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RESUMEN

El presente proyecto de titulación se desarrolla un portal Web “WORKFIS” que se
encargará de automatizar el proceso de publicación, aplicación y seguimiento de
plazas de trabajo hacia la comunidad de la FIS, de tal manera que la comunidad
podrá publicar currícula, buscar y aplicar a ofertas de trabajo que cumplan con
requisitos solicitados por las Empresa registradas en WORKFIS. Las empresas
podrán registrar, editar y publicar ofertas de trabajo acorde a sus necesidades. El
Administrador de WORKFIS podrá tener acceso a estadísticas, registrar usuarios,
censurar publicaciones, WORKFIS brindará estos entre otros tantos beneficios
que representara el portal Web para la comunidad suscrita a WORKFIS.
Para el desarrollo de WORKFIS se utilizo una Guía para el Modelamiento del
Sistema que recoge los conocimientos PUD y UML, que permite el control del
avance del proyecto y de la calidad del producto que se va desarrollando.
La arquitectura de WORKFIS está desarrollada de tal manera que permita que los
usuarios puedan conectarse a la aplicación Web por medio de Internet o a través
de una Intranet mediante browser. El presente proyecto de titulación trata de
facilitar el desarrollo del proceso de ofertar plazas de trabajo a la comunidad FIS.
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INTRODUCCIÓN

El presente proyecto de titulación tiene como objetivo principal entregar a la
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS DE LA ESCUELA POLITÉCNICA
NACIONAL un “Portal Web para administrar el portafolio de trabajo”.
Este portal Web automatizará el proceso de búsqueda de plazas de trabajo de la
comunidad de la FIS2 y la publicación de ofertas laborales de las empresas hacia
la comunidad.
CAPITULO 1: En este capítulo se describe la problemática que vive el Decanato
para difundir las ofertas laborales que las empresas hacen llegar por cualquier
medio informal a la FIS, a demás se detallan los objetivos y alcance del presente
proyecto.
CAPITULO 2: En este capítulo se describe la guía a seguir para el modelamiento
del sistema la misma que indica la fase del desarrollo, la técnica UML a utilizar y
los productos obtenidos en cada fase; se describe la guía de validación de
modelos que se utilizará para validar los modelos del sistema que se obtendrán en
cada fase del desarrollo y finalmente se detalla la guía y estándares para la
implementación del sistema.
CAPITULO 3: En este capítulo se aplica la guía para el modelamiento del sistema
se obtendrá todos los productos descritos en la guía para el modelamiento
descrita en el capítulo 2 para el análisis y diseño del sistema.
CAPITULO 4: En este capítulo se realiza la implementación, las pruebas
correspondientes para verificar el cumplimiento de requerimientos y la evaluación
de las pruebas realizadas.
CAPITULO 5: En este capítulo se establecen las conclusiones y recomendaciones
que se ha obtenido una vez finalizado el presente trabajo.
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Facultad de Ingeniería en Sistemas Informáticos de la Escuela Politécnica Nacional.
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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.
1.1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA.

En la actualidad, los empleos propuestos hacia los estudiantes se reciben y
almacenan de una manera informal y no son dirigidas de una manera eficaz a la
comunidad de la Facultad de Ingeniería en Sistemas (FIS) de la Escuela
Politécnica Nacional (EPN), no existe una verdadera interacción entre las
empresas que proponen el empleo y la comunidad de la FIS, pues no existe un
vinculo que los una y puedan mantenerse comunicados directamente, estos y
otros factores apuntan a la necesidad de implementar una solución automatizada
que ayude a eliminar estos problemas así como formalizar y transparentar gran
parte de la gestión del portafolio de trabajo de la Facultad.
JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO.
La comunidad de la FIS pierde muchas oportunidades de conseguir empleos
debido a que en la FIS no se cuenta con información formal de las empresas y
cargos disponibles o de requerimientos específicos de trabajo al que pudiera
accesar con oportunidad. Por otro lado, las empresas no conocen las capacidades
con las que cuentan los estudiantes de la FIS que pudieran ser aprovechadas
para cubrir sus plazas de trabajo. No existe verdadera interacción entre la
comunidad de la FIS y las empresas que proponen el empleo.
En la actualidad, las posibilidades de empleo hacia los estudiantes se reciben y
almacenan de una manera informal, en la mayoría de los casos la información
llega a una población restringida. Estas noticias se publican en carteleras
expuestas a alteraciones o perdidas, en algunas ocasiones la comunicación es
verbal.
Es preocupación de las autoridades la administración del portafolio de trabajo de
la FIS. Existe la necesidad de implementar un software orientado a la Web que
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ayude a minimizar las dificultades mencionadas haciendo transparente la
administración del portafolio de trabajo de la FIS de la EPN y que permita esta
relación bilateral.
El presente proyecto pretende desarrollar el portal Web para solucionar estas
necesidades de administración del portafolio de trabajo de la FIS.

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO.

1.2.1 OBJETIVO GENERAL.

•

Desarrollar un portal Web para administrar el portafolio de trabajo de la
Facultad de Ingeniería en Sistemas (FIS) de la Escuela Politécnica Nacional
(EPN).

1.2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS.

•

Definir los procesos involucrados en el manejo del portafolio de trabajo de
la FIS de la EPN.

•

Diseñar e implementar un portal Web dinámico que permita a los
estudiantes ingresar sus hojas de vida y a las empresas registrar sus
propuestas de trabajo.

•

Incluir en el portal Web un motor de búsqueda para que los estudiantes
pudieran conocer sus posibilidades de trabajo y los empresarios pudieran
conocer posibles aspirantes a las ofertas de trabajo.

•

Incluir opciones de registro de plazas cubiertas y seguimiento de la relación
de trabajo.
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•

Incluir en el portal Web un módulo de Estadísticas orientado a las
necesidades del Administrador del portal y de los directivos de la FIS de la
EPN.

•

Instalar el portal Web en una infraestructura de computación que se defina
para las pruebas.

1.3 ALCANCE DEL PROYECTO.

•

Se definirá el modelo del negocio (actividades involucradas en los
procesos) relacionado al portafolio de trabajo de la FIS.

•

Se analizará las necesidades tanto funcionales (registros de datos y
consultas) como no funcionales que faciliten la administración del portafolio
de trabajo de la FIS.

•

Se diseñará el portal Web dinámico utilizando el proceso unificado de
desarrollo (PUD) y lenguaje unificado de modelado (UML).

•

Se implementará el proyecto utilizando herramientas de software libre:
como lenguaje de programación PHP y como motor de base de datos a
MySQL.

•

Se harán pruebas de funcionamiento del portal Web.

•

El presente proyecto de titulación no incluye realizar actividades para
Interconectarse con el SAEWEB u otro sistema de la FIS o de la EPN.
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CAPÍTULO 2: ASPECTOS METODOLÓGICOS
Para la implementación del portal Web, al sistema para la administración del
portafolio de trabajo de la FIS lo llamaremos de aquí en adelante (WORKFIS).

Se aplicó la guía de modelamiento del sistema descrita en el literal 2.1 del
presente documento, la misma que relaciona el Proceso Unificado de Desarrollo
(PUD) y el Lenguaje de Modelamiento Unificado (UML).

Con esta guía facilitamos una relación para cada flujo de trabajo con la cual se
identifican las actividades y productos a desarrollar según el PUD, utilizando
técnicas UML.

7

2.1 GUÍA PARA EL MODELAMIENTO DEL SISTEMA.

A continuación se presenta la guía de modelamiento del sistema que expresa la relación entre el PUD y UML, esta guía
deberá seguirse para el desarrollo de WORKFIS, la misma que detalla cada etapa del desarrollo y sus productos
entregables correspondientes a cada fase, haciendo referencia a la técnica que se usará.
PRODUCTOS
FLUJO DE TRABAJO

TÉCNICAS UML
DIAGRAMAS

Modelo del negocio

Diagrama de actividades

Modelo de requisitos

Modelo de análisis

Diagrama de actividades
multicolumna por proceso.

OTROS NO UML
-

Condiciones de uso de
WORKFIS

-

Mapa de procesos con
requerimientos.

-

Lista de requerimientos
funcionales sugeridos por
el usuario y los
desarrolladores.

-

Lista de requerimientos no
funcionales

Diagrama de requerimientos

Diagrama de casos de uso

Diagrama de actores

-

Objetivos del sistema

Diagrama de casos de uso

Diagrama contextual

-

Alcance del sistema.

-

Diseño de interfaces de
usuario.

Diagrama de clases

Diagrama de clases análisis
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Modelo funcional
(PROCESOS)

Diagrama de casos de uso

Diagrama de casos de uso por
módulo

Diagrama de clases
Diagrama de clases

Modelo Diseño

Modelo estructural

(Persistencia y negocio)

(DATOS)
Diagrama de objetos

Diagrama de actividades
Modelo dinámico
(CONTROLES)

Diagrama de estados
Diagrama de secuencia

Modelo de

Diagrama de componentes

Diagrama de objetos

Diagrama de actividades por casos
de uso
Diagrama estados de objetos
Diagrama de secuencia
Diagrama de componentes

despliegue
(IMPLANTACION)

Diagrama de despliegue

Diagrama de despliegue

Tabla 2-1: Guía para el modelamiento del sistema.

-

Descripción de casos de
uso.

-

Matriz casos de uso vs
requerimientos

-

Diccionario de datos
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2.2 ESTÁNDARES PARA LA IMPLEMENTACIÓN.

Para un desarrollo consistente y para conseguir un producto de software de fácil
mantenimiento se estable los siguientes estándares para nombrar los elementos
tanto en el ambiente de programación como el de base de datos.
Ambiente

Elemento

Clase

Estándar

Ejemplo

class
Camel: La primera letra candidatoOfertaLaboral{
del identificador está en …}
minúscula y la primera

Método

letra de las siguientes crearOfertaLaboral
palabras concatenadas ($títuloOfertaLaboral,
$sectorOfertaLaboral){

en mayúscula.

…}

Variables
Programación

Camel

del $fechaPublicacionOferta

antecedida

Laboral

símbolo $.

Una

línea

PHP,

JavaScript y ActionScript
precedida por //

Comentarios

Varias

líneas

PHP,

JavaScript y ActionScript
entre /* y */
Cualquier

Clase

de

una

línea

/* comentarios de varias
líneas*/

comentario <!-- Comentario HTML -

HTML entre <!-- y -->
Modelo de

//comentario

->

La primera letra de cada OfertaLaboral.
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datos (Físico)

palabra en mayúscula.
Nombre
Columnas

descriptivo

en

minúsculas seguido del fechaCreacionOfertaLa
nombre de la tabla a la boral
que pertenece
Se utilizará el guión bajo
para separar los nombres

Clase

de

las

dos

asociativa

relacionadas

tablas OfertaLaboral_Conocimi
que ento

conforman el nombre de
la nueva tabla.

Tabla

Nombre

en

descriptivo

la

minúscula
Nombre

columna

descriptivo

candidato

primera letra de cada nombreCandidato
palabra en mayúscula.
Se utilizará el guión bajo

Base de

para separar los nombres

Datos

de
Tablas
asociativas

las

dos

relacionadas

tablas
que

conforman el nombre de ofertalaboral_candidato
la

nueva

tabla.

Los

nombres de las tablas
tienen todas sus letras en
minúsculas
Tabla 2-2: Tabla de estándares para la implementación.
Fuente y elaboración: Los autores.
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Productos de la implementación.
En la fase de implementación de WORKFIS se obtendrán los siguientes
productos:
 Sistema (Código fuente e instalado en el equipo de prueba).
 Manual de instalación.
 Manual de usuario.
 Modelo físico de datos.
 Script de la Base de Datos.

2.3 GUÍA PARA VALIDACIÓN (BALANCEO) DE MODELOS.

La guía ayudará a tener control sobre cada modelo, con el objetivo que cumpla
todos los requerimientos que demanda el presente proyecto y se describe en el
Anexo 1.
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CAPÍTULO 3: MODELAMIENTO DEL SISTEMA
En este capítulo se detallará el análisis y diseño del sistema, se definirá los
procesos involucrados y se aplicará técnicas y principios con el propósito de definir
WORKFIS con suficientes detalles como para permitir su interpretación y
desarrollo.
En esta sección solo se presentarán los productos finales, correspondientes al
flujo de trabajo del modelamiento.

3.1 MODELAMIENTO DEL NEGOCIO.

En la actualidad, los empleos propuestos hacia los estudiantes se reciben y
almacenan de una manera informal y no son dirigidas de una manera eficaz a la
comunidad de la Facultad de Ingeniería en Sistemas (FIS) de la Escuela
Politécnica Nacional (EPN), no existe una verdadera interacción entre las
empresas que proponen el empleo y la comunidad de la FIS, pues no consta un
vínculo que los una y puedan mantenerse comunicados directamente. Estos
factores apuntan a la necesidad de implementar una solución automatizada que
ayude a eliminar estos problemas así como formalizar y transparentar la gestión
del portafolio de trabajo de la Facultad.
Se definió los procesos y procedimientos involucrados en el modelo del negocio
del portafolio de trabajo de la FIS, para ello ser realizó varias actividades y se
obtuvo varios productos finales que se muestra a continuación:
Actividades realizadas.
•

Se realizó varias entrevistas informales con el encargado actual del manejo
de la información del portafolio de trabajo de la FIS y se acordó
conjuntamente como debería manejarse la información del portafolio de
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trabajo de la FIS. Para ello se formalizaron los procedimientos de la
administración del portal Web, pensando siempre en el beneficio de la
comunidad de la FIS.
•

Se definieron las condiciones de uso del portal Web conjuntamente con el
encargado actual del portafolio de trabajo de la FIS, estas condiciones solo
refieren a las que deben ser respetadas por las empresas.

Productos obtenidos.
•

Diagrama de actividades del modelo del negocio por procesos.

•

Condiciones de uso para el portal de empleo de la FIS.

3.1.1 DIAGRAMA DE ACTIVIDADES DEL MODELO DEL NEGOCIO

El diagrama representa los procesos involucrados para el manejo del portafolio de
trabajo de la FIS, los cuales fueron obtenidos en entrevista con el encargado del
mismo y se definieron los siguientes procesos:
a) Mantener una carta de aceptación de trabajo entre la FIS y la
Empresa.
b) Ofertar propuestas de trabajo.
c) Aplicar a ofertas de trabajo.
d) Formalización relación de trabajo entre Empresa y Candidato.
e) Hacer seguimiento de Empresa y Candidato.
El diagrama de actividades del modelo del negocio de los procesos mencionados
consta en el Anexo 2.
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3.1.2 CONDICIONES DE USO PARA EL PORTAL.

Las condiciones de uso de WORKFIS para la Empresa fueron propuestas por los
desarrolladores y modificadas y aprobadas por el encargado del portafolio de
trabajo de la FIS. Ver Anexo 3.

3.2 MODELAMIENTO DE REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA.

Con la especificación de requerimientos del sistema se satisfacen las necesidades
planteadas por el encargado del portafolio de trabajo de la FIS.
Actividades realizadas.
•

Se transformó el diagrama de actividades del modelamiento del negocio en
un mapa de procesos con un formato de columnas.

•

Se identificaron las necesidades que tiene el encargado del manejo del
portafolio de la FIS por cada actividad administrativa, incluyendo en el mapa
de procesos una columna de “necesidades planteadas”.

•

Se definieron los requerimientos funcionales de WORKFIS que satisfacen
las necesidades planteadas, incluyendo una columna más en el mapa de
procesos.

•

Para

los

requerimientos

funcionales

se

realizó

un

diagrama

requerimientos el cual permite especificarlos.
•

Se reconocieron los requerimientos no funcionales de WORKFIS.

Productos obtenidos.
•

Mapa de procesos que incluye requerimientos.

•

Lista de requerimientos funcionales

de
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•

Diagrama

de

requerimientos

funcionales

de

WORKFIS

para

la

administración del portafolio de trabajo de la FIS.
•

Lista de requerimientos no funcionales.

3.2.1 MAPA DE PROCESOS CON REQUERIMIENTOS.

Se preparó un mapa de procesos que detalla actividades, responsables,
requerimientos de usuario, necesidades planteadas por el responsable de
portafolio de trabajo en la FIS y requerimientos funcionales reconocidos para
satisfacer las necesidades planteadas.
Se documentaron los siguientes procesos:
a) Mantener una carta de aceptación de trabajo entre la FIS y la Empresa.
b) Ofertar propuestas de trabajo.
c) Aplicar a ofertas de trabajo.
d) Formalizar la relación de trabajo entre Empresa y Candidato.
e) Hacer seguimiento de empresas y candidatos.
El mapa de cada uno de los procesos mencionados consta en el Anexo 4.

3.2.2 REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.

A continuación se detallan los requerimientos planteados por el encargado del
portafolio de la FIS y adicionalmente los requerimientos que fueron reconocidos
por los desarrolladores para que sean satisfechos a través del sistema WORKFIS.
1. Crear o activar cuenta de Empresa.
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2. Registrar perfil de Empresa.
3. Desactivar Empresa.
4. Consultar resultados de evaluación al Candidato ejecutada por el
Administrador.
5. Consultar resultados de evaluación a la Empresa ejecutada por el
Administrador.
6. Administrar ofertas de trabajo propias de la Empresa.
7. Publicar ofertas de trabajo.
8. Registrar ofertas de trabajo.
9. Censurar ofertas de trabajo.
10. Consultar perfil de Empresa.
11. Notificar a Empresa censura de oferta de trabajo.
12. Crear o activar cuenta de Candidato.
13. Completar currículum de Candidato.
14. Mantener parámetros.
 Configurar áreas de conocimientos para candidatos.
 Configurar tipo de preguntas para evaluación a Empresa, Candidato y
Administrador.
15. Buscador de ofertas de trabajo bajo parámetros de selección.
16. Registrar aplicación a oferta de trabajo.
17. Desactivar Candidato.
18. Registrar selección de candidatos para entrevistas.
19. Registrar citas para entrevistas de candidatos.
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20. Registrar formas de evaluación utilizadas por la Empresa en la entrevista al
Candidato.
21. Registrar evaluación de entrevista a Candidato.
22. Consultar currícula de candidatos.
23. Informar de contratación al Candidato.
24. Registrar aceptación de trabajo del Candidato y el Candidato pasa a ser
empleado por la Empresa.
25. Notificar a Empresa y a Candidato de realizar evaluaciones de trabajo.
26. Realizar evaluación a Candidato por parte de la Empresa.
27. Realizar evaluación a Empresa por parte del Candidato.
28. Notificar al Administrador para realizar evaluaciones.
29. Consultar resultados de evaluación de desempeño de Empresa y Candidato
30. Realizar evaluación del Administrador a la Empresa y al Candidato (Según
informes.
31. Registrar evaluación del Administrador hacia el Candidato.
32. Registrar evaluación del Administrador hacia la Empresa.
33. Registrar terminación de relación de trabajo Empresa-Candidato
34. Realizar estadísticas.
Candidato.
 Cargos dentro de las empresas.
 Sectores Industriales que ha laborado.
 Personas a su cargo.
 Tiempo en puesto.
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 Cumplimiento de asistencias a entrevistas.
 Calificaciones sobre entrevistas.
 Evaluaciones de las empresas hacia el Candidato.
Empresa.
 Cargos demandados dentro de la Empresa.
 Personas empleadas por la Empresa.
 Tiempo en puesto.
 Calificaciones sobre entrevistas.
 Evaluaciones de candidatos hacia la Empresa.
Administrador.
 Cargos ofertados por las empresas.
 Sectores industriales de las empresas.
 Personas a cargo de las empresas.
 Tiempo en puesto.
 Edad de los candidatos.
 Máximo nivel formativo de los candidatos.
 Procedencia geográfica de los candidatos.
 Disponibilidad para viajar de los candidatos.
 Disponibilidad para cambiar de residencia para los candidatos.
 Situación laboral de los candidatos.
 Cumplimiento de asistencia a entrevistas por parte de los candidatos.
 Calificaciones de los candidatos sobre entrevistas.
 Calificaciones sobre entrevistas ejecutadas por las empresas.
 Evaluaciones de las empresas hacia los candidatos.
 Evaluaciones de candidatos hacia las empresas.
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3.2.3 DIAGRAMA DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES.

El diagrama muestra todos los requerimientos identificados por el usuario y
desarrolladores y representan el conjunto completo de requerimientos funcionales
a ser obtenidos utilizando WORKFIS.

Continúa pág. Siguiente.
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Continúa pág. Siguiente.
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Figura. 3-1: Diagrama de requerimientos.
Fuente y elaboración: Los autores.
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3.2.4 REQUERIMIENTOS NO FUNCIONALES.

Los requerimientos no funcionales hacen relación a algunas características de
calidad del sistema que aplican de manera general. Estos requerimientos son
adicionales a los requerimientos funcionales que debe cumplir el sistema y
corresponden a aspectos tales como la disponibilidad, mantenibilidad, seguridad y
otros, los cuales se describen en esta sección.
•

Disponibilidad.
WORKFIS debe estar disponible 100% o muy cercano a esta disponibilidad
en horario de trabajo. (Esto depende de la instalación en FIS-EPN y no es
responsabilidad de los desarrolladores del proyecto).

•

Mantenibilidad.
WORKFIS debe garantizar que en futuro se pueda permitir cambios de
funcionalidad.

•

Confidencialidad.
El acceso a WORKFIS debe estar restringido por control de usuarios y
claves de acceso asignadas a cada uno de los usuarios. Estos usuarios
serán agrupados por características similares en perfiles de usuarios. Estos
usuarios serán clasificados en tres tipos de usuarios (o perfiles) con acceso
a las opciones de trabajo definidas para cada perfil.

•

Facilidad de uso.
El sistema debe contar con interfaces amigables al usuario, que mantengan
comentarios que expliquen temas de ser necesario y su navegabilidad debe
ser intuitiva.
La solución debe tener interfaces gráficas en idioma español.

23
•

Herramientas de desarrollo.
WORKFIS se desarrollará con lenguaje de programación PHP (Hypertext
Preprocessor) y como base de datos MySQL.
El sistema debe funcionar en ambiente 100% Web, para permitir su
utilización a través de browsers o navegadores de Internet al menos para
Firefox 3.6 o Internet Explorer 8.0.

•

Restricciones
WORKFIS no interactuará con otros sistemas de la FIS o de la E.P.N.

3.3 MODELAMIENTO DEL ANÁLISIS Y DISEÑO DEL SISTEMA.

En esta sección se realizará el análisis de los requerimientos y se diseñará a
WORKFIS capaz de satisfacer los requerimientos planteados en el punto 3.2 del
documento.

3.3.1 MODELAMIENTO DEL ANÁLISIS.

“El análisis trata básicamente de determinar los objetivos y límites del sistema
objeto de análisis, caracterizar su estructura y funcionamiento, marcar las
directrices que permitan alcanzar los objetivos propuestos y evaluar sus
consecuencias”3.

3

http://www.daedalus.es/inteligencia-de-negocio/sistemas-complejos/ingenieria-de-sistemas/analisis-desistemas/
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Actividades realizadas.
•

Se definieron los objetivos y alcances de WORKFIS.

•

Se realizó el diseño de las interfaces de WORKFIS.

•

Se reconocieron a los usuarios de WORKFIS para incluirlos en un diagrama
de actores.

•

Se interpretaron los requerimientos a nivel general para incluirlos en un
diagrama de casos de uso de nivel contextual (módulos) de WORKFIS.

•

Se identificaron las clases de análisis y sus relaciones de WORKFIS para
incluirlos en un diagrama de clase de análisis.

Productos Obtenidos.
•

Objetivos y alcance de WORKFIS.

•

Diagrama de actores, muestra los involucrados con WORKFIS.

•

Diagrama de casos de uso de nivel contextual, el cual sirve para visualizar
el funcionamiento de WORKFIS, a más de identificar los diferentes módulos
de WORKFIS, interactuando con los actores identificados anteriormente.

•

Modelo de clases de análisis, representa una abstracción de las clases de
WORKFIS, esta abstracción tiene la característica de centrarse en el
tratamiento de los requisitos funcionales.

3.3.1.1 Objetivos de WORKFIS.

Para el desarrollo de WORKFIS se establecieron los siguientes objetivos a cumplir
los mismos que se detallan a continuación:

25

3.3.1.1.1 Objetivo general.

•

Administrar el portafolio de trabajo de la Facultad de Ingeniería en Sistemas
(FIS) de la Escuela Politécnica Nacional (EPN).

3.3.1.1.2 Objetivos específicos.

•

Registrar la información del currículum de candidatos para mantener
disponible la información según sea requerida por las empresas o
administradores de usuarios de WORKFIS.

•

Implementar un buscador de ofertas laborales herramienta que permitirá
ingresar varios parámetros de selección para la búsqueda.

•

Registrar la información de las ofertas laborales de las empresas,
información que se difundirá a toda la comunidad de la FIS a través de
WORKFIS.

•

Registrar la aplicación a ofertas laborales publicadas para tener un
control sobre las plazas cubiertas.

•

Registrar evaluaciones para el seguimiento de la relación laboral.

•

Generar estadísticas de utilidad para los usuarios del sistema, tanto en
el apoyo para aplicar a ofertas laborales publicadas por las empresas y
en la selección de aspirantes para que ocupen plazas de trabajo.
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3.3.1.2 Alcance de WORKFIS.

•

Desde el punto de vista funcional: WORKFIS deberá facilitar a los
estudiantes el buscar y aplicar a ofertas laborales, publicar su hoja de vida.
Deberá facilitar a las empresas las tareas de publicar ofertas laborales y
seleccionar aspirantes para llenar plazas de trabajo. Deberá permitir al
Administrador del portafolio de trabajo de la FIS realizar un seguimiento de
la relación laboral.

•

Desde el punto de vista tecnológico: WORKFIS deberá poder implantarse
en un ambiente Web y deberá ser desarrollado con lenguaje de
programación PHP y como motor de base de datos a MySQL.

•

Desde el punto de vista administrativo: WORKFIS deberá atender
independientemente a los usuarios de la FIS, no se interconectará con el
SAEWEB u otro sistema de la FIS o de la EPN.

3.3.1.3 Diagrama de actores.

El siguiente diagrama muestra a los actores involucrados con WORKFIS.
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uc Diagramas de actores
Name:
Package:
Versi on:
Author:

Di agramas de actores
Di agramas de Actores
1.0
Guachamín Edi son, T erán Carlos

Usuario

Administrador - Empresa

Candidato-Administrador
Candidato - Empresa

Empresa

Administrador

Candidato

Estudiante

Egresado

Graduado

Figura. 3-2: Diagrama de actores
Fuente y elaboración: Los autores

ACTOR

DESCRIPCIÓN
Persona encargado de realizar las operaciones de mantenimiento

Administrador

de datos, administración de cuentas de usuarios y no tiene
restricciones de permisos de usuario.
Persona que tiene acceso a la administración de ofertas de

Empresa

trabajo generadas por el mismo actor y selección de candidatos
para ocupar plazas de trabajo y publicación de su perfil.
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Candidato

Persona que tiene acceso a la búsqueda de publicaciones,
aplicación a ofertas de trabajo y publicación de su hoja de vida.
Tabla 3-1: Actores de WORKFIS
Fuente y elaboración: Los Autores.

3.3.1.4 Diagrama de casos de uso de nivel contextual.

Este diagrama muestra los módulos de WORKFIS interactuando con los actores.

uc Diagramas de C.U Niv el Contextual

Name:
Package:
Version:
Author:

WORKFIS

Diagramas de C.U Nivel Contextual
Diagramas de C.U Nivel Contextual
1.0
Guachamin Edison, Terán Carlos

Empresa
(from Diagramas de Actores)

Administración de
ofertas y demandas
de trabajo

Seguimiento del
Portafolio de
trabajo

Estadísticas
Usuario
(from Diagramas de Actores)

Administrador
(from Diagramas de Actores)

Mantenimiento

Candidato
(from Diagramas de Actores)

Figura. 3-3: Casos de uso de nivel Contextual
Fuente y elaboración: Los Autores

Seguridades
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3.3.1.5 Diagrama de Clases de Análisis

Este diagrama representa una abstracción de las clases y las relaciones que
existe entre ellas, es un diseño conceptual de la información que se manejara en
WORKFIS y de los componentes que se encargaran del funcionamiento. Ver
Anexo 5.

3.3.1.6 Diseño de interfaces.

El diseño de interfaces permitirá a los desarrolladores presentar al encargado del
portafolio de trabajo de la FIS las funcionalidades de WORKFIS y sobre ellas
trabajar para la implementación de WORKFIS.
Las interfaces mostrarán a los desarrollares y al encargado del portafolio una
visión clara del producto de software que se desea obtener.
Se detallaran todos los diseños de interfaces en el Anexo 6.
A continuación se mostrará algunas de las interfaces creadas con la finalidad de
satisfacer las necesidades planteadas por el encargado del portafolio de trabajo.
3.3.1.6.1 Diseño de distribución de página para todo el sitio WORKFIS

Figura. 3-4: Diseño de distribución de página para el sitio WORKFIS.
Fuente y elaboración: Los Autores.
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3.3.1.6.2 Diseño de interface de inicio de sesión.

Figura. 3-5: Diseño de interface de inicio de sesión.
Fuente y elaboración: Los Autores.

3.3.1.6.3 Diseño de interface Candidato: Menú Ofertas laborales.

Figura. 3-6: Diseño de interface Candidato: Menú ofertas laborales.
Fuente y elaboración: Los autores.

3.3.1.6.4 Diseño de interface Empresa: Menú Ofertas laborales.

En esta pantalla la Empresa podrá administrar sus ofertas laborales:
En esta sección de la interface la Empresa podrá seleccionar ofertas para
modificar, eliminar.
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En esta sección de la interface la Empresa podrá ingresar información para una
nueva oferta laboral o modificar información de la oferta seleccionada en la
sección anterior.

En esta sección podrá ingresar información de los conocimientos requeridos.

32

En esta sección podrá agregar uno o varios conocimientos adicionales que no se
encuentre dentro de los establecidos por el Administrador de WORKFIS y tendrá
la opción de hacer preguntas a los candidatos que apliquen a la oferta publicada.

Figura. 3-7: Diseño de interface Empresa: Menú ofertas laborales.
Fuente y elaboración: Los autores.
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3.3.1.6.5 Diseño de interface Administrador: Menú usuario.

En esta pantalla el Administrador podrá administrar la creación de cuentas de
usuario para WORKFIS.
En esta sección el Administrador podrá buscar y crear cuentas de usuario, activar
o desactivar usuarios y eliminar a los usuarios.

Figura. 3-8: Diseño de interface Administrador: Menú usuarios.
Fuente y elaboración: Los Autores.
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3.3.1.6.6 Diseño de interface Candidato: Menú currículum.

Figura. 3-9: Diseño de interface Candidato: Menú currículum.
Fuente y elaboración: Los autores.
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3.3.2 MODELO DE DISEÑO.

“El Diseño se ocupa de desarrollar las directrices propuestas durante el análisis en
función de aquella configuración que tenga más posibilidades de satisfacer los
objetivos planteados tanto desde el punto de vista funcional como del no
funcional”4.
La elaboración de los diagramas en esta sección tiene el objetivo de explicar la
funcionalidad del sistema que se está elaborando en el presente proyecto.

Actividades realizadas.
•

Se tradujeron los requisitos a una especificación que describe como
implementar WORKFIS.

•

Se transformaron los requisitos al diseño de WORKFIS.

•

Se realizó el diseño de los modelos que se van a necesitar para el
desarrollo de WORKFIS. (modelo funcional, estructural, dinámico y de
despliegue.).

•

Se transformó los requisitos al diseño del diagrama de casos de uso por
módulo. Esto consiste en realizar el diagrama de casos de uso complejos
para un mejor entendimiento por parte de los analistas desarrolladores de
WORKFIS reconociendo los escenarios en los que van a ser solucionados
los requerimientos.

•

Se realizó el modelo estructural de WORKFIS diseñando el diagrama de
clases de diseño que contiene la especificación de cada clase persistente,
sus métodos y sus relaciones.

4

http://www.daedalus.es/inteligencia-de-negocio/sistemas-complejos/ingenieria-de-sistemas/diseno-desistemas/
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•

Se identificaron los diagramas de actividades, estados, secuencia, los
mismos que identifican los controles detallados de los casos de uso
complejos, para un buen funcionamiento de WORKFIS.

