

 

Con las capacidades y competencias 

definidas para las ofertas los gerentes 

podrán publicar las ofertas laborales para 

que los alumnos puedan postular a ellos. 

 

Si es necesario ya no cubrir una oferta 

laboral, esta actividad existe para 

desactivarla y acabar con el flujo. 

 

La actividad A7 hace referencia al 

subproceso de Postular y Seleccionar al 

personal el cual se detallara más adelante. 

 

Durante la Actividad A7 se selecciona al 

personal necesario para cubrir las ofertas 

publicadas, una vez hecho esto los 

gerentes elaboraran una lista de los 

contratados. 

 

Con la lista de contratados, los gerentes 

comienzan a asignar los roles por cubrir y 

verifican si es que se cubrieron todos los 

roles que se tenían previsto. Si es que 

faltan puestos por cubrir todo volverá a la 

actividad A2. Esta actividad se llevara en 

paralelo a la actividad A10 
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Actividad Descripción 

 

Con la lista de contratados, se comunicara 

a las personas que fueron contratadas la 

aprobación del proceso y una invitación 

para firmar el contrato. A los que no 

fueron contratados se les informara de 

igual forma agradeciéndoles su 

postulación. 

 

Después de las actividades A9 y A10, a 

los contratados se les hace un contrato por 

el tiempo de trabajo y se hace un acto de 

firma, con el cual finaliza el flujo. La 

salida de esta actividad será entonces el 

contrato del postulante. 

 

Tabla 1.  Actividades del Proceso    
Fuente: Elaboración propia. 
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2.3.2 Parte del sub-diagrama de postulación 

  
Figura 2 Diagrama de la fase de postulación* 2 

Fuente: Elaboración por Manuel Tejada y Diego Tovar. 

                                                           
2 Memoria del proyecto de Arquitectura Empresarial de Manuel Tejada 
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Descripción del Subproceso Actividad A7 

A continuación se explicará actividad A7 para un mejor entendimiento de la gráfica 

anterior. 

Actividad Descripción 

 

Una vez publicada la oferta por los 

gerentes de las empresas virtuales, los 

postulantes podrán ingresar al sistema 

para acceder a estas ofertas, pero antes 

deberán Subir o Actualizar sus propios 

Curriculum Vitae para guardarlos en el 

sistema. 

 

Con la oferta publicada y un CV en el 

sistema el postulante podrá aplicar a las 

diferentes ofertas laborales a las que 

pueda acceder.  

 

Con los postulantes aplicando a las ofertas 

laborales, los gerentes podrán acceder a 

ver la lista de postulantes y evaluar uno 

por uno si es que cumplen con los 

requisitos necesarios para el rol o proyecto 

al cual postularon. Como salida esta 

actividad tendrá una serie de resultados en 

base a las capacidades y competencias de 

los postulantes. 

 

Los postulantes que fueron aprobados por 

los gerentes en la evaluación previa serán 

invitados a una entrevista personal. 

 

Si es que el postulante no aprobó la 

evaluación en la actividad A7.3 se 

descarta su postulación. 

También se puede dar si es que el 

postulante desiste de su postulación. 
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Actividad Descripción 

 

A los postulantes admitidos en el proceso 

se les realizara una entrevista personal 

para conocerlo y ver si es apto de 

participar en la empresa virtual. Si la 

entrevista va bien se actualizara el nombre 

del postulante en la lista de admitidos, si 

va mal se le descartara del proceso. 

Tabla 2. Actividades del SubProceso   
 Fuente: Elaboración propia. 

En las tablas de actividades se nombra cada actividad descrita en el proceso asignándole 

un código único. 

2.4  Especificaciones del Software 

2.4.1 Resumen del SRS 

2.4.1.1 Actores del Sistema 

De todos los stakeholders que posee el Sistema de Contratación de Personal, los 

usuarios identificados son los siguientes: 

 Alumno de taller de desempeño 1 ó 2 y Taller de Proyecto 1. 

 Gerente de Recursos Humanos. 

Estos harán uso del sistema para agilizar el tiempo que toman las contrataciones. 

2.4.1.2 Casos de Uso del Sistema 

De las actividades del proceso de contratación de personal identificadas durante la 

captura de requerimientos, se establecieron los siguientes casos de uso del sistema: 

Código Caso de Uso 

CU1 Registrar oferta laboral de Rol. 

CU2 Registrar oferta laboral de Proyecto. 

CU3 Contratar o Rechazar Postulante. 

CU4 Consultar Alumnos Contratados. 

CU5 Registrar postulación del alumno. 
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Código Caso de Uso 

CU6 Administrar postulaciones. 

CU7 Gestionar Entrevistas. 

CU8 Aceptar o Rechazar Entrevista. 

CU9 Administrar Hoja de Vida 

Tabla 3. Casos de Uso del Sistema  
Fuente: Elaboración propia. 

Durante la Fase de Incepción así como en la Fase de Elaboración se han realizado 

documentos tales como los de Especificaciones de los Requerimientos de Software 

(SRS) y Especificaciones de los Casos de Uso (ECU). Estos documentos se adjuntan 

como anexo a la presente memoria.  

En la siguiente tabla se muestra la trazabilidad entre los Casos de Uso y las Actividades 

del proceso, y se da una descripción del caso de uso. 

Código Descripción 

Trazabilidad 

Actividad 

Trazabilidad 

Requerimientos 

Funcionales 

CU1 

Este caso de uso permitirá al usuario 

registrar las ofertas de los roles 

necesarios en su empresa en el Sistema 

de Contratación de Personal.  

Así como también elegir un rango de 

tiempo en el cual estarán activas  

A5 RF1 

CU2 

Este caso de uso permitirá al usuario 

registrar las ofertas  de  un proyecto en 

el Sistema de Contratación de 

Personal. Así como también elegir un 

rango de tiempo en el cual estarán 

activas  

A5 RF1,RF11 

CU3 

Este caso de uso permitirá al usuario, 

después de entrevistar a los 

postulantes, contratar o rechazar a los 

postulantes. 

A11,A7.3 RF6, RF13 

CU4 
Este caso de uso permitirá al usuario 

visualizar la lista de  los alumnos 

contratados. 

A9 RF12 

CU5 

Este caso de uso permitirá al alumno  

postular a un rol propuesto por la 

empresa o a un proyecto en particular.  

Esta postulación debe poder ser 

realizada en un tiempo de intervalo 

específico, mientras dure la oferta 

laboral y tener un máximo de 

postulaciones. 

A7,A7.2 RF3 
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Código Descripción 

Trazabilidad 

Actividad 

Trazabilidad 

Requerimientos 

Funcionales 

CU6 

Este caso de uso permitirá a los 

alumnos ver las postulaciones que 

realizó, además de tener la potestad de 

modificar la prioridad de las  empresas 

a las cuales desea postular. 

A7.5 

 

CU7 

Este caso de uso permitirá al usuario 

poder notificar a los alumnos que 

postularon a sus ofertas que tiene 

asignado  un día y hora específica para 

su  entrevista personal 

A7.4, A7.6 RF6 

CU8 

Si los Gerentes de Recursos Humanos 

de las empresas virtuales gestionan una 

entrevista con el alumno,  

este caso de uso permitirá al alumno 

poder aceptar o rechazar la entrevista. 

A7.4 RF2 

CU9 

Este caso de uso permitirá a los 

alumnos  modificar su perfil de 

postulante, para  este caso en particular 

se trata de subir un CV y tener la 

potestad de actualizarlo,  además de 

especificar si ha trabajado como 

desarrollador, tester o analista durante 

los talleres. 

A7.1 RF4 

Tabla 4. Trazabilidad CU vs. Actividades del Proceso  
Fuente: Elaboración propia. 