•

Se reconocieron los componentes que se deben desarrollar en WORKFIS y
los que deben desplegarse en su instalación.

•

Se realizó el diagrama de componentes y despliegue.

Productos obtenidos.
•

Diagrama de caso de uso por módulo: sirven para identificar los casos
de uso para cada módulo de WORKFIS, interactuando con los actores
ya identificados.

•

Descripción de casos de uso por procesos: muestra nombres de caso
de uso, actores, pre-condiciones, pos-condiciones y descripción de los
escenarios.

•

Matriz de casos de uso / Requerimientos funcionales.

•

Diagrama de clases de diseño (persistencia y negocio), consiste en
realizar una abstracción de una clase o construcción similar en la
implementación de WORKFIS.

•

Diccionario de datos.

•

Diagrama de objetos.

•

Diagrama de actividades de los casos de uso complejos: permite
mostrar el flujo entre los objetos, se utiliza para modelar el
funcionamiento del portal y el flujo de control entre los objetos.

•

Diagrama de secuencia, permite mostrar los diferentes objetos de
WORKFIS y las relaciones que puede darse entre ellos.
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•

Diagramas de estados: es un diagrama utilizado para identificar cada
una de las rutas o caminos que puede tomar un flujo de información
luego de ejecutarse cada proceso. En WORKFIS permite identificar bajo
qué argumentos se ejecuta cada uno de los procesos y en qué momento
podrían tener una variación.

•

Diagrama

de

componentes:

muestra

la

organización

de

los

componentes que comprende WORKFIS, cada componente puede
corresponder a una o varias clases, interfaces o colaboraciones.
•

Diagrama de despliegue: se identifica la situación física de los
componentes lógicos desarrollados en WORKFIS, es decir se sitúa el
software en el hardware que lo contiene. Cada hardware se representa
como un nodo.

3.3.2.1 Modelo funcional.

Se describe la funcionalidad del sistema a través de los diagramas de casos de
uso, que se encuentran distribuidos en procesos.

3.3.2.1.1 Diagrama de Casos de uso por proceso y su descripción.

Diagrama de caso de uso de seguridades
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uc Seguridades

C.U SEGURIDADES
Mostrar perfil y
estadisticas de la
empresa / ac tivar /
desac tivar empresa

Mostrar Perfil y
estadístic as del
Candidato /activar /
desactivar candidato

«extend»
«extend»

Administrar usuarios

«extend»

Registrar perfil de
administrador

Administrador
(from Diagramas de Ac tores)

Cambiar c ontraseña
/Cancelar cuenta.

Ingresar al sistema.
Empresa
(from Diagramas de Actores)

Candidato
(from Diagramas de Ac tores)

Figura. 3-10: Diagrama de casos de uso de seguridades.
Fuente y elaboración: Los autores.

A. Administrar Usuarios
Caso de uso: CU_A Administrar Usuarios
Actores: Administrador
Pre-Condición: el perfil de usuario debe ser de Administrador.
Post-Condición:
1. Usuario creado según perfil seleccionado.
2. Estado del usuario ‘activado’ o ‘desactivado’.
3. Contraseña cambiada del usuario.
Descripción: Permite crear y eliminar cuentas de usuario.
Escenario Normal:
10. El sistema verifica las precondiciones.
13. El sistema despliega criterios de búsqueda y las opciones de "Crear
usuario".
Criterios de búsqueda.
- por nombre de usuario.
- por tipo de usuario.
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14. El administrador ingresa parámetros de búsqueda y elige "Buscar".
16. El sistema consulta de la base de datos los usuarios que cumplen con los
criterios de búsqueda.
17. El sistema despliega resultados de la búsqueda presentando una tabla
donde a manera de filas con celdas se listan:
Si el perfil es Administrador un enlace al 'Perfil de los administradores' a través
de su titular y adicionalmente la opción de:
- Eliminar usuario.
- Activar usuario
- Desactivar usuario.
Si el perfil es Candidato un enlace al 'Perfil y estadísticas del Candidato' a
través de su titular y adicionalmente la opción de:
- Eliminar usuario.
- Activar usuario
- Desactivar usuario.
Si el perfil es Empresa un enlace al 'Perfil y estadísticas de la Empresa' a
través de su titular y adicionalmente la opción de:
- Eliminar usuario.
- Activar usuario
- Desactivar usuario.
20. Si el Administrador escoge el enlace del titular del Administrador el sistema
se extiende al caso de uso 'Perfil de Administrador'.
30. Si el usuario escoge el enlace del titular del Candidato el sistema se
extiende al caso de uso 'Mostrar Perfil y estadísticas del Candidato /activar /
desactivar Candidato'.
40. Si el usuario escoge el enlace del titular de la Empresa el sistema se
extiende al caso de uso 'Mostrar perfil y estadísticas de la Empresa /
desactivar /activar Empresa'.
50. Si el Administrador elige "Crear usuario".
50.1. El Administrador ingresa la información requerida y asigna un perfil al
nuevo usuario.
50.2. El sistema valida la información ingresada para el nuevo usuario.
50.3. El Administrador elige la opción "Guardar".
50.4. El sistema valida la información del nuevo usuario
50.5. El sistema guarda la información del nuevo usuario.
50.6. El sistema muestra un mensaje de confirmación o falla de la acción
realizada.
50.7. El caso de uso termina.
60. Si el Administrador elige eliminar usuario.
60.4. El sistema muestra mensaje de confirmación para eliminar el usuario.
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60.5. El Administrador elige "Sí, eliminar".
60.6. El sistema elimina el usuario de la base de datos.
60.7. El sistema muestra un mensaje de confirmación o error de la acción
realizada.
60.8. El caso de uso termina.
70. Si el estado del usuario está en 'desactivado', el Administrador elige
"activar" usuario.
70.3 El Administrador selecciona la opción "activar" correspondiente al usuario
el cual desea activar.
70.6 El sistema activa al usuario seleccionado.
70.7 El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción realizada.
70.8 El caso de uso termina.
80. Si el estado del usuario está en 'activado', el Administrador elige
"desactivar" usuario.
80.3 El Administrador selecciona la opción "desactivar" correspondiente al
usuario al cual desea desactivar.
80.6 El sistema desactiva el usuario.
80.7 El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción realizada.
80.8 El caso de uso termina.
Escenario Excepción:
Acción 10.
10. El sistema despliega mensajes diciendo que precondiciones no cumple. El
caso de uso termina.
Acción 14.
10. Si el usuario no ingresa criterios de búsqueda podría escoger cualquier otra
opción del sistema, el caso de uso termina.
20. Si el usuario escoge la pestaña 'Mi perfil".
20.1 El sistema se extiende al caso de uso 'Registrar perfil de Administrador'.
Acción 16.3
10. Si el sistema no encuentra resultados muestra un mensaje al usuario
indicando que se realizó la búsqueda pero no se encontró resultados
Acción 17.
Si el perfil de usuarios es del tipo 'Administrador' y los criterios de búsqueda
coinciden con el Administrador que en ese instante utiliza el sistema, el sistema
despliega resultados de la búsqueda presentando una tabla donde a manera
de filas con celdas se listan:
Un enlace al 'Perfil de los administradores' a través de su titular y
adicionalmente las opciones de:
- Activar usuario
- Desactivar usuario.
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Si el titular no es el Administrador que en ese instante utiliza el sistema:
- Eliminar usuario.
Si el titular es el Administrador que en ese instante utiliza el sistema:
El sistema muestra el mensaje "No puede auto eliminarse en este panel, si
desea hacerlo por favor diríjase a su configuración de cuenta", conteniendo un
enlace que extiende al caso de uso "Cambiar contraseña/cancelar cuenta".
Acción 50.5
10. El sistema muestra un mensaje describiendo que validación no cumple y el
usuario no se crea.
Acción 60.5.
10. El administrador elige "Cancelar" el caso de uso termina y no se elimina el
usuario.

A.1 Registrar perfil de Administrador

Caso de uso: CU_A.1 Registrar perfil de Administrador
Actores: Administrador
Pre-Condición: el Administrador debe haber iniciado sesión en WORKFIS.
Post-Condición: Debe existir datos de perfil del Administrador en la base de
datos.
Descripción: Permite registrar datos personales del los Administrador.
Escenario Normal:
5. El sistema verifica las precondiciones
10. El sistema despliega un formulario con los siguientes campos para llenar:
- Primer nombre.
- Segundo nombre.
- Primer apellido.
- Segundo apellido.
- Tipo de identificación.
- Número de identificación.
- Ciudad.
- Sector.
- Dirección.
- Celular.
- Teléfono fijo.
- Email personal.
20. El Administrador ingresa la información al formulario.
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30. El sistema valida la información ingresada
40. El sistema guarda la información ingresada.
50. El sistema muestra mensaje de confirmación de ingreso de datos.
60. El caso de uso termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 5
10. El sistema muestra mensaje indicando que precondición no cumple el
sistema.
ACCIÓN 30.
10. El sistema muestra mensaje indicando que información no cumple las
validaciones.
ACCIÓN 40.
20. El sistema no realiza cambios.
25. El sistema muestra mensaje de error de ingreso de datos.
30. El caso de uso termina.
A.2 Mostrar Perfil y estadísticas del Candidato /activar / desactivar Candidato

Caso de uso: CU_A.2 Mostrar Perfil y estadísticas del Candidato / activar /
desactivar Candidato.
Actores: Administrador
Pre-Condición: el Administrador debe haber iniciado sesión en WORKFIS.
Post-Condición: el Candidato tiene un estado “activado” o “desactivado”
almacenado en la base de datos.
Descripción: Permite al Administrador ver el perfil y estadísticas del Candidato y
adicionalmente activar o desactivar al Candidato dependiendo del estado en el
que se encuentre el Candidato.
Escenario Normal:
10. El sistema muestra dos pestañas con información del Candidato.
- Currículum del Candidato.
- Estadísticas del Candidato.
20. Si el administrador elige 'Currículum del Candidato'.
20.1. El sistema muestra.
- El perfil del Candidato con los datos en resumen de su currículum.
- La opción de activar/desactivar Candidato.
30. Si usuario elige 'Estadísticas de Candidato'
30.1 El sistema muestra
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- Estadística del Candidato con respecto a su comportamiento registrado
en WORKFIS.
- La opción de activar/desactivar Candidato.
40. El Administrador elige 'desactivar Candidato'.
40.1. El sistema guarda el estado de desactivación del Candidato
40.2. El sistema muestra un mensaje de confirmación en la acción de guardar
el estado.
60. El caso de uso termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 20, 30
10. El Administrador no elige ninguna de las dos opciones.
20. El usuario puede escoger cualquier otra opción del sistema.
ACCIÓN 40.2
10. El sistema no realiza cambios en el estado del Candidato.
20. El sistema muestra un mensaje de error en la acción de guardar el estado.
30. El caso de uso termina.

A.3 Mostrar perfil y estadísticas de la Empresa / desactivar / activar Empresa

Caso de uso: CU_A.3 Mostrar perfil y estadísticas de la Empresa / desactivar /
activar Empresa.
Actores: Administrador
Pre-Condición: el Administrador debe haber iniciado sesión en WORKFIS.
Post-Condición:
1. La Empresa tiene un estado “activado” o “desactivado” almacenado en la
base de datos.
Descripción: Permite al Administrador ver el perfil y estadísticas de la Empresa y
adicionalmente dependiendo del estado, permite activar o desactivar a la
Empresa.
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Escenario Normal:
10. El sistema muestra dos pestañas con información de la Empresa.
- Perfil de Empresa
- Estadísticas de Empresa
20. Si elige 'Perfil de Empresa'
20.1. El sistema muestra
- Perfil de la Empresa con los datos almacenados de la descripción general
de la Empresa.
- La opción de activar/desactivar Empresa.
30. Si elige 'Estadísticas de Empresa'
30.1 El sistema muestra:
- Estadística de la Empresa con respecto a su comportamiento registrado
en WORKFIS.
- La opción de activar/desactivar Empresa.
40. El Administrador elige 'activar/desactivar Empresa'.
50. El sistema cambia estado de la Empresa a 'Desactivada'.
60. El sistema muestra mensaje de confirmación en la acción de guardar el
estado.
70. El caso de uso termina.

Escenario Excepción:
ACCIÓN 20, 30
10. El usuario no elige ninguna de las dos opciones.
20. El usuario puede escoger cualquier otra opción del sistema.
ACCIÓN 40.2
10. El sistema no realiza cambios en el estado del Candidato.
20. El sistema muestra mensaje de error en la acción de guardar el estado.
30. El caso de uso termina.
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B. Ingresar al sistema

Caso de uso: CU_B Ingresar al sistema
Actores: Administrador, Candidato, Empresa
Pre-Condición:
1. El actor debe estar registrado en el sistema.
2. El actor debe estar en estado activo.
Post-Condición: el actor mantiene iniciada la sesión en WORKFIS hasta 30
minutos desde su última interacción con el sistema.
Descripción: Permite a los usuarios ingresar a WORKFIS y dependiendo del tipo
de usuario acceder a las diferentes funcionalidades de WORKIS.
Escenario Normal:
10. El sistema muestra un formulario con campos para:
- Nombre de usuario.
- Contraseña.
20. El usuario ingresa:
- Nombre de usuario.
- Contraseña.
40. El usuario elige "Ingresar".
50. El sistema verifica la información ingresada.
55. El sistema verifica las precondiciones.
60. El sistema despliega pantalla de inicio de WORKFIS.
70. El caso de uso termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 50
10. El sistema vuelve a la ACCIÓN 10. mostrando un mensaje indicando que
información ingresada esta incorrecta.
ACCIÓN 55.
20. El sistema vuelve a la ACCIÓN 10. Mostrando un mensaje indicando que
precondición no se cumple.
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C. Cambiar contraseña / cancelar cuenta.

Caso de uso: CU_C Cambiar contraseña /cancelar cuenta.
Actores: Administrador, Candidato, Empresa
Pre-Condición: el actor debe haber iniciado sesión en WORKFIS.
Post-Condición:
1. El actor obtiene una nueva contraseña para ingresar a WORKFIS.
2. El actor cancela cuenta de acceso a WORKFIS.
Descripción: Permite a los usuarios cambiar su contraseña actual por una nueva
contraseña y cancelar su cuenta en WORKFIS.
Escenario Normal:
10. El sistema verifica las precondiciones.
15. El actor elige 'Configuración' el sistema muestra las siguientes opciones:
- Cambiar contraseña.
- Cancelar cuenta.
17. El actor elige 'Cambiar contraseña'.
20. El sistema muestra campos.
- Contraseña actual.
- Nueva contraseña.
- Confirmar nueva contraseña.
30. El actor llena los campos.
40. El sistema valida los campos ingresados.
50. El actor elige guardar.
60. El sistema guarda la nueva contraseña.
70. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción ejecutada.
80. El caso de uso termina.
85. El actor elige 'Cancelar cuenta'.
87. El sistema muestra mensaje de advertencia con 2 opciones:
- Sí, eliminar.
- Cancelar.
90. Si el actor elige la opción "Sí, eliminar", el sistema elimina la cuenta del
actor de WORKFIS.
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100. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción.
110. El sistema redirige al actor a la interfaz de inicio de sesión.
120. El caso de uso termina.
130. Si el actor elige la opción "Cancelar".
140. El sistema no cambia la contraseña.
150. El sistema regresa a la ACCIÓN 20.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 1O.
10. El sistema desliga un mensaje diciendo que precondición no cumple.
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 40.
10. Si existe algún error el sistema despliega un mensaje advirtiendo los
errores.
ACCIÓN 100
10. El mensaje muestra un mensaje de error en la acción
20. El sistema regresa a la ACCIÓN 20.
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Diagrama de caso de uso de Mantenimiento
uc Mantenimiento

C.U MANT ENIMIENTO
Configurar estructura de
conocimientos
Configurar estructura de
ev aluación a empresas por
parte del candidato

Configurar estructura de
ev aluación a candidato por
parte de la empresa
Administrador
(from Diagramas de Actores)
Configurar estructura de
ev aluación a empresa y
candidato por parte del
administrador

Registrar datos personales en
currículum

Registrar datos de
conocimientos en currículum

Candidato
Registrar datos de educación
en currículum

(from Diagramas de Actores)

Registrar datos de la
experiencia laboral del
candidato en el currículum

Registrar otras habilidades del
candidato en el curriculum.

Mostrar resumen del
currículum del candidato.

Registrar perfil de
empresa.
Empresa
(from Diagramas de Actores)

Figura. 3-11: Diagrama de casos de uso de Mantenimiento.
Fuente y elaboración: Los autores
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A. Configurar estructura de conocimientos.

Caso de uso: CU_A Configurar estructura de conocimientos
Actores: Administrador
Pre-Condición: el Administrador debe haber iniciado sesión en WORKFIS.
Post-Condición: los conocimientos quedan registrados para ser mostrados a la
Empresa, Candidato y Administrador.
Descripción: en esta sección el sistema permite agregar, modificar o eliminar,
una categoría de conocimiento o una especialidad de conocimiento o un
conocimiento, los mismos que serán utilizadas por el Candidato para indicar sus
conocimientos en la interfaz de currículum y por la Empresa en la interfaz para
ofertar trabajo para indicar que conocimientos se requieren para las aplicaciones
de los candidatos.
Escenario Normal:
10. El sistema verifica las precondiciones.
15. El Administrador escoge la pestaña "Conocimientos" en la sección
"Configuración"
20. El sistema despliega campos para llenar la información del conocimiento:
- Insertar nueva categoría.
- Insertar nueva especialidad.
- Insertar nuevo conocimiento.
Y muestra el listado de categorías con sus respectivas especialidades con sus
respectivos conocimientos con opciones de "editar" o "eliminar"
30. Si el Administrador completa la información de la categoría y el usuario
escoge la opción "Guardar" correspondiente a "Insertar nueva categoría", el
sistema avanza a la ACCIÓN 40.
31. Si el Administrador selecciona una categoría, completa la información de la
especialidad y escoge la opción "Guardar" correspondiente a "Insertar nueva
especialidad" el sistema avanza a la ACCIÓN 40.
32. Si el Administrador selecciona una categoría, una especialidad, llena el
campo y escoge la opción "Guardar" correspondiente a "Insertar nuevo
conocimiento", el sistema avanza a la ACCIÓN 40.
33. Si el Administrador selecciona "editar" una categoría o especialidad o
conocimiento, el sistema muestra un campo correspondiente al nivel del ítem
en edición con el nombre a cambiarse en el mismo.
34. El Administrador cambia el texto del campo correspondiente al nivel del
ítem en edición.
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35. El Administrador escoge la opción "Guardar" y el sistema avanza a la
ACCIÓN 40.
36. Si el Administrador escoge la opción "eliminar" una categoría o
especialidad o conocimiento, el sistema muestra un mensaje de confirmación
correspondiente al nivel del ítem a eliminar con 2 opciones:
- Sí, eliminar
- Cancelar
37. Si el Administrador escoge la opción "Sí, eliminar", el sistema elimina el
registro del ítem de la base de datos conjuntamente con todos los ítems
dependientes del mismo y avanza a la ACCIÓN 40.2
38. Si el Administrador escoge la opción "Cancelar", el sistema regresa a la
ACCIÓN 20.
40. El sistema verifica la información ingresada.
40.1. El sistema guarda los datos.
40.2. El sistema muestra mensaje de confirmación de la acción realizada.
50. El caso de uso termina
Escenario Excepción:
ACCIÓN 10.
10. El sistema muestra un mensaje indicando qué precondición no se cumple.
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 40.
10. El sistema muestra un mensaje indicando que información ingresada tiene
que revisar.
20. El sistema vuelve a la ACCIÓN 20.
ACCIÓN 30, 31 y 32
10. El Administrador elige 'Borrar'
20. El sistema borra el contenido del campo y elimina las selecciones en los
casos de combos dependientes
30. El sistema vuelve a la ACCIÓN 20.
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B. Configurar estructura de evaluación a empresas por parte del Candidato

Caso de uso: CU_B Configurar estructura de evaluación a empresas por parte
del Candidato.
Actores: Administrador
Pre-Condición: el Administrador debe haber iniciado sesión en WORKFIS.
Post-Condición: las categorías con sus respectivas especialidades con sus
respectivas preguntas de evaluación utilizadas por parte del Candidato para
evaluar a las Empresas quedan preparadas y disponibles.
Descripción: en esta sección el sistema permite agregar, editar y eliminar las
categorías de preguntas, especialidades de preguntas y preguntas que utilizará el
Candidato para evaluar a una Empresa en la cual trabajó o trabaja.
Escenario Normal:
10. El sistema verifica las precondiciones.
15. El Administrador escoge la pestaña "Preguntas al Candidato" en la sección
"Configuración"
20. El sistema despliega campos para llenar la información de la pregunta:
- Insertar nueva categoría.
- Insertar nueva especialidad.
- Insertar nueva pregunta.
Y muestra el listado de categorías con sus respectivas especialidades con sus
respectivas preguntas con opciones de "editar" o "eliminar"
30. Si el Administrador completa la información de la categoría y el usuario
escoge la opción "Guardar" correspondiente a "Insertar nueva categoría", el
sistema avanza a la ACCIÓN 40.
31. Si el Administrador selecciona una categoría, completa la información de la
especialidad y escoge la opción "Guardar" correspondiente a "Insertar nueva
especialidad" el sistema avanza a la ACCIÓN 40.
32. Si el Administrador selecciona una categoría, una especialidad, llena el
campo y escoge la opción "Guardar" correspondiente a "Insertar nueva
pregunta para Candidato", el sistema avanza a la ACCIÓN 40.
33. Si el Administrador selecciona "editar" una categoría o especialidad o
pregunta, el sistema muestra un campo correspondiente al nivel del ítem en
edición con el nombre a cambiarse en el mismo.
34. El Administrador cambia el texto del campo correspondiente al nivel del
ítem en edición.
35. El Administrador escoge la opción "Guardar" y el sistema avanza a la
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ACCIÓN 40.
36. Si el Administrador escoge la opción "eliminar" una categoría o
especialidad o pregunta, el sistema muestra un mensaje de confirmación
correspondiente al nivel del ítem a eliminar con 2 opciones:
- Sí, eliminar
- Cancelar
37. Si el Administrador escoge la opción "Sí, eliminar", el sistema elimina el
registro del ítem de la base de datos conjuntamente con todos los ítems
dependientes del mismo y avanza a la ACCIÓN 40.2
38. Si el Administrador escoge la opción "Cancelar", el sistema regresa a la
ACCIÓN 20.
40. El sistema verifica la información ingresada.
40.1. El sistema guarda los datos.
40.2. El sistema muestra mensaje de confirmación de la acción realizada.
50. El caso de uso termina
Escenario Excepción:
ACCIÓN 10.
10. El sistema muestra un mensaje indicando qué precondición no se cumple.
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 40.
10. El sistema muestra un mensaje indicando que información ingresada tiene
que revisar.
20. El sistema vuelve a la ACCIÓN 20.
ACCIÓN 30, 31 y 32.
10. El Administrador elige 'Borrar'.
20. El sistema borra el contenido del campo y elimina las selecciones en los
casos de combos dependientes.
30. El sistema vuelve a la ACCIÓN 20.
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C. Configurar estructura de evaluación a Candidato por parte de la Empresa

Caso de uso: CU_C Configurar estructura de evaluación a Candidato por parte
de la Empresa
Actores: Administrador
Pre-Condición: el Administrador debe haber iniciado sesión en WORKFIS.
Post-Condición: las categorías con sus respectivas especialidades con sus
respectivas preguntas de evaluación utilizadas por parte de la Empresa para
evaluar al Candidato quedan preparadas y disponibles.
Descripción: en esta sección el sistema permite agregar, editar y eliminar las
categorías de preguntas, especialidades de preguntas y preguntas que utilizará la
Empresa para evaluar a los Candidatos que trabajaron o trabajan en la misma.
Escenario Normal:
10. El sistema verifica las precondiciones.
15. El Administrador escoge la pestaña "Preguntas a la Empresa" en la sección
"Configuración"
20. El sistema despliega campos para llenar la información de la pregunta:
- Insertar nueva categoría.
- Insertar nueva especialidad.
- Insertar nueva pregunta.
Y muestra el listado de categorías con sus respectivas especialidades con sus
respectivas preguntas con opciones de "editar" o "eliminar"
30. Si el Administrador completa la información de la categoría y el usuario
escoge la opción "Guardar" correspondiente a "Insertar nueva categoría", el
sistema avanza a la ACCIÓN 40.
31. Si el Administrador selecciona una categoría, completa la información de la
especialidad y escoge la opción "Guardar" correspondiente a "Insertar nueva
especialidad" el sistema avanza a la ACCIÓN 40.
32. Si el Administrador selecciona una categoría, una especialidad, llena el
campo y escoge la opción "Guardar" correspondiente a "Insertar nueva
pregunta para Empresa", el sistema avanza a la ACCIÓN 40.
33. Si el Administrador selecciona "editar" una categoría o especialidad o
pregunta, el sistema muestra un campo correspondiente al nivel del ítem en
edición con el nombre a cambiarse en el mismo.
34. El Administrador cambia el texto del campo correspondiente al nivel del
ítem en edición.
35. El Administrador escoge la opción "Guardar" y el sistema avanza a la
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ACCIÓN 40.
36. Si el Administrador escoge la opción "eliminar" una categoría o
especialidad o pregunta, el sistema muestra un mensaje de confirmación
correspondiente al nivel del ítem a eliminar con 2 opciones:
- Sí, eliminar
- Cancelar
37. Si el Administrador escoge la opción "Sí, eliminar", el sistema elimina el
registro del ítem de la base de datos conjuntamente con todos los ítems
dependientes del mismo y avanza a la ACCIÓN 40.2
38. Si el Administrador escoge la opción "Cancelar", el sistema regresa a la
ACCIÓN 20.
40. El sistema verifica la información ingresada.
40.1. El sistema guarda los datos.
40.2. El sistema muestra mensaje de confirmación de la acción realizada.
50. El caso de uso termina
Escenario Excepción:
ACCIÓN 10.
10. El sistema muestra un mensaje indicando qué precondición no se cumple.
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 40.
10. El sistema muestra un mensaje indicando que información ingresada tiene
que revisar.
20. El sistema vuelve a la ACCIÓN 20.
ACCIÓN 30, 31 y 32
10. El Administrador elige 'Borrar'
20. El sistema borra el contenido del campo y elimina las selecciones en los
casos de combos dependientes
30. El sistema vuelve a la ACCIÓN 20.
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D. Configurar estructura de evaluación a Empresa y Candidato por parte del
Administrador

Caso de uso: CU_D Configurar estructura de evaluación a Empresa y Candidato
por parte del Administrador.
Actores: Administrador
Pre-Condición: el Administrador debe haber iniciado sesión en WORKFIS.
Post-Condición: las preguntas para evaluar a Empresa y Candidato quedan
disponibles para el Administrador.
Descripción: en esta sección el sistema permite agregar, editar y eliminar las
categorías de preguntas, especialidades de preguntas y preguntas que utilizará el
Administrador para evaluar a los Candidatos y Empresas que tienen o tuvieron
relaciones de trabajo.
Escenario Normal:
10. El sistema verifica las precondiciones.
15. El Administrador escoge la pestaña "Preguntas al Administrador" en la
sección "Configuración"
20. El sistema despliega campos para llenar la información de la pregunta:
- Insertar nueva categoría.
- Insertar nueva especialidad.
- Insertar nueva pregunta.
Y muestra el listado de categorías con sus respectivas especialidades con sus
respectivas preguntas con opciones de "editar" o "eliminar"
30. Si el Administrador completa la información de la categoría y el usuario
escoge la opción "Guardar" correspondiente a "Insertar nueva categoría", el
sistema avanza a la ACCIÓN 40.
31. Si el Administrador selecciona una categoría, completa la información de la
especialidad y escoge la opción "Guardar" correspondiente a "Insertar nueva
especialidad" el sistema avanza a la ACCIÓN 40.
32. Si el Administrador selecciona una categoría, una especialidad, llena el
campo y escoge la opción "Guardar" correspondiente a "Insertar nueva
pregunta para Administrador", el sistema avanza a la ACCIÓN 40.
33. Si el Administrador selecciona "editar" una categoría o especialidad o
pregunta, el sistema muestra un campo correspondiente al nivel del ítem en
edición con el nombre a cambiarse en el mismo.
34. El Administrador cambia el texto del campo correspondiente al nivel del
ítem en edición.
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35. El Administrador escoge la opción "Guardar" y el sistema avanza a la
ACCIÓN 40.
36. Si el Administrador escoge la opción "eliminar" una categoría o
especialidad o pregunta, el sistema muestra un mensaje de confirmación
correspondiente al nivel del ítem a eliminar con 2 opciones:
- Sí, eliminar
- Cancelar
37. Si el Administrador escoge la opción "Sí, eliminar", el sistema elimina el
registro del ítem de la base de datos conjuntamente con todos los ítems
dependientes del mismo y avanza a la ACCIÓN 40.2
38. Si el Administrador escoge la opción "Cancelar", el sistema regresa a la
ACCIÓN 20.
40. El sistema verifica la información ingresada.
40.1. El sistema guarda los datos.
40.2. El sistema muestra mensaje de confirmación de la acción realizada.
50. El caso de uso termina
Escenario Excepción:
ACCIÓN 10.
10. El sistema muestra un mensaje indicando qué precondición no se cumple.
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 40.
10. El sistema muestra un mensaje indicando que información ingresada tiene
que revisar.
20. El sistema vuelve a la ACCIÓN 20.
ACCIÓN 30, 31 y 32
10. El Administrador elige 'Borrar'
20. El sistema borra el contenido del campo y elimina las selecciones en los
casos de combos dependientes
30. El sistema vuelve a la ACCIÓN 20.
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E. Registrar datos personales en currículum

Caso de uso: CU_E Registrar datos personales en currículum
Actores: Candidato
Pre-Condición: el Candidato debe haber iniciado sesión en WORKFIS.
Post-Condición: los datos ingresados se muestran contenidos en los campos de
la interfaz “Datos personales” y almacenados en la base de datos.
Descripción: Permite al Candidato ingresar información referente a los datos
personales en su currículum.
Escenario Normal:
10. El sistema verifica las precondiciones.
20. El Candidato elige la pestaña 'Datos personales'.
30. El sistema muestra los campos para llenar la información personal del
usuario con 2 botones:
- Guardar.
- Guardar y continuar.
40. El Candidato llena los campos.
50. El sistema valida los campos obligatorios.
60. Si el Candidato elige la opción "Guardar", el sistema valida los datos
ingresados.
70. El sistema guarda los datos ingresados.
80. El sistema despliega un mensaje de confirmación de la acción.
90. El caso de uso termina.
100. Si el Candidato elige la opción "Guardar y continuar", el sistema valida los
datos ingresados.
110. El sistema guarda los datos ingresados.
120. El sistema despliega un mensaje de confirmación de la acción, muestra el
contenido de la pestaña "Conocimiento" y avanza a la ACCIÓN 90.
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Escenario Excepción:
ACCIÓN 10.
10. El sistema despliega un mensaje indicado que precondición no cumple.
20. El caso de uso termina.

ACCIÓN 70 y 110
10. El sistema no guarda los datos ingresados
20. El sistema despliega un mensaje indicado el error al ejecutar la acción.
30. El caso de uso termina.

F. Registrar datos de conocimientos en currículum

Caso de uso: CU_F Registrar datos conocimientos en currículum
Actores: Candidato
Pre-Condición: el Candidato debe haber iniciado sesión en WORKFIS.
Post-Condición: Los conocimientos ingresados se muestran seleccionados en la
interface “Conocimientos” y se encuentran almacenados en la base de datos.
Descripción: Permite al Candidato seleccionar los conocimientos configurados
por el Administrador con el nivel y experiencia que considera poseer. También
permite al Candidato insertar otro conocimiento por cada especialidad listada con
el nivel y experiencia que considera poseer
Escenario Normal:
10. El sistema verifica las precondiciones.
20. El usuario elige la pestaña 'Conocimiento'.
30. El sistema muestra los campos para llenar la información de conocimiento
del usuario:
- Checklist de cada conocimiento
- Nivel de cada conocimiento.
- Experiencia de cada conocimiento.
- Otro conocimiento por especialidad de conocimientos.
40. El actor llena los campos del conocimiento.
50. El sistema valida los campos vacíos.
60. Si el Candidato elige la opción "Guardar", el sistema valida los datos
ingresados.
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70. El sistema guarda los datos ingresados.
80. El sistema despliega un mensaje de confirmación de la acción.
90. El caso de uso termina.
100. Si el Candidato elige la opción "Guardar y continuar", el sistema valida los
datos ingresados.
110. El sistema guarda los datos ingresados.
120. El sistema despliega un mensaje de confirmación de la acción, muestra el
contenido de la pestaña "Educación" y avanza a la ACCIÓN 90.

Escenario Excepción:
ACCIÓN 10.
10. El sistema despliega un mensaje indicado que precondición no cumple.
20. El caso de uso termina.

ACCIÓN 70 y 110
10. El sistema no guarda los datos ingresados
20. El sistema despliega un mensaje indicado el error al ejecutar la acción.
30. El caso de uso termina.

G. Registrar datos de educación en currículum

Caso de uso: CU_G Registrar datos de educación en currículum
Actores: Candidato
Pre-Condición: el Candidato debe haber iniciado sesión en WORKFIS.
Post-Condición: los detalles de “educación” ingresados se muestran listados en
la interface “Educación” y se encuentran almacenados en la base de datos.
Descripción: permite al Candidato ingresar información detallada sobre su
educación y listarlas por fechas. También permite al Candidato editar y eliminar
los detalles de educación ingresados.
Escenario Normal:
10. El sistema verifica las precondiciones.
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20 El candidato elige la pestaña 'educación'.
30. El sistema muestra los campos para llenar información de la educación del
candidato.
40. El candidato llena los campos.
50. El sistema valida los campos obligatorios.
60. Si el candidato elige la opcion "Guardar", el sistema valida los datos
ingresados.
70. El sistema guarda los datos ingresados.
80. El sistema despliega mensaje de confirmación de la acción.
90. El caso de uso termina.
100. Si el Candidato elige la opción "Guardar y continuar", el sistema valida los
datos ingresados.
110. El sistema guarda los datos ingresados.
120. El sistema despliega un mensaje de confirmación de la acción, muestra el
contenido de la pestaña "Experiencia" y avanza a la ACCIÓN 90.

Escenario Excepción:
ACCIÓN 10.
10. El sistema despliega un mensaje indicado que precondición no cumple.
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 70 y 110
10. El sistema no guarda los datos ingresados
20. El sistema despliega un mensaje indicado el error al ejecutar la acción.
30. El caso de uso termina.
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H. Registrar datos de la experiencia laboral del Candidato en el currículum

Caso de uso: CU_H Registrar datos de la experiencia laboral del Candidato en
currículum
Actores: Candidato
Pre-Condición: el Candidato debe haber iniciado sesión en WORKFIS.
Post-Condición: los detalles de “experiencia laboral” ingresados se muestran
listados en la interface “Educación” y se encuentran almacenados en la base de
datos.
Descripción: permite al Candidato ingresar información detallada sobre sus
experiencias laborales y listarlas por fechas. También permite al Candidato editar
y eliminar los detalles de experiencias laborales ingresadas.
Escenario Normal:
10. El sistema verifica las precondiciones.
20 El candidato elige la pestaña 'Experiencia'.
30. El sistema muestra los campos para llenar información de la experiencia
laboral del candidato.
40. El candidato llena los campos.
50. El sistema valida los campos obligatorios.
60. Si el usuario elige la opcion "Guardar", el sistema valida los datos
ingresados.
70. El sistema guarda los datos ingresados.
80. El sistema despliega mensaje de confirmación de la acción.
90. El caso de uso termina.
100. Si el Candidato elige la opción "Guardar y continuar", el sistema valida los
datos ingresados.
110. El sistema guarda los datos ingresados.
120. El sistema despliega un mensaje de confirmación de la acción, muestra el
contenido de la pestaña "Otros" y avanza a la ACCIÓN 90.
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Escenario Excepción:
ACCIÓN 10.
10. El sistema despliega un mensaje indicado que precondición no cumple.
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 70 y 110
10. El sistema no guarda los datos ingresados
20. El sistema despliega un mensaje indicado el error al ejecutar la acción.
30. El caso de uso termina.

I. Registrar otras habilidades del Candidato en el currículum.

Caso de uso: CU_I Registrar otras habilidades del Candidato en el currículum
Actores: Candidato
Pre-Condición: el Candidato debe haber iniciado sesión en WORKFIS.
Post-Condición: Las habilidades o idiomas ingresados serán listadas en la
interface “Otros” y se almacenarán en la base de datos.
Descripción: permite al Candidato ingresar información referente a las diferentes
habilidades que posee e ingresar información sobre conocimientos en idiomas.
Escenario Normal:
10. El sistema verifica las precondiciones.
20. El Candidato elige la pestaña de 'Otros'.
30. El sistema muestra 2 formularios, uno con campos para llenar información
de habilidades y otro con campos de selección para señalar conocimientos en
idiomas.
40. El Candidato llena los campos.
50. Si el Candidato elige la opción "Guardar".
60. El sistema valida los campos obligatorios.
70. El sistema guarda los datos.
80. El sistema despliega mensaje confirmación sobre la acción ejecutada y la
lista de habilidades e idiomas ingresados.
90. El caso de uso termina.
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100. Si el Candidato elige la opción "Guardar y continuar".
110. El sistema valida los campos obligatorios.
120. El sistema guarda los datos.
130. El sistema despliega mensaje confirmación sobre la acción ejecutada, el
detalle completo de todo su currículum y el sistema avanza a la ACCIÓN 90.
140. Si el Candidato elige editar una habilidad o conocimiento.
150. El sistema carga los datos de la habilidad o conocimiento en los campos.
160. El Candidato edita los campos y pasa a la ACCIÓN 50.
170. 2Si el Candidato elige eliminar una habilidad o idioma, el sistema muestra
un mensaje de confirmación correspondiente al ítem a eliminar con 2 opciones:
- Sí, eliminar
- Cancelar
180. Si el Candidato escoge la opción "Sí, eliminar", el sistema elimina el
registro del ítem de la base de datos y avanza a la ACCIÓN 80.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 10.
10. El sistema despliega un mensaje indicado que precondición no cumple.
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 70
10. El sistema no guarda los datos
20. El sistema despliega un mensaje indicado el error al ejecutarse la acción.
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 180
10. El usuario elige "Cancelar".
20. El sistema no elimina la información del ítem y el caso de uso termina.
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J. Mostrar resumen del currículum del Candidato.

Caso de uso: CU_J Mostrar resumen del currículum del Candidato
Actores: Candidato, Empresa y Administrador
Pre-Condición: Los actores deben haber iniciado sesión en WORKFIS
Post-Condición: No hay post-condición o el Candidato es activado o desactivado
de WORKFIS o el Candidato es descartado como aplicante a una Oferta Laboral.
Descripción: el Candidato podrá ver el detalle completo de su currículum, la
Empresas podrán ver los detalles de los currícula de los candidatos que han
aplicado a sus publicaciones de ofertas laborales y los Administradores podrán
ver el currículum del Candidato de interés.
Escenario Normal:
10. El sistema verifica las precondiciones.
20.1. Si el actor es Candidato, en la sección "Currículum" elige la pestaña
'Currículum'.
20.2. Si el actor es Empresa, en la sección "Ofertas laborales->Pendientes>Aplicaciones" ó "Ofertas laborales->Pendientes->Entrevistas" elige el vínculo
'Ver Currículum'.
20.3. Si el actor es Administrador, en la sección "Usuarios-> (buscar usuarios
de tipo Candidato)" elige el vínculo en el titular del Candidato.
30. El sistema muestra un detalle del currículum del usuario como:
- Datos personales.
- Datos para contactarlo.
- Conocimientos.
- Educación
- Experiencia personal.
- Habilidades.
- Idiomas.
30.1.1. Si el actor es Empresa el sistema también muestra un botón "Descartar
Candidato"
30.1.2. La Empresa elige "Descartar Candidato".
30.1.3. El sistema guarda el estado de "Rechazado" para el Candidato.
30.1.4. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción.
30.2.1. Si el actor es Administrador el sistema también muestra un botón
"Desactivar" o "Activar".
30.2.2. El Administrador elige "Desactivar" o "Activar".
30.2.3. El sistema guarda el estado de "Desactivado" o "Activado" para el
Candidato.
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30.2.4. El sistema muestra un mensaje de confirmación de la acción ejecutada.
40. El caso de uso termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 10.
10. El sistema despliega un mensaje indicado que precondición no cumple.
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 30.1.4. y 30.2.4.
10. El sistema no guarda el estado para el Candidato.
20. El sistema muestra un mensaje de error de la acción ejecutada
K. Registrar perfil de Empresa

Caso de uso: CU_K Registrar perfil de Empresa.
Actores: Empresa
Pre-Condición: la Empresa debe haber iniciado sesión en WORKFIS
Post-Condición: Los datos de perfil de la Empresa quedan registrados.
Descripción: Permite registrar perfil de empresas.
Escenario Normal:
10. El sistema valida precondiciones.
20. El sistema despliega campos necesario para llenar la información del perfil
de la Empresa:
- Nombre comercial
- RUC
- Nombre del representante legal
- Segundo apellido del representante legal.
- Sector industria
- Fecha de creación
- Ciudad matriz
- Sector
- Dirección
- Dirección web
- Número de empleados.
- Descripción física de la Empresa.
- Beneficios de la Empresa
- Nombre del contacto
- Cargo
- Celular
- Otro teléfono
- Fax
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- Email
30. La Empresa llena los campos.
40 El sistema valida los campos obligatorios.
50. Si la Empresa elige la opción "Guardar".
60. El sistema valida los datos ingresados.
70. El sistema guarda el perfil de Empresa.
80. El sistema muestra mensaje de confirmación sobre la acción y los datos del
perfil en cargados en cada campo.
90. El caso de uso termina.
100. Si la Empresa elige la opción "Guardar y continuar".
110. El sistema valida los datos ingresados.
120. El sistema guarda el perfil de Empresa.
130. El sistema muestra mensaje de confirmación sobre la acción y muestra el
contenido de la pestaña “Presentación de la Empresa”.
140. La Empresa llena el campo de “Detalle la presentación de su Empresa”
150. Si la Empresa escoge la opción “Guardar”, el sistema valida el campo y
avanza a la ACCIÓN 80.
160. Si la Empresa elige la opción "Guardar y continuar".
170. El sistema valida los datos ingresados.
180. El sistema guarda la presentación de la Empresa.
190. El sistema muestra mensaje de confirmación sobre la acción y muestra el
contenido de la pestaña “Condiciones de uso”.
200. La Empresa selecciona una de las 2 opciones:
- Aceptado
- Rechazado
210. Si la Empresa escoge la opción “Guardar”, el sistema valida el campo y
avanza a la ACCIÓN 80.
220. Si la Empresa elige la opción "Guardar y continuar".
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230. El sistema valida los datos ingresados.
240. El sistema guarda la aceptación de condiciones de uso de la Empresa y
avanza a la ACCIÓN 80

Escenario Excepción:
ACCIÓN 10.
10. El sistema despliega mensaje indicando que precondición no se cumple.
ACCIÓN 70., 120., 180. y 240.
10. El sistema no guarda la información enviada.
20. El sistema despliega mensaje indicando el error.

Diagrama de caso de uso de Administración de ofertas y demandas de trabajo.

uc C.U Administacionde de ofertas y demandas de trabaj o
Candidato - Ofertas Laborales

Ev aluar entrev istas y
relaciones laborales por
parte del candidato

Consultar/aceptar
aplicaciones a ofertas
laborales por parte del
candidato

«extend»
Registrar aplicación a oferta
de trabaj o.

«extend»

«extend»
Consultar / aplicar ofertas
laborales

«extend»

Mostrar detalle
publicaciones de interés del
candidato

Candidato
«extend»

(from Diagramas de Actores)

Mostrar perfil y estadísticas
de empresa a Candidato

«extend»

Consultar/aceptar/rechazar
entrev istas de interés del
candidato
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uc C.U Administacionde de ofertas y demandas de trabaj o
Empresa - Ofertas Laborales

Consultar / confirmar
entrev istas de interés de la
empresa
«extend»
Mostrar perfil y estadísticas
del candidato a Empresa.

«extend»
«extend»
Publicar/Guardar ofertas
laborales

«extend»

Consultar / aceptar /
rechazar aplicaciones a
ofertas laborales por parte
de la empresa

Empresa
(from Diagramas de Actores)
«extend»

Ev aluar entrev istas y
relaciones laborales por
parte de la empresa

uc C.U Administacionde de ofertas y demandas de trabaj o
Administrador - Ofertas Laborales

Ev aluar candidato y
empresa por parte del
administrador
Registrar censura de la
oferta laboral
«extend»
«extend»
Consultar ofertas laborales
de interes del administrador

«extend»

Mostrar detalle de ofertas
laborales de interes del
administrador.

Administrador
«extend»
(from Diagramas de Actores)
Mostrar perfil / desactiv ar
empresa.

Figura. 3-12: Diagrama de caso de uso de Administración de ofertas y
demandas de trabajo.
Fuente: Los Autores.
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A. Consultar / aplicar ofertas laborales

Caso de uso: CU_A Consultar / aplicar ofertas laborales
Actores: Candidato, Administrador
Pre-Condición:
1. el Candidato o Administrador debe haber iniciado sesión en WORKFIS.
2. Debe existir ofertas laborales publicadas dentro del último año para el caso
de que el actor sea Administrador y 3 meses si el actor es Candidato
Post-Condición: La oferta laboral publicada es censurada por el Administrador o
es aplicada por el Candidato.
Descripción: Permite conocer la descripción de las ofertas laborales publicadas
por las Empresas y en el caso de los candidatos aplicar a ellas o para el
caso de los Administradores censurarlas.
Escenario Normal:
5. El sistema verifica las precondiciones.
10. El sistema despliega criterios de búsqueda de ofertas de trabajo con los
siguientes campos:
- Palabra clave.
- Localización.
- Roles.
- Salario mínimo.
- Tipo de contrato
- Duración
- Experiencia mínima.
- Sexo.
10.1. Si el actor es Administrador, el sistema también muestra los campos:
- Desde
- Hasta
20. El actor selecciona uno o varios criterios de búsqueda y escoge la opción
"Buscar"
25. El sistema consulta de la base de datos las ofertas de trabajo que cumplen
con los criterios de búsqueda y adicionalmente para el estado de la oferta
considera:
- Tomar las todas las ofertas de trabajo en estado publicado y re-publicado si el
usuario es Candidato.
- Tomar las todas las ofertas de trabajo en estado publicado, re-publicado y
caducado si el usuario es Administrador.
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30. El sistema despliega resultados de la búsqueda presentando un enlace al
detalle de cada publicación a través de su título. También presenta un
pequeño detalle de conocimientos requeridos, el nombre de la Empresa que
realizó la publicación, la fecha de publicación y la ciudad donde se ejecutará el
trabajo.
40. Si el usuario escoge el enlace del título el sistema se extiende al caso de
uso 'Mostar detalle publicaciones de interés del Candidato'.
50. El caso de uso termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 5.
10. El sistema despliega un mensaje de que precondición no se cumple.
15. El caso de uso termina.
20. El actor no escoge criterios de búsqueda podría escoger cualquier otra
opción del sistema y el caso de uso termina.
20.1. Si el actor escoge la pestaña 'Pendiente" y es de tipo Candidato:
20.1.1. Hace una consulta a la base de datos y muestra la siguiente
información del Candidato.
- El total de "Entrevistas" pendientes del Candidato y un enlace a la interfaz de
"Entrevistas" pendientes.
- El total de "Aplicaciones" a ofertas laborales del Candidato y un enlace a la
interfaz de "Aplicaciones" pendientes.
- El total de "Evaluaciones" pendientes del Candidato y un enlace a la interfaz
de "Evaluaciones" pendientes.
20.1.2. Si el Candidato elige el enlace 'Entrevistas' el sistema se extiende al
caso de uso 'Consultar / confirmar entrevistas de interés del Candidato'.
20.1.3. Si el Candidato elige el enlace 'Aplicaciones' el sistema se extiende al
caso de uso 'Consultar / aceptar / rechazar aplicaciones a ofertas laborales'
20.1.4. Si el Candidato elige el enlace 'Evaluaciones' el sistema se extiende al
caso de uso 'Evaluar entrevistas y relaciones laborales por parte del
Candidato'.
20.2. Si el actor escoge la pestaña 'Pendiente" y es de tipo Administrador:
20.2.1. Hace una consulta a la base de datos y muestra la siguiente
información del Administrador.
- El total de "Ofertas laborales censuradas-reactivadas" pendientes del
Administrador y un enlace a la interfaz de "Ofertas laborales censuradasreactivadas" pendientes.
- El total de "Evaluaciones" pendientes del Administrador y un enlace a la
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interfaz de "Evaluaciones" pendientes.
20.2.2. Si el Administrador elige el enlace 'Ofertas laborales censuradasreactivadas' el sistema se extiende al caso de uso 'Consultar / censurar ofertas
laborales'.
20.2.3. Si el Administrador elige el enlace 'Evaluaciones' el sistema se
extiende al caso de uso 'Evaluar entrevistas y relaciones laborales' por parte
del Administrador.
ACCIÓN 30:
10. Si no encuentra ofertas de trabajo el sistema despliega un mensaje que
indica que la búsqueda se ha realizado sin obtener resultados.
A.1 Evaluar entrevistas y relaciones laborales por parte del Candidato

Caso de uso: CU_A.1 Evaluar entrevistas y relaciones laborales por parte del
Candidato
Actores: Candidato
Pre-Condición:
1. Haber extendido desde el caso de uso CU_A Consultar / aplicar ofertas
laborales
2. El Candidato tiene un registro en WORKFIS de que ha aplicado a una
oferta laboral publicada, ha sido asignado una fecha de asistencia a
entrevista y la fecha debió haber pasado respecto a la fecha actual.
3. El Candidato tiene un registro en WORKFIS de que ha trabajado en la
Empresa 3 meses, 1 año, 2 años, 4años o terminó su relación laboral con
la Empresa.
Post-Condición: La información de las evaluaciones pasa a formar parte de las
estadísticas del Candidato y la Empresa.
Descripción: Permite al Candidato evaluar la relación de trabajo entre Empresa y
Candidato, o evaluar las características de la entrevista que tuvo con la Empresa.
Escenario Normal:
10. El sistema verifica las precondiciones.
20. El sistema despliega los datos de identificación del Candidato.
30. El sistema hace una consulta a la base de datos tomando la siguiente
información del Candidato:
- Todos los nombres de las empresas en las que aplicó para una
entrevista.
- Todas las empresas donde trabajó o está trabajando.
- El tipo de evaluación correspondiente al Candidato:
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> Laboral
> Entrevista.
- Nombre de la Empresa que debe evaluar.
- Período en el que trabajó o fecha de la entrevista.
- La opción de evaluar.
40. Si el Candidato elige la opción evaluar y el tipo de evaluación es
'Entrevista'.
40.2. El sistema despliega un formulario con los campos de información
necesarios para evaluar la entrevista con la Empresa.
40.40. El Candidato llena los campos.
40.45. El Candidato elige la opción 'evaluar'.
40.50. El sistema valida los campos ingresados.
40.60. El sistema muestra mensaje de confirmación sobre la acción ejecutada.
40.70. El sistema guarda la información.
40.80. El caso de uso termina.
50. El Candidato elige la opción evaluar y el tipo de evaluación es 'Laboral'.
50.10. El sistema despliega un formulario con los campos de información
necesario para evaluar la relación laboral Empresa-Candidato
50.20. El Candidato llena los campos.
50.30. El sistema valida los campos ingresados.
50.40. El Candidato elige la opción 'Guardar'.
50.50. El sistema valida los campos ingresados.
50.60. El sistema guarda la evaluación y despliega mensaje de confirmación.
50.70. El sistema muestra el mensaje '¿Se encuentra trabajando aun en la
Empresa?' con 2 opciones:
- Sí
- No
50.80. El Candidato elige 'Guardar'.
50.90. El sistema valida la información.
50.100. El sistema guarda la información.
50.105. El sistema despliega un mensaje de confirmación sobre la acción
ejecutada.
50.110. El caso de uso termina.

Escenario Excepción:
ACCIÓN 10.
10. El sistema despliega un mensaje de que precondición no se cumple.
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 30.
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10. Si no encuentra resultados de evaluaciones pendientes el sistema
despliega un mensaje que permita entender que la búsqueda se ha realizado
sin resultados válidos.
ACCIÓN 50.60 y 50.10
10. El sistema despliega un mensaje indicando el error sobre la acción
ejecutada.
ACCIÓN 50.40.
10. Si el Candidato escoge cancelar.
20. El sistema no guarda la evaluación y el caso de uso termina.

A.2 Consultar / aceptar aplicaciones a ofertas laborales por parte del
Candidato

Caso de uso: CU_A.2 Consultar / aceptar aplicaciones a ofertas laborales por
parte del Candidato.
Actores: Candidato
Pre-Condición: Candidato tiene aplicaciones a ofertas laborales.
Candidato fue preseleccionado para oferta laboral.
Post-Condición: El sistema crea relación de trabajo entre Candidato- Empresa.
Descripción: Permite al Candidato aceptar propuestas de trabajo por parte de la
Empresa.
Escenario Normal:
5. El sistema valida las precondiciones.
10. El sistema hace una consulta a la base de datos tomando encuentra
las ofertas laborales con los siguiente criterios:
- Si el Candidato fue preseleccionado por la Empresa el estado es:
'Preseleccionado el Candidato debe revisar el horario para entrevista'.
- Si el Candidato no fue aceptado por la Empresa el estado es:
'Rechazado'.
- Si el Candidato fue aceptado por la Empresa para trabajar el estado
es: 'Aceptado'.
- Si la Empresa aun no revisa el curriculum del Candidato el estado es:
'La Empresa aun no revisa su curriculum'.
- Si la Empresa aun no revisa la propuesta de horario para entrevista
por parte del Candidato el estado es: 'La Empresa aun no revisa su
horario propuesto para entrevista'.
- Si la Empresa no acepta el horario propuesto por el Candidato para la
entrevista el estado es: 'La Empresa rechazo su horario propuesto para
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entrevista'
20. El sistema despliega las ofertas laborales con la siguiente información:
- Numeración de las ofertas de trabajo. Ejemplo. 1, 2, ...n.
- Fecha en la que el Candidato aplicó a la oferta de trabajo.
- Estado de la oferta de trabajo.
- Nombre de la Empresa a la que pertenece la oferta de trabajo.
- Duración del trabajo a desempeñar.
- Cargo a desempeñar.
- Responsabilidad del cargo.
- Salario mensual.
- Beneficios que ofrece la Empresa aparte del salario.
- Requisitos previos para la oferta de trabajo.
- Nivel del cargo a desempeñar el empleado.
- Funciones a desempeñar el empleado.
- Educación necesaria para el cargo.
30 Si el estado de la oferta de trabajo es 'Aceptado' el sistema despliega el
botón 'Confirmo aceptar el trabajo.'
40. Si el Candidato oprime el botón 'Confirmo aceptar el trabajo' el sistema
guarda el estado de la oferta laboral, el caso de uso termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 5.
10. El sistema despliega un mensaje de error sobre la acción ejecutada.
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 10.
10. Si no encuentra ofertas de trabajo el sistema despliega un mensaje que
permita entender que la búsqueda se ha realizado sin resultados validos.
ACCIÓN 35.3
10. Si el Candidato elige cancelar.
20. El sistema no cambia el estado de la oferta y el caso de uso termina.

75

A.3 Mostrar detalle publicaciones de interés del Candidato

Caso de uso: CU_A.3 Mostrar detalle publicaciones de interés del Candidato
Actores: Candidato
Pre-Condición: Debe existir la publicación de oferta laboral en la base de datos.
La publicación no debe estar censurada, ni caducada.
Post-Condición: El sistema guarda la aplicación a oferta laboral.
Descripción: Permite al Candidato, obtener una información más detallada de las
ofertas de trabajo a las que quiere aplicar.
Escenario Normal:
10. El sistema despliega el detalle de la oferta de trabajo escogida, incluyendo
dos enlaces.
Si el actor es Candidato muestra:
- Mostrar perfil y estadísticas de Empresa. a través, del logo del Empresa o
un texto en la cabecera de la página.
- Aplicar a esta publicación.
Si el actor es Administrador:
- Mostrar perfil y estadísticas de Empresa. a través, del logo del Empresa o
un texto en la cabecera de la página.
- Censurar esta oferta de laboral.
20. Si el actor escoge el enlace 'Mostrar perfil y estadísticas de Empresa' , el
sistema se extiende al caso de uso 'Mostrar perfil y estadísticas de Empresa'.
30. Si el actor escoge el enlace 'Aplicar a esta publicación’, el sistema se
extiende al caso de uso 'Registrar aplicación a publicación'.
40. Si el actor escoge el enlace 'Censurar esta oferta ‘, el sistema se extiende
al caso de uso 'Censurar oferta laboral'.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 20-30.
Si el actor no escoge estos enlaces el caso de uso termina.
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A.3.1 Registrar aplicación a oferta de trabajo.

Caso de uso: CU_A.3.1 Registrar aplicación a oferta de trabajo
Actores: Candidato
Pre-Condición:
El Candidato debe está en estado activo.
El Candidato debe seleccionar una oferta laboral.
Post-Condición:
El Candidato pasa a tener aplicaciones pendientes.
Descripción: Permite registrar las aplicaciones a ofertas de trabajo al Candidato.
Escenario Normal:
5. El sistema verifica las precondiciones.
10. El sistema despliega los datos del identificación del Candidato..
20. El sistema despliega los datos de la publicación que está aplicando.
30. El sistema despliega las preguntas que con anticipación la Empresa ha
definido para oferta laboral específica.
40. El Candidato contesta las preguntas.
50. El Candidato escoge la opción confirmar envió de aplicación a oferta
laboral.
60. El sistema valida que todas las preguntas hayan sido respondidas.
62. El sistema guarda en Candidato Oferta la identificación del Candidato,
identificación de la publicación de la oferta, fecha de aplicación y las
respuestas a las preguntas en la aplicación.
70. El caso de uso termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 5.
10. El sistema despliega un mensaje de error sobre la acción ejecutada
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 60.
10. El sistema advierte sobre las preguntas que no han sido contestadas.
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A.3.2 Mostrar perfil y estadísticas de Empresa a Candidato

Caso de uso: CU_A.3.2 Mostrar perfil y estadísticas de Empresa a Candidato
Actores: Candidato
Pre-Condición: La Empresa debe estar registrada en WORFIS,
La Empresa debe estar activa.
Post-Condición: Ninguna
Descripción: Muestra al Candidato toda la información de la Empresa que
publicó la oferta de trabajo.
Escenario Normal:
10. El sistema muestra dos pestañas con información de la Empresa.
- Perfil de la Empresa con los datos de la descripción general de la
Empresa.
- Estadística de la Empresa con respecto a su comportamiento registrado
en WORKFIS.
20. Si el Candidato selecciona 'Perfil'.
20.1 El sistema despliega una pantalla con información básica de la
descripción de la Empresa.
30. Si el Candidato selecciona 'Estadisticas'.
30.1 El sistema despleiga una pantalla con las diferentes estadísticas de la
Empresa.
40. El caso de uso termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 20 y 30
10. Si el Candidato no elige ninguna de las opciones 20 o 30 .
20. El Candidato puede elegir otra opción del sistema.
30. El caso de uso termina.
A.4 Consultar / confirmar y rechazar entrevistas de interés del Candidato

Caso de uso: CU_A.4 Consultar / confirmar y/o rechazar entrevistas de interés
del Candidato.
Actores: Candidato
Pre-Condición:
El Candidato aplicó a ofertas laborales.
El Candidato fue preseleccionado por la Empresa.
Post-Condición:
El sistema registra confirmación de horario para entrevista.
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El sistema registra horario propuesto para entrevista.
El sistema quita entrevistas que ya no son de interés del Candidato.
Descripción: Permite al Candidato administrar sus entrevistas de trabajo de las
ofertas laborales que aplicó.
Escenario Normal:
5. El sistema valida las precondicones.
20. El sistema hace una consulta a la base de datos tomando encuenta las
ofertas laborales con los siguiente criterios:
- Todas las ofertas laborales a las que aplicó el Candidato y fue
preseleccionado por la Empresa para una entrevista.
- Todas las ofertas laborales a las que aplico el Candidato y propuso un
horario para la entrevista a la Empresa.
- Todas las ofertas laborales a las que aplicó el Candidato y que tiene
pendiente asistir a la entrevista.
20.1 El sistema despliega las ofertas laborales con la siguiente información:
- Numeración de las ofertas de trabajo. Ejemplo. 1, 2, ...n.
- Fecha en la que el Candidato aplicó a la oferta de trabajo.
- Estado de la oferta de trabajo.
- Nombre de la Empresa a la que pertenece la oferta de trabajo.
- Duración del trabajo a desempeñar.
- Cargo a desempeñar.
- Responsabilidad del cargo.
- Salario mensual.
- Beneficios que ofrece la Empresa aparte del salario.
- Requisistos previos para la oferta de trabajo.
- Nivel del cargo a desempeñar el empleado.
- Funciones a desempeñar el empleado.
- Educación necesario para el cargo.
20.2. Si las aplicaciones a las ofertas laborales no tienen horario de entrevista
muestra la opción de elegir 'Aceptar la hora de cita' que permite elegir entre las
opciones:
- Sí, asistiré a la entrevista.
- No, el horario no es oportuno.
- Noya no es de mi interés.
30. Si el Candidato elige 'Sí, asistiré a la entrevista'.
40. El Candidato elige guardar.
40.1. El sistema guarda el horario de entrevista propuesto por la Empresa.
40.3. El caso de uso termina.
50. Si el Candidato elige la opción 'No, el horario no es oportuno'.
60. El sistema muestra la opción de 'Proponer un horario a la Empresa para la
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entrevista'.
60.1. El Candidato llena horario.
50.2. El sistema valida información ingresada.
60.3. El Candidato elige guardar.
60.5. El sistema guarda horario propuesto por el Candidato a la Empresa.
60.7. El caso de uso termina.
70. Si el Candidato elige la opción 'Noya no es de mi interés'.
80. El sistema muestra mensaje de confirmacion.
80.1. El Candidato acepta mensaje.
80.3. El sistema quita la oferta laboral de la pestaña entrevista,
80.4. El caso de uso termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 5.
10. El sistema despliega un mensaje de error sobre la acción ejecutada.
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 20.
10. Si no encuentra ofertas de trabajo el sistema despliega un mensaje que
permita entender que la búsqueda se ha realizado sin resultados válidos.
ACCIÓN 40
10. Si el Candidato elige cancelar.
20. El sistema no guarda el horario y el caso de uso termina.
ACCIÓN 60.3
10. Si el Candidato elige cancelar.
20. El sistema no guarda el horario y el caso de uso termina.
ACCIÓN 80.1
10. Si el Candidato elige cancelar.
20. El sistema no guarda el horario y el caso de uso termina.
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B. Publicar/Guardar ofertas laborales

Caso de uso: CU_B Publicar/Guardar ofertas laborales
Actores: Empresa
Pre-Condición:
El perfil de usuario debe ser de Empresa.
La Empresa deber tener estado activo.
La Empresa debe aceptar las condiciones de uso de WORKFIS.
Post-Condición:
Las ofertas publicadas podrán ser consultadas por los candidatos para aplicar.
Las ofertas guardadas podrá la Empresa editarlas y utilizarlas para
posteriormente publicarlas.
Descripción: Permite a la Empresa administrar sus ofertas de trabajo.
- Crear, editar, eliminar ofertas de laborales
- Publicar ofertas de laborales
Escenario Normal:
5. El sistema verifica las precondiciones.
10.El sistema consulta de la base de datos las ofertas de trabajo y
adicionalmente considera:
- Todas las ofertas censuradas(Si el Administrador del sistema por alguna
razon considero censurar la oferta publicada por la Empresa).
- Todas las ofertas publicadas.(Si la Empresa publicó una oferta y no son
censuradas)
- Todas las ofertas no publicadas aun pero estan guardadas.(Si la Empresa
guardo una oferta pero no la ha publicado)
- Todas las ofertas caducadas.(Si la oferta fue publicada y cumplió un tiempo
de publicacion)
20. El sistema despliega los resultados de las ofertas y permite:
- Editar,
- Eliminar y
- Llenar nuevas ofertas laborales.
30. La Empresa llena formulario de oferta de trabajo con los siguientes
campos:
- Acción sobre la oferta.
- Título de la publicación.
- Localización.
- Sector.
- Dirección.
- Tipo de contrato.
- Salario mensual.
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- Beneficios de ley.
- Vacantes.
- Duración del trabajo.
- Requisitos: Sexo, licencia, estado civil, disponibilidad de viajar,
- Disponibilidad de cambio de resistencia.
- Nivel educativo.
- Cargo a ejecutar.
- Número de personas de estar a cargo.
- Conocimientos que debe tener la persona que quiera aplicar a la oferta
laboral clasificados de la siguiente manera por categoria, especialidad y
nivel de conocimiento y experiencia del mismo, la categoria y la
especialidad son definidas por el Administrador del sistema.
- Conocimientos extra aparte de los ya establecidos por el Administrador
del sistema.
- Descripción de las tareas a realizar en el puesto laboral,
- Preguntas para que responda el Candidato.