La tabla de Trazabilidad CU versus Actividades del Proceso muestra el cruce entre las 

actividades del proceso de contratación de personal y los requerimientos funcionales 

contra cada Caso de Uso del sistema dando una descripción de cada uno. 

Para mayor detalle se recomienda ver Anexos C y D. 

 

2.4.2 Resumen de  Especificaciones Suplementarias (SS) 

En el documento Especificación Suplementaria (SS) se plasman los requerimientos que 

no fueron capturados en los casos de uso, que se desprenden de la arquitectura del 

producto.  

Para mayor detalle se recomienda ver Anexo E. 

Las especificaciones suplementarias estarán enmarcadas en los siguientes 

aspectos: 

Especificaciones Suplementarias Descripción 
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Especificaciones Suplementarias Descripción 

Usabilidad 

 

 El sistema debe ser utilizado a través 

de Internet. A través de Internet 

Explorer 6 ó superior, o Mozilla 

Firefox 3.5 ó superior. 

 Los nombres de los botones, 

hipervínculos, mensajes de error y 

ventanas de diálogo estarán 

estandarizados para una mayor 

facilidad de interacción del usuario. 

Confiabilidad 

 

 Se debe realizar un respaldo de la base 

de datos que utiliza el sistema cada 4 

meses (Cada Ciclo Académico). 

 El sistema debe tener un tiempo medio 

de recuperación de 2 horas. 

Desempeño 

 

 Con una red sin tráfico excesivo, el 

tiempo de respuesta debería ser de 

máximo 20 segundos y en promedio de 

10 segundos. 

 El sistema debe soportar hasta 150 

usuarios en simultáneo contra el 

servidor central. 

Soporte 

 

 El sistema debe contar con un manual 

de instalación y configuración. 

Escalabilidad 

 

 El sistema deberá soportar nuevos 

requerimientos que se puedan 

presentar por parte de los clientes a lo 

largo del tiempo. 

Disponibilidad 

 

 El sistema debe funcionar el 95.00% 

de las 24 horas de los 7 días de la 

semana. 

 El tiempo en que será requerido, con 

mayores visitas en la primera semana 

de cada ciclo académico. 
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Especificaciones Suplementarias Descripción 

Seguridad 

 

 El sistema debe autenticar a alumnos y 

profesores contra el servidor de 

autenticación de UPC: ADACADMO. 

 El sistema debe ser íntegro para la 

administración de datos y presentación 

de los reportes. Es decir, los usuarios 

solo podrán visualizar los datos que se 

les han permitido. 

Tabla 5. Tabla de Especificaciones Suplementarias   
Fuente: Elaboración propia. 

 

2.4.3 Otra documentación relacionada 

Otra documentación importante y relacionada con el Proyecto son las actas de reunión. 

Este documento plasma lo que el equipo de proyecto capto y comprendió de las 

necesidades expresadas por los stakeholders. Si esta captura de necesidades fue bien 

elaborada, el usuario procede  mostrar su conformidad mediante su firma. 
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Capítulo 3 

Diseño Arquitectónico 
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3.1 Descripción del Capítulo 

Nos muestra  los aspectos de la  Arquitectura del Software  como un diseño de más alto 

nivel de la estructura del sistema,  abstrayendo  los componentes que se  llevarán a cabo 

de acuerdo a la  tarea de computación, sus interfaces y la comunicación entre las 

mismas. Por ello se plantean  un conjunto de patrones y abstracciones coherentes que 

proporcionaran el marco; es decir, se ha seleccionado  y diseñado  según  los  objetivos 

planteados  y restricciones recogidas. Los objetivos son  prefijados para este sistema de 

información,  mostrando  los de tipo funcional, así como los de  mantenimiento, que sea 

auditable, flexible e interaccione con otros sistemas de información. 

También se muestran las restricciones, es decir, las limitaciones derivadas de las 

tecnologías disponibles para implementar el sistema de información. Concluimos con 

recomendaciones a  implementar y el tipo de tecnologías  a usar  según esta arquitectura 

siendo la más apta a las que veremos líneas abajo. 

Generalmente, cada uno de estos aspectos se describe de una manera más comprensible 

si se utilizan distintos modelos o vistas. Es importante destacar que cada uno de ellos 

constituye una descripción parcial de una misma arquitectura y es deseable que exista 

cierto solapamiento entre ellos. Esto es así porque todas las vistas son coherentes entre 

sí. 

 El planteamiento es usar una Arquitectura de tres niveles: Cliente-servidor donde la 

carga se divide en tres partes (o capas) con un reparto claro de funciones: una capa para 

la presentación (interfaz de usuario), otra para el cálculo (donde se encuentra modelado 

el negocio) y otra para el almacenamiento (persistencia). Una capa solamente tiene 

relación con la siguiente. 

Como ya se mencionó, la arquitectura influencia mucho para los requerimientos no 

funcionales. Es por ello que este capítulo tratará ampliamente de la descripción de la 

arquitectura del proyecto. 

3.1.1 Diseño de la presentación 

La interfaz gráfica de  SCP cuenta con tres regiones definidas: 

 Cabecera: Contiene la barra de título, derechos de autor y barra de estado del 

usuario. La barra de título muestra el logo del sistema. Debajo de la barra de 

título, se muestran los derechos de autor de SCP. La barra de estado del 

usuario muestra el nombre del usuario. 

 Menú de opciones: Muestra las diferentes funcionalidades que puede realizar 

el usuario. 

 Cuerpo: Muestra la pantalla con el detalle correspondiente a la funcionalidad 

seleccionada en el menú de opciones. 
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3.1.2  Vistas 

Cada paradigma de desarrollo exige diferente número y tipo de vistas o modelos para 

describir la arquitectura. No obstante, existen al menos tres vistas absolutamente 

fundamentales en cualquier arquitectura: 

 La visión estática: describe sus componentes 

 La visión funcional: describe el quehacer de cada componente. 

 La visión dinámica: describe cómo se comportan los componentes a lo largo 

del tiempo y cómo interactúan entre sí. 

3.1.2.1. Diagramas de  Casos de Uso 

A continuación se muestran los casos de uso del Sistema mencionado: 

 

Figura 3 Diagrama general de casos de uso Actor Alumno  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Figura 4 Diagrama general de casos de uso Actor Gerente de Recursos Humanos 

Fuente: Elaboración propia. 
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El Actor es un usuario web general que después de identificarse puede convertirse en 

Usuario Gerente de Recursos Humanos o Usuario Alumno, y pueden acceder a 

Administrar la cuenta según sea el caso, y darle acceso a los caso de uso por actor. 

 

3.1.2.2. Vista Lógica 

Se presenta una perspectiva general de la arquitectura del sistema: 

 

Figura 5 Perspectiva general de la arquitectura  

Fuente: Elaboración propia. 

Descripción del Diagrama: 

El sistema SCP se basa en una arquitectura básica de 3 capas donde se separa por  la 

capa de presentación, de la capa de negocios y la capa de acceso a datos. En la gráfica 

se muestra la interacción de estas capas en el sistema. 
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3.1.2.3. Vista de Procesos de la Aplicación 

«interfaz»

Navegador

Html

Javascripts corren en el Navegador del Cliente.

La Aplicación no tiene applets pero esta abierta

para su uso, en el cual correrian en el Navegador

del Cliente

«interfaz»

Contenedor Web

JPA

«interfaz»

SQL Server

Todos los facelets y jpsx 

corren en el Contenedor Web

Las clases Javas tambien

corren en el contenedor.