35. El Empresa ingresa la información
37. El sistema verifica la información ingresada.
40. El Empresa elige la opción 'Publicar'
50. El sistema despliega mensaje de confirmación.
55. El Empresa acepta mensaje de confirmación.
60. El sistema guarda el estado de la oferta como 'publicado'.
70. El caso de uso termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 5.
10. El sistema despliega un mensaje de error sobre la acción ejecutada.
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 20
10. Si el sistema no encuentra ofertas de trabajo no muestra resumen de
ofertas laborables
20. El sistema muestra formulario de oferta de trabajo.
ACCIÓN 30
10. Si la Empresa no llena formulario puede elegir otra opción del sistema, el
caso de uso termina.
20. Si la Empresa escoge la pestaña 'Pendiente":
20.1 El sistema despliega los datos de identificación de la Empresa Ej.
Nombre, dirección. , etc.
20.2 El sistema hace una consulta a la base de datos tomando la siguiente
información de la Empresa.
- El total de entrevistas pendientes que la Empresa tiene con un Candidato.
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- El total de aplicaciones de candidatos a ofertas laborales de la Empresa.
- El total de evaluaciones pendientes de la Empresa.
20.3. El sistema despliega 3 enlaces:
- Entrevistas.
- Aplicaciones
- Evaluaciones
20.4 Si la Empresa elige el enlace 'Entrevistas' el sistema se extiende al caso
de uso 'Consultar / confirmar entrevistas de interés de la Empresa'.
20.5 Si la Empresa elige el enlace 'Aplicaciones' el sistema se extiende al caso
de uso 'Consultar / aceptar / rechazar aplicaciones a ofertas laborales por parte
de la Empresa'
20.6 Si la Empresa elige el enlace 'Evaluaciones' el sistema se extiende al
caso de uso 'Evaluar entrevistas y relaciones laborales por parte de la
Empresa'.
30. Si la Empresa elige la opción editar oferta de trabajo.
30.1. El sistema muestra el formulario con los datos de la oferta que se va a
editar.
30.2. La Empresa editar la oferta laboral.
30.3. El sistema verifica la información ingresada.
30.4. La Empresa elige la opción 'Publicar' sigue al paso 30.5, caso contrario
sigue al paso 30.8.
30.5. El sistema despliega mensaje de confirmación.
30.6. La Empresa elige 'Aceptar'.
30.7. El sistema guarda y publica la oferta laboral.
30.8. Si la Empresa elige 'Guardar'.
30.9. El sistema despliega mensaje de confirmación.
30.10. La Empresa elige 'Aceptar'.
30.7 El sistema guarda la oferta laboral editada pero no publica la oferta.
40. Si la Empresa elige la opción 'Eliminar oferta de trabajo'.
40.1. El sistema despliega mensaje de confirmación.
40.2. La Empresa elige 'Aceptar' sigue al paso 40.3 caso contrario sigue al
paso 40.4.
40.3. El sistema elimina la oferta de WORKFIS.
40.4. La Empresa elige cancelar.
40.5. El sistema no realiza los cambios y vuelve al formulario.
ACCIÓN 37.
10. El sistema muestra un mensaje indicando qué información ingresada debe
verificarse.
20. El sistema vuelve al formulario de oferta de trabajo.
ACCIÓN 40.
10. Si la Empresa elige opción guardar oferta de trabajo
40. El sistema guarda el estado de la oferta como 'No Publicado'.
50. El caso de uso termina.
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ACCIÓN 55.
10. La Empresa elige 'No aceptar'
20. El sistema no guarda la información.
30. El caso de uso termina.
B.1 Consultar / confirmar entrevistas de interés de la Empresa

Caso de uso: CU_B.1 Consultar / confirmar/ rechazar entrevistas de interés de la
Empresa
Actores: Empresa
Pre-Condición:
La Empresa preselecciono a candidatos para entrevista.
Los candidatos preseleccionados propusieron horario para entrevista a la
Empresa.
Post-Condición:
Se registra aceptar horario propuesto para entrevista y el Candidato podrá
revisarlo en entrevistas pendientes.
Descripción:
Permite a la Empresa consultar horarios para entrevistasy aceptar horario
propuesto por el Candidato para entrevista.
Escenario Normal:
5. El sistema verifica las precondiciones.
10.El sistema despliega los datos de indentificación de la Empresa.
20. El sistema hace una consulta a la base de datos tomando la siguiente
información de las ofertas laborales que aplico el Candidato.
- Todas las ofertas laborales a las que aplico el Candidato y aceptó horario
propuesto para entrevista por la Empresa.
- Todas las ofertas laborales a las que aplico el Candidato y propuso un horario
para entrevista a la Empresa.
- Todas las ofertas laborales a las que aplico el Candidato y no aceptó horario
para la entrevista.
30. El sistema despliega las ofertas laborales con la siguiente información:
- 'Nombre de la publicación'
- 'Orden de la asistencia'
- 'Datos de contacto del cantidato'
- 'Horario propuesto por el Candidato para la entrevista'
- 'Horario propuesto por la Empresa para la entrevista'
- 'Estado de acertación de perfil del Candidato para la oferta de trabajo'
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35. El sistema despliega un enlace al currículum del Candidato y una opción
para aceptar horario propuesto de entrevista del Candidato.
40. Si la Empresa elige la opcion 'Aceptar horario propuesto' siga el paso 50.
50. El sistema despliega un mensaje de aceptación.
50.1. La Empresa elige aceptar.
50.2. El sistema guarda el horario propuesto.
50.3. El caso de uso termina.
60. Si la Empresa elige el enlace 'Curriculum del Candidato' el sistema se
extiende al caso de uso 'Mostrar Perfil y estadistica del Candidato' y el caso de
uso termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 5.
10. El sistema despliega un mensaje de error sobre la acción ejecutada.
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 30.
10. Si no encuentra ofertas de trabajo el sistema despliega un mensaje que
permita entender que la búsqueda se ha realizado sin resultados válidos.
ACCIÓN 40.
20. Si la Empresa escoge la opción rechazar, el caso de uso termina.
40. Si la Empresa escoge la opción ver currículum de Candidato el caso de uso
se extiende a 'Mostrar perfil y estadísticas del Candidato'
ACCIÓN 50.1
10. Si la Empresa escoge cancelar, el sistema guarda el horario como no se
acepta el horario
20. El caso de uso termina.
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B.2 Consultar / aceptar / rechazar aplicaciones a ofertas laborales por
parte de la Empresa

Caso de uso: CU_B.2 Consultar / aceptar / rechazar aplicaciones a ofertas
laborales por parte de la Empresa
Actores: Empresa
Pre-Condición:
El perfil de usuario debe ser Empresa.
El Candidato aplico a oferta laboral publicada por la Empresa.
Post-Condición:
Se registra el horario para entrevista y el Candidato que aplico podrá revisarlo en
entrevistas pendientes.
Descripción: Permite a la Empresa preseleccionar a candidatos y proponer un
horario para una entrevista.
Escenario Normal:
5. El sistema verifica las precondiciones.
10.El sistema despliega los datos de indentificación de la Empresa.
20. El sistema hace una consulta a la base de datos tomando la siguiente
información de la Empresa.
- Todas las ofertas laborales propuestas por la Empresa y aplicadas por el
Candidato.
30. El sistema despliega las ofertas laborales con la siguiente información:
- Nombre de la publicación.
- Fecha de la publicación.
- Nombre del Candidato que aplico.
30.5. El sistema despliega las opciones:
- Opción donde pueda proponer un horario para la entrevista al Candidato.
- Opción para descartar al Candidato para que aplique a dicha oferta de
trabajo.
40. Si la Empresa elige la opción 'Descartar Candidato'.
50. El sistema despliega un mensaje de confirmarción.
50.10. La Empresa elige la opción 'Aceptar'.
50.20. El sistema descarta al Candidato para la oferta de trabajo publicada por
la Empresa.
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50.30. El caso de uso termina.
60. Si la Empresa elige la opción 'Proponer'.
70. El sistema despliega un calendario donde puede indicar la fecha para la
entrevista y adicionalmente los campos para llenar la hora.
70.1. La Empresa llena la información.
70.2. El sistema valida la información ingresada.
70.3. La Empresa elige la opcion 'Entrevistar'.
70.4. El sistema muestra un mensaje de confirmación.
70.5. La Empresa elige 'Aceptar'.
70.6. El sistema guarda el horario propuesto por la Empresa para la entrevista
y envía una mail informativo al Candidato informando la fecha y hora para la
entrevista.
70.7 El caso de uso termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 5.
10. El sistema despliega un mensaje de error sobre la acción ejecutada.
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 30.
10. Si no encuentra ofertas de trabajo el sistema despliega un mensaje que
permita entender que la búsqueda se ha realizado sin resultados validos.
Acción 50.10
10. Si la Empresa escoge 'Cancelar'.
20. El sistema no descarta al Candidato y el caso de uso termina.
ACCIÓN 70.2
10. El sistema despliega un mensaje indicando qué información es necesaria.
ACCIÓN 70.5
5. La Empresa elige la opción 'Cancelar'.
10. El sistema no guarda el horario para proponer al Candidato y no se envía
ningún mail informativo.
20. El caso de uso termina.
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B.2.1 Mostrar perfil y estadísticas del Candidato a Empresa.

Caso de uso: CU_B.4 Mostrar perfil y estadísticas del Candidato a Empresa
Actores: Empresa
Pre-Condición:
El Candidato debe ingresar su perfil en el currículum.
WORFIS debe tener información del Candidato para mostrar sus estadísticas.
Post-Condición: Ninguna.
Descripción:
Muestra toda la información del Candidato que publicó en su currículum.
Muestra estadísticas del Candidato generada a partir de la información registrada
en WORKFIS.
Escenario Normal:
5. El sistema verifica precondiciones.
10. El sistema muestra dos pestañas con información del Candidato
- Currículum del Candidato.
- Estadísticas del Candidato.
20. La Empresaelige perfil de Candidato el sistema muestra:
-Perfil del Candidato con los datos de su curriculum
30. La Empresa elige estadísticas
- Estadística del Candidato con respecto a su comportamiento registrado en
WORKFIS.
40. El caso de uso termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 5
10. El sistema muestra mensaje de error sobre la acción ejecutada.
ACCIÓN 20.
10. El usuario no elige alguna opción.
20. El caso de uso termina.

ACCIÓN 30.
10. El usuario no elige alguna opción.
20. El caso de uso termina.
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B.3 Evaluar entrevistas y relaciones laborales por parte de la Empresa

Caso de uso: CU_B.3 Evaluar entrevistas y relaciones laborales por parte de la
Empresa.
Actores: Empresa
Pre-Condición:
El perfil de usuario debe ser Empresa.
El Candidato asistió a la entrevista de trabajo.
El Candidato trabaja o trabajo con la Empresa.
Post-Condición:
La evaluación de trabajo realizada por la Empresa podrá revisarla el Candidato y
el Administrador.
La evaluación de entrevista y relación de trabajo servirá para las estadísticas del
Candidato.
Se notificará al Candidato que fue aceptado o rechazado para que trabaje con la
Empresa.
Descripción:
Permite a la Empresa evaluar la entrevista con el Candidato o evaluar la relación
de trabajo con el Candidato.
Permite a la Empresa aceptar o rechazar Candidato para que ocupe el puesto de
la oferta laboral propuesta.
Escenario Normal:
5. El sistema verifica las precondiciones.
10.El sistema despliega los datos de identificación de la Empresa.
20. El sistema hace una consulta a la base de datos tomando la siguiente
información de la Empresa.
- Toma todos los candidatos que aceptó la Empresa para una entrevista de
trabajo.
- Toma todos los candidatos que aceptó la Empresa para que trabaje.
30. El sistema despliega los candidatos con la siguiente información:
- Tipo de evaluación que tiene que hacer la Empresa. Ej. Laboral, o de
entrevista.
- Nombre del Candidato/empleado al que debe evaluar.
- Periodo (Fecha) que trabajo el Candidato en caso de ser empleado de la
Empresa.
35. Despliega la opción de evaluar.
40. La Empresa elige la opción evaluar y el tipo es 'Entrevista' de Candidato.
50. El sistema despliega un formulario con los campos de información
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necesarios para evaluar la entrevista del Candidato.
50.40. La Empresa llena los campos.
50.50 El sistema valida los campos ingresados.
50.60 La Empresa elige la opción 'Aceptado'.
50.70. El sistema guarda al Candidato como aceptado.
50.80 El caso de uso termina.
60. La Empresa elige la opción evaluar y el tipo es 'Laboral' de Candidato.
70. El sistema depliega un formulario con los campos de información necesario
para evaluar la relacion laboral del Candidato-Empresa.
70.1. El usuario llena los campos.
70.2. El sistema valida los campos ingresados.
70.3. La Empresa elige la opción 'guardar'.
70.4 El sistema despliega mensaje de confirmacion.
70.5 La Empresa elige 'aceptar'
70.6 El sistema guarda la evaluacion realizada al Candidato.
70.7. El caso de uso termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 5.
10. El sistema despliega un mensaje de error sobre la acción ejecutada.
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 30.
10. Si no encuentra ofertas de trabajo el sistema despliega un mensaje que
permita entender que la búsqueda se ha realizado sin resultados válidos.
ACCIÓN 50.10
10. Si la Empresa escoge cancelar
20. El sistema no descarta al Candidato y el caso de uso termina.
ACCIÓN 70.2
10. El sistema despliega un mensaje indicando que información es necesaria.
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C. Consultar ofertas laborales de interés del administrador.

Caso de uso: CU_C Consultar / censurar ofertas laborales.
Actores: Administrador
Pre-Condición:
El usuario debe ser Administrador.
La oferta laboral debe tener estado publicado, censurado o reactivado.
Post-Condición:
La oferta laboral pasa a estado censurada.
La oferta no podrá ser aplicada por los candidatos.
Descripción:
Permite al Administrador consultar ofertas laborales.
Escenario Normal:
5. El sistema verifica las precondiciones.
7.El sistema despliega los datos de identificación del Administrador
10. El sistema despliega criterios de búsqueda de ofertas de trabajo:
- Palabra clave.
- Localización.
- Roles.
- Salario mínimo.
- Tipo de contrato
- Duración
- Experiencia mínima.
- Sexo.
- Ciudad.
- Fecha desde
- Fecha hasta
20. El Administrador selecciona una o varios criterios de búsqueda y escoge la
opción buscar.
30. El sistema hace una consulta a la base de datos las ofertas de trabajo que
cumplen con los criterios de búsqueda y adicionalmente para el estado de la
oferta considera:
- Ofertas laborales activas
- Ofertas laborales caducadas
40. El sistema despliega resultados de la búsqueda presentando un enlace al
detalle de cada publicación a través de su título.
50. Si el Administrador escoge el enlace del título el sistema se extiende al
caso de uso 'Mostrar detalle de ofertas laborales de interés del Administrador.'.
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60. El Caso de uso termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 5.
10. El sistema despliega un mensaje de que precondición no se cumple.
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 20
10. Si el Administrador no escoge criterios de búsqueda podría escoger
cualquier otra opción del sistema, el caso de uso termina.
20. Si el Administrador escoge la pestaña 'Pendiente", el sistema:
20.1 El sistema despliega los datos de identificación del Administrador Ej.
Nombre, Apellido. , etc.
20.2 El sistema hace una consulta a la base de datos tomando la siguiente
información:
- El total de evaluaciones pendientes del Administrador
- El total de ofertas-laborales censuradas-reactivadas.
20.3 El sistema despliega 2 enlaces:
- Evaluaciones
- Ofertas laborales censuradas-reactivadas
20.4 Si el Administrador elige el enlace 'Evaluaciones' el sistema se extiende
al caso de uso 'Evaluar entrevistas y relaciones laborales por parte del
Candidato'.
20.5 Si el Administrador elige
reactivadas'.

el enlace 'Ofertas laborales censuradas-

20.6 El sistema hace una consulta a la base de datos las ofertas de trabajo que
cumplen con los criterios de búsqueda y adicionalmente para el estado de la
oferta considera:
- Ofertas laborales censuradas.
- Ofertas laborales reactivadas.
20.7 El sistema despliega resultados de la búsqueda presentando un enlace al
detalle de cada publicación a través de su título.
20.8 Si el Administrador escoge el enlace del título el sistema se extiende al
caso de uso 'Mostrar detalle de ofertas laborales de interés del Administrador.'
20.9 El caso de uso termina.
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ACCIÓN 40:
10. Si no encuentra ofertas de trabajo el sistema despliega un mensaje que
permita entender que la búsqueda se ha realizado y no se obtuvo resultados
validos.

C.1 Evaluar Candidato y Empresa por parte del Administrador

Caso de uso: CU_C.1 Evaluar Candidato y Empresa por parte del Administrador
Actores: Administrador
Pre-Condición:
El Candidato debió ser evaluado por la Empresa.
La Empresa debió ser evaluada por el Candidato.
El Administrador no ha evaluado todavía a Empresa y Candidato.
Post-Condición:
La evaluación realizada por el Administrador, serviría para que WORKFIS genere
estadísticas tanto para el Candidato y Empresa.
Descripción:
Permite al Administrador evaluar la relación de trabajo, al Candidato después que
la Empresa evaluó al Candidato y a la Empresa después que el Candidato evaluó
a la Empresa.
Escenario Normal:
5. El sistema verifica las precondiciones.
10.El sistema despliega los datos de identificación del Administrador.
20. El sistema hace una consulta a la base de datos tomando la siguiente
información de la Empresa.
- Toma todas las relaciones de trabajo entre Empresa-Candidato. es decir
todos los candidatos que están relacionados con una Empresa.
30. El sistema despliega los candidatos con la siguiente información:
- Nombre del Candidato que debe evaluar.
- Nombre de la Empresa que debe evaluar.
- Periodo (Fecha) que trabajo el Candidato en la Empresa.
35. El sistema despliega la opción 'Evaluar'.
40. El Administrador elige la opción evaluar sigue al paso 50.
50. El sistema despliega un formulario con el detalle de la evaluación por parte
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del Candidato a la Empresa y adicionalmente los campos de información
necesarios para evaluar la Empresa por parte del Administrador.
50.1. El Administrador llena los campos.
50.2. El sistema valida los campos ingresados.
50.3. El Administrador elige la opción 'guardar'.
50.4. El sistema despliega un mensaje de confirmación.
50.5. El Administrador elige 'Aceptar'
50.6. El sistema guarda la evaluación.
50.7. El sistema despliega un formulario con el detalle de la evaluación por
parte de la Empresa al Candidato y adicionalmente muestra los campos de
información necesarios para evaluar al Candidato por parte del Administrador.
50.8. El Administrador llena los campos.
50.9 El sistema valida los campos ingresados.
50.10 El Administrador elige la opción 'Guardar'.
50.11 El sistema despliega mensaje de confirmación.
50.12 El Administrador elige 'Aceptar'
50.13 El sistema guarda la evaluación hecha por el Administrador.
50.14 El caso de uso termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 5.
10. El sistema despliega un mensaje de error sobre la acción ejecutada.
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 30.
10. Si no encuentra el sistema despliega un mensaje que permita entender que
la búsqueda se ha realizado sin resultados válidos.
ACCIÓN 50.2
20. El sistema despliega un mensaje indicando qué información ingresada
necesita ser verificada.
Acción 50.5
10. Si el usuario elige la opción cancelar
20. El sistema no guarda la evaluación y el caso de uso termina.
ACCIÓN 50.9
10. El sistema despliega un mensaje indicando que información es necesaria.
ACCIÓN 50.12
5. El Administrador elige la opción cancelar.
6. El sistema no guarda la información y el caso de uso termina.
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C.2 Mostrar detalle de ofertas laborales de interés del Administrador.

Caso de uso: CU_C.2 Mostrar detalle de ofertas laborales de interés del
Administrador.
Actores: Administrador
Pre-Condición:
La Empresa debe ingresar su perfil a WORKIS.
El Administrador debió seleccionar el enlace a través del título de la oferta laboral
mostrado en los resultados de la búsqueda.
Post-Condición:
El Administrador podrá censurar la oferta laboral seleccionada.
Descripción:
Permite al Administrador visualizar el detalle de la oferta laboral de su interés y
censurar la oferta laboral seleccionada.
Escenario Normal:
10. El sistema despliega el detalle de la oferta de trabajo escogida, incluyendo
dos opciones.
- Un enlace a Mostrar perfil de Empresa. a través, del logo del Empresa o
un texto en la cabecera de la página.
- La opción de Censurar la oferta laboral.
20. Si el Administrador escoge el enlace 'Mostrar perfil de Empresa' , el
sistema se extiende al caso de uso ' Mostrar perfil / desactivar Empresa'.
30. Si el Administrador escoge el enlace 'Censurar esta oferta ' , el sistema se
extiende al caso de uso 'Registrar censura de la oferta laboral'.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 20-30.
Si el Administrador no escoge estos enlaces el caso de uso termina.
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C.2.1 Registrar censura de la oferta laboral

Caso de uso: CU_C.2.1 Registrar censura de la oferta laboral
Actores: Administrador
Pre-Condición: El perfil del usuario debe ser de Administrador.
Deben existir ofertas laborales publicadas en el WORKFIS.
Post-Condición: La oferta laboral quedara en estado censurada.
Descripción: Permite al Administrador ingresar el motivo de la censura de las
ofertas laborales.
Escenario Normal:
10. El sistema verifica las precondiciones.
20. El Administrador elige censurar oferta laboral.
30. El sistema muestra un formulario para indicar el motivo por el cual censura
la oferta laboral.
40. El Administrador llena la información.
50. El sistema valida la información ingresada.
60. El Administrador elige censurar.
70. El sistema cambia el estado de la oferta a 'censurada', el caso de uso
termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 50.
10. El sistema muestra mensaje de error sobre la acción ejecutada.
ACCIÓN 60.
10. El Administrador elige volver.
20. El sistema no cambia de estado de la oferta y la deja en su mismo estado.
30. El caso de uso termina.
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C.2.2 Mostrar perfil / desactivar Empresa.

Caso de uso: CU_C.2.2 Mostrar perfil / desactivar Empresa.
Actores: Administrador
Pre-Condición:
El Administrador debió seleccionar el enlace a través del logo de la Empresa
mostrado en el detalle de la oferta laboral.
Post-Condición:
La Empresa pasa a estado inactiva.
Descripción:
Permite al Administrador visualizar el perfil y desactivar a la Empresa
Escenario Normal:
5. El sistema valida precondiciones.
10. El sistema muestra:
- Perfil de la Empresa con los datos de la descripción general de la Empresa y
adicionalmente la opción de desactivar la Empresa.
20. El Administrador elige 'desactivar'.
30. El sistema muestra mensaje de confirmación.
40. El Administrador elige aceptar.
50. El sistema desactiva la Empresa seleccionada.
60. El caso de uso termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 5
10. El sistema muestra un mensaje indicando que precondición no se cumple.
20. El caso de uso termina.
ACCIÓN 40.
10. El Administrador no acepta mensaje de confirmación.
20. El sistema no realizar la desactivación de la Empresa.
30. El caso de uso termina.
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Diagrama de caso de uso seguimiento del portafolio de trabajo.
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Package:
Version:
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Guachamin Edison, Viteri Carlos
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Candidato-Administrador
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(from Diagramas de Actores)

Candidato Evaluacion

Administrador - Empresa
(from Diagramas de Actores)

Figura. 3-13: Diagrama de caso de uso del seguimiento del portafolio de
trabajo.
Fuente y elaboración: Los Autores.

A. Empresa Evaluación

Caso de uso: CU_A Empresa Evaluación
Actores: Candidato, Administrador
Pre-Condición:
El Candidato debe evaluar a la Empresa.
Post-Condición:
Ninguna
Descripción:
Permite consultar la evaluación hecha por la Empresa al Candidato.
Escenario Normal:
5. El sistema valida precondiciones.
10. El sistema realiza una consulta a la base de datos para obtener la
evaluación registrada por la Empresa hacia el Candidato.
20. El sistema despliega resultados de evaluación hecha por la Empresa al
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Candidato.
30. El caso de uso termina.

Escenario Excepción:
ACCIÓN 5
5. El sistema muestra mensaje indicando que precondición no se cumple.
ACCIÓN 10.
10. El sistema muestra mensaje indicando que se realizó la consulta pero no se
encontró resultados.

B. Administrador Evaluación

Caso de uso: CU_B Administrador Evaluación
Actores: Candidato, Empresa
Pre-Condición:
El perfil de usuario debe ser Candidato o Empresa.
El Candidato debió ser evaluado por el Administrador.
La Empresa debió ser evaluada por el Administrador.
Post-Condición: Ninguna.
Descripción:
Permite consultar la evaluación del Candidato hecha por el Administrador.
Permite consultar la evaluación de la Empresa hecha por el Administrador.
Escenario Normal:
5. El sistema valida precondiciones.
10. El sistema realiza una consulta a la base de datos para obtener la
evaluación registrada por el Administrador hacia la Empresa y hacia el
Candidato.
20. Si el actor es Candidato.
20.1 El sistema despliega resultados de evaluación hecha por el Administrador
al Candidato.
30. Si el actor es Empresa
30.1 El sistema despliega resultados de evaluación hecha por el Administrador
a la Empresa.
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40. El caso de uso termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 5
5. El sistema muestra mensaje de error sobre la acción ejecutada.
ACCIÓN 10.
10. El sistema muestra mensaje indicando que se realizó la consulta pero no se
encontró resultados.

C. Candidato Evaluación

Caso de uso: CU_C Candidato Evaluación
Actores: Administrador, Empresa
Pre-Condición:
El perfil de usuario debe ser Empresa o Administrador.
El Candidato debió ingresar la evaluación hacia la Empresa.
Post-Condición:
Descripción: Permite consultar la evaluación hecha por el Candidato a la
Empresa.
Escenario Normal:
5. El sistema valida precondiciones.
10. El sistema realiza una consulta a la base de datos para obtener la
evaluación registrada por el Candidato hacia la Empresa.
20. El sistema despliega resultados de evaluación hecha por el Candidato a la
Empresa.
30. El caso de uso termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 5
5. El sistema muestra mensaje de error sobre la acción ejecutada.
ACCIÓN 10.
10. El sistema muestra mensaje indicando que se realizó la consulta pero no se
encontró resultados.
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Diagrama de caso de uso generar estadísticas.
uc Estadisiticas
C.U EST ADIST ICAS

Generar estadísticas

Administrador
(from Di agramas de Actores)

Figura. 3-14: Diagrama de caso de uso de generar estadísticas.
Fuente y elaboración: Los autores.

A. Generar estadísticas

Caso de uso: CU_A Generar estadísticas
Actores: Administrador, Candidato y Empresa
Pre-Condición:
Debe existir información de los usuarios ingresada a WORKIS.
Debe estar registrada la siguiente información:
Evaluaciones hacia Empresa, Candidato y Administrador.
Publicaciones de ofertas laborales por parte de la Empresa.
Perfil de Empresa.
Currículum de candidatos.
Aplicaciones a ofertas labores por parte del Candidato.
Post-Condición:
Generar estadísticas a los diferentes usuarios.
Descripción: Permite realizar estadísticas
Escenario Normal:
5. El sistema valida precondiciones.
10. El sistema realiza una consulta a la base de datos para obtener
información:
20. Si el actores Candidato.
20.1. El sistema despliega pantalla de estadísticas de Candidato.
21. Si el actor es Empresa.
20. El sistema despliega pantalla de estadísticas de Empresa.
30. El caso de uso termina.
Escenario Excepción:
ACCIÓN 5
5. El sistema muestra mensaje de error sobre la acción ejecutada.
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ACCIÓN 10.
10. El sistema muestra mensaje indicando que se realizó la consulta pero no se
encontró resultados.

3.3.2.1.2 Matriz de casos de uso/requerimientos.

Esta matriz ayudará a verificar que cada requerimiento este cubierto y solucionado
dentro de algún caso de uso. Ver Anexo 7.

3.3.2.2 Modelo estructural.

3.3.2.2.1 Diagrama de clases de Diseño (Persistencia y Negocio).

Este diagrama contiene información acerca del comportamiento de cada uno de
los elementos; métodos y propiedades. El diagrama de clase de diseño muestra
características generales de cada clase del sistema. Ver Anexo 8.

3.3.2.2.2 Diagrama de Objetos.

Este diagrama sirve para modelar las instancias de los elementos contenidos en el
diagrama de clases, además muestran en conjunto a los objetos y sus relaciones
en un momento concreto. Ver Anexo 9.
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3.3.2.2.3 Diccionario de Datos.

En el diccionario de datos de la base de datos se encuentra la lista de todos los
datos que se manejarán en WORKFIS y se detalla en el Anexo 11.

3.3.2.3 Modelo dinámico.

En esta sección se describe los aspectos de WORKFIS que describen los
controles de la funcionalidad del sistema WORKFIS.
Al final de esta sección se obtendrán: diagramas de estado, diagramas de
actividades por caso de uso, diagramas de secuencia y de componentes.

3.3.2.3.1 Diagrama de actividades por caso de uso.

Se detallan los diagramas de actividades de los procesos más complejos del
sistema WORKFIS.

Consultar / aplicar ofertas laborales.
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act Consultar / aplicar ofertas laborales
Ini cio

Desplegar pantalla de busqueda de
ofertas laborales

Buscar ofertas laborales

l istarContenidos

Selecciona parametros de búsqueda y
oprime el boton buscar.

buscarOfertasLaboralesActivas( )
Mostrar mensaj e indicando no se
encontraron coincidencias.
Encontró resultados?
[No]

[Si]

Despliega pantalla con los resultados de
la búsqueda.

Selecciona oferta laboral de interés del
usuario.

buscarOfertaLaboralSelecci onadaPorCandidato

l istarConteni dosSinOrdenami ento

Desplegar pantalla con el detalle de
oferta laboral seleccionada

Aplicar a oferta laboral

Oprime el botón Aplicar a esta oferta.

Desplegar pantalla de preguntas para
aplicar a publicacion

Oprime botón cancelar

[Elige una de las opci ones]

Oprime botón aplicar a esta oferta laboral

crearCandidato_ofertal aboral ()

Desplegar mensaj e de exito.

Fi n

Figura. 3-15: Diagrama de actividad, Consultar / aplicar ofertas laborales.
Fuente y elaboración: Los autores.
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Consultar/aceptar aplicaciones a ofertas laborales por parte del Candidato
act Consultar / aceptar / rechazar aplicaciones a ofertas laborales por parte del candidato

Inicio

Consultar aplicaciones a ofertas laborales por parte del candidato.

buscarUsuarioPorNombre(nombreUsuario)

buscarOfertaLaboral(idOfertaLaboral)

buscarContenido(idOfertaLaboral, idEstadoAplicacion)

buscarEmpresaPorId(idEmpresa)

listarAplicacionesPendientesDeCandidato(idUsuario)

Aceptar aplicaciones a ofertas laborales por parte del candidato

Deplegar pantalla de aplicaciones a ofertas
laborales por parte del candidato

Si estado oferta laboral es aceptado?

[No]
[Si]

Selecciona confirmo
aceptar el trabaj o.

candidatoAceptaT rabajo(idUsuario,idOfertaLaboral,idEmpresa)

Mensaj e de exito
confirmacion aceptacion
de trabaj o

Final

Figura. 3-16: Diagrama de Actividad, Consultar/aceptar aplicaciones a ofertas
laborales por parte del Candidato
Fuente y elaboración: Los autores.
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Consultar/aceptar/rechazar entrevistas de interés del Candidato.
act Consultar / confirmar entrev istas de interés del candidato

Ini cio

Consultar entrevistas de interés del candidato

buscarUsuarioPorNombre (nombreUsuario)

listarEntrevistasPendientesDeCandidato(idUsuario)

buscarOfertaLaboral(idOfertaLaboral )

buscarContenido (idOfertaLaboral)

buscarEmpresaPorId(idEmpresa)

Desplegar pantalla de
entrev istas pendientes
del candidato

Aceptar hora de cita para
la entrev ista

Selecciona la opción asistir a
la hora propuesta para la
entrev ista

[No]

[Si]

Confirmar entrevistas de interés del candidato

Acepta hora de entrevista

candidatoAceptaCitaDeEmpresa(idusuario,idOfertaLaboral)

solicitarCambioHorarioEntrevistaCandidato
(idUsuario,idOfertaLaboral )

Selecciona la opción ya
no es de mi interés la
oferta.

cancelarAplicacionAOfertaPublicada
(idUsuario,idOfertaLaboral)

Selecciona la opción el
horario no es oportuno.

Desplegar calendario para
proponer horario de
entrev ista a la empresa.

Mostrar mensaj e de
exito.
Mostrae mensaj e exito de
cambio de horario.
Mostrar mensaj e
de confirmar.

Fin

Figura. 3-17 : Diagrama de actividad, Consultar/rechazar entrevistas de
interés del Candidato.
Fuente y elaboración: Los Autores.

106
Publicar/Guardar ofertas laborales.
act Publicar/Guardar ofertas laborales
Ini ci o

buscarOfertasLaboral esDeEm presa
(i dEm presa)

l i starConteni dos (i dContendi do)

l i starConteni dosSi nOrdenam i ento
(i dConteni do)

Publicar ofertaslaborales

Desplegar pantalla de publicaciones
de empresa

Ingresar información de
oferta laboral

Sel ecci ona una
opci ón

Oprime boton publicar

Datos correctos?

[No]

M ostrar mensaj e indicando que
información ingresada esta incorrecta

[Si ]

crearOfertaLaboral ( i dOfertaLaboral )

Val i dar i denti fi cador de
publ i caci ón oferta l aboral

Mostrar mensaj e de
exito.

Oprime botón guardar

Guardar ofertaslaborales

Datos correctos?

M ostrar mensaj e indicando que
información esta mal ingresada

[No]
[Si ]

CrearOfertaLaboral
(i dOfertaLaboral )

Val i dar i denti fi cador de
oferta l aboral

Mostrar mensaj e de exito

Fi nal

Figura. 3-18: Diagrama de Actividades, Publicar/Guardar ofertas laborales.
Fuente y elaboración: Los Autores.
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3.3.2.3.2 Diagramas de estados de objetos.

Este diagrama sirve para mostrar el ciclo de vida de los objetos que en el tiempo
cambian de estado, fruto de funcionalidad aplicada sobre ellos. Los objetos que
cumplen esta condición son: usuario, ofertaLaboral, candidatoOfertaLaboral. Ver
Anexo 10.

3.3.2.3.3 Diagrama de secuencia.

En esta sección se mostrará mediante los diagramas de secuencia la interacción
entre objetos a través del tiempo, estos diagramas contienen detalles de
implementación del escenario, incluyendo los objetos y métodos que se usan para
implementar el escenario y mensajes intercambiados entre los objetos de
WORKFIS.

A) Consultar / aplicar ofertas laborales
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sd Publicar/Guardar ofertas laborales
Publicar/Guardar ofertas laborales
:OfertaLaboral
Empresa

UI:Empresa
Publicaciones

:CandidatoOfertaLaboral

UI:EmpresaPendientes

Selecciona publicar oferta
crearOfertaLaboral(fechaReactivacionOfertaLaboral, fechaCensuraOfertaLaboral,
razonCensuraOfertaLaboral, descripcionOfertaLaboral, cambiaResidenciaOfertaLaboral,
viajaOfertaLaboral, vacantesOfertaLaboral, otrosBeneficiosOfertaLaboral,
beneficiosDeLeyOfertaLaboral)
ValidarInformacion()

Mostrar Mensaje de Exito/Error

Sleccionar guardar oferta
crearOfertaLaboral (idEmpresa, idTipoRespuesta5, idTipoRespuesta4,
idTipoRespuesta3, idTipoRespuesta2, idTipoRespuesta1,
idExperienciaNuevoConocimiento, idNivelNuevoConocimiento, idCargo,
idNivelEducativo, idNivelDeViaje, idEstadoCivil, idLicencia, idSexo,)
ValidarInformacion()

Mostrar Mensaje de Exito/Error

Editar oferta laboral
modificarOfertaLaboral(idEmpresa, idTipoRespuesta5, idTipoRespuesta4,
idTipoRespuesta3, idTipoRespuesta2, idTipoRespuesta1,
idExperienciaNuevoConocimiento, idNivelNuevoConocimiento, idCargo,
idNivelEducativo, idNivelDeViaje, idEstadoCivil, idLicencia, idSexo,)
ValidarInformacion()
Mostrar Mensaje de Exito/Error

Eliminar oferta laboral
eliminarOfertaLaboral(idOfertaLaboral)
ValidarInformacion()

Mostrar Mensaje de Exito/Error

Selecciona pendientes
listarEntrevistasPendientesDeEmpresa(idUsuario)
Contar entrevistas pendientes de empresa

Selecciona entrevistas pendientesref
Consultar / confirmar entrev istas de interés de la empresa

listarAplicacionesPendientesDeEmpresa(idUsuario)
Contar aplicaciones pendientes de empresa

Selecciona Aplicaciones

ref
Consultar / aceptar / rechazar aplicaciones a ofertas laborales por parte de la empresa

listarEvaluacionesDeTrabajoPendientesDeEmpresa(idUsuario)
contar evaluaciones de entrevistas pendientes de empresa

listarEvaluacionesDeEntrevistasPendientesDeEmpresa(idUsuario)
contar evaluaciones de trabajo de empresa
Selecciona Evaluaciones
ref
Ev aluar entrev istas y relaciones laborales por parte de la empresa

(from Diagramas de Actores)

Figura. 3-19: Diagrama de secuencia, Consultar aplicar a ofertas laborales.
Fuente y elaboración: Los Autores.
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B) Mostrar detalle publicaciones de interés del Candidato.
sd Mostrar detalle publicaciones de interés del candidato
Mostrar detalle de publicicación.

:OfertaLaboral
Candidato

:Empresa

:OfertaLaboralConocimiento

UI:Candidato OfertaLaboral DetallePublicación
ingresar

buscarOfertaLaboralSeleccionadaPorCandidato(idOfertaLaboral)

Mostrar datos de Publicacion.
buscarEmpresaPorId(idEmpresa)

Mostrar datos de la empresa

buscarConocimientosDeOfertaLaboral(idOfertaLaboral)

Mostrar conocimientos de la oferta laboral

ref
Selecciona aplicar a oferta laboral

Registrar aplicación a oferta de trabaj o.

ref
Seleccionar logo de empresa

Mostrar perfil y estadísticas de empresa a Candidato

(from Diagramas de Actores)

Figura. 3-20: Diagrama de secuencia, Mostrar detalle de publicación de interés del Candidato.
Fuente y elaboración: Los Autores.
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C) Registrar aplicación a oferta de trabajo.
sd Registrar aplicación a oferta de trabaj o.
Registrar aplicación a oferta de trabajo.

:OfertaLaboral
Candidato

Selecciona aplicar a
publicación

:CandidatoOfertaLaboral

UI:Candidato OfertasLaborales Publicacion Preguntas

buscarOfertaLaboralSeleccionadaPorCandidato(idOfertaLaboral)

Mostrar preguntas para aplicación a oferta laboral
Ingresa información
de preguntas.

Selecciona enviar
curriculum

crearcandidato_ofertalaboral(idOfertaLaboral, idUsuario,
Respuesta5, Respuesta4, Respuesta3, Respuesta2,
Respuesta1, idEstadoDeAplicacion)

validarCandidatoCreado(idOfertaLaboral,idUsuario)

Mostrar mensaje de exito/ error

(from Diagramas de Actores)

Figura. 3-21: Diagrama de secuencia, Registrar aplicación a oferta de trabajo.
Fuente y elaboración: Los Autores.
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D) Mostrar perfil y estadísticas de Empresa a Candidato.
sd Mostrar perfil y estadísticas de empresa a Candidato
:Empresa
Candidato
Selecciona pestaña perfil de
empresa

UI:Candidato OfertasLaborales PerfilEmpresa

:OfertaLaboral

:OfertaLaboralConocimiento

:CandidatoOfertaLaboral

UI:Candidato OfertasLaborales Estadísticas
Empresa

buscarEmpresaPorId(idEmpresa)
Mostrar perfil de empresa

Selecciona pestaña estadísticas de empresa

ConsultarCargosdeOfertasLaborales(idEmpresa)

Mostrar cargos de ofertas laborales

buscarConocimientoDeOfertaLaboral()

Mostrar conocimiento de oferta laboral

ConsultarCandidatosPorEmpresa(idEmpresa, idCandidato)

Mostrar candidato por empresa

ConsultarTiempoenPuestodelCandidato(idEmpresa, idOfertalaboral)

Mostrar tiempo en puesto de candidato

listarEntrevistasPendientesDeEmpresa(idUsuario)

Mostrar calificacion sobre entrevistas de empresa

ConsultarCalificacionesEvaluacionEmpresaporCandidato(idempresa)

Mostrar calificaciones de evaluacion de la empresa por parte del candidato

(from Diagramas de Actores)

Figura. 3-22: Diagrama de secuencia, Mostrar perfil y estadísticas de Empresa a Candidato.
Fuente y elaboración: Los Autores.

:PregSobreEmpresaRespondeCandidato
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E) Consultar/aceptar aplicaciones a ofertas laborales por parte del Candidato.
sd Consultar / aceptar / rechazar aplicaciones a ofertas laborales por parte del candidato
Consultar/aceptar aplicaciones a ofertas laborales por parte del candidato

:CandidatoOfertaLaboral
Candidato

UI:CandidatoPendientesAplicaciones
Ingresar

listarAplicacionesPendientesDeCandidato(idUsuario)

Mostrar todas las aplicaciones a ofertas del
candidato.

Selecciona confirmo aceptar el trabajo
candidatoAceptaT rabajo(idEmpresa,IdOferta,idUsuario)
validarCandidatoCreado(idOfertaLaboral,idUsuario)

Mostrar mensaje de exito/error

(from Diagramas de Actores)

Figura. 3-23: Diagrama de secuencia, Consultar/aceptar aplicaciones a ofertas laborales por parte del Candidato.
Fuente y elaboración: Los Autores.
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F) Consultar / confirmar / rechazar entrevistas de interés del Candidato.
sd Consultar / confirmar entrev istas de interés del candidato
Consul tar / confirmar / rechazar entrevi stas de interes del candi dato.

:Candi datoOfertaLaboral
Candi dato

UI:Candidato Pendi ente Entrevistas
Sel ecciona entrevi stas pendi entes

li starEntrevistasPendientesDeCandi dato(idUsuari o)

Mostrar entrevistas pendi entes de candi dato

Selecci ona Si asi sti re a entrevista

candidatoAceptaCi taDeEmpresa(idOfertaLaboral ,idUsuari o)
val idarCandi datoCreado(idOfertaLaboral,idUsuario)
Mostrar mensaje de exi to / error

Selecci ona No, ya no es de mi interes

cancelarApl i cacionAOfertaPubl i cada(idOfertaLaboral,idUsuario)

Val i dar Informaci ón
Mostrar mensaje de exi to / error

Sel ecci ona No el horario no es oportuno

sol ici tarCambioHorari oEntrevi staCandi dato(i dUsuari o,idOfertaLaboral ,fechaEntrevi sta)
Val i dar i nformaci ón
Mostrar mensaje de exi to / error

(from Diagramas de Actores)

Figura. 3-24: Diagrama de secuencia, Consultar/ confirmar/ rechazar entrevistas de interés del Candidato.
Fuente y elaboración: Los Autores.
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G) Evaluar entrevistas y relaciones laborales por parte del Candidato.
sd Ev aluar entrev istas y relaciones laborales por parte del candidato
Evaluar entrevistas y relaci ones laborales por parte del candi dato.

:CandidatoOfertaLaboral
Candidato

UI: Candidato Ofertasl aboral es Pendientes Evaluaci ones

UI:Candi dato OfertaLaboral Evaluar Entrevi sta

:Comentari oRecom endaci on

UI: Candi dato OfertaLaboral Evaluaci on de
trabajo

Selecci ona eval uaciones pendi entes

l istarEvaluacionesDeEntrevistasPendientesDeCandidato(idCandi dato)

Mostrar evaluaciones pendientes de entrevi sta

li starEvaluaci onesDeTrabajoPendientesDeCandidato(i dCandi dato)

Mostrar evaluaci ones pendientes de trabaj o

Sel ecciona evaluar entrevista.

Ingresa evaluaci on de entrevista

evaluarEntrevistaEmpresa(IdOferta,IdCandi dato,EvaluaronRazonami ento,EvaluaronPersonal idad,EvaluaronConoci mientos,EvaluaronExperienci a,Eval uaron)

Val idarInform acion()

Mostra mensaj e de exito / error

Selecci ona eval uar trabajo

Ingresar eval uacion de trabajo

crearComentario_recomendacion(idTipoEvaluador,idAdministrador,idOfertaLaboral ,i dCandi dato,idCom entario_Recom endacion)

Val idarInformaci on()

Mostrar m ensaj e de exito / error

(from Di agramas de Actores)

Figura. 3-25: Diagrama de secuencia, Evaluar entrevistas y relaciones laborales por parte del Candidato
Fuente y elaboración: Los Autores.
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H) Publicar/Guardar ofertas laborales.
sd Publicar/Guardar ofertas laborales
Publicar/Guardar ofertas laborales
:OfertaLaboral
Empresa

UI:Empresa
Publicaciones

:CandidatoOfertaLaboral

UI:EmpresaPendientes

Selecciona publicar oferta
crearOfertaLaboral(fechaReactivacionOfertaLaboral, fechaCensuraOfertaLaboral,
razonCensuraOfertaLaboral, descripcionOfertaLaboral, cambiaResidenciaOfertaLaboral,
viajaOfertaLaboral, vacantesOfertaLaboral, otrosBeneficiosOfertaLaboral,
beneficiosDeLeyOfertaLaboral)
ValidarInformacion()

Mostrar Mensaje de Exito/Error

Sleccionar guardar oferta
crearOfertaLaboral (idEmpresa, idTipoRespuesta5, idTipoRespuesta4,
idTipoRespuesta3, idTipoRespuesta2, idTipoRespuesta1,
idExperienciaNuevoConocimiento, idNivelNuevoConocimiento, idCargo,
idNivelEducativo, idNivelDeViaje, idEstadoCivil, idLicencia, idSexo,)
ValidarInformacion()

Mostrar Mensaje de Exito/Error

Editar oferta laboral
modificarOfertaLaboral(idEmpresa, idTipoRespuesta5, idTipoRespuesta4,
idTipoRespuesta3, idTipoRespuesta2, idTipoRespuesta1,
idExperienciaNuevoConocimiento, idNivelNuevoConocimiento, idCargo,
idNivelEducativo, idNivelDeViaje, idEstadoCivil, idLicencia, idSexo,)
ValidarInformacion()
Mostrar Mensaje de Exito/Error

Eliminar oferta laboral
eliminarOfertaLaboral(idOfertaLaboral)
ValidarInformacion()

Mostrar Mensaje de Exito/Error

Selecciona pendientes
listarEntrevistasPendientesDeEmpresa(idUsuario)
Contar entrevistas pendientes de empresa

Selecciona entrevistas pendientesref
Consultar / confirmar entrev istas de interés de la empresa

listarAplicacionesPendientesDeEmpresa(idUsuario)
Contar aplicaciones pendientes de empresa

Selecciona Aplicaciones

ref
Consultar / aceptar / rechazar aplicaciones a ofertas laborales por parte de la empresa

listarEvaluacionesDeTrabajoPendientesDeEmpresa(idUsuario)
contar evaluaciones de entrevistas pendientes de empresa

listarEvaluacionesDeEntrevistasPendientesDeEmpresa(idUsuario)
contar evaluaciones de trabajo de empresa
Selecciona Evaluaciones
ref
Ev aluar entrev istas y relaciones laborales por parte de la empresa

(from Diagramas de Actores)

Figura. 3-26: Diagrama de secuencia, Publicar/Guardar ofertas laborales.
Fuente y elaboración: Los Autores.
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I) Consultar confirmar entrevistas de interés de la Empresa.
sd Consultar / confirmar entrev istas de interés de la empresa
Consultar confirm ar entrevistas de interes de la empresa.

:CandidatoOfertaLaboral
Empresa
Selecciona entrevistas
pendientes

UI:EmpresaPendientesEntrevistas

l istarEntrevistasPendientesDeEmpresaXOferta(idUsuario)

Mostrar Candidatos que aplicaron a oferta de trabajo

Selecciona aceptar horario propuesto por
candidato para entrevista

aceptarHorarioDeCandidato(IdOferta,IdCandidato)

ValidarInformacion(idOferta,IdCandidato)

Mostrar m ensaje de exi to / error

Selecciona rechazar horari o propuesto de
entrevista

rechazarHorarioDeCandidato(IdOferta,IdCandidato)

ValidarInformacion(idOferta,IdCandidato)

M ostrar mensaje de exito/ error

Selecciona Ver curriculum candidato

Mostrar perfil y estadisticas de candidato

ref
Mostrar perfil y estadísticas del candidato a Empresa.

(from Diagramas de Actores)

Figura. 3-27: Diagrama de secuencia, Consultar confirmar entrevistas de interés de la Empresa
Fuente y elaboración: Los Autores.
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J) Mostrar perfil y estadísticas de Candidato.
sd Mostrar perfil y estadísticas del candidato a Empresa.

Mostrar curriculum de candidato.
:Candidato
Empresa

:HabilidadCandidato

UI:Curricum
Candidato

:CandidatoConocimiento

:CandidatoOtroConocimiento

:IdiomaCandidato

:EducaciónCandidato

:ExperienciaLaboralCandidato

UI:Estadísitcas
Candidato

Ver Curriculum Candidato

buscarCandidato(idCandidato)

listarHabilidad(idUsuario)

ResultadosHabilidadesCandidato

listarConocimiento(idUsuario)

ResultadosCandidatoConocimiento

buscarOtroConocimiento(idUsuario,idEspecialidad)

ResultadosOtroConocimiento

listarIdioma(idUsuario)

ResultadosIdiomasCandidatos

buscarEducacion(idUsuario,idEducacion)

ResultadosEducacionCandidato

listarExperiencia(idUsuario)

ResultadosExperienciaCandidato

Mostrar Curriculum Candidato

Selecciona pestana de estadísticas.

ConsultarExperienciaProfesionalenWorkfis()

ResultadosExperienciaProfesionalWorkfis

listarEntrevistasPendientesDeCandidato(idUsuario)
Resultados de Entrevistas
Candidato

ConsutlarCalificacionesEvaluacionesCandidatoporEmpresa()

ResultadosCalificaciones

Mostrar Estadísticas del Candidato

(from Diagramas de Actores)

Figura. 3-28: Diagrama de secuencia, Mostrar perfil y estadísticas de Candidato.
Fuente y elaboración: Los Autores.

:CandidatoOfertaLaboral

:RespPregSobreCandidatoRespondeEmpresa
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K) Consultar / aceptar / rechazar aplicaciones a ofertas laborales por parte de la Empresa.
sd Consultar / aceptar / rechazar aplicaciones a ofertas laborales por parte de la empresa
Consultar / aceptar / rechazar aplicaciones a ofertas laborales por parte de la empresa.

:CandidatoOfertaLaboral
Empresa

UI: Empresa Pendiente Aplicaciones
Selecciona Ofertas Laborales

listarAplicacionesPendientesDeCandidato(idUsuario)

Mostrar candidatos que aplicaron a ofertas laborales
Selecciona entrevistar

entrevistarCandidato(idCandidato,idOfertaLaboral,IdCiudad,Direccion,Sector,fechaEntrevista)

ValidarEntrevista(idCandidato, idOfertaLaboral,
IdCiudad, Direccion, Sector, fechaEntrevista)

Mostrar mensaje de exito/ error

Selecciona descartar candidato

descartarCandidato(IdOferta,IdCandidato)

ValidarDescartar(idOfertaLaboral,idCandidato)
Mostrar mensaje de exito / error

Selecciona ver curriculum

Ver Curriculum de Candidato

ref
Mostrar perfil y estadísticas del candidato a Empresa.

(from Diagramas de Actores)

Figura. 3-29: Diagrama de secuencia, Consultar/ aceptar/ rechazar aplicaciones a ofertas laborales por parte de la
Empresa.
Fuente y elaboración: Los Autores.
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L) Evaluar entrevistar y relaciones laborales por parte de la Empresa.
sd Ev aluar entrev istas y relaciones laborales por parte de la empresa
Evaluar entrevistar y relaciones laborales por parte de la empresa.
:CandidatoOfertaLaboral
Empresa

UI:Empresa Pendiente Evaluaciones

UI: Empresa Pendiente EvaluaCandidato

:ComentarioRecomendacion

UI:Empresa Pendiente Evaluacion
Laboral

Selecciona evaluaciones
pendientes.

listarEvaluacionesDeEntrevistasPendientesDeEmpresa(idUsuario)

Mostrar evaluaciones pendientes de la empresa
Selecciona evaluar tipo entrevista candidato

Ingresa información de evaluación

calificacionEntrevistaCandidato(idOfertaLaboral,idCandidato,idEstadoDeAplicacion,valorEntrevista,asiste)

ValidaEvaluación(idOfertaLaboral,idUsuario,idEstado)

validarCandidatoCreado(idOfertaLaboral,idUsuario)
Mostrar mensaje de exito / error

Seleccionar evaluar tipo laboral candidato
Ingresa información de evaluación
crearComentario_recomendacion(recomendacionComentario_Recomendacion, comentarioComentario_Recomendacion,
cantidadComentario_Recomendacion, idTipoEvaluador, idAdministrador, idOfertaLaboral, idCandidato) :int

ValidarInformacion()
Mostra mensaje de exito / error

(from Diagramas de Actores)

Figura. 3-30: Diagrama de secuencia, Evaluar entrevistas y relaciones laborales por parte de la Empresa.
Fuente y elaboración: Los Autores.
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M) Consultar/censurar ofertas laborales
sd Consultar/censurar ofertas laborales
Consultar / censurar ofertas laborales
:OfertaLaboral
Administrador
Selecciona ofetas laborales

:UI Administrador OfertasLaborales Publicacion

Ingresa parametros de busqueda

UI:Administrador Pendientes

buscarOfertasLaboralesActivasYCensuradas(idExperiencia, idSexo,
idDuracionDeTrabajo,idCargo, idContrato, idCiudad, salario, fechaIni, fechaFin,
parteTitulo)

Mostrar ofertas laborales activas/censuradas

Selecciona enlace a través del título de la oferta
ref
Seleccionar oferta laboral de interés del administrador
Mostrar detalle de ofertas laborales de interes del administrador.

Selecciona Pendientes

Selecciona Evaluaciones
ref
Ev aluar candidato y empresa por parte del administrador

Seleccionar Ofertas Laborales Censuradas - Reactivadas
ref
(from Diagramas de Actores)

Consultar Ofertas Censuradas Reactiv adas

Figura. 3-31: Diagrama de secuencia, Consultar /censurar ofertas laborales.
Fuente y elaboración: Los Autores.
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N) Mostrar detalle de ofertas laborales de interés del Administrador.
sd Mostrar detalle de ofertas laborales de interes del administrador.
Mostra detalle de ofertas laborales de interes del administrador.
:OfertaLaboral
Administrador

:Empresa

:OfertaLaboralConocimiento

UI: Administrador OfertaLaboral Detalle
Publicación
Selecciona enlace a traves de titulo de la oferta laboral

buscarOfertaLaboralSeleccionadaPorCandidato(idOfertaLaboral)

mostrar información de oferta laboral

buscarEmpresaPorId(idEmpresa)

mostrar datos de empresa

buscarConocimientoDeOfertaLaboral(idContenido,idOfertaLaboral)

Mostrar conocimientos de oferta laboral

Selecciona Censurar oferta laboral

Censurar Oferta Laboral

ref
Registrar censura de la oferta laboral

Selecciona Logo de la Empresa ref
Mostrar perfil de empresa de interes del administrador / desactiv ar empresa

(from Diagramas de Actores)

Figura. 3-32: Diagrama de secuencia, Mostrar detalle de ofertas laborales de interés de Administrador.
Fuente y elaboración: Los Autores.
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O) Registrar censura de la oferta laboral.
sd Registrar censura de la oferta laboral
:OfertaLaboral
Adm ini strador

UI:Adm i ni strador Ofertal aboralCensura

Ingresar m oti vos de censura de la oferta l aboral

Desacti varOfertasLaboral es(i dofertaLaboral, m oti vocensura)

Val i darInform aci on(i dOfertaLaboral ,
m oti vocensura)

M ostra m ensaj e de exi to /error

(from Diagramas de Actores)

Figura. 3-33: Diagrama de secuencia, Registrar censura de la oferta laboral.
Fuente y elaboración: Los Autores.

P) Mostrar perfil de Empresa / desactivar Empresa.
s d M os tra r pe rfil de e mpre s a de inte re s de l

a dminis tra dor / de s ac tiv a r empre sa
:E m p resa

Ad m i n i strad o r

UI:Adm i n i stra d o r ofe rta La b o ra l Pe rfi l e m p re sa

In g resa

b usca rEm p re sa PorId (i dEm p resa)

M o strar d e ta l l e de e m p re sa

Se l e cci on a Desacti va r Em p re sa

d e sa cti va rEm pre sa (i dEm p resa )

Va l i da rInfo rm aci on (i d em p resa)

M o stra r m e nsaj e d e e xi to / e rro r

(fro m Di ag ra ma s d e Actore s)

Figura. 3-34: Diagrama de secuencia, Mostrar perfil de Empresa / desactivar Empresa.
Fuente y elaboración: Los Autores.

123

Q) Evaluar Candidato y Empresa por parte del Administrador.
sd Ev aluar candidato y empresa por parte del administrador
Eval uar candidato y empresa por parte del admi ni strador.
:Empresa
Admi ni strador

UI: Admi nistradorOfertasLaboral es Pendi entes Eval uaci ones

UI:Admi nistrador Pendi ente Eval uacion a
Empresa

:Candi dato

:Contenido

:Comentari oRecomendaci on

:Respuesta_Pregunta

UI:Admi ni strador Pendi entes Eval uacion a
Candi dato

Consutar eval uaciones pendientes
buscarComentari oRecomendaci on(CantidadComentari o,IdCandidato,IdOferta)

Mostrar evaluci ones de empresa y candi dato.

buscarAbuelosConNietos(idTabl aDeCategoria)

M ostrar respuestas de empresa

buscarAbuelosConNietos(idTabl aDeCategoria)

Mostrar respuestas de candidato

buscarAbuelosConNietos(idTabl aDeCategoria)

Mostrar preguntas de admi ni strador para eval uar
Sel ecciona empresa a eval uar

Ingresa eval uaci ón de em presa

buscarEmpresaPorIdOferta(IdOferta)

crearComentari o_recomendaci on(i dUsuari o, recomendaci onComentari o_Recomendaci on,
comentari oCom entari o_Recomendaci on, canti dadComentari o_Recomendacion, i dTi poEvaluador,
i dAdmi ni strador, idOfertaLaboral , i dCandi dato) :int
crearRespuesta_pregunta(cali ficaci onRespuesta_Pregunta,
i dComentario_Recomendaci on, i dPregunta)

Val idarInformaci on()

Mostrar mensaje de exi to /error

Sel ecci ona candi dato a evaluar

Ingresa eval uación de candidato

buscarCandi dato(idCandi dato)

crearComentari o_recomendaci on(i dUsuari o, recomendaci onComentari o_Recomendaci on,
comentari oCom entari o_Recomendaci on, canti dadComentari o_Recomendacion, i dTi poEvaluador, i dAdmi ni strador,
i dOfertaLaboral, idCandidato) :i nt
crearRespuesta_pregunta(cal ifi caci onRespuesta_Pregunta,
i dComentari o_Recomendacion, i dPregunta)

Val idarInformaci on
mostrar mensaj e de exi to / error

(from Di agramas de Actores)

Figura. 3-35: Diagrama de secuencia, Evaluar Candidato y Empresa por parte del Administrador
Fuente y elaboración: Los Autores.
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3.3.2.3.4 Diagrama de componentes.

Este diagrama permitirá representar los elementos físicos del sistema que deben
ser desarrollados y sus relaciones.
cmp DIAGRAMA DE COMPONENTES

WORKFIS

Seguimiento del
Portafolio del
Trabaj o

Seguridades

Interfaces de
usuario

Administración de
ofertas y demandas
de trabaj o

Estadísticas

BASE DE DATOS
WORKFIS

Mantenimiento

Figura. 3-36: Diagrama de componentes.
Fuente y elaboración: Los Autores.

3.3.2.4 Diagrama de despliegue.

Este diagrama muestra cómo y dónde se desplegará el sistema y la relación que
existe entre los componentes. Las máquinas físicas se representan como nodos y
la construcción interna está representada por nodos o artefactos los mismos que
representan base de datos, componentes del sistema, archivos.
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deployment MODELO DE DESPLIEGUE

Usuarios

Teclado/Monitor

Nav egador Web

Usuario
(from Diagramas de Actores)

HTTP

Serv idor Web

Capa de
Presentacion
(Interfaz Web)

Serv idor de Datos

MySQL

TCP/IP

Modulo WORKFIS

Archiv o de
Registro.

Base de datos
WORKFIS

Figura. 3-37: Diagrama de despliegue.
Fuente y elaboración: Los Autores.

3.4 VALIDACIÓN DE LOS MODELOS.

A continuación se presenta la validación de los modelos obtenidos en este
capítulo, siguiendo la guía de validación de modelos de la sección 2.3 de este
documento.
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Validación de la Guía
V1.

Resultado

Aceptado

En el mapa de procesos constan los
requerimientos planteados por el encargado
del portafolio de trabajo de la FIS, en las
actividades

que

merecen

un



soporte

informático.
V2, V3

Todos

los

requerimientos

funcionales

constan como requerimientos centrales en el
de diagrama de requerimientos y éstos



están explotados adecuadamente.
V4.

Todos los actores que interactuaran con
WORKFIS constan en el diagrama de



actores.
V5, V6, V7

Todos los requerimientos funcionales tienen
un actor especifico y están cubiertos en
algún caso de uso y pertenece a un modulo



de WORKFIS que constan el diagrama de
casos de uso de nivel contextual.
V8.

Todos los objetos que se encuentran en el
diagrama de procesos de WORKFIS están
representados y constan en el diagrama de



clases de análisis.
V9, V10, V11, V12, V13 Todos los requerimientos funcionales

del
modelo del negocio están atendidos por algún
caso de uso central o extendido y consta en el
diagrama de casos de uso por modulo.
Todos los casos de uso por modulo tienen un
actor del sistema.
Todas las clases que constan en el diagrama de
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clases de análisis ayudan a los casos de usos
para que cumplan su funcionalidad.

V14, V15, V16

Todos los métodos utilizados por las clases
en el diagrama de clase de análisis sirven
para satisfacer un requerimiento funcional
específico.
Todas las clases se encuentran con sus
atributos, métodos y roles en el diagrama de
clases de análisis.