Persistencia en los 

Objetos de Negocio

Estos objetos son 

guardados via

sentencias SQL

en las Bases de Datos

Controladores Jspx Facades Clases Java Clases y Librerias

1

*

1

*

1

*

1

*

1

*

 Figura 6 Vista de Procesos de la Aplicación  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Descripción del Diagrama: 

El diagrama muestra los elementos de diseño relevantes para el proceso. No todos los 

elementos de diseño son mostrados, pero cada uno de estos elementos, provee suficiente 

información que se sobrentienda que tipo de elementos de diseño son mapeados en los 

diferentes procesos. 

Desde la interfaz web corren todos javascripts y el contenedor web es que el que se 

encarga de tener todos los facelets, jspx y clases de Java  quienes funcionan bajo este 

contenedor. Mediante persistencia de datos se puede obtener y guardar los datos hacia el 

SQL Server. 
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3.1.2.4. Vista de Despliegue 

El Sistema de Contratación de Personal tendrá una aplicación Web que automatizará 

todas las actividades de la ejecución de Contratación de Personal. 

A continuación se muestra una imagen que gráfica el despliegue que la aplicación Web. 

 

Figura 7 Vista de despliegue  

Fuente: Elaboración propia. 

En este caso en especial la universidad nos brinda servidores virtualizados. Es decir en 

una sola computadora se encuentra virtualizado el servidor de aplicaciones y el servidor 

de base de datos. El servidor LDAP es un servidor a parte donde se hace una consulta 

para el login. 

 

 

 



 
 

     40 

Componente Característica del Componente 

Servidor de Base 

de Datos 

 Base de Datos Microsoft SQL Server Enterprise Edition 

2005. 

Servidor de 

Aplicaciones Web 

 Sistema de Contratación de Personal desplegado en 

Glassfish v 2.1. 

Servidor de 

Autenticación 

(LDAP) 

 Microsoft Active Directory instalado y configurado con los 

usuarios del sistema. 

Otros Servidores 

(Servidores de los 

diferentes 

Proyectos con los 

que el SCP se 

relaciona.) 

 Servicio Web del sistema Roles y Perfiles 

 Servicio Web Gestión de Proyectos. 

 Servicio Web de la empresa SSIA respecto a Alumnos. 

 Servicio Web de la empresa SSIA respecto a Competencias 

y Capacidades. 

 Servicio Web de la empresa .Net respecto a la empresa. 

Tabla 6. Componentes de la vista de despliegue  
Fuente: Elaboración propia. 

Se provee la descripción de requerimientos mínimos de hardware para el despliegue 

de la solución. 

Servidor Web 

Hardware 

Procesador  Intel Core  Duo 2.33 Gigahertz (GHz) o superior. 

Memoria  512 MB. 

Disco Duro  100 MB. 

Software 

Sistema Operativo  Windows XP Professional Edition, Windows Server 2003 

Standar Edition o Linux. 

Plataforma  Java Development Kit 1.6. 

Servidor de 

Aplicaciones Web 

 Glassfish v2.1. 

Tabla 7. Detalle del Servidor Web  
Fuente: Elaboración propia. 
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Se provee la descripción de requerimientos recomendables de hardware para la 

instalación y despliegue de SCP en el Servidor Web. 

 

Servidor de Base de Datos 

Hardware 

Procesador  Intel Core Duo 2.33 Gigahertz (GHz) o superior 

Memoria  512 MB 

Disco Duro  2 GB 

Software 

Sistema Operativo  Windows XP Professional Edition, Windows Server 2003 

Standar Edition 

Motor de Base de 

Datos 

 Microsoft SQL Server 2005 Express Edition 

Tabla 8. Detalle del Servidor de Base de Datos  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Se provee la descripción de requerimientos recomendables de hardware para la 

instalación y despliegue de SCP en el Servidor Web. 

Servidor de Autenticación 

Hardware 

Procesador  Intel Core 2 Duo 2.33 Gigahertz (GHz) o superior 

Memoria  2 GB 

Disco Duro  100 GB 

Software 

Sistema Operativo  Windows Server 2003 Enterprise Edition 

LDAP  Active Directory 

Tabla 9. Detalle del Servidor de Autenticación.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

La descripción prevista para los servidores ha sido comparada con los 

requerimientos recomendables para el software que se utilizan, además teniendo en 
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cuenta que el sistema tendrá la entrada de por lo menos 100 usuarios en un lapso de 

3 horas, por lo que es necesario prever con hardware para evitar la caída de los 

servidores. 

Para más detalle sobre la arquitectura del software véase el Anexo K.
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3.1.2.5. Vista de Datos 

 

Figura 8 Vista Física de Base de Datos    
Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 9 Vista Lógica de Base de Datos    
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2.5.1. Diccionario de Datos 

 

A continuación se presentarán las diferentes tablas en los diagramas de Base de Datos 

presentados y se describirá cada columna de estas tablas. 

Las tablas se presentarán en orden alfabético.  

3.1.2.5.1.1. Tabla CapacidadesXOfertaLaboral 

Nombre : Capacidades por Oferta Laboral 

Código : CapacidadesXOfertaLaboral 

Descripción : Tabla donde se almacenan las capacidades necesarias para cubrir una 

oferta laboral. 

Esquema : SCPDB 

Lista de Columnas de la tabla CapacidadesXOfertaLaboral 

Columna Descripción Tipo de 

Dato 

Nulo PK FK 

idCapacidadesOferta Código de Capacidades 

por oferta laboral 

Integer False True False 

idCapacidades Código de Capacidades 

(Viene de un servicio web 

de SSIA Competencias y 

Capacidades) 

Integer False False False 

idOfertaEmpresa Código de Oferta Empresa Integer False False True 

Tabla 10. Tabla CapacidadesXOfertaLaboral.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lista de Referencias de la Tabla CapacidadesXOfertaLaboral 

Nombre Columnas FK 

FK_CapacidadesXOfertaLaboral_OfertaLaboral  idOfertaEmpresa 

Tabla 11. Tabla de Referencias de la Tabla CapacidadesXOfertaLaboral.  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2.5.1.2. Tabla CapacidadesXPostulante 

Nombre : Capacidades por Postulante 

Código : CapacidadesXPostulante 

Descripción : Tabla donde se almacenan las capacidades que tienen los postulantes. 

Esquema : SCPDB 

Lista de Columnas de la tabla CapacidadesXPostulante 

 

Columna Descripción Tipo de 

Dato 

Nulo PK FK 

idCapacidadesAlumno Código de Capacidades del 

Alumno 

(Viene de un servicio web 

de SSIA Competencias y 

Capacidades) 

Integer False True False 

idPostulante Código de Postulante Integer False True False 

Tabla 12. Tabla CapacidadesXPostulante.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lista de Referencias de la Tabla CapacidadesXPostulante 

Nombre Columnas FK 

PK_CapacidadesXPostulantes_Postulante idPostulante 

Tabla 13. Tabla de Referencias de la Tabla CapacidadesXPostulante.  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2.5.1.3. Tabla CompetenciasXOfertaLaboral 

Nombre : Competencias por Oferta Laboral 

Código : CompetenciasXOfertaLaboral 

Descripción : Tabla donde se almacenan las competencias necesarias para cubrir 

una oferta laboral. 

Esquema : SCPDB 

Lista de Columnas de la tabla CompetenciasXOfertaLaboral 

Columna Descripción Tipo de 

Dato 

Nulo PK FK 

idCompetenciasOferta Código de Competencias 

por oferta laboral 

Integer False True False 

idCompetencia Código de Competencias 

(Viene de un servicio 

web de SSIA 

Competencias y 

Capacidades) 

Integer False False False 

idOfertaEmpresa Código de Oferta 

Empresa 

Integer False False True 

Tabla 14. Tabla CompetenciasXOfertaLaboral.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lista de Referencias de la Tabla CompetenciasXOfertaLaboral 

Nombre Columnas FK 

FK_CompetenciasXOfertaLaboral_OfertaLaboral  idOfertaEmpresa 

Tabla 15. Tabla de Referencias de la Tabla CompetenciasXOfertaLaboral.  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2.5.1.4. Tabla CompetenciasXPostulante 

Nombre : Competencias por Postulante 

Código : CompetenciasXPostulante 

Descripción : Tabla donde se almacenan las competencias que tienen los 

postulantes. 