Todos los casos de uso cuentan con las
clases

suficientes

para

cumplir

su

funcionalidad.
Todas las clases, métodos y atributos que
se encuentran en el diagrama de análisis se
constan en el diagrama de clases de diseño.
V17, V18

Todas

las

clases,

atributos

que

se

encuentran en el diagrama de clases de
diseño se encuentran instanciadas en el
diagrama de objetos y se muestran las



relaciones que tiene con las otras instancias
pertenecientes al resto de clases.
V19, V20, V21, V22

Todos los casos de uso complejos tienen un
diagrama de actividades correspondiente.
Todos los mensajes entre los objetos en el
diagrama de actividades constan como
métodos en el diagrama de clases de
diseño.
Todos los mensajes que envía el actor se
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encuentran en el diagrama de actividades.
V23, V24, V25

Todos los objetos que cambian de estado
constan en el diagrama de estados de
objetos.
Todas las actividades correspondientes que



realizan estos cambios de comportamiento
de los objetos constan en el diagrama de
estados de objetos.
V26, V27, V28. V29, Todos los objetos que constan en el
V30, V31.

diagrama de objetos están en los diagramas
de secuencia de cada caso de uso y los
mensajes que se envían entre los objetos en



el diagrama de secuencia se encuentran
como métodos en el diagrama de objetos.
V32.

Todos los módulos del diagrama de casos
de uso de nivel contextual se encuentran
como componentes

de sistema

en

el



diagrama de componentes.
V33.

Todos los componentes que se encuentran
en el diagrama de despliegue se encuentran
en el diagrama de componentes.
Tabla 3-2: Validación de modelos.
Fuente: Los Autores.
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CAPÍTULO 4: IMPLEMENTACIÓN Y PRUEBAS
En esta etapa se codifica, prueba y documentan los módulos del sistema basados
en el diseño del sistema realizado en el capítulo 3 del presente documento, para
satisfacer las necesidades planteadas por el encargado del portafolio de la FIS.
Para el proceso de codificación de WORKFIS se utilizó como lenguaje de
programación PHP (Hypertext Preprocessor) y se aplicaron estándares de
implementación descritos en la sección 2.2 del capítulo 2 del presente documento.
El proceso de codificación consiste en transformar la lógica del negocio en
instrucciones específicas que puedan ser ejecutadas en una computadora.
Después de codificar se realizaron pruebas del programa junto al encargado del
portafolio de la FIS para asegurar que la solución trabaje correctamente y los
requerimientos planteados se cumplan.

4.1 IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA.

En esta etapa se implementa WORKFIS probando los componentes y luego
integrando al sistema.
Actividades realizadas.
•

Se definió la estructura de implementación de WORKFIS para la FIS, para
ello se ha usado la estructura de tres capas, lo cual permite un manejo
eficiente y confiable de la información.

•

Se preparó el modelo físico de datos, a partir del diagrama de clases de
diseño.

•

Se generó el script de la base de datos.

•

Se ejecutó el script de la base de datos para WORKFIS.
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•

Se programó todos los casos de uso considerando los controles del modelo
dinámico.

Productos obtenidos.
•

Se obtiene el código fuente del sistema en tres capas:
Capa de presentación: es la capa que presenta la interfaz del usuario e
interactúa

con

el

mismo

permitiéndole

ingresar

y

recibir

datos,

adicionalmente se manejará validaciones de ingreso y registró información.
Capa de Negocio: es la capa que realizará procesos una vez ingresados
los datos necesarios, utilizando reglas del negocio ya implementadas.
Las reglas del negocio implementan la lógica empresarial de la aplicación.
Capa de Datos: es la capa que realiza el acceso al origen de datos, que
requiere la capa del negocio, es capa independiente de componentes
lógicos de acceso a datos ya que de este modo se centraliza la
funcionalidad de acceso a datos y se facilita la configuración

y

mantenimiento de la misma.
•

Modelo físico de datos, en el cual se puede visualizar las diferentes
entidades que se utiliza para la base de datos de WORKFIS.

•

Script de la base datos para WORKFIS.

•

Base de datos.

4.1.1 MODELO FISICO DE DATOS

En este modelo físico de datos se puede visualizar las diferentes entidades que se
utiliza en la base de datos de WORKFIS.
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Figura. 4.1: Diagrama Físico de Datos.
Fuente: Los autores.
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4.1.2 SCRIPT DE LA BASE DE DATOS.

El script de la base de datos de WORKFIS se presenta en el Anexo digital.

4.2 PRUEBAS DE SISTEMA Y EVALUACIÓN DE RESULTADOS.

4.2.1 PRUEBAS DE SISTEMA.

Para comprobar el correcto funcionamiento de WORKFIS y el cumplimiento de
todos los requerimientos funcionales planteados, se realizarán las siguientes
pruebas.
•

Pruebas de unidad.

•

Pruebas de integración.

•

Pruebas de validación.

•

Pruebas del sistema.

A continuación se presentan las plantillas que se utilizarán en cada tipo de las
pruebas mencionadas anteriormente.

4.2.1.1 Pruebas de unidad.

Identificador.

Código para identificar la prueba realizada.

Objetivo.

Se describe el objetivo de la opción del sistema que se va a
probar.

Implementación. Se describe en que partes de sistema se encuentra la opción
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que se va a probar.
Ejecutor.

Quienes van a ejecutar la prueba.

Descripción.

Se describe los diferentes escenarios en los cuales se va a
realizar las pruebas.

Resultado
esperado.

Se describe los resultados mostrados por el sistema después
de ejecutar la prueba.
Tabla 4-1: Plantilla de pruebas de unidad.

4.2.1.2 Pruebas de integración y validación.

Identificador.

Código para identificar la prueba realizada

Objetivo.

Se describe el objetivo de la acción del sistema que se va a
probar.

Posicionamiento. Se indica el menú principal y el submenú que nos llevan a la
acción que se desee probar.
Ejecutor.

Quienes van a ejecutar la prueba.

Descripción.

Ingreso de los valores que se van a utilizar para realizar la
prueba.

Resultado

Se describe los resultados que se espera que devuelva el

esperado.

sistema para esta prueba según el escenario escogido.

Verificar

Se verifica que la acción que se probó entregue el resultado

resultado

esperado.
Tabla 4-2: Plantilla de prueba de integración y validación.
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4.2.1.3 Pruebas del sistema.

Identificador.

Código para identificar la prueba realizada

Objetivo.

Se describe el objetivo de la prueba a realizar.

Ejecutor.

Quienes van a ejecutar la prueba.

Descripción.

Se describe cómo se va a realizar la prueba.

Resultado

Se describe como se espera que reaccione el sistema luego de la

esperado.

prueba.

Verificar

Se verifica que el sistema reaccione de la manera esperada.

resultado
Tabla 4-3: Plantilla de pruebas del sistema.

4.2.2 IMPLEMENTACION DE PRUEBAS.

4.2.2.1 Pruebas de unidad.

En este tipo de prueba se realizó la validación de los métodos y funciones más
básicas del sistema que son fundamentales para cumplir los requerimientos
planteados al inicio de este proyecto.
Validación de la funcionalidad de los procesos de guardar datos.

Identificador.

PU1

Objetivo.

Probar el funcionamiento del btnGuardar. Guarda los datos
ingresados en el formulario de una pantalla cuando se crea o
modifica una oferta laboral, un curriculum, una evaluación, un
perfil de Empresa y cambia una contraseña.
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Implementación. Está en todas los formularios de registro de datos de
WORKFIS.
Ejecutor.

Equipo de desarrollo.

Descripción.

Se prueba bajo los supuestos siguientes:
La información ingresada en el formulario no está registrada
en la base de datos de WORKFIS.
La información ingresada ya existe en la base de datos
WORKFIS.
El tipo de información ingresada en el formulario es diferente
al que acepta la base de datos.
Se realiza una modificación en la información ya ingresada en
la base de datos.

Resultado

La información es ingresada correctamente y el sistema

esperado.

muestra un mensaje de éxito de ingreso de información.
El sistema presentó un mensaje de error indicando que la
información ya existe en la base de datos.
El sistema mostró un mensaje de advertencia de los tipos de
datos incorrectos en el ingreso de información en el
formulario.
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Validación de la funcionalidad de los procesos de eliminar datos.

Identificador.

PU2

Objetivo.

Probar el funcionamiento del btn_eliminarUsuario, Elimina la
cuenta de usuario del sistema.

Implementación. Está en todas las interfaces de registro de datos de
WORKFIS.
Ejecutor.

Equipo de desarrollo.

Descripción.

Se prueba bajo los supuestos siguientes:
La información ingresada en la interfaz no está registrada en
la base de datos.
La información ingresada ya existe en la base de datos.
El tipo de información ingresada en la interfaz es diferente al
que acepta la base de datos.
Se realiza una modificación en la información ya ingresada en
la base de datos.

Resultado

La información es ingresada correctamente y el sistema

esperado.

muestra un mensaje de éxito de ingreso.
El sistema presenta un mensaje de error indicando que la
información ya existe en la base de datos.
El sistema muestra un mensaje de advertencia de los tipos de
datos incorrectos.
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Validación de la funcionalidad de los procesos de buscar datos.

Identificador.

PU3

Objetivo.

Probar

el

procedimiento

de

btn_Buscar.

Realiza

una

búsqueda bajo parámetros de selección y muestra los
resultados en tablas según resultados.
Implementación. En las interfaces del Candidato y Administrador de buscar
ofertas laborales.
Ejecutor.

El equipo de desarrollo.

Descripción.

Supuestos.
Las tablas contienen los resultados esperados por el usuario.
Las tablas no contienen la información requerida.

Resultado

El sistema presenta en las tablas los resultados encontrados y

esperado.

en caso de no encontrar resultados presenta un mensaje
indicado que no se encontraron coincidencias en la búsqueda.

4.2.2.2 Pruebas de integración.

Una vez realizadas las pruebas de unidad, se procede a realizar la de integración
con la finalidad de comprobar la funcionalidad de las opciones de cada modulo del
sistema, verificando que se tiene un software totalmente ensamblado y funcional
que cumpla con todos los requerimientos planteados.
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Validación de acceso de usuario a WORKFIS.

Identificador.

PI1.

Objetivo.

Verificar el acceso del usuario a WORKFIS

Posicionamiento. Sistema-Ingreso de usuario.
Ejecutor.

Equipo de desarrollo del sistema.

Descripción.

Ingreso de valores de prueba
Nombre de usuario: candi.
Contraseña: candi

Resultado

1) Si el usuario no existe en la base de datos el sistema

esperado.

muestra un mensaje indicando que el usuario no
existe.
2) Si el usuario existe y su contraseña es correcta el
usuario ingresa a WORKFIS.
3) Si el usuario existe y no coincide su contraseña el
sistema

muestra

mensaje

de

datos

incorrectamente.
Verificar
resultado

Se verifico que el usuario accedió a WORKFIS.

ingresados
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Validación de registrar usuarios.

Identificador.

PI2.

Objetivo.

Verificar el registro de usuarios de WORKFIS

Posicionamiento. Sistema-Usuarios - Administración de Usuarios.
Ejecutor.

Equipo de desarrollo del sistema.

Descripción.

Ingreso de valores de prueba
Nombre de usuario: edison
Tipo de usuario: Candidato
Contraseña: edison
Confirme contraseña: edison

Resultado
esperado.

El sistema debe crear al usuario con su respectivo nombre
de usuario y contraseña de acceso.

Verificar
resultado

Se verificó que se creó el usuario en la base datos y accedió
a WORKFIS.

Validación de registrar oferta laboral.

Identificador.

PI3.

Objetivo.

Verificar el registro de ofertas laborales de WORKFIS

Posicionamiento. Sistema – Ofertas laborales – Publicaciones.
Ejecutor.

Equipo de desarrollo del sistema.

Descripción.

Ingreso de valores de prueba
Titulo de la oferta: Oferta 1
Ciudad: Quito
Sector: Norte
Dirección: El condado
Tipo de contrato: Por horas
Salario Mensual: $ 250
Beneficios de ley: Si
Otros Beneficios: No
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Vacantes: 3
Duración del trabajo: 3 meses
Sexo: Masculino
Licencia: No se requiere licencia.
Estado Civil: Soltero
Disponibilidad para viajar: No
Disponibilidad de cambio de residencia: No
Nivel Educativo: Superior
Cargo a ejecutar: Asistente
Conocimientos:
Categoría: Pregrado
Especialidad: Base de datos
Descripción: Mysql
Nivel: medio
Experiencia: 3 meses
Conocimientos adicionales: No
Descripción de las tareas a realizar en el puesto laboral:
Administrador de base de datos del departamento técnico.
Pregunta 1: Prueba de integración de pregunta 1
Pregunta 2: Prueba de integración de pregunta 2
Pregunta 3: Prueba de integración de pregunta 3
Pregunta 4: Prueba de integración de pregunta 4
Pregunta 5: Prueba de integración de pregunta 5

Resultado

El sistema debe crear la oferta laboral y dejarla en estado no

esperado.

publicado o publicado.

Verificar

Se verificó que se creó la oferta laboral en la base de datos

resultado

de WORKFIS.

Validar registrar Aplicación a oferta laboral.

Identificador.

PI4.

Objetivo.

Verificar el registro de aplicación a ofertas laborales
publicadas.

Posicionamiento. Sistema-Oferta Laborales - Publicaciones
Ejecutor.

Equipo de desarrollo del sistema.
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Descripción.

Ingreso de valores de prueba.
Pregunta 1: respuesta 1 prueba de integración 4
Pregunta 2: respuesta 2 prueba de integración 4
Pregunta 3: respuesta 3 prueba de integración 4
Pregunta 4: respuesta 4 prueba de integración 4
Pregunta 5: respuesta 5 prueba de integración 4

Resultado

El sistema debe crear aplicaciones a publicaciones.

esperado.
Verificar

Se verificó que se creó la aplicación del Candidato a la oferta

resultado

laboral en la base datos de WORKFIS.

Validar registrar cambio de horario de entrevista.

Identificador.

PI5.

Objetivo.

Verificar el registro del horario propuesto para la entrevista.

Posicionamiento. Sistema - Oferta Laborales – Pendientes - Entrevistas
Ejecutor.

Equipo de desarrollo del sistema.

Descripción.

Ingreso de valores de prueba.
Seleccionar: No el horario ya no es oportuno
Fecha: 2010-08-17
Hora:15
Minutos:16

Resultado
esperado.

El sistema debe crear el horario propuesto para la entrevista.
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Verificar

Se verificó que se creó el horario propuesto para la entrevista

resultado

en la base de datos de WORKFIS.

Validar registrar horario de entrevista de trabajo.

Identificador.

PI6.

Objetivo.

Verificar el registro del horario para la entrevista.

Posicionamiento. Sistema - Oferta Laborales – Pendientes - Aplicaciones
Ejecutor.

Equipo de desarrollo del sistema.

Descripción.

Ingreso de valores de prueba.
Ciudad: Quito
Sector: Norte.
Dirección: Los alamos OE4-385
Fecha: 2010-08-17
Hora:15
Minutos:16

Resultado

El sistema debe crear el horario para la entrevista.

esperado.
Verificar

Se verificó que se creó el horario para la entrevista en la

resultado

base de datos de WORKFIS.
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Validar registrar horario de entrevista de trabajo.

Identificador.

PI7.

Objetivo.

Verificar el registro del horario para la entrevista.

Posicionamiento. Sistema - Oferta Laborales – Pendientes - Aplicaciones
Ejecutor.

Equipo de desarrollo del sistema.

Descripción.

Ingreso de valores de prueba.
Ciudad: Quito
Sector: Norte.
Dirección: Los alamos OE4-385
Fecha: 2010-08-17
Hora:15
Minutos:16

Resultado

El sistema debe crear el horario para la entrevista.

esperado.
Verificar

Se verificó que se creó el horario para la entrevista en la

resultado

base de datos de WORKFIS.

Validar registrar conocimientos en el curriculum.

Identificador.

PI8.

Objetivo.

Verificar el registro de conocimientos en el curriculum.

Posicionamiento. Sistema – Curriculum – Conocimiento.
Ejecutor.

Equipo de desarrollo del sistema.
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Descripción.

Ingreso de valores de prueba.
Categoría: Pregrado
Especialidad: Base de datos.
Elegir Mysql
Nivel: Básico.
Experiencia: No se requiere experiencia.
Otro especifique: postgres.

Resultado

El sistema debe registrar los conocimientos en el curriculum.

esperado.
Verificar

Se verificó que se registro los conocimientos en la base de

resultado

datos de WORKFIS.

Validar registrar evaluación de entrevista por parte de la Empresa.

Identificador.

PI9.

Objetivo.

Verificar el registro de la evaluación de entrevista por parte
de la Empresa.

Posicionamiento. Sistema –Pendientes– Evaluaciones.
Ejecutor.

Equipo de desarrollo del sistema.

Descripción.

Ingreso de valores de prueba.
¿El Candidato asistió a la entrevista?: Si
¿Por favor defina un nivel de calificación sobre la entrevista
al Candidato? : Excelente.
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Resultado

El sistema debe registrar la evaluación de entrevista por

esperado.

parte de la Empresa.

Verificar

Se verificó que se creó la evaluación en la base de datos de

resultado

WORKFIS.

4.2.2.3 Pruebas de validación.

Las pruebas de validación se realizan con el objetivo de verificar la integridad y
consistencia de la información que registramos en la base de datos de WORKFIS
y comprobar el correcto funcionamiento de los módulos del sistema de acuerdo
con los requerimientos planteados por el usuario.

Validar integridad de datos del curriculum del Candidato

Identificador.

PV1.

Objetivo.

Verificar que el sistema mantenga datos de integridad del
Candidato.

Posicionamiento. Sistema- Curriculum
Ejecutor.

Usuario Candidato

Descripción.

El

usuario

ingresa

datos

personales,

conocimientos,

educación, experiencia, habilidades en su curriculum y se
comprueba que se pueda hacer un mantenimiento de su
información (modificar, eliminar).
Resultado

Una vez registrado la información del curriculum del

esperado.

Candidato este se verá reflejado en las siguientes tablas:
Candidato, Candidato_Conocimiento, Educación_Candidato,
Habilidad_Candidato,

ExperienciaLaboral_Candidato,

las
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veces que se guarde o modifique la información del
curriculum del Candidato.
Verificar

Se verifico que los datos del curriculum del Candidato se

resultado

guarden y se actualicen en las tablas correspondientes en la
base de datos de WORKFIS.

Verificar la integridad de los datos del perfil de la Empresa

Identificador.

PV2.

Objetivo.

Verificar que el sistema mantenga datos de integridad de la
Empresa.

Posicionamiento. Sistema- Perfil
Ejecutor.

Usuario Empresa.

Descripción.

El usuario ingresa información de identificación de la
Empresa, datos de contacto, presentación de la Empresa a
los usuarios y registro de aceptación de condiciones de uso
del portal y se comprueba que se pueda hacer un
mantenimiento de su información.

Resultado

Una vez registrado la información del perfil y descripción de

esperado.

la Empresa este se verá reflejado en la tabla Empresa las
veces que se modifique la información de la Empresa.

Verificar

Se verifico que los datos del perfil de la Empresa se guarden

resultado

y se actualicen en las tablas correspondientes en la base de
datos de WORKFIS.
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Verificar la integridad de los datos de la publicación de las ofertas laborales.

Identificador.

PV3.

Objetivo.

Verificar que el sistema mantenga datos de integridad de las
publicaciones de las ofertas laborales de WORKFIS.

Posicionamiento. Sistema- Ofertas Laborales - Publicaciones.
Ejecutor.

Usuario Empresa.

Descripción.

El usuario ingresa información necesaria para publicar
ofertas laborales o guardarlas para luego publicarlas o no y
se comprueba que se pueda hacer un mantenimiento de la
información de la oferta laboral.

Resultado

Una vez registrado la información de la oferta laboral este se

esperado.

verá reflejado en las siguientes

tablas: OfertaLaboral,

OfertaLaboral_Conocimientos las veces que se modifique la
información de la oferta laboral.
Verificar

Se verifico que los datos de la oferta laboral se guarden y se

resultado

actualicen en las tablas correspondientes en la base de
datos de WORKFIS.

Verificar la integridad de los registros usuarios.

Identificador.

PV4.

Objetivo.

Verificar que el sistema mantenga datos de integridad del
registro de usuario de WORKFIS.

Posicionamiento. Sistema- Usuarios
Ejecutor.

Usuario Administrador.
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Descripción.

El usuario ingresa información necesaria para el registro de
un usuario de WORKFIS y se comprueba que se pueda
hacer

un

mantenimiento

de

la

información(cambiar

contraseña, modificar, eliminar)
Resultado

Una vez registrado la información del usuario esta se verá

esperado.

reflejada en la tabla usuarios cuando se modifique, elimine
la información.

Verificar

Se verifico que los datos del usuario se guarden y se

resultado

actualicen en la tabla usuario de la base de datos de
WORKFIS.

Verificar la integridad de los registros perfil de Administrador.

Identificador.

PV5.

Objetivo.

Verificar que el sistema mantenga datos de integridad del
perfil del Administrador de WORKFIS.

Posicionamiento. Sistema- Usuarios- Perfil
Ejecutor.

Usuario Administrador.

Descripción.

El usuario ingresa información necesaria para registrar su
perfil en WORKFIS y se comprueba que se pueda hacer un
mantenimiento de la información(modificar, eliminar)

Resultado

Una vez registrado la información del usuario esta se verá

esperado.

reflejada en la tabla Administrador cuando se modifique,
elimine la información.

Verificar

Se verifico que los datos del perfil se guarden y se actualicen

resultado

en la tabla Administrador de la base de datos de WORKFIS.
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Verificar la integridad de los registros de conocimientos para candidatos.

Identificador.

PV6.

Objetivo.

Verificar que el sistema mantenga datos de integridad de
conocimientos para que utilicen los candidatos de WORKFIS.

Posicionamiento. Sistema- Configuración-Conocimientos.
Ejecutor.

Usuario Administrador.

Descripción.

El usuario ingresa información necesaria para registrar un
nuevo conocimiento disponible para los candidatos con su
categoría y especialidad correspondiente y se comprueba
que la información se refleje en la tabla contenido se pueda
hacer un mantenimiento de la información (modificar,
eliminar).

Resultado

Una vez registrado la información del nuevo conocimiento

esperado.

para el Candidato esta se verá reflejada en la tabla contenido
cuando se modifique, elimine la información.

Verificar

Se verifico que los datos del nuevo conocimiento se guarden

resultado

y se actualicen en la tabla contenido de la base de datos de
WORKFIS.
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Verificar la integridad de los registros de preguntas para evaluar Empresa por los
candidatos.

Identificador.

PV7.

Objetivo.

Verificar que el sistema mantenga datos de integridad de las
preguntas para evaluar a la Empresa por parte del Candidato
de WORKFIS.

Posicionamiento. Sistema- Configuración-Preguntas al Candidato.
Ejecutor.

Usuario Administrador.

Descripción.

El usuario ingresa información necesaria para registrar las
preguntas que utiliza el Candidato para evaluar a la Empresa
y se comprueba que la información se refleje en la tabla
contenido

se

pueda

hacer

un

mantenimiento

de

la

información (modificar, eliminar).
Resultado

Una vez registrada la información de las preguntas de

esperado.

evaluación estas se verán reflejadas en la tabla contenido
cuando se modifique, elimine la información.

Verificar

Se verifico que las preguntas se creen y se actualicen en la

resultado

tabla contenido de la base de datos de WORKFIS.
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Verificar la integridad de los registros de preguntas para evaluar al Candidato por la
Empresa.

Identificador.

PV8.

Objetivo.

Verificar que el sistema mantenga datos de integridad de las
preguntas para evaluar al Candidato por parte de la
Empresa.

Posicionamiento. Sistema- Configuración-Preguntas a la Empresa.
Ejecutor.

Usuario Administrador.

Descripción.

El usuario ingresa información necesaria para registrar las
preguntas que utiliza la Empresa para evaluar al Candidato y
se comprueba que la información se refleje en la tabla
contenido

se

pueda

hacer

un

mantenimiento

de

la

información (modificar, eliminar).
Resultado

Una vez registrada la información de las preguntas de

esperado.

evaluación estas se verán reflejadas en la tabla contenido
cuando se modifique, elimine la información.

Verificar

Se verifico que las preguntas se creen y se actualicen en la

resultado

tabla contenido de la base de datos de WORKFIS.

Verificar la integridad de los registros de preguntas que utiliza el Administrador
para evaluar a la Empresa y al Candidato.

Identificador.

PV9.

Objetivo.

Verificar que el sistema mantenga datos de integridad de las
preguntas que utiliza el Administrador para evaluar al
Candidato y la Empresa.
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Posicionamiento. Sistema- Configuración-Preguntas al Administrador.
Ejecutor.

Usuario Administrador.

Descripción.

El usuario ingresa información necesaria para registrar las
preguntas que utiliza el Administrador para evaluar al
Candidato y a la Empresa, se comprueba que la información
se refleje en la tabla contenido y se pueda hacer un
mantenimiento de la información (modificar, eliminar).

Resultado

Una vez registrada la información de las preguntas de

esperado.

evaluación estas se verán reflejadas en la tabla contenido
cuando se modifique, elimine la información.

Verificar

Se verifico que las preguntas se creen y se actualicen en la

resultado

tabla contenido de la base de datos de WORKFIS.

Verificar la integridad del cambio de contraseña del usuario de WORKFIS.

Identificador.

PV10.

Objetivo.

Verificar que el sistema mantenga datos de integridad al
momento que un usuario cambie su contraseña de acceso a
WORKFIS.

Posicionamiento. Sistema- Configuración.
Ejecutor.

Usuario Administrador, Candidato, Empresa.

Descripción.

El usuario ingresa información necesaria para el cambio de
contraseña, se comprueba que la información se refleje en la
tabla usuario y se pueda hacer un mantenimiento de la
información (modificar, eliminar).

Resultado

Una vez registrada la información de la nueva contraseña de
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esperado.

acceso esta se verán reflejadas en la tabla usuario cuando
se modifique, elimine la información.

Verificar

Se verifico que la contraseña nueva se actualice en la tabla

resultado

usuario de la base de datos de WORKFIS.

4.2.2.4 Pruebas del sistema.

Seguridad.
Este tipo de pruebas nos ayuda a mantener un control de acceso a WORKFIS de
tal manera puedan acceder solo usuarios registrados y acceder a las opciones del
sistema dependiendo del tipo de usuario.
Verificar la seguridad de ingreso a WORKFIS.

Identificador.

PS2.

Objetivo.

Probar el acceso de los usuarios a WORKFIS.

Ejecutor.

Equipo de desarrollo.

Descripción.

Para esta prueba se realizara el ingreso a WORKFIS con un
usuario y contraseña no validos.

Resultado

Se espera que el sistema muestre un mensaje de error indicando

esperado.

que el usuario/contraseña no es válido, por lo tanto no se podrá
ingresar al sistema.

Verificar
resultado

Se verificó que WORKFIS una vez ingresado el usuario y
contraseña incorrectos mostro un mensaje indicando que el
nombre usuario/contraseña no son válidos y no permitió el
acceso a WORKFIS.
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Verificar las opciones de WORKFIS según el perfil de usuario.

Identificador.

PS3.

Objetivo.

Probar las opciones de usuario según el perfil al que pertenece
asignado por el Administrador de WORKFIS.

Ejecutor.

Equipo de desarrollo.

Descripción.

Para esta prueba se realizara ingreso a WORKFIS con los
distintos perfiles de usuario y se verificara las opciones
disponibles de WORKFIS según su perfil.

Resultado

WORKFIS deberá presentar la funcionalidad dependiendo el

esperado.

perfil de usuario asignado.

Verificar

WORKFIS luego de ingresar con un usuario y contraseña validos

resultado

proporciono las opciones asignadas acorde al perfil designado.

4.2.3 EVALUACIÓN DE LAS PRUEBAS.

4.2.3.1 Evaluación de pruebas de unidad.

En estas pruebas se verificó el correcto funcionamiento de los métodos y
funciones utilizados por WORKFIS para el correcto manejo de la información,
para las acciones de guardar, buscar, modificar y eliminar información.
Al momento de realización de las pruebas de unidad se encontraron errores los
mismos que fueron resueltos hasta el correcto funcionamiento de los mismos.
Las pruebas de unidad se realizaron para todas las funciones y métodos utilizados
por WORKFIS pero se documentaron las pruebas más representativas.
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4.2.3.2 Evaluación de pruebas de integración.

En estas pruebas de integración se probó a las unidades de software como un
conjunto y lograr el funcionamiento deseado en las interfaces de WORKFIS.
Durante la realización de las pruebas de integración se encontraron errores y se
corrigieron hasta llegar al correcto funcionamiento.

4.2.3.3 Evaluación de pruebas de validación

Estas pruebas se realizaron con el encargado del portafolio de trabajo de la FIS
permitiendo obtener sugerencias en cuanto al ingreso de información necesaria
para la Empresa y el Candidato.
A continuación se presenta un resumen de las pruebas realizadas y los cambios
respectivos en el caso que se presentaron errores.
ID

de

la Acción Correctiva.

Prueba
PV1

Se

modificaron

los

campos

obligatorios que debe registrar el
Candidato en su curriculum.
PV2

NO

PV3

Se aumentaron validaciones para
que no pueda publicar una oferta
laboral
requeridos
obligatorios.

sin
y

conocimientos
sin

los

campos
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PV4

NO

PV5

NO

PV6

NO

PV7

NO

PV8

NO

PV9

NO

PV10

NO

4.2.3.4 Evaluación de seguridad.

Los resultados obtenidos son:
DESCRIPCION

RESULTADO

Validar nombre de usuario y WORKFIS
contraseña.

actuó

de

la

manera

esperada al no dejar ingresar a los
usuarios que no ingresaron el nombre
de usuario o contraseña correcta.

Validación de opciones del WORKFIS respondió con las opciones
sistema.

correctas a los diferentes tipos de
usuario del sistema.
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
5.1 CONCLUSIONES.

•

El desarrollo del portafolio de trabajo del la FIS (WORKFIS), cubre con las
necesidades de la comunidad de la FIS planteadas por el encargado del
portafolio de trabajo de la FIS.

•

El desarrollo se complica por la ausencia de la definición de los procesos de
negocio. Esta tarea tomó tiempo adicional en el desarrollo del proyecto. Por
no conocer los procesos desde un inicio se tuvo que enfrentar el desarrollo
de un sistema de magnitud considerable.

•

La guía de modelamiento planteada, recoge los conocimientos del PUD y
UML, simplificando en una matriz los productos que deben obtenerse por
cada flujo de trabajo es de fácil seguimiento, permite a los desarrolladores
tener control en el avance del proyecto asegurando obtener al final del
desarrollo un producto de calidad.

•

El diagrama de actividades del negocio y el mapa de procesos desarrollado
permitió al equipo de desarrollo junto con el encargado del portafolio de
trabajo de la FIS reconocer claramente los requerimientos del sistema. Esto
facilitó el desarrollo como la validación del cumplimiento de los requisitos.
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5.2 RECOMENDACIONES.

•

Se recomienda utilizar la guía para el modelamiento utilizada para el
desarrollo del presente proyecto, la misma que sustentada en PUD y UML
ha permitido seguir las etapas de desarrollo en forma ordenada, la misma
que puede ser utilizada para el desarrollo en otros proyectos.

•

Se recomienda definir los límites del sistema en común acuerdo con los
usuarios y reconocer los procesos administrativos involucrados antes de
determinar el alcance de cualquier proyecto de desarrollo de software.

•

Se recomienda que a futuro se implante el uso de WORKFIS, es decir que
este sistema entre en funcionamiento para beneficio de la comunidad de la
FIS.

•

Se debe capacitar a un personal en la FIS, para que se encargue del
manejo y administración del sitio.

•

El Administrador de WORKFIS junto a las autoridades de la FIS, deberán
plantear políticas de uso del portal para que la herramienta no sea mal
utilizada, esto en razón de que en el presente sistema se definieron
condiciones de uso para empresas.

•

Se recomienda a las autoridades de la FIS encargar a un personal para que
difunda entre la comunidad de la FIS los beneficios que brinda el portal y
también informar a las empresas y explicarles las funcionalidades que
brinda para la búsqueda y selección de personal a través de este sistema.