Esquema : SCPDB 

Lista de Columnas de la tabla CompetenciasXPostulante 

 

Columna Descripción Tipo de 

Dato 

Nulo PK FK 

idCompetenciasAlumno Código de Competencias 

del Alumno 

(Viene de un servicio web 

de SSIA Competencias y 

Capacidades) 

Integer False True False 

idPostulante Código de Postulante Integer False True False 

Tabla 16. Tabla CompetenciasXPostulante.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lista de Referencias de la Tabla CompetenciasXPostulante 

Nombre Columnas FK 

PK_CompetenciasXPostulante_Postulante idPostulante 

Tabla 17. Tabla de Referencias de la Tabla CompetenciasXPostulante.  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2.5.1.5. Tabla Contratacion 

Nombre : Contratación 

Código : Contratacion 

Descripción : Tabla donde se almacenan las contrataciones de las postulaciones 

realizadas. 

Esquema : SCPDB 

Lista de Columnas de la tabla Contratacion 

 

Columna Descripción Tipo de 

Dato 

Nulo PK FK 

idContratacion Código de Contratación Integer False True False 

idPostulante Código de Postulante Integer False False True 

fechaInicio Fecha en la que comienza el 

contrato. 

Datetime False False False 

idOfertaEmpresa Código de Oferta Empresa Integer False False True 

fechaFin Fecha en la que termina el 

contrato. 

Datetime False False False 

Tabla 18. Tabla Contratacion.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lista de Referencias de la Tabla Contratacion 

Nombre Columnas FK 

FK_Contratacion_Postulante idPostulante 

FK_Contratacion_OfertaEmpresa idOfertaEmpresa 

Tabla 19. Tabla de Referencias de la Tabla Contratacion.  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2.5.1.6. Tabla Convocados 

Nombre : Convocados 

Código : Convocados 

Descripción : Tabla donde se almacenan las convocados de las postulaciones 

realizadas. 

Esquema : SCPDB 

Lista de Columnas de la tabla Convocados 

 

Columna Descripción Tipo de 

Dato 

Nulo PK FK 

idConvocados Código de Convocados Integer False True False 

idPostulante Código de Postulante Integer False False True 

idEstado Código de Estado de 

Convocación. 

Integer False False True 

idOfertaEmpresa Código de Oferta Empresa Integer False False True 

fechaConvocacion Fecha en la que se convoca. Datetime False False False 

Tabla 20. Tabla Convocados.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lista de Referencias de la Tabla Convocados 

Nombre Columnas FK 

FK_Convocados_Postulante idPostulante 

FK_Convocados_OfertaEmpresa idOfertaEmpresa 

FK_Convocados_EstadoConvocacion idEstado 

Tabla 21. Tabla de Referencias de la Tabla Convocados.  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2.5.1.7. Tabla CriteriosEvaluacion 

Nombre : Criterios de evaluación 

Código : CriteriosEvaluacion 

Descripción : Tabla donde contiene cada criterio de evaluación. 

Esquema : SCPDB 

Lista de Columnas de la tabla CriteriosEvaluacion 

Columna Descripción Tipo de 

Dato 

Nulo PK FK 

idCriteriosEvaluacion Código de Criterio de 

Evaluación 

Integer False True False 

descripción Describe el criterio de 

evaluación. 

Varchar(200) False False False 

Tabla 22. Tabla CriteriosEvaluacion.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.2.5.1.8. Tabla Entrevista 

Nombre : Entrevista 

Código : Entrevista 

Descripción : Tabla donde describe cada proyecto que crea cada empresa. 

Esquema : SCPDB 

Lista de Columnas de la tabla Entrevista 

Columna Descripción Tipo de Dato Nulo PK FK 

idEntrevista Código de Entrevista Integer False True False 

fechaHora Fecha y hora de la entrevista 

programada. 

Datetime False False False 

idOfertaEmpresa Código de Oferta Empresa Integer False False True 

idPostulante Código de Postulante Integer False False True 

Tabla 23. Tabla Entrevista.  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2.5.1.9. Tabla EstadoConvocacion 

Nombre : Estado de Convocación 

Código : EstadoConvocacion 

Descripción : Tabla donde contiene cada estado de convocación. 

Esquema : SCPDB 

Lista de Columnas de la tabla EstadoConvocacion 

Columna Descripción Tipo de 

Dato 

Nulo PK FK 

idEstado Código de Estado de 

Convocación. 

Integer False True False 

Estado Describe el estado de 

convocación. 

Varchar(20) False False False 

Tabla 24. Tabla EstadoConvocacion.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.2.5.1.10. Tabla OfertaEmpresa 

Nombre : Ofertas de la Empresa 

Código : OfertaEmpresa 

Descripción : Tabla donde contiene cada oferta que realizo una empresa. 

Esquema : SCPDB 

Lista de Columnas de la tabla OfertaEmpresa 

Columna Descripción Tipo de 

Dato 

Nulo PK FK 

idOfertaEmpresa Código de Oferta 

Empresa. 

Integer False True False 

idEmpresa Codigo de Empresa 

(Viene del Servicio Web 

de la empresa .Net 

respecto a las empresas) 

Integer False False False 

Tabla 25. Tabla OfertaEmpresa.  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2.5.1.11. Tabla OfertaLaboral 

Nombre : Oferta Laboral 

Código : OfertaLaboral 

Descripción : Tabla donde se almacenan las ofertas laborales que describen a la 

OfetaEmpresa. 

Esquema : SCPDB 

Lista de Columnas de la tabla OfertaLaboral 

Columna Descripción Tipo de 

Dato 

Nulo PK FK 

idOfertaEmpresa Código de OfertaLaboral Integer False True False 

fechaInicio Fecha en la que inicia la 

oferta. 

Datetime False False False 

fechaFin Fecha en la que finaliza la 

oferta. 

Datetime False False False 

idEmpresa Código de Empresa 

(Viene del Servicio Web 

de la empresa .Net 

respecto a las empresas) 

Integer False False False 

numeroVacantes Cantidad de vacantes 

abiertas para la oferta 

laboral 

Integer False False False 

descripcion Descripción de la oferta 

laboral 

Varchar(200) False False False 

idRol Código de Rol 

(Viene del Servicio Web 

Roles y Perfiles) 

Integer False False False 

Tabla 26. Tabla OfertaLaboral.  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2.5.1.12. Tabla OfertaProyecto 

Nombre : Oferta Proyecto 

Código : OfertaProyecto 

Descripción : Tabla donde se almacenan las ofertas de los proyectos que describen a 

la OfertaEmpresa. 

Esquema : SCPDB 

Lista de Columnas de la tabla OfertaProyecto 

Columna Descripción Tipo de 

Dato 

Nulo PK FK 

idOfertaEmpresa Código de OfertaLaboral Integer False True False 

fechaInicio Fecha en la que inicia la 

oferta. 

Datetime False False False 

fechaFin Fecha en la que finaliza la 

oferta. 