•

Se recomienda a las personas que vayan a encargarse de la administración
del portal establezcan políticas de seguridad para el acceso al portal.

•

Una vez que el sistema entre en producción se debe evaluar continuamente
el uso de este sistema.
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GLOSARIO

PORTAFOLIO DE TRABAJO: es una colección de registros de ofertas de trabajo,
aplicantes a ofertas y empresas ofertantes de trabajo.
WORKFIS: nombre comercial del sistema para el portafolio de trabajo de la FIS.

ACRÓNIMOS

F.I.S: Facultad de Ingeniería en Sistemas.
E.P.N: Escuela Politécnica Nacional.
PUD: Proceso Unificado de Desarrollo
UML: Lenguaje de Modelamiento Unificado
PHP: Preprocesador de Hipertexto.
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Anexo 1.

Guía para validación (balanceo) de modelos.

Guía para la validación (Balanceo) de modelos.
D. Actividades
Multicolumna por
proceso

D. Requerimientos

D. Actores

D. Contextual

D. Clases Análisis

D. Casos de Uso por
Módulo

D. Clases
Diseño

V1. Todas las
actividades que
merezcan un soporte
informático debe tener
un req. funcional.
V2. Validar que todos
los requerimientos
reconocidos en el
modelo del negocio
consten como req.
centrales en el de req.

V3.Todo req. central
debe ser explotado.

V4. 1. Todos los
responsables que
constan en el modelo
del negocio que van a
ser usuarios del
sistema deben constar
como actores. 2. Todos
los actores deben
constar en una calle.
V5.1. Todos los req.
que están reconocidos
en el modelo del
negocio deben ser
atendidos en alguno de
los módulos que
constan en el
contextual. 2. Los
procesos
administrativos en el d.
actividades
multicolumna deben ser
atendidos en algún
módulo del d.
contextual
V8.Todos los objetos
principales que constan
en el d. actividades
multicolumna deben ser
representados en el d.
clases análisis.

V9.Todo requerimiento
reconocido en el
modelo del negocio
debe estar satisfecho
en un sólo caso de uso.

x

V6.Todo requerimiento
especificado debe
satisfacerse en algún
caso de uso del d.
contextual

V7.1. Cada caso de uso
definido en el d.
contextual debe estar
atendido, o tener como
responsable a algún
actor definido en el d.
actores. 2. Todos los
actores que constan en
el contextual deben estar
en el d. contextual y
viceversa.

x

x

V10.1. Todo
requerimiento
especificado en el d.
requerimientos debe
estar satisfecho en un
sólo caso de uso. 2.
Cada req. Central en el
d. req. O consta como
caso de uso base o
extendido.

V14.Todo método del
d. clases de diseño
debe satisfacer algún
req. Del d. de
requerimientos.

V11.Todos los actores
del d. actores deben
estar siendo usados en
el d. CU módulo y
viceversa.

V12.Cada caso de uso
en el diagrama
contextual es
desglosado en el d.
casos de uso por
módulo, definiendo los
casos de uso base, los
incluidos y extendidos
que van a satisfacer
todas las actividades
de dicho módulo.

V13.Toda clase del d.
de clases análisis debe
servir para que los
casos de uso cumplan
su funcionalidad.

V15.Toda clase definida
en d. clases de análisis
debe constar en el d.
clases de diseño, pero
con sus atributos,
métodos y roles, o ser
explotadas.

x

V16.1. Cada caso de uso
del d. CU por módulo
debe contar con las
clases en el d. clases de
diseño necesarias para
satisfacer su
funcionalidad. 2. Todos
los atributos que se
requieren para la
funcionalidad de un caso
de uso en el d. CU por
módulo deben constar
como atributo en el d.
clases de diseño. 3.
Todos los métodos req.
en un caso de uso deben
constar como métodos en
las clases de diseño.

x

D. Objetos

D. Actividades
por Casos De
Uso

D. Estados de
Objetos

D.
Secuencia

D.
Componentes

D. Despliegue

D. Actividades
Multicolumna
por proceso

D. Requerimientos

D. Actores

D. Contextual

D. Clases
Análisis

D. Casos de Uso por
Módulo

V19.1. Cada d.
actividades por casos
de uso debe especificar
a algún diagrama el d.
CU por módulo. 2.
Todos los CU
complejos deben tener
un d. actividades
correspondientes.

V26.El actor que
consta en el d.
secuencia debe
ser el mismo que
consta en el caso
de uso
correspondiente.

V27.Debe haber un d.
secuencia por cada
caso de uso que utilice
métodos de las clases.

D. Clases Diseño

D. Objetos

V17.1. Cada clase del d.
clases de diseño debe tener
una instancia en el d.
objetos, la misma que debe
estar relacionada con las
otras instancias
pertenecientes al resto de
clases, tal como están
relacionadas las clases. 2.
Todos los atributos que
constan en la clase de
diseño debe constar en el d.
de objetos.

V18.1. Todos los datos de los
diferentes atributos deben ser
consistentes entre sí. 2. Se
debe especificar por medio de
que atributo están relacionadas
las clases.

V20.Todos los envíos de
mensajes que constan en el
d. actividades deben constar
como métodos en el d. de
diseño.

V21.Todos los objetos del d. de
actividades deben constar como
objetos en el d. de objetos.

V23.El cambio de estado de
un objeto debe darse por
medio de un método
especificado en las clases
de diseño.

V24.1. Todos los objetos que
constan en el d. estados deben
constar en el d. de objetos. 2.
Todo objeto que cambia de
estado debe constar en el d.
estados.

V28.Los métodos que
constan en los objetos del d.
secuencia deben ser los
mismos que constan en su
correspondiente clase en el
d. diseño.

V29.Los objetos que constan en
el d. secuencia deben constar
en el d. objetos.

D.
Actividades
por Casos De
Uso

D. Estados de
Objetos

D.
Secuencia

D.
Componentes

D.
Despliegue

V22.En el d.
actividades por
CU deben
constar los
mensajes que
envía el actor.
V25.1. Todos
los estados
que constan
deben constar
como estado
en el d. de
estados. 2.
Todas las
actividades
que cambian
de estado a los
objetos en el d.
actividades
deben constar
como
actividades en
el d. estado.
V30.Los
mensajes que
constan en el
d. secuencia
deben constar
como envíos
de mensajes
en el d.
actividades por
CU.

V32.Cada burbuja
es un
componente. Los
componentes en
el d.
componentes
debe constar
como burbuja en
el d. contextual.

x

V31.Todo
método de
clases que
conste en el d.
estados de
objetos debe
constar en el d.
secuencia.

x

x

V33.Todo
componente
que consta en
el d. despliegue
y que será
desarrollado en
el proyecto
debe constar
en el d.
componentes.

Tabla 5-1: Guía para validación para modelos
Fuente y elaboración: Los autores.

x

Anexo 2

Diagrama de actividades del modelo del negocio.

Figura. 5-1: Diagrama de actividades del modelo del negocio.
Fuente y elaboración: Los autores.

Anexo 3.

Condiciones de uso para WORKFIS (para empresas).

Toda empresa usuaria (en adelante "Empresa") y todo candidato usuario (en
adelante: "Candidato") del Sitio Web denominado como WORKFIS, debe utilizar
estos servicios de acuerdo con los mínimos normativos que proponemos
1.- Ofertas de trabajo:
1. Oportunidades de trabajo respaldadas por un marco laboral o profesional
jurídicamente correcto.
2. Se rechazarán ofertas que requieran al Candidato una inversión de
dinero como forma de acceso a entrevistas o a contratos laborales.
3. Las ofertas de trabajo publicadas en el Sitio Web deberán ser claramente
explicitadas, de forma concreta y clara en cada uno de sus apartados,
principalmente en cuanto a características del puesto específicamente
demandado. Serán eliminadas las ofertas de carácter general e inespecífico
con características múltiples, genéricas y no definidas para un perfil
concreto.
2.- Las ofertas incluyen en su formato un amplio espacio para informar sobre las
características de la Empresa. WORKFIS además facilita la presentación de la
Web corporativa para información del candidato. Quedan fuera de esta posibilidad
las webs de servicios a través de la red, que de forma explícita presenten estos a
través de su URL en el Sitio Web (Bolsas trabajo o empleo).
3.- El formato que se ofrece para la inclusión de la oferta, admite toda la
información necesaria para el conocimiento del puesto y sus condiciones. Las
ofertas que inciten a buscar la información a través de un contacto directo con la
Empresa que la publica, serán eliminadas del Sitio Web.
4.- Los datos en el perfil de Empresa, en las ofertas y en los currículos de los
Candidatos deben tener información cierta. WORKFIS revisa permanentemente
ofertas y currículos. No obstante, el volumen de ambos es tan amplio que con
facilidad podemos dejar de advertir algunas irregularidades. Si usted observa algo
inapropiado, comuníquenoslo a nuestros datos de contacto.

5.- Las ofertas de trabajo publicadas en el Sitio Web deben responder a puestos
de las Empresas que los publiquen o de las Empresas consultoras que los
gestionen para cubrir ofertas de empleo. Consideramos irregular publicar anuncios
destinados a recibir currícula para otros fines que no estén orientados a la gestión
de puestos de trabajo. Las Empresas con ofertas que alteren la calidad del
servicio de WORKFIS, podrán ser excluidas del Sitio Web.
6.- WORKFIS al dar de alta su empresa le asigna un usuario y una contraseña los
cuales pueden ser cambiados, ambos deben estar totalmente diferenciados.
7.- No se permite la difusión de correo electrónico comercial no autorizado
(spamming), ni de URL con fines comerciales. Los usuarios del Sitio Web que se
impliquen en este tipo de actividad, serán excluidos. WORKFIS restringirá el uso a
aquellas Empresas que utilicen el Sitio Web para finalidades que se salgan
expresamente de la utilidad de una oferta de empleo dirigida claramente a cubrir el
puesto de trabajo ofertado.
8.- Toda la información publicada por la Empresa o el Candidato será susceptible
de verificación por parte del Administrador de WORKFIS.
La interpretación de estas normas es competencia exclusiva de WORKFIS, que se
reserva el derecho a modificarlas en cualquier momento sin previo aviso.
Quedarán restringidos los usuarios, Empresas o Candidatos, que incumplan las
normas de uso.
9.- Nivel de responsabilidades asumido
WORKFIS, que pretende ofrecer un servicio útil y fiable, de la más alta calidad, no
garantiza que el Sitio Web funcione de forma correcta, por causas externas como
suministros energéticos, hackers, virus o mal utilización del sitio, por lo que no
asume responsabilidad sobre posibles daños causados por posibles fallos en el
servicio.
WORKFIS, que vela por que los contenidos del Sitio Web estén actualizados y
sean de calidad, no responde de los posibles errores que tales contenidos puedan

tener ya que son aportados por las Empresas y por los Candidatos. Tampoco
puede responder si tales contenidos no son conformes a la ley, a la ética, a la
moral o las creencias religiosas, ni de los perjuicios o daños que puedan causar, o
de los posibles beneficios no conseguidos por tales motivos.
WORKFIS, que mantiene su hardware y software en buenas condiciones, no se
responsabiliza de los posibles daños o perjuicios o de posibles beneficios no
alcanzados, que se puedan producir a las Empresas, a los Candidatos o a
terceros, con ocasión de la utilización de los servicios del Sitio Web, en el
hardware o software del que los utiliza.
Fuero
Las Empresas y los Candidatos aceptan que en el funcionamiento de los servicios
del Sitio Web, la legislación a aplicar es la ecuatoriana y se someten al Arbitraje de
Derecho de la Ciudad de Quito y subsidiariamente a la jurisdicción de los
Juzgados y Tribunales de Quito, con exclusión de cualquier otro tipo de fuero.
Al marcar en "aceptado" y dar en "guardar" o "guardar y continuar", reconozco
haber leído el documento "Condiciones de uso de WORKFIS" y acepto todas sus
condiciones.

Anexo 4.

Mapa de procesos con requerimientos.

Proceso: Mantener una carta de aceptación de trabajo entre la FIS y la Empresa.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Define parámetros de carta de aceptación de trabajo

Administrador

entre FIS y Empresa [Parámetros de carta de

del portafolio de

aceptación de trabajo entre FIS y Empresa

trabajo

NECESIDADES

REQUERIMIENTOS

PLANTEADAS

FUNCIONALES

definidos]
Contacta a Empresa interesadas en portafolio de Administrador
trabajo de la FIS

del portafolio de
trabajo

Contacta a Administrador del portafolio de trabajo

Empresa

Mantener una carta
de aceptación de

Solicita a la Empresa su perfil y sus requerimientos Administrador
generales de servicio

del portafolio de
trabajo

Entrega su perfil y requerimientos generales de

Empresa

servicios. [Perfil y requerimientos generales de
servicios] [entregado]
Establece clausulas de carta de aceptación de trabajo. Administrador
Carta de aceptación de trabajo [establecido]

del portafolio de
trabajo

trabajo entre la FIS
y la Empresa.

Firma una carta de aceptación de trabajo con la Administrador
Empresa o renovación de carta de aceptación de del portafolio de
trabajo con la Empresa. Carta de aceptación de trabajo
trabajo [firmado]
Firma carta de aceptación de trabajo con la FIS

Empresa.

Archiva cartas de aceptación de trabajo con Empresa. Administrador
Carta de aceptación de trabajo [archivado]

del portafolio de
trabajo

Entrega copia de carta de aceptación de trabajo con Administrador
Empresa. Copia de carta de aceptación de trabajo del portafolio de
[entregada].

trabajo

Recibe copia de carta de aceptación de trabajo con FIS Empresa.
Notifica creación de expediente de Empresa

Administrador

1.- Crear o activar cuenta de

del portafolio de

Empresa

trabajo

1.1 Validar campos obligatorios:
usuario y contraseña.
1.2 Guardar usuario de Empresa
y/o guardar estado de activación
de usuario de Empresa

Recibe expediente de creación de Empresa

Empresa

Describe perfil de Empresa

Empresa

2.- Registrar perfil de empresas
2.1 Validar campos obligatorios:
nombre de Empresa, dirección,
etc.
2.2 Validar campos obligatorios
de

la información de

la Empresa.
2.2 Guardar datos de
identificación de la Empresa.
Archiva expediente de Empresa

Administrador
del portafolio de
trabajo

Verifica

existencia

y

calidad

de

informes

seguimiento

de Administrador
del portafolio de
trabajo

Suspender carta de aceptación de trabajo

Administrador
del portafolio de
trabajo

3.- Desactivar Empresa.
3.1 Guardar estado de
desactivación de usuario de
Empresa.

Notificar resultados de evaluación a la Empresa. Administrador
Resultados

de

evaluación

de

la

Empresa del portafolio de

[notificados].
Recibir

trabajo

resultado

de

evaluación

de

Empresa. Empresa

Notificación 1 [aceptada].

4. - Consultar resultados de
evaluación a la Empresa
ejecutada por el Administrador

Notifica

resultados

Resultados

de

de

evaluación

evaluación

al

del

Candidato. Administrador
Candidato del portafolio de

[notificados]
Recibe

resultado

trabajo.
de

evaluación

de

Candidato. Candidato.

Resultado de evaluación de Candidato [recibido]

5.-

Consultar

evaluación

resultados
al

de

Candidato

ejecutada por el Administrador.
Decide conjuntamente con directivos de la FIS si es Administrador
conveniente relacionarse nuevamente con la Empresa. del portafolio de
Resultado de evaluación de Candidato [recibido]

trabajo.

Tabla 5-2: Proceso: Mantener una carta de aceptación entre la empresa y el candidato.

Proceso: Ofertar propuesta de trabajo.

ACTIVIDAD

Establece perfil del personal requerido

RESPONSABLE.

NECESIDADES

REQUERIMIENTOS

PLANTEADAS

FUNCIONALES.
6.-

Empresa.

Administrar

ofertas

de

trabajo propias de la Empresa.
6.1 Editar, crear o eliminar oferta
de trabajo.
6. 2 Validar campos obligatorios
para registrar/publicar la oferta de
trabajo.
6.3 Guardar estado de oferta
Ofertar

propuestas laboral

de trabajo
Difunde propuestas de trabajo. Oferta de trabajo Empresa.
[difundidas]

como:

No

publicado./

Publicado
7.- Publicar ofertas de trabajo
7.1Validar

identificador

de

publicación de oferta de trabajo
Archiva copia de ofertas de trabajo recibida. Ofertas de Empresa.
trabajo [recibidas]

8.- Registrar ofertas de trabajo.
8.1 Validar identificador de oferta
de trabajo.

Archiva copia de oferta de trabajo difundida. Oferta de Administrador del

trabajo [difundidas]

portafolio

de

trabajo.
Censurar oferta de trabajo difundida

Administrador del
portafolio

de

trabajo.

Consultar ofertas de trabajo

9. Censurar oferta de trabajo.
9.1

Guardar

estado

de

desactivación de oferta laboral.
10.-

Candidato

Consultar

perfil

de

empresas
Notifica a la Empresa desactivación de oferta de trabajo. Administrador del

11. Informar a Empresa de

Informe de desactivación de oferta de trabajo portafolio

desactivación

[difundida]

trabajo.

Recibe resultados de desactivación de oferta de trabajo.

Empresa

de

Tabla 5-3: Proceso: Ofertar propuesta de trabajo.

trabajo.

de

oferta

de

Proceso: Aplicar Oferta de trabajo.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE

Registrar candidatos

NECESIDADES

REQUERIMIENTOS

PLANTEADAS

FUNCIONALES.
12. Crear o activar cuenta de
Candidato.

Administrador del
portafolio

del

12.1 Validar campos obligatorios:
nombre de usuario y contraseña.

trabajo.

12.2 Guardar archivo de
candidatos y/o estado de
Candidato como: Activo
Notifica creación de cuenta. Cuenta

de Candidato Administrador del

[activada]

portafolio

del

trabajo.
Recibe notificación de creación de cuenta

Aplicar a ofertas

Candidato

de trabajo.
Describe perfil Candidato. Perfil candidatos [archivado].

Candidato

Archiva expedientes candidatos

Administrador del
portafolio

del

trabajo.
Define parámetros para currículum. Parámetros de Administrador del

14. Mantener parámetros:

currículum [definido]

14.1 Validar campos obligatorios:
de Conocimientos y preguntas
para evaluación a Empresa.

portafolio
trabajo.

del

14.2 Guardar áreas de
conocimiento y preguntas de

evaluación a Empresa.
Prepara curriculum. Curriculum [propuesto]

Candidato.

13. Completar curriculum.
13.1 Validar identificador de
curriculum de Candidato.
13.2 Validar campos obligatorios
de curriculum.
13.3 Guardar información
curriculum del Candidato.

Busca ofertas de trabajo de su interés

Candidato.

1.- Buscar ofertas de trabajo
bajo parámetros de selección
15.1 Validar el estado de la oferta
de trabajo activa.
15.2 Capturar criterios de
búsqueda de oferta de trabajo.

Verifica si su currículo cumple con alguna oferta de Candidato.
trabajo difundida
Aplica a ofertas de trabajo difundidas

Candidato.

16.- Registrar Aplicación a
oferta de trabajo.
16.1 Validar identificador de

aplicación a oferta de trabajo.
16.2 Validar datos obligatorios
para aplicar a la oferta de trabajo.
16.3 Guardar aplicación a oferta
de trabajo.
Almacena aplicaciones a ofertas de trabajo aplicadas. Administrador del
Aplicaciones de ofertas de trabajo + curricula.

portafolio

de

trabajo.
Entrega aplicaciones de ofertas de trabajo + curricula. Administrador del
Aplicaciones de ofertas de trabajo + currículas portafolio
[seleccionadas]

de

trabajo.

Recibe aplicaciones de ofertas de trabajo + currículas. Empresa.
Aplicación

a

oferta

de

trabajo

+

currículum

[recibidos]
Rechazar curriculum de Candidato

Administrador del
portafolio

de

trabajo.
Tabla 5-4: Proceso: Aplicar a oferta de trabajo.

17. Desactivar Candidato.
17.1Guardar

estado

Candidato: como no activo.

de

Proceso: Formalizar relación de trabajo entre Empresa y Candidato.

ACTIVIDAD

RESPONSABLE.

NECESIDADES

REQUERIMIENTOS

PLANTEADAS

FUNCIONALES.

Seleccionar candidatos para entrevistas. Lista de Empresa.

18.-

Registrar

selección

de

candidatos [seleccionados]

candidatos para entrevistas.
18.1 Validar campos obligatorios
para seleccionar candidatos para
la oferta laboral.
18.2 Guardar los candidatos para
entrevistar.

Acordar cita para entrevista con Candidato.

Empresa.

Formalizar
relación de trabajo

Horarios de citas de candidatos [seleccionados].

entre Empresa y
Candidato.

19.

Registrar

citas

para

entrevistas de candidatos.
19.1 Validar campos obligatorios
para

la

entrevista

con

el

Candidato.
19.2 Guardar horario de citas
para entrevistas de candidatos.
Señala características de la evaluación en la entrevista

Candidato

20. Registrar formas de la
evaluación utilizadas por la
Empresa en la entrevista.
20.1 Validar campos obligatorios

del tipo utilizado que utilizo la
Empresa

para

evaluar

la

entrevista al Candidato.
20.2 Guardar características de
la evaluación utilizadas por la
Empresa en la entrevista hacia el
Candidato.
Evalúa entrevista de Candidato.

Empresa

21. Registrar evaluación de
entrevista a Candidato

Listas de candidatos evaluados [seleccionados]

22.1 Validar campos obligatorios
de

las

preguntas

hechas

al

Candidato por la Empresa.
22.2

Guardar

evaluación

de

entrevista de Candidato.
Decide a quien contrata.

Empresa.

22.-

Consultar

currícula

candidatos.
Contrata Candidato. Carta de aceptación de trabajo Empresa.

23.- Informar de contratación

Empresa - Candidato [preparado]

de Candidato.

Acepta carta de aceptación de trabajo. Carta de Candidato.

24. Registrar aceptación de

aceptación

trabajo por parte del Candidato

[firmado]

de

trabajo

Empresa

-

Candidato

24.1 Validar identificador de

oferta laboral que acepta para
trabajar el Candidato.
24.2 Guardar aceptación de
trabajo por parte de Candidato.
Devuelve carta de aceptación de trabajo firmado. Carta Empresa
de aceptación de trabajo [firmado]

Candidato

Recibe carta de aceptación de trabajo firmado

Empresa.

Archiva

carta

aceptación

de

trabajo.

Carta

de Empresa.

aceptación de Trabajo [archivado]
Comunica al Administrador del portafolio del carta de Empresa.
aceptación de trabajo formalizado
Recibir confirmación de carta de aceptación de trabajo Administrador del
formalizado

portafolio

de

trabajo.
Realizar actividades relacionadas con la carta de Empresa.
aceptación de trabajo.
Realizar actividades relacionadas con la carta de Candidato.
aceptación de trabajo.

Tabla 5-5: Proceso: Formalizar relación de trabajo entre Empresa y Candidato.

Proceso: Hacer seguimiento.

ACTIVIDAD

ENCARGADO.

NECESIDADES

REQUERIMIENTOS

PLANTEADAS

FUNCIONALES.

Solicita informes de cumplimiento de la carta de Administrador del Hacer
aceptación de trabajo.

portafolio

de seguimiento.

trabajo.

25. Notificar a Empresa y a
Candidato

de

realizar

evaluaciones de relación de
trabajo

Enviar informe de desempeño del Candidato. Informe Empresa.

26.

Realizar

de cumplimiento de la Empresa [enviado]

Candidato

evaluación

por

parte

de

a
la

Empresa.
26.1

Guarda

evaluación

del

Candidato hecha por la Empresa.
Informa sobre las actividades realizadas en la Empresa Candidato.

27.

Realizar

en la que trabajo. Informe de cumplimiento del

Empresa

Candidato [enviado]

Candidato.

evaluación

por

parte

a
de

30.1 Guarda evaluación de la
Empresa hecha por el Candidato
Recibe informes de cumplimiento de obligaciones de Administrador del

28. Notificar al Administrador

Empresa y Candidato. Informes [recibidos]

para realizar evaluaciones.

portafolio de
trabajo.

29.Consultar

resultados

de

evaluación de desempeño de

Empresa y candidatos
Evalúa informes de cumplimiento de obligaciones de Administrador del

30.

Realizar

evaluación

Empresa y Candidato.

portafolio de

Administrador a la Empresa y

trabajo.

al Candidato (Según informes).

Emite informe de resultado de seguimiento de la carta Administrador del
de aceptación de trabajo.

portafolio de
trabajo.

Prepara

recomendaciones

sustentadas

para Administrador del

terminación de la carta de aceptación de trabajo.

portafolio de
trabajo.

Prepara recomendaciones para continuar carta de Administrador del
aceptación de trabajo.

portafolio de
trabajo.

Archiva

informes

incluyendo

de

resultados

recomendaciones.

de

seguimiento Administrador del

Informes

de portafolio de

terminación de Carta de aceptación de trabajo o trabajo.
Continuación de Carta de aceptación de trabajo
[Archivados]

31. Realizar evaluación del
Administrador hacia el
Candidato.
31.1 Guardar evaluación
relacionada con el Candidato
hecha por el Administrador
32.- Realizar evaluación del

del

Administrador hacia la
Empresa
32.1 Guardar evaluación
relacionada con la Empresa
hecha por el Administrador
33. Registrar terminación de
relación de trabajo EmpresaCandidato
33.1 Validar identificador de
oferta laboral que termina
relación de trabajo.
33.2 Guardar estado de carta de
aceptación de trabajo.
Analiza el portafolio de trabajo

Administrador del
portafolio de
trabajo.

34. Estadísticas.
34.1 Generar Estadísticas.
34.2 Graficar estadística.
Candidato
- Cargos dentro de las empresas
-

Conocimientos

aplicados

dentro de las empresas
- Sectores Industriales que ha
laborado
- Personas a su cargo
- Tiempo en puesto
- Cumplimiento de asistencias a
entrevistas
- Calificaciones en entrevistas
- Evaluaciones de las empresas
hacia el Candidato
Empresa
- Cargos demandados dentro de
la Empresa
-

Conocimientos

requeridos

dentro de la Empresa
- Personas empleadas por la
Empresa
- Tiempo en puesto

- Calificación sobre entrevistas
- Evaluaciones de candidatos
hacia la Empresa
Administrador
- Cargos dentro de las empresas
- Conocimientos requeridos por
las empresas
- Sectores industriales de las
empresas
- Personas a cargo de las
empresas
- Tiempo en puesto
- Edad de los candidatos
- Máximo nivel formativo de los
candidatos
- Procedencia geográfica de los
candidatos
- Disponibilidad para viajar de los
candidatos

- Disponibilidad para cambiar de
residencia para los candidatos
-

Situación

laboral

de

los

candidatos
- Cumplimiento de asistencia a
entrevistas

por

parte

de

los

candidatos
-

Calificaciones

de

los

candidatos sobre entrevistas
- Calificaciones sobre entrevistas
ejecutadas por la empresas
- Evaluaciones de las empresas
hacia los candidatos
- Evaluaciones de candidatos
hacia las empresas.
Tabla 5-6: Proceso: Hacer seguimiento.

Anexo 5.

Diseño de clases de análisis de WORKFIS.

Anexo 6.

Diseño de interfaces

Diseño de interface Candidato: Mostrar resultados de búsqueda WORKFIS.

Diseño de interface Candidato: Mostrar detalle de publicación de WORKFIS.

Diseño de interface Candidato: Preguntas para aplicar a oferta laboral.

Diseño de interface Candidato: Mensaje de currículum enviado.

Diseño de interface Candidato: Mostrar perfil de Empresa.

Diseño de interface Candidato: Mostrar Estadísticas de Empresa de WORKFIS.

Diseño de interface Candidato: Pendientes.

Diseño de interface Candidato: Entrevistas pendientes.

Diseño de interface Candidato: Aplicaciones a ofertas laborales.

Diseño de interface Candidato: Evaluaciones pendientes.

Diseño de interface Candidato: Evaluación de entrevista laboral.

Diseño de interface Candidato: Evaluación a Empresa.

Diseño de interface Candidato: Curriculum  Datos personales.

Diseño de interface Candidato: Curriculum  Conocimientos.

Diseño de interface Candidato: Curriculum  Educación.

Diseño de interface Candidato: Curriculum  Experiencia laboral.

Diseño de interface Candidato: Curriculum  Habilidades /Competencias

Diseño de interface Candidato: Curriculum  Perfil.

Diseño de interface Candidato: Estadísticas  Experiencia Profesional

Diseño de interface Candidato: Estadísticas  Entrevistas laborales.

Diseño de interface Candidato: Estadísticas  Evaluaciones.

Diseño de interface Candidato: Sus Opiniones  empresas y administradores

.

Diseño de interface Candidato: Configuración.

Diseño de interface Empresa: Ofertas laborales Publicaciones

Diseño de interface Empresa: Ofertas laborales Pendientes  Entrevistas.

Diseño de interface Empresa: Ofertas laborales  Pendientes  Aplicaciones.

Diseño de interface Empresa: Ofertas laborales Pendientes Evaluaciones de
entrevista.

Diseño de interface Empresa: Ofertas laborales Pendientes Evaluación laboral

Diseño de interface Empresa: Perfil Datos de la Empresa.

Diseño de interface Empresa: Perfil Presentación

Diseño de interface Empresa: Perfil Condiciones de uso.

Diseño de interface Empresa: Estadísticas Contratación profesional.

Diseño de interface Empresa: Estadísticas Entrevistas

Diseño de interface Empresa: Estadísticas Evaluaciones.

Diseño de interface Administrador: Ofertas laborales  Publicaciones.

Diseño de interface Administrador: Ofertas laborales  Publicaciones (búsqueda
ejecutada)

Diseño de interface Administrador: Ofertas laborales Publicaciones Detalle de
Oferta laboral

Diseño de interface Administrador: Ofertas laborales Publicaciones Detalle de
Oferta laboralExplicación de censura

.

Diseño de interface Administrador: Ofertas laborales Publicaciones Perfil de
Empresa.

Diseño de interface Administrador: Ofertas Laborales  Pendientes.

Diseño de interface Administrador: Ofertas Laborales  Pendientes Ofertas
laborales censuradas y reactivadas.

Diseño de interface Administrador: Ofertas Laborales  Pendientes  Evaluaciones

Diseño de interface Administrador: Ofertas Laborales  Pendientes  Evaluaciones
Evalúa relación de trabajo.

Diseño de interface Administrador: Usuarios Administración de usuarios.

Diseño de interface Administrador: Usuarios Perfil de Administrador.

Diseño de interface Administrador: Estadísticas Experiencia Profesional.

Diseño de interface Administrador: Estadísticas Edad y procedencia.

Diseño de interface Administrador: Estadísticas Situación Laboral

Diseño de interface Administrador: Configuración  Conocimientos.

Diseño de interface Administrador: Configuración  Preguntas al Candidato.

Diseño de interface Administrador: Configuración Preguntas a la Empresa.

Diseño de interface Administrador: Configuración Preguntas al Administrador

Diseño de interface Administrador: Configuración  Seguridad.

Anexo 7.

Matriz de requerimientos/casos de uso.

Figura. 5-2: Matriz de requerimientos/casos de uso.
Fuente y elaboración: Los autores.

Anexo 8.

Diagrama de clases de diseño.

Anexo 9.

Diagrama de objetos

Anexo 10.

Diagrama de estados de objetos

Anexo 11:

Diccionario de datos.

Entidades.
Entidad

Descripción

Administrador

Esta entidad contiene información sobre datos
personales del Administrador, como nombre, apellido,
ciudad de nacimiento, número de cedula o pasaporte,
sector, dirección donde vive, numero celular, número
de teléfono

Candidato

Esta entidad contiene información de datos personales
del Candidato como fecha de nacimiento, género,
ciudad de nacimiento, tipo de sangre, tipo de licencia,
estado civil, ciudad de residencia, número de cargas
familiares,
situación
laboral
del
Candidato,
disponibilidad de viajar dentro o fuera del país,
nombres, apellidos, teléfonos, dirección de domicilio,
sector , email.

Candidato_conocimiento

Esta entidad contiene información sobre los
conocimientos el nivel y la experiencia que tiene el
Candidato.