Datetime False False False 

idProyecto Código de Proyecto Integer False False True 

idEmpresa Código de Empresa 

(Viene del Servicio Web 

de la empresa .Net 

respecto a las empresas) 

Integer False False True 

descripcion Descripción de la oferta 

proyecto 

Varchar(200) False False False 

objetivos Objetivos de la oferta 

proyecto 

Varchar(200) False False False 

logros Logros  de la oferta 

proyecto 

Varchar(200) False False False 

idTipoAlumno Código Tipo de Alumno Integer False False False 

Tabla 27. Tabla OfertaProyecto.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lista de Referencias de la Tabla OfertaProyecto 

Nombre Columnas FK 

FK_OfertaProyecto_ProyectoXEmpresa idProyecto, IdEmpresa 

Tabla 28. Tabla de Referencias de la Tabla OfertaProyecto.  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2.5.1.13. Tabla Postulacion 

Nombre : Postulación 

Código : Postulacion 

Descripción : Tabla que almacena las postulaciones de cada alumno a una oferta   

laboral. 

Esquema : SCPDB 

Lista de Columnas de la tabla Postulacion 

Columna Descripción Tipo de Dato Nulo PK FK 

idPostulacion Código de Postulacion Integer False True False 

idPostulante Código de Postulante Integer False False True 

fechaAplicacion Fecha en la que el postulante 

ingreso su aplicación. 

Datetime False False False 

idOfertaEmpresa Código de Oferta Empresa Integer False False True 

Prioridad La prioridad que se le asigno 

al postulante 

Integer False False False 

Tabla 29. Tabla Postulacion.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lista de Referencias de la Tabla Postulacion 

Nombre Columnas FK 

FK_Postulacion_Postulante idPostulante 

FK_Postulacion_OfertaEmpresa idOfertaEmpresa 

Tabla 30. Tabla de Referencias de la Tabla Postulacion.  
Fuente: Elaboración propia. 



 
 

     56 

3.1.2.5.1.14. Tabla Postulante 

Nombre : Postulante 

Código : Postulante 

Descripción : Tabla que almacena los datos de los postulantes. 

Esquema : SCPDB 

Lista de Columnas de la tabla Postulante 

Columna Descripción Tipo de Dato Nulo PK FK 

idPostulante Código de Postulante Integer False True False 

analista Indicador si el postulante 

desea ser analista. 

0: Desactivado 

1: Activado 

Integer True False False 

tester Indicador si el postulante 

desea ser tester. 

0: Desactivado 

1: Activado 

Integer True False False 

rutaCV Ruta donde se almacena el 

Currículo Vitae que el 

Postulante almacena. 

Varchar(100) True False False 

desarrollador Indicador si el postulante 

desea ser desarrollador. 

0: Desactivado 

1: Activado 

Integer True False False 

código Codigo de alumno del 

postulante en la UPC 

CHAR(10) False False False 

Tabla 31. Tabla Postulante.  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2.5.1.15. Tabla ProyectoXEmpresa 

Nombre : Proyecto por Empresa 

Código : ProyectoXEmpresa 

Descripción : Tabla donde describe cada proyecto que crea cada empresa. 

Esquema : SCPDB 

Lista de Columnas de la tabla ProyectoXEmpresa 

Columna Descripción Tipo de Dato Nulo PK FK 

idProyecto Código de Proyecto Integer False True False 

idEmpresa Código de Empresa Integer False True False 

nombre Nombre del Proyecto Varchar(20) False False False 

descripción Descripcion del Proyecto Varchar False False False 

Tabla 32. Tabla ProyectoXEmpresa.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

3.1.2.5.1.16. Tabla RolXPostulante 

Nombre : Rol por Postulante 

Código : RolXPostulante 

Descripción : Tabla que almacena los roles por postulantes 

Esquema : SCPDB 

Lista de Columnas de la tabla RolXPostulante 

Columna Descripción Tipo de Dato Nulo PK FK 

idRol Código de Rol Integer False True False 

idPostulante Código de Postulante Integer False False True 

Tabla 33. Tabla RolXPostulante.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lista de Referencias de la Tabla RolXPostulante 

Nombre Columnas FK 

FK_RolXPostulante_Postulante idPostulante 

Tabla 34. Tabla de Referencias de la Tabla RolXPostulante.  
Fuente: Elaboración propia. 
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3.1.2.5.1.17. Tabla RolXPostulanteCriteriosEva 

Nombre : Rol por Postulante por Criterios de Evaluacion 

Código : RolXPostulanteCriteriosEva 

Descripción : Tabla que almacena los roles por postulantes por criterios de 

evaluación. 

Esquema : SCPDB 

Lista de Columnas de la tabla RolXPostulanteCriteriosEva 

Columna Descripción Tipo de Dato Nulo PK FK 

idRol Código de Rol Integer False True False 

idCriteriosEvaluacion Código de Criterios de 

Evaluación 

Integer False True False 

descripcion Descripción de lo 

necesario por cada Rol 

Varchar(200) False False False 

Tabla 35. Tabla RolXPostulanteCriteriosEva.  
Fuente: Elaboración propia. 

 

Lista de Referencias de la Tabla RolXPostulanteCriteriosEva 

Nombre Columnas FK 

PK_RolXPostulanteCriteriosEva_RolXPostulante idRol 

PK_RolXPostulanteCriteriosEva_CriteriosEvaluacion idCriteriosEvaluacion 

Tabla 36. Tabla de Referencias de la Tabla RolXPostulanteCriteriosEva.  
Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 4 

Diseño Detallado 
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En este capítulo se presentará el diseño de los casos de uso del Sistema de Contratación 

de Personal, mostrar el diseño de los componentes de presentación, la lógica del 

negocio y de acceso a Datos.  Además, se mostrará y explicará el diseño lógico y físico 

de la base de datos por esquemas. 

4.1 Diseño de Casos de Uso 

 

4.1.1 Módulo de Contratante 

El módulo del Contratante comprende los casos de uso de Iniciar y Cerrar Sesión, 

también comprende todo el accionar que necesita el Gerente de Recursos Humanos para 

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

laborales como rol o proyecto, y tendrá la posibilidad de concertar las entrevistas para 

los postulantes,  contratar,  rechazar o despedir a los postulantes. Una vez contratados 

los alumnos el Gerente de Recursos Humanos puede obtener el reporte de los alumnos 

contratados durante el proceso. 

A continuación se presentan los diagramas de secuencia de cada caso de uso para este 

actor:
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Figura 10 Registrar Oferta de Proyecto  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 11 Registrar Oferta Laboral de un Rol    

Fuente: Elaboración propia. 



 
 

     64 

 

Figura 12 Gestionar Entrevistas 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 13 Contratar o Rechazar Recurso 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 14 Consultar Alumnos Contratados 
 Fuente: Elaboración propia. 
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4.2 Módulo de Alumno 

 

El Módulo del Alumno permitirá a  los usuarios ingresar su currículo vitae además del 

perfil de competencias y capacidades que  dispondrá  en su historial.  Además de la 

posibilidad de acceder a las ofertas laborales que ofertan  las empresas virtuales  durante 

los cursos de Taller de Desempeño 1, Taller de Desempeño 2 y   Taller de Proyectos 1. 

A continuación se presentan los diagramas de secuencia de cada caso de uso para este 

actor:
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Figura 15 Registrar Postulación de Alumno 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 16 Administrar Postulaciones.  

Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 17 Administrar Hoja de Vida. 
 Fuente: Elaboración propia. 
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Figura 18 Aceptar o Rechazar Entrevista  

Fuente: Elaboración propia. 
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Capítulo 5 

Construcción 
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El presente capítulo describe la manera en la que se ha desarrollado el proyecto, como 

las herramientas y metodologías utilizadas para el desarrollo del producto. 

5.1 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. 

5.1.1 Metodología del Proceso de Desarrollo 

Este proyecto se implementará usando la metodología RUP. Esta es la metodología 

propuesta debido a la ardua documentación que se genera. Dicha documentación servirá 

para la versión 2.0  del producto. La plataforma es la tecnología Java usando como base 

de datos  Microsoft SQL Server. La IDE para desarrollar será Netbeans.  

5.1.2 Herramientas de Desarrollo 

Bizagi: Empleado para el modelado de los procesos de negocio 

Netbeans: IDE utilizado para el desarrollo de la aplicación Web 

StarUML: Empleado para los diagramas de Casos de Uso, Diagrama de Clases. 

5.1.3 Herramientas de Pruebas 

La empresa QA se encarga de realizar las pruebas funcionales y no funcionales del 

software.  

Utilizan Herramientas como el Rational Functional Tester, Rational Perfomance Tester. 

Los informes se presentan en documentos en Microsoft Word. 

5.1.4 Estándares de programación 

El equipo de desarrollo utilizó el estándar de codificación que la empresa  Software 

Factory ha definido como estándar para los proyectos de la misma, el cual se detalla a 

continuación. 

Clases 

 Las clases que almacenan la información de alguna entidad, es decir, los objetos 

de trasferencia de datos, serán nombradas con el nombre de la entidad en forma 

singular, y con la primera letra de la palabra en mayúscula. Por ejemplo, la clase 

Cliente. 

 No se emplearán caracteres de separación, como guiones o sub-guiones. El uso de 

números en la nomenclatura 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 empezar con letra 

mayúscula. Por ejemplo, NombreCompleto. 
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5.1.1.1. Atributos 

 Los atributos de las clases 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 sub-guiones, excepto 

al inicio del nombre. El uso de números en la nomenclatura debe ser mayormente 

evitado. 

 Los atributos deberán ser nombrados con letras minúsculas. Por ejemplo, nombre. 

 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, fechaEntrega. 

 Las atributos que contengan, en su nombre, iníciales de algún tipo mantendrán las 

iníciales con mayúscula. Por ejemplo, RUC. 

Variables 

 

 Las variables a utilizar en las operaciones serán nombradas en función a la 

característica o el dato que desean representar. 

 No se emplearán caracteres de separación, como guiones o subguiones. El uso de 

números en la nomenclatura debe ser mayormente evitado. 

 Las variables deberán ser nombradas con letras minúsculas. Por ejemplo, cadena. 

 En caso de que el nombre 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 utilizará espacios, ni separadores entre 

palabras. Por ejemplo, listaClientes. 

Paquetes 

 Por estándar de la Fábrica. Todos los paquetes definidos tendrán la siguiente 

nomenclatura: 

pe.edu.upc.jfactory.nombreProyecto.nombrePaquete.nombreSubPaquete. 

 Es obligatorio incluir: pe.edu.upc.jfactory. 

El diseño de la base de datos es una tarea de gran importancia para el posterior 

desarrollo, ya que, en ella se reflejan los requerimientos capturados en la fase de 

captura de requerimientos. Así, el sistema a desarrollar podrá almacenar la 

información que el cliente desea. 
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Tablas 

 Las tablas serán nombradas con el nombre de la entidad en forma singular, y con la 

primera letra de la palabra en mayúscula. Por ejemplo, la tabla Cliente. 

 No se emplearán caracteres de separación, como guiones o sub-guiones. El uso de 

números en la nomenclatura debe ser mayormente evitado. 

 Las tablas que tengan más de dos palabras en su nombre, serán nombradas por la 

unión de las palabras que la conforman, cada palabra deberá empezar con letra 

mayúscula. Por ejemplo, OrdenDeEnvio. 

 Las tablas que contengan en sus nombres iníciales de algún tipo, mantendrán las 

iníciales con mayúscula. Por ejemplo, ClienteVIP. 

Columnas 

 Las columnas 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 sub-guiones. El uso de 

números en la nomenclatura debe ser mayormente evitado. 

 Las columnas deberán ser nombrados con letras minúsculas. Por ejemplo, código. 

 En caso de que el nombre de la columna 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. 

 En caso de que la columna sea Primary Key deberá estar conformada el prefijo id 

seguido por el nombre de la tabla. Por ejemplo, idPersona. 

 

Para mayor detalle se recomienda ver Anexo  G 
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Capítulo 6 

Pruebas 
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6.1  Introducción 

Las pruebas de software son un elemento crítico para mantener la calidad del software. 

Las pruebas permiten validar y verificar el software, teniendo como validación del 

software a personas externas al desarrollo del producto que determine si el software 

satisface cada requerimiento, y la verificación como un proceso interno para conocer si 

el producto satisface cada requerimiento propuesto. 

6.2 Tipos  de Pruebas de Software 

Existen dos tipos de pruebas de software fundamentales: 

6.2.1 Pruebas de tipo Caja Negra 

 Esta se refiere a las pruebas realizadas a una aplicación usando solo su interfaz externa, 

es decir a la GUI. Estas pruebas se realizan sin tener conocimiento de la estructura o 

funcionamiento interno del sistema.  La persona responsable (tester) que realice esta 

prueba solo debe conocer las entradas y salidas que tiene la aplicación. Para esta tesis  

se  tuvo acceso a cada documento de Especificación de Caso de Uso de la aplicación. 

6.2.2 Pruebas de tipo Caja Blanca 

Esta se refiere cuando una aplicación es probada desde su código, usando su lógica 

aplicativa. Las pruebas de caja blanca en esta tesis se hacen comprobando el código siga 

el estándar propuesto. 

6.2.3  Otras pruebas 

Se pueden hacer otras pruebas como de unidad, estrés, carga y rendimiento. 

 

6.3 Proveedores de Pruebas 

Persona o personas que aplican una serie de pruebas para medir la calidad del sistema y 

la menor cantidad de errores.  Para cumplir con  este  se contrató a la empresa Quality 

Assurance (QA) el contacto con dicha empresa fue el alumno Ilich Alfaro.  

Se realizó un plan de pruebas para todo el proyecto partiendo de: 

 Actualizar  el plan de pruebas y  correcciones en caso de ser necesarios. 

 Convocar a inspecciones de los productos de software estáticos, es decir, revisar 

los documentos de análisis de requerimientos, diseño y arquitectura del sistema. 

 Diseñar  pruebas de caja blanca, caja negra, pruebas de estrés, de integración, de 

aceptación. 

 Ejecutar   las pruebas en sus diferentes fases. 
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 Generar  los documentos resultados de las inspecciones y de las pruebas. 

 Revisar   los cambios producto de recomendaciones  que arrojaron las pruebas. 

 Documentar  todo lo relacionado con las pruebas. 

Durante el ciclo 2010-02 QA se encargó de verificar la documentación elaborada por el 

jefe de proyecto. Como sustento se  anexa el contrato realizado y el certificado de  

entrega  resultado de su aprobación. 

Primera fase: Revisión de  documentos generados, cuya inspección se certificó el día 13 

de Septiembre del 2010 de manera exitosa. 

 Chárter: establecido para desarrollar el acta de constitución del proyecto o 

“Project chárter”  como proceso que consistió en desarrollar un documento 

que autoriza formalmente el proyecto  y se  documentó los requisitos iniciales 

que satisfacían las necesidades y expectativas de los usuarios. 

 Visión: visualizar la estrategia del negocio 

 Especificación de Requerimientos de Software 

 Especificaciones Suplementarias 

 Glosario de Término  

Segunda Fase: La inspección se certificó el día 16 de Noviembre del 2010 de 

manera exitosa. 

 Plan de Aceptación 

 Plan de Desarrollo de Software 

 Plan de Iteración – Construcción 1 

 Plan de Iteración – Construcción 2 

 Especificaciones de Caso de Uso 

 Plan de Gestión de Riesgos. 

 Documento de Arquitectura de Software. 

Se debe rescatar que también  se realizó una revisión interna de los documentos antes de 

entregar los paquetes a la empresa  QA en la Java Software Factory. Para más detalle, 

en el Anexo F se encuentran todo lo relativo a los Logs de QA. 

6.4  Ejecución de las Pruebas de Software 

Las pruebas funcionales de software se iniciaron el 17 de Noviembre del 2010. Se 

hicieron pruebas de caja negra y caja blanca a la aplicación. 

Las pruebas realizadas fueron planteadas para identificar posibles problemas en cuanto 

al desempeño de cada caso de uso. 
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6.5 Ejecución de las Pruebas No Funcionales del Software 

Las pruebas no funcionales de software se certificaron el día 24 de Noviembre del 2010.  

Abarcando todo lo que se indica en el Documento de Especificaciones Suplementarias 

Para mayor detalle se recomienda ver Anexo E. 

Se muestra un resumen de las pruebas no funcionales del Software 

Resumen de la ejecución  

Acción Resultado 

Prueba ejecutada SCP 

Usuarios activos 0 

Usuarios completados 200 

Total de usuarios 200 

Tiempo transcurrido [H:M:S] 0:01:06 

Estado de la ejecución Completado 

Visualizando los resultados del sistema: Todos los 

hosts 
 

Tabla 37 Resumen de ejecución  

Fuente: Pruebas obtenidas por la Empresa QA 

 

Resumen de página  

Acción Resultado 

Intentos de página totales [para ejecución] 800 

Total de aciertos de página [para ejecución] 800 

Tiempo de respuesta promedio para todas las páginas [mseg] [para 

ejecución] 

4,911.8 

Desviación típica del tiempo de respuesta de todas las páginas [para 

ejecución] 

6,084.3 

Tiempo de respuesta máximo para todas las páginas [mseg] [para 

ejecución] 

17,437 

Tiempo de respuesta mínimo para todas las páginas [mseg] [para 

ejecución] 

0 

 

Tabla 38 Resumen de página 
 Fuente: Pruebas obtenidas por la Empresa QA 
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Resumen de elementos de página  

Acción Resultado 

Intentos de elemento de página totales [para ejecución] 13,200 

Total de aciertos de elementos de página [para ejecución] 13,200 

Tiempo de respuesta promedio para todos los elementos de página 

[mseg] [para ejecución] 

348.8 

Desviación típica del tiempo de respuesta de todos los elementos de 

página [para ejecución] 

358.3 

 

Tabla 39 Resumen de elementos de página 
 Fuente: Pruebas obtenidas por la Empresa QA 
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Capítulo 7 

Gestión del Proyecto 
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La gestión del proyecto de software es el primer nivel del proceso de ingeniería de 

software, porque envuelve todo el proceso de desarrollo de software. Para lograr el éxito 

en un proyecto de software se debe comprender el espacio del trabajo a realizar, los 

riesgos que pueden ocurrir, los recursos necesarios, las tareas a llevar a cabo por cada 

recurso, el esfuerzo o costo  que será necesario y la planificación a seguir. 

7.1 Administración del proyecto 

7.1.1 Estimaciones 

Las estimaciones correspondientes a las fases y actividades del proyecto fueron 

realizadas a criterio del jefe de proyecto. 

A continuación, se muestra un resumen del cronograma del proyecto: 

Fase Hito Fechas Entregables 

Incepción 

Estandarización del 

proceso de 

contratación de 

personal. 

 

Inicio:  

Ciclo 2010-01 

Semana 1 

 

Fin 

Semana 8 

Descripción del 

proceso de 

contratación de 

personal 

Chárter del 

Proyecto 

Incepción 
Cierre de Captura 

de Requerimientos 

Inicio 

Semana 8 

 

Fin 

Semana 11 

Plan de 

Administración de 

Riesgos 

 

Especificación de 

Requerimientos de 

Software (SRS) 

Requerimientos no 

funcionales (SS) 

Documento de 

Visión 

Elaboración 
Cierre  de fase de 

elaboración 

Inicio 

Semana 11 

 

Fin 

Semana 16 

Especificación de 

Casos de Uso SCP 

v1.1 y Prototipos 

  

Lista revisada de 

riesgos 
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Fase Hito Fechas Entregables 

Ciclo 2010-01 Descripción de la 

Arquitectura del 

Software (SAD) 

Construcción 

Primer Release de 

Casos de Uso 

Ciclo 2010-02 

Inicio  

Semana 1 

 

Fin 

Semana 4 

Release 0.1: 

 CU Administrar 

Postulaciones 

 CU Postular a 

Oferta Laboral 

por Roles y 

Proyectos 

 CU Registrar 

Oferta Laboral 

por Roles y 

Proyectos 

 CU Gestionar 

Entrevista 

 CU Aceptar 

Entrevista 

Segundo Release 

de Casos de Uso 

Inicio 

Semana 5 

 

Fin 

Semana 9 

Release 0.2: 

 CU Consultar 

Contratados 

 CU Administrar 

Hoja de Vida 

 CU Administrar 

Postulaciones 

 CU Contratar o 

Rechazar Alumno 

Transición 
Culminación del 

proyecto 

Inicio 

Semana 9 

 

Fin 

Semana 16 

Ciclo 2010-02 

Despliegue del 

Producto 

Tabla 40 Resumen de cronograma 
 Fuente: Elaboración propia. 

* Para mayor información acerca del cronograma estimado, el lector encontrará mayor 

detalle en el Anexo L. 
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7.1.2 Resultado de las estimaciones  

En la fase de incepción se cumplió al 100% con todos los artefactos y la conformidad 

del chárter del proyecto se logró en la semana 14 logrando obtener todas las firmas de 

los gerentes generales de las empresas virtuales, además del Gerente General Miguel 

Arrunátegui  y el Ing. Ilver Anache. Durante esta fase también se crearon artefactos 

como la Especificación de Requerimientos de Software, los Requerimientos no 

Funcionales, la Visión del Proyecto y los posibles riesgos que podría tener el proyecto. 

De la fase de elaboración también se cumplió el 100% acabando con los artefactos 

como las Especificaciones de Caso de Uso y el Documento de Arquitectura de 

Software, durante esta fase se diseño el flujo del software y como debería desarrollarse 

cada función, también se escogió la Arquitectura correcta para desarrollar la solución. 

En la fase construcción se le asigno a cada desarrollador los distintos casos de uso para 

construir. El sitio se construyo  basándonos en lo ya hecho por la versión 1.0 eliminando 

código no necesario.  

Pero debido a un problema con la arquitectura de datos propuesta por la fábrica .Net a 

pesar de tener listos los servicios a tiempo, no le fue posible a la fábrica de .Net poner la 

máquina virtual donde tenían todo instalado en algún servidor de la universidad para así 

poder hacer uso de la base de datos. Por lo que se planteó una solución rápida como 

tener todo en una base de datos desplegada en los servidores de la universidad y hacer 

las transacciones a la base de datos por medio de JPA.  

La fase de despliegue se llevo por el jefe de proyecto Diego Tovar, quien afino todo lo  

avanzado por sus desarrolladores logrando desplegar en los servidores de IT Expert la 

solución. Esto se llevo a cabo en la última semana de clases  
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7.1.3 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. 

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. 

 

Figura 19 Lista de actividades 
 Fuente: Imágenes del Software de Gestión de Recursos (Feng Office) de Java Software Factory 

 

Así mismo, cada colaborador del proyecto puede ver detalles de la actividad asignada y 

agrega las horas trabajadas. 
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7.2  Gestión de Riesgos 

A continuación se muestra una lista de la clasificación dada a los riesgos identificados:  

 No se formalice el proceso de contratación entre todas las empresas. 

 Retrasos en la definición de requerimientos  

 Dificultades para reunirse con los involucrados  de cada empresa. 

 Retrasos en las revisiones de Calidad 

 No se formalice la planificación de proyectos y recursos en las empresas 

virtuales 

 Retraso en la entrega de los servicios por parte de la empresa .Net en referencia 

a la Arquitectura de Datos. 

La gestión de riesgos se realizó en base al proceso de Gestión de Riesgo del Proyecto 

establecido en la empresa virtual  Software Factory y con la ayuda del Gerente de 

Procesos. Se evaluaron las actividades del sistema de contratación de personal y el 

resultado fue una lista de riesgos y el plan de contingencia para cada riesgo. 

En la empresa  Software Factory se manejan la probabilidad y la severidad de los 

riesgos. Se procede a explicar ambos criterios de evaluación de los riesgos: 

Clasificación Probabilidad Puntaje Descripción 

Muy alta 
75% y 

100% 
7 

El riesgo puede materializarse en menos de 2 

semanas. 

Alta 
Entre 45% 

y 75% 
5 

El riesgo puede materializarse durante esta 

iteración. 

Media 
Entre 10% 

y 45% 
3 

El riesgo puede materializar alguna vez en el 

desarrollo del proyecto si no se aplican los 

controles respectivos. 

Baja < 10 % 1 
Es poco factible que se presente el riesgo 

durante el desarrollo del proyecto. 

Ninguna 0% 0 El Riesgo fue Mitigado 

Tabla 41. Tabla de probabilidades de riesgos 
Fuente: Tabla obtenida por los gerentes de Software Factory 

Clasificación Puntaje Descripción 

Muy alta 10 

El riesgo implica un cambio significante del alcance o 

las herramientas de trabajo, lo cual propicie la 

cancelación o el fracaso del proyecto. 

Alta 7 

El riesgo impide la aceptación del producto final por 

parte del cliente o genera desviaciones de cronograma 

no manejables. 

Media 4 

El riesgo compromete a la ejecución planificada del 

proyecto y genera desviaciones manejables de 

cronograma. 

Baja 1 
El riesgo no compromete al éxito del proyecto, sólo 

afecta algunas variables de poca relevancia. 

Tabla 42. Tabla de severidades de riesgos  

Fuente: Tabla obtenida por los gerentes de Software Factory 
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A partir del producto de la calificación de estos dos parámetros, se identifica la 

criticidad del riesgo. Se procede a mostrar el detalle de la criticidad del riesgo. 

Clasificación 
Puntaje 

mínimo 

Descripción 

Muy Crítica 40 

El riesgo debe ser mitigado lo 

más pronto posible. 

Compromete el éxito del 

proyecto. 

Crítica 21 

El impacto del riesgo retrasa el 

desarrollo del producto 

Software. 

Mediana 5 

El impacto del riesgo 

compromete al equipo de 

trabajo. 

Leve 0 
El impacto del riesgo es mínimo 

o ninguno. 

Tabla 43. Tabla de criticidad de riesgos 
Fuente: Tabla obtenida por los gerentes de Software Factory 

En base a los criterios mencionados se logró identificar y clasificar un total de 9 riesgos 

durante el primer análisis. De los riesgos identificados, 2 fueron clasificados como Muy 

Crítico, 1 como Crítico y 6 como Medianos y Leves. 

Para cada riesgo identificado, independientemente de su criticidad, se establecieron 

estrategias de mitigación, responsables del riesgo, plan de contingencia y cuál sería el 

impacto en caso de que el riesgo se materialice. A continuación, se muestra la 

distribución de los riesgos con respecto del total. 

 

Figura 20. Resultados del primer análisis de riesgos. 
Fuente: Gráfica de elaboración propia. 

Luego, en la semana 14 del periodo 2010-1 se realizó un segundo análisis, donde se 

encontró un riesgo muy crítico nuevo  y se  recalificaron los riesgos identificados 

anteriormente puesto que fueron mitigados o solucionados. Se mitigaron los riesgos más 

críticos aplicando los planes de contingencia establecidos. Aun así, algunos riesgos se 
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mantienen en un nivel de criticidad mediana. No se identificaron nuevos riesgos en esta 

etapa. 

 

Figura 21. Resultados del segundo análisis de riesgos 
Fuente: Gráfica de elaboración propia. 

 

Para más información ver el Anexo  H. 

 

Durante el ciclo 2010-2 hubo diferentes problemas que impactaron el proyecto 

generando retrasos. 

Algunos de estos problemas fueron la mala configuración del glassfish por parte de la 

empresa IT Expert. Se especifica en especial que se instalo y se dejo con el default de la 

instalación. Esto provoco una serie de caídas del servidor ya que no soportaba las 

aplicaciones que estaban instaladas. 

Un problema más que resalta fue la migración de la data de la empresa SSIA que 

provoco que uno de los servicios ofrecidos cayera. Es decir, no midieron el impacto de 

su migración versus otros proyectos. 
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Conclusiones  
Del presente proyecto se desprenden una serie de conclusiones relevantes y no tan solo 

para entender el proceso de contratación de personal, sino, incluso sobre la gestión de 

proyectos en las empresas o fábricas virtuales. 

Aportes del presente proyecto. 

1. El uso del producto derivado del presente proyecto permitirá un proceso de 

contratación de personal más eficiente, mas rápido y evitará la perdida de por lo 

menos  una semana completa para contar con  recursos humanos necesarios. 

2. El presente proyecto servirá como una  herramienta útil y eficaz para el Gerente 

de Recursos Humanos de la empresa, brindando ayuda en sus funciones para la 

selección de personal en la empresa o fábrica virtual. 

3. La posibilidad de contar con una especie de bolsa de trabajo en las empresas y 

fábricas virtuales dando la posibilidad de una gestión más eficaz para la 

elaboración de ofertas y gestionar las postulaciones. 

4. El alumno que ingrese al primer Taller de desempeño podrá tener en una sola 

opción,  lugar y  la capacidad de elegir la línea de trabajo que desee. 
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Recomendaciones 
Recomendaciones en la Gestión de un Proyecto.  

 Las labores derivadas a terceros pueden tomarles más tiempo del estimado, 

sobre todo en la transición entre Proyecto 1 y Proyecto 2 debido a que los 

recursos cambian y hay que plantear una nueva capacitación a los nuevos 

recursos. Así, es mejor continuar con otras tareas y evitar esperar los resultados 

para avanzar con el desarrollo del proyecto. Por lo que sería mejor no depender 

mucho de los recursos de programación del proyecto, ni asignarle los casos de 

uso más complejos, lo mejor  sería darles casos de uso que se puedan reusar. 

 Se debe estar preparado para los cambios en los requerimientos actuales, que 

pueden surgir en cualquier fase del proyecto. 

 El análisis de riesgos es una de las labores principales del jefe de proyecto. Este 

análisis permitirá tener una visión de los próximos sucesos. Asimismo, los 

planes de contingencia para obtener resultados en tiempo real. 

 Se debe tomar en cuenta con mucha atención el hardware requerido para el 

despliegue del proyecto contra  el hardware que ofrece IT Expert como 

prevención a futuro. Además se debe de brindar toda la configuración necesaria 

y un manual de instalación para evitar problemas. 

 La elaboración del cronograma de proyecto es esencial en la gestión, puesto que 

permite medir el correcto progreso del mismo.  

 El equipo de proyecto debe conocer la finalidad del proyecto. De esta manera, 

ellos estarán encaminados para lograr las metas propuestas y cumplir con los 

objetivos definidos en el proyecto. 

 Promover el compañerismo y el trabajo en equipo, para un desarrollo integral del 

equipo, contar con las herramientas y tecnología adecuada garantizan la 

superación de las debilidades planteadas. 

 Liderazgo no consiste en “mandar”, sino saber  gestionar  un equipo y guiarlo  

sin hacerles sentir una presión de por medio. 

 El jefe de proyecto es el único responsable del éxito del proyecto y trabajar 

conjuntamente a los recursos asignados es la clave del éxito para llevar el 

proyecto adelante. 
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