Candidato_ofertalaboral

Esta entidad contiene información sobre fecha que
aplicó, fecha de entrevista, fecha propuesta para
entrevista, fecha de inicio y fin de trabajo, ciudad a la
que pertenece la oferta, Candidato que aplicó a la
oferta, la oferta a la que aplicó el Candidato, respuestas
a preguntas formuladas por la Empresa para aplicar a la
oferta, respuesta de la evaluación de la entrevista por
parte de la Empresa, sector de la entrevista, dirección
de la entrevista, estado de aplicación de la oferta
laboral.

Candidato_otroconocimiento

Esta entidad contiene información sobre el nivel de
conocimiento, la experiencia en el conocimiento, la
especialidad
del
conocimiento,
nombre
del
conocimiento adicional que tenga el Candidato
adicional que ofrezca el sistema.

comentario_recomendacion

Esta entidad contiene información de los comentarios
realizados por la Empresa el Administrador y el
Candidato, la fecha que se realizo el comentario, el
número de comentario registrado, el tipo que realizo la

evaluación.

contenido

En contenido se registra las ciudades, las provincias,
tipo de género, el tipo de sangre, el tipo de licencia, el
tipo de educación, el tipo de preguntas, las categorías,
especialidad, nombre de los conocimiento, tipo de
lengua, tipo evaluador, tipo de educación, tipo de
cargo, tipo de estado de la oferta laboral, tipo de
contrato ofrecido en la oferta, tiempo de duración del
trabajo, nivel para viajar, disposición para trabajar,
nivel de viaje, nivel de conocimientos, nivel de
educativo, experiencia laboral, tipo de respuestas, tipo
de identificación, tipo de estado de aplicación de la
oferta, sectores industriales

educacion_Candidato

En esta entidad contiene información de la educación
que posee un Candidato y registra la siguientes datos
fecha que inicio sus estudios o cursos, fecha que
finalizo sus estudios o cursos, tipo de educación, ciudad
donde realizó sus estudios, nivel de educación, el
nombre de la institución donde se educo, el título
obtenido, número de horas de duración cuando es
curso.

Empresa

En esta entidad contiene información del perfil de la
Empresa y los datos de la persona con quien
contactarse dentro de la Empresa, registra datos como
fecha de creación de la Empresa, fecha de actualización
de la Empresa, sector industrial al que pertenece la
Empresa, ciudad donde se encuentra ubicada, número
de empleados que maneja la Empresa, beneficios que
ofrece, razón social de la Empresa, ruc de la Empresa,
nombre del representante legal de la Empresa,
apellido1, apellido 2 del representante, sector donde se
encuentra ubicada la Empresa, dirección física y
electrónica de la Empresa, nombre apellido, teléfono,
fax, email de la persona de contacto dentro de la
Empresa.

experiencialaboral_Candidato

En esta entidad se encuentra los datos de la experiencia
laboral del Candidato y registra datos como logros
obtenidos, tipo de cargo ocupados, ciudad donde
trabajo, sector industrial en el que trabajo, nombre de
la Empresa en la que trabajo, nombre de la persona de
referencia laboral, teléfono de la Empresa en la que
trabajo, fecha en la que empezó a trabajar, fecha hasta
cuando trabajo.

habilidad_Candidato

En esta entidad se encuentran los datos de las
habilidades que posee el Candidato y se registra datos
como nombre , dominio, años de experiencia

idioma_Candidato

En esta entidad se encuentra la información de los
diferentes idiomas que conoce el Candidato y se
registra el tipo de idioma aprendido, porcentaje en el
que habla, lee y escribe.

ofertalaboral

En esta entidad se encuentra toda la información de la
oferta laboral que maneja WORKFIS y registra datos de
fecha de creación de la oferta, fecha de publicación,
fecha de censura, fecha de reactivación cuando se
volvió a publicar una oferta censurada, el salario que
ofrecen en la oferta, número de personas a cargo que
tiene la Empresa que publico la oferta, la ciudad, el
estado de la oferta laboral, tipo de contrato, la
duración del trabajo, el tipo de género, el tipo de
licencia, el estado civil, disponibilidad para viajar, el
nivel educativo, el tipo de cargo, el nivel de nuevos
conocimientos, el tipo de respuestas con que la
Empresa necesita que conteste las preguntas
formuladas al Candidato, las preguntas formuladas por
la Empresa para que apliquen a la oferta laboral, los
motivos de censura de la oferta, beneficios ofrecidos
por la Empresa, el número de vacantes que tiene la
Empresa, sector y dirección de la Empresa, otros
benéficos que ofrece la Empresa.

ofertalaboral_conocimiento

En esta entidad se registra los conocimientos que
necesita una oferta laboral y se registra datos como el
nivel, la experiencia, de conocimiento.

respuesta_pregunta

En esta entidad se registra las calificaciones del
Candidato, la Empresa y el Administrador a las

preguntas en las evaluaciones.

tabla

En esta entidad se crea para identificar la diferente
información que se está manejando en la entidad
contenido y se registra el nombre de las diferentes
tablas que se encuentran dentro de contenido.

usuario

En esta entidad se encuentra información de los
usuarios y se registra información de la fecha de
creación, estado, nombre, tipo de usuario y password
de acceso a WORKFIS.

Atributos.
Entidad

Administrador

Nombre

Descripción

idTipoIdentificacion

Tipo de identificación:
Cédula/pasaporte

idCiudad

Identificador de ciudad

idAdministrador

Código de Administrador

nombre1Administrador

Primer nombre del Administrador

nombre2Administrador

Segundo nombre del Administrador

apellido1Administrador

Primer apellido del Administrador

apellido2Administrador

Segundo apellido del Administrador

imagenAdministrador

Fotografía de perfil del Administrador.

numeroIdentificacionAdministra Cedula / Ruc /Nro. Pasaporte del
dor
Administrador
sectorAdministrador

Sector donde vive el Administrador

direccionAdministrador

Dirección de domicilio del
Administrador

celularAdministrador

Número de celular del Administrador

telefonoAdministrador

Número de teléfono del Administrador

extensionAdministrador

Número de extensión de teléfono del

Administrador
emailAdministrador

Dirección de correo electrónico del
Administrador

fechaNacimientoCandidato

Fecha de nacimiento del Candidato

fechaDeActualizacionCandidato

Fecha de actualización de datos del
Candidato

idTipoIdentificacion

Tipo de identificación:
Cédula/pasaporte

idSexo

Tipo de sexo del Candidato:
Masculino/femenino/otro

idCiudadNacimiento

Identificador de ciudad

idEstadoCivil

Estado civil del Candidato

idTipoSangre

Tipo de Sangre del Candidato

idTipoLicencia

Tipo de licencia que posee el Candidato

idNivelDeViaje

Disponibilidad para viajar nacional o
internacionalmente el Candidato

idCiudadResidencia

Ciudad donde vive el Candidato

idDisposicionTrabajoCandidato

Disponibilidad de tiempo para trabajar
del Candidato

idSituacionLaboralCandidato

Situación laboral en la que se
encuentra el Candidato

idCandidato

Código de Candidato

cargaFamiliarCandidato

Número de cargas familiares del
Candidato

viajaCandidato

Campo para saber si el Candidato tiene
disponibilidad para viajar

cambiaResidenciaCandidato

Campo para saber si el Candidato tiene
disposición para cambiar de lugar de
residencia por el trabajo

Candidato

nombre1Candidato

Primer nombre del Candidato

nombre2Candidato

Segundo nombre del Candidato

apellido1Candidato

Primer apellido del Candidato

apellido2Candidato

Segundo apellido del Candidato

imagenCandidato

Imagen para guardar en el perfil del
Candidato

numeroIdentificacionCandidato

Cedula o Nro. de Pasaporte del
Candidato

sectorCandidato

Sector donde vive el Candidato.

direccionCandidato

Dirección donde vive el Candidato.

celularCandidato

Número de celular del Candidato.

telefonoCandidato

Número de teléfono del Candidato.

extensionCandidato

Número de extensión de teléfono del
Candidato.

emailCandidato

Dirección de correo electrónico del
Candidato.

idNivelConocimiento

Código principal de nivel de
conocimiento.

Candidato_conocimie idExperienciaConocimiento
nto

Código principal de Experiencia de
conocimiento.

idCandidato

Código principal de Candidato.

idConocimiento

Código principal de conocimiento.

fechaAplicacionCandidato_Ofert Fecha cuando el Candidato aplicó a una
aLaboral
oferta laboral.
Candidato_ofertalab
oral

fechaEntrevistaCandidato_Ofert
aLaboral

Fecha de entrevista.

fechaPropuestaEntrevistaCandid
ato_OfertaLaboral
Fecha propuesta para entrevista.

fechaInicioTrabajoCandidato_Of
ertaLaboral

Fecha desde cuando el Candidato
acepta trabajo con la Empresa.

fechaFinTrabajoCandidato_Ofert Fecha final cuando el Candidato dejo
aLaboral
de trabajar con la Empresa.
idEstadoDeAplicacion

Código de estado de aplicación.

idCiudad

Ciudad de entrevista.

idCandidato

Código de Candidato

idOfertaLaboral

Código de oferta laboral.

Respuesta 1 a pregunta formulada por
respuesta1Candidato_OfertaLab
la Empresa para aplicar a la oferta
oral
laboral.
Respuesta 2 a pregunta formulada por
respuesta2Candidato_OfertaLab
la Empresa para aplicar a la oferta
oral
laboral.
Respuesta 3 a pregunta formulada por
respuesta3Candidato_OfertaLab
la Empresa para aplicar a la oferta
oral
laboral.
Respuesta 4 a pregunta formulada por
respuesta4Candidato_OfertaLab
la Empresa para aplicar a la oferta
oral
laboral.
Respuesta 5 a pregunta formulada por
respuesta5Candidato_OfertaLab
la Empresa para aplicar a la oferta
oral
laboral.
candidatoAsisteEntrevistaCandid Campo que registra si el Candidato
ato_OfertaLaboral
asistió a entrevista con la Empresa.
candidatoCalificadoEntrevistaCa
ndidato_OfertaLaboral

Campo que registra la Empresa
calificando al Candidato como bueno,
malo, regular, muy bueno, excelente

empresaCalificada1EntrevistaCa
ndidato_OfertaLaboral

Campo que registra si la Empresa
evaluó o no.

empresaCalificada2EntrevistaCa
ndidato_OfertaLaboral

Campo que registra si la Empresa
evaluó experiencia

empresaCalificada3EntrevistaCa
ndidato_OfertaLaboral

Campo que registra si la Empresa
evaluó conocimientos.

empresaCalificada4EntrevistaCa
ndidato_OfertaLaboral

Campo que registra si la Empresa
evaluó personalidad.

empresaCalificada5EntrevistaCa
ndidato_OfertaLaboral

Campo que registra si la Empresa
evaluó razonamiento lógico.

sectorEntrevistaCandidato_Ofert
aLaboral
Sector donde se realizara la entrevista.
direccionEntrevistaCandidato_Of
ertaLaboral
Dirección de la entrevista.
idNivelOtroConocimiento

Código principal de Nivel de
conocimiento.

idExperienciaOtroConocimiento

Código principal de
experienciaOtroConocimiento.

Candidato_otroconoc
imiento
idCandidato

Código principal de Candidato.

idEspecialidadDeConocimiento

Código principal de Especialidad de
conocimiento.

otroConocimiento

Descripción del otro conocimiento.

fechaComentario_Recomendacio Fecha en la que se realizó el
n
comentario y la recomendación.
idComentario_Recomendacion

Código de comentario_recomendacion.

idCandidato

Código principal de Candidato.

idOfertaLaboral
Comentario_recomen
idAdministrador
dacion
idTipoEvaluador

Código principal de la oferta laboral.
Código principal de Administrador.
Código principal de tipo de evaluar.

comentarioComentario_Recome
ndacion
Descripción de comentario realizado.
recomendacionComentario_Rec
omendacion

Descripción de la recomendación
realizada.

cantidadComentario_Recomend Número de evaluación
acion
correspondiente en orden ascendente.

contenido

idContenido

Código secuencial de contenido.

idTabla

Código principal de tabla.

padreContenido

Número utilizada para identificar a
cada tabla dentro de la tabla
contenido.

nombreContenido

Descripción del campo
correspondiente a los diferentes
contenidos

fechaInicioEducacion

Fecha que inicio algún estudio el
Candidato

fechaFinEducacion

Fecha de finalización de algún estudio
del Candidato

idEducacion_Candidato

Código secuencial de educación de
Candidato.

horasCursoEducacion

Número de horas de duración del curso
de educación del Candidato

idCiudad

Ciudad donde realizó los estudios.

idTipoEducacion

Tipo de Educación del Candidato.

idNivelEducacion

Nivel de educación del Candidato.

idCandidato

Código principal de Candidato.

descripcionEducacion

Descripción de la educación adquirida
del Candidato.

institucionEducacion

Nombre del la institución donde realizo
sus estudios.

tituloEducacion

Nombre del Titulo adquirido.

fechaCreadaEmpresa

Fecha cuando se creó la Empresa.

fechaDeActualizacionEmpresa

Fecha de actualización de datos de la
Empresa

Educación_Candidato

Empresa

idSectorIndustria

Sector industrial al que pertenece.

idCiudad

Ciudad donde se encuentra ubicada la
Empresa

idEmpresa

Código principal secuencial de la
Empresa.

empleadosEmpresa

Número de empleados a cargo que
tiene la Empresa.

infraestructuraEmpresa

Descripción del lugar físico donde
funciona la Empresa

beneficiosEmpresa

Descripción de los beneficios que
otorga la Empresa a sus empleados.

presentacionEmpresa

Descripción de la carta de presentación
de la Empresa hacia sus clientes.

aceptacionCondicionesEmpresa

Campo que registra si la Empresa
acepta o no las condiciones de uso de
WORKFIS.

nombreEmpresa

Nombre de la Empresa.

rucEmpresa

Número de ruc de la Empresa.

nombreRepresentanteEmpresa

Nombre de representante legal de la
Empresa.

apellido1RepresentanteEmpresa

Primer apellido del representante de la
Empresa.

apellido2RepresentanteEmpresa

Segundo Apellido del representante de
la Empresa.

imagenEmpresa

Imagen del logo de la Empresa.

sectorEmpresa

Sector donde se encuentra ubicada la
Empresa.

direccionEmpresa

Dirección donde se encuentra ubicada
la Empresa.

webEmpresa

Dirección de la página electrónica de la
Empresa.

contactoEmpresa

Nombre de la persona para contactarse
en la Empresa.

cargoContactoEmpresa

Cargo de la persona de contacto dentro
de la Empresa.

celularContactoEmpresa

Celular de la persona de contacto de la
Empresa.

telefono1ContactoEmpresa

Teléfono de la persona de contacto en
la Empresa.

extTelefono1ContactoEmpresa

Número de extensión de la persona de
contacto dentro de la Empresa.

telefono2ContactoEmpresa

Teléfono 2 de la persona de contacto
en la Empresa.

extTelefono2ContactoEmpresa

Número de extensión de la persona de
contacto dentro de la Empresa.

faxContactoEmpresa

Número de fax de la persona de
contacto dentro de la Empresa.

extFaxContactactoEmpresa

Número de extensión de fax de la
persona de contacto dentro de la
Empresa.

emailContactoEmpresa

Dirección electrónica de la persona de
contacto dentro de la Empresa.

logrosExperienciaLaboral

Descripción de logros alcanzados por el
Candidato.

idExperienciaLaboral_Candidato

Código principal secuencial de
experienciaLaboral_Candidato.

idTipoCargo
Experiencialaboral_C
andidato
idCiudad

tipo de cargo que ocupó el Candidato.
ciudad donde trabajó

idSectorIndustria

Sector industrial que trabajo.

idCandidato

Código principal de Candidato.

empresaExperienciaLaboral

Nombre de la Empresa donde trabajo
el Candidato.

Habilidad_Candidato

referenciaExperienciaLaboral

Nombre de la persona que de
referencia que trabajo en dicha
Empresa.

telefonoExperienciaLaboral

Número de teléfono para contactarse
con la Empresa.

fechaInicioExperienciaLaboral

Fecha que inicio a trabajar en dicha
Empresa.

fechaFinExperienciaLaboral

Fecha hasta cuando trabajo en dicha
Empresa.

idHabilidad_Candidato

Código principal secuencial de
Habilidad_Candidato

idCandidato

Código de Candidato.

dominioHabilidad

Porcentaje de dominio en la habilidad.

anosHabilidad

Tiempo de experiencia.

nombreHabilidad

Nombre de la habilidad del Candidato.

idTipoLengua

Nombre del idioma

idCandidato

Código principal del Candidato.

idIdioma_Candidato

Código principal secuencial de
Idioma_Candidato.

leeIdioma

Porcentaje en que lee el idioma.

escribeIdioma

Porcentaje en el que escribe el idioma.

conversaIdioma

Porcentaje en que conversa el idioma.

fechaCreacionOfertaLaboral

Fecha de creación de la oferta laboral.

fechaPublicacionOfertaLaboral

Fecha en al que publicó la Empresa la
oferta laboral.

fechaCensuraOfertaLaboral

Fecha en la que el Administrador
censura la oferta laboral.

fechaReactivacionOfertaLaboral

Fecha en la que la oferta laboral fue
reactivada.

Idioma_Candidato

Ofertalaboral

salarioOfertaLaboral

Valor que se ofrece en la oferta laboral.

idOfertaLaboral

Código principal secuencial de la
OfertaLaboral.

personasACargoOfertaLaboral

Personas a cargo de la Empresa.

idCiudad

Ciudad

idEstadoOfertaLaboral

Código principal de
estadoOfertaLaboral

idContrato

Tipo de contrato que ofrecen en la
oferta laboral.

idDuracionDeTrabajo

Tiempo de duración de trabajo.

idSexo

Género requerido para la oferta
laboral.

idLicencia

Tipo de licencia requerido para la
oferta laboral.

idEstadoCivil

Estado civil del Candidato

idNivelDeViaje

Requiere disponibilidad para viajar
nacional o internacionalmente.

idNivelEducativo

Nivel de educación requerido para la
oferta laboral.

idCargo

Tipo de cargo ofrecido para la oferta
laboral.

idNivelNuevoConocimiento

Código de Nivel del nuevo
conocimientos

idExperienciaNuevoConocimient Código de Experiencia Nuevo
o
Conocimiento.
idTipoRespuesta1

Tipo de respuesta Texto o Si/No o
porcentual para pregunta 1

idTipoRespuesta2

Tipo de respuesta Texto o Si/No o
porcentual para pregunta 2

idTipoRespuesta3
Tipo de respuesta Texto o Si/No o

porcentual para pregunta 3

idTipoRespuesta4

Tipo de respuesta Texto o Si/No o
porcentual para pregunta 4

idTipoRespuesta5

Tipo de respuesta Texto o Si/No o
porcentual para pregunta 5

idEmpresa

Código principal de Empresa.

razonCensuraOfertaLaboral

Descripción del motivo de censura de
la oferta laboral.

beneficiosDeLeyOfertaLaboral

Campo que registra si/no ofrece
benéficos de ley la Empresa.

vacantesOfertaLaboral

Número de vacantes que dispone la
Empresa para la oferta laboral.

viajaOfertaLaboral

Campo que registra requerimiento
para viajar.

cambiaResidenciaOfertaLaboral

Campo que registra requerimiento
para cambio de residencia.

tituloOfertaLaboral

Descripción del título de la oferta
laboral.

sectorOfertaLaboral

Sector del lugar de trabajo.

direccionOfertaLaboral

Dirección de lugar de trabajo

otrosBeneficiosOfertaLaboral

Descripción de otros beneficios
ofrecidos por la Empresa.

nuevoConocimientoOfertaLabor
al

Nombre del nuevo conocimiento
requerido por la Empresa.

descripcionNuevoConocimiento
OfertaLaboral

Descripción del nuevo conocimiento
requerido por la Empresa.

descripcionOfertaLaboral

Descripción de la oferta laboral.

pregunta1OfertaLaboral

Pregunta 1 formulada por la Empresa
para que responda el Candidato que
aplica a la oferta laboral

Ofertalaboral_conoci
miento

respuesta_pregunta

Tabla

pregunta2OfertaLaboral

Pregunta 2 formulada por la Empresa
para que responda el Candidato que
aplica a la oferta laboral

pregunta3OfertaLaboral

Pregunta 3 formulada por la Empresa
para que responda el Candidato que
aplica a la oferta laboral

pregunta4OfertaLaboral

Pregunta 4 formulada por la Empresa
para que responda el Candidato que
aplica a la oferta laboral

pregunta5OfertaLaboral

Pregunta 5 formulada por la Empresa
para que responda el Candidato que
aplica a la oferta laboral

idNivelConocimiento

Código principal de Nivel de
conocimiento.

idExperienciaConocimiento

Código principal Experiencia
Conocimiento

idOfertaLaboral

Código principal de OfertaLaboral.

idConocimiento

Código principal de Conocimiento.

descripcionConocimiento

Descripción del Conocimiento.

idPregunta

Código principal secuencial de
Respuesta_pregunta

idComentario_Recomendacion

Código principal de
Comentario_recomendación.

calificacionRespuesta_Pregunta

Valor de la pregunta Malo valor 1,
Regular valor 2, Bueno valor 3, Muy
bueno valor 4, Excelente valor 5

idTabla

Código secuencial

padreTabla

Numero otorgado a la tabla padre.

nombreTabla

Nombre de la tabla

fechaCreacionUsuario

Fecha de creación del usuario.

idUsuario

Código secuencial de usuario.

Usuario

estadoActivacionUsuario

Valor de estado activo valor 1 /no
activo valor 0

nombreUsuario

Nombre del usuario creado.

passwordUsuario

Contraseña para acceder a WORKFIS.

tipoUsuario

Perfil de usuario con el que es creado
el usuario.

Entidad

Nombre

idTipoIdentificacion
idCiudad
idAdministrador
nombre1Administrador
nombre2Administrador
apellido1Administrador
apellido2Administrador
Administrador imagenAdministrador
numeroIdentificacionAdmi
nistrador
sectorAdministrador
direccionAdministrador
celularAdministrador
telefonoAdministrador
extensionAdministrador
emailAdministrador
fechaNacimientoCandidat
o
fechaDeActualizacionCand
idato
Candidato
idTipoIdentificacion
idSexo
idCiudadNacimiento
idEstadoCivil

Tipo de dato

Requerido

Valor
Predeterminado

Detalle de los atributos.

Regla

int(11)
int(11)
int(11)
varchar(15)
varchar(15)
varchar(20)
varchar(20)
varchar(40)

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO

varchar(15)
varchar(45)
varchar(60)
varchar(9)
varchar(7)
varchar(5)
varchar(100)

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI

date

SI

AA/MM/DD

datetime
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)

SI
SI
SI
SI
SI

AA/MM/DD

Candidato_ofertalaboral

idTipoSangre
idTipoLicencia
idNivelDeViaje
idCiudadResidencia
idDisposicionTrabajoCandi
dato
idSituacionLaboralCandida
to
idCandidato
cargaFamiliarCandidato
viajaCandidato
cambiaResidenciaCandidat
o
nombre1Candidato
nombre2Candidato
apellido1Candidato
apellido2Candidato
imagenCandidato
numeroIdentificacionCand
idato
sectorCandidato
direccionCandidato
celularCandidato
telefonoCandidato
extensionCandidato
emailCandidato
idNivelConocimiento
idExperienciaConocimient
Candidato_con
o
ocimiento
idCandidato
idConocimiento

int(11)
int(11)
int(11)
int(11)

SI
SI
SI
SI

int(11)

SI

int(11)
int(11)
tinyint(1)
tinyint(1)

SI
SI
SI
SI

tinyint(1)
varchar(15)
varchar(15)
varchar(20)
varchar(20)
varchar(40)

SI
SI
SI
SI
SI
NO

varchar(15)
varchar(45)
varchar(60)
varchar(9)
varchar(9)
varchar(5)
varchar(100)
int(11)

SI
SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI

int(11)
int(11)
int(11)

SI
SI
SI

fechaAplicacionCandidato
_OfertaLaboral

datetime

SI

AA/MM/DD

fechaEntrevistaCandidato
_OfertaLaboral

datetime

SI

AA/MM/DD

fechaPropuestaEntrevista
Candidato_OfertaLaboral

datetime

SI

AA/MM/DD

fechaInicioTrabajoCandida
to_OfertaLaboral
datetime

SI

AA/MM/DD

fechaFinTrabajoCandidato
_OfertaLaboral
datetime
idEstadoDeAplicacion
int(11)
idCiudad
int(11)

SI
SI
SI

AA/MM/DD

0

0
0

idCandidato
idOfertaLaboral
respuesta1Candidato_Ofe
rtaLaboral
respuesta2Candidato_Ofe
rtaLaboral
respuesta3Candidato_Ofe
rtaLaboral
respuesta4Candidato_Ofe
rtaLaboral
respuesta5Candidato_Ofe
rtaLaboral
candidatoAsisteEntrevista
Candidato_OfertaLaboral
candidatoCalificadoEntrevi
staCandidato_OfertaLabor
al
empresaCalificada1Entrevi
staCandidato_OfertaLabor
al
empresaCalificada2Entrevi
staCandidato_OfertaLabor
al
empresaCalificada3Entrevi
staCandidato_OfertaLabor
al
empresaCalificada4Entrevi
staCandidato_OfertaLabor
al
empresaCalificada5Entrevi
staCandidato_OfertaLabor
al

int(11)
int(11)

SI
SI

text

NO

text

NO

text

NO

text

NO

text

NO

tinyint(1)

SI

tinyint(1)

SI

tinyint(1)

SI

tinyint(1)

SI

tinyint(1)

SI

tinyint(1)

SI

tinyint(1)

SI

sectorEntrevistaCandidato
_OfertaLaboral
varchar(45)
direccionEntrevistaCandid
ato_OfertaLaboral
idNivelOtroConocimiento
idExperienciaOtroConocim
iento
Candidato_otr
idCandidato
oconocimiento
idEspecialidadDeConocimi
ento
otroConocimiento
fechaComentario_Recome
comentario_re
ndacion
comendacion
idComentario_Recomenda

SI

varchar(60)
int(11)

SI
SI

int(11)
int(11)

SI
SI

int(11)
varchar(80)

SI
SI

datetime
int(11)

SI
SI

AA/MM/DD

cion
idCandidato
idOfertaLaboral
idAdministrador
idTipoEvaluador

int(11)
int(11)
int(11)
int(11)

SI
SI
SI
SI

comentarioComentario_R
ecomendacion

text

SI

recomendacionComentari
o_Recomendacion
text

SI

cantidadComentario_Reco
mendacion
idContenido
idTabla
contenido
padreContenido
nombreContenido
fechaInicioEducacion
fechaFinEducacion
idEducacion_Candidato
horasCursoEducacion
idCiudad
educacion_Can
idTipoEducacion
didato
idNivelEducacion
idCandidato
descripcionEducacion
institucionEducacion
tituloEducacion
fechaCreadaEmpresa
fechaDeActualizacionEmpr
esa
idSectorIndustria
idCiudad
idEmpresa
empleadosEmpresa
infraestructuraEmpresa
Empresa
beneficiosEmpresa
presentacionEmpresa
aceptacionCondicionesEm
presa
nombreEmpresa
rucEmpresa
nombreRepresentanteEm
presa
apellido1RepresentanteE

tinyint(4)
int(11)
int(11)
int(11)
varchar(200)
date
date
int(11)
int(3)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
text
varchar(45)
varchar(100)
date

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

datetime
int(11)
int(11)
int(11)
smallint(4)
text
text
text

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

tinyint(1)
varchar(120)
varchar(13)

SI
SI
SI

varchar(15)
varchar(20)

SI
SI

AA/MM/DD
AA/MM/DD

AA/MM/DD
AA/MM/DD

0

mpresa
apellido2RepresentanteE
mpresa
imagenEmpresa
sectorEmpresa
direccionEmpresa
webEmpresa
contactoEmpresa
cargoContactoEmpresa
celularContactoEmpresa
telefono1ContactoEmpres
a
extTelefono1ContactoEmp
resa
telefono2ContactoEmpres
a
extTelefono2ContactoEmp
resa
faxContactoEmpresa
extFaxContactactoEmpres
a
emailContactoEmpresa
logrosExperienciaLaboral

experiencialaboral_Candidato

idExperienciaLaboral_Can
didato
idTipoCargo
idCiudad
idSectorIndustria
idCandidato
empresaExperienciaLabor
al
referenciaExperienciaLabo
ral
telefonoExperienciaLabora
l
fechaInicioExperienciaLab
oral
fechaFinExperienciaLabora
l
idHabilidad_Candidato
idCandidato
habilidad_Can
dominioHabilidad
didato
anosHabilidad
nombreHabilidad

varchar(20)
varchar(45)
varchar(45)
varchar(60)
varchar(25)
varchar(100)
varchar(45)
varchar(9)

SI
SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI

varchar(7)

SI

varchar(5)

NO

varchar(7)

SI

varchar(5)
varchar(7)

NO
SI

varchar(5)
varchar(100)

NO
SI

text

SI

int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)

SI
SI
SI
SI
SI

varchar(100)

SI

varchar(45)

SI

varchar(7)

SI

varchar(45)

SI

varchar(45)
int(11)
int(11)
tinyint(3)
tinyint(2)
varchar(45)

SI
SI
SI
NO
NO
NO

idTipoLengua
idCandidato
idioma_Candid idIdioma_Candidato
ato
leeIdioma
escribeIdioma
conversaIdioma
fechaCreacionOfertaLabor
al
fechaPublicacionOfertaLab
oral
fechaCensuraOfertaLabora
l
fechaReactivacionOfertaLa
boral
salarioOfertaLaboral
idOfertaLaboral
personasACargoOfertaLab
oral
idCiudad
idEstadoOfertaLaboral
idContrato
idDuracionDeTrabajo
idSexo
idLicencia
idEstadoCivil
ofertalaboral
idNivelDeViaje
idNivelEducativo
idCargo
idNivelNuevoConocimient
o
idExperienciaNuevoConoci
miento
idTipoRespuesta1
idTipoRespuesta2
idTipoRespuesta3
idTipoRespuesta4
idTipoRespuesta5
idEmpresa
razonCensuraOfertaLabor
al
beneficiosDeLeyOfertaLab
oral
vacantesOfertaLaboral
viajaOfertaLaboral

int(11)
int(11)
tinyint(1)
tinyint(3)
tinyint(3)
tinyint(3)

SI
SI
SI
SI
SI
SI

AA/MM/DD

datetime

SI

AA/MM/DD

datetime

SI

AA/MM/DD

datetime

SI

AA/MM/DD

datetime
decimal(6,2)
int(11)

SI
SI
SI

AA/MM/DD

int(4)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)

SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI
SI

int(11)

NO

int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)
int(11)

NO
NO
NO
NO
NO
NO
SI

text

SI

tinyint(1)
tinyint(2)
tinyint(1)

SI
SI
SI

1
1
1
1
1

0

cambiaResidenciaOfertaLa
boral
tituloOfertaLaboral
sectorOfertaLaboral
direccionOfertaLaboral
otrosBeneficiosOfertaLabo
ral
nuevoConocimientoOferta
Laboral
descripcionNuevoConocim
ientoOfertaLaboral
descripcionOfertaLaboral
pregunta1OfertaLaboral
pregunta2OfertaLaboral
pregunta3OfertaLaboral
pregunta4OfertaLaboral
pregunta5OfertaLaboral
idNivelConocimiento
idExperienciaConocimient
ofertalaboral_c o
onocimiento idOfertaLaboral
idConocimiento
descripcionConocimiento
idPregunta
idComentario_Recomenda
respuesta_preg
cion
unta
calificacionRespuesta_Pre
gunta
idTabla
tabla
padreTabla
nombreTabla
fechaCreacionUsuario
idUsuario
estadoActivacionUsuario
usuario
nombreUsuario
passwordUsuario
tipoUsuario

tinyint(1)
varchar(50)
varchar(45)
varchar(100)

SI
SI
SI
SI

varchar(200)

NO

varchar(60)

NO

varchar(200)
varchar(200)
varchar(200)
varchar(200)
varchar(200)
varchar(200)
varchar(200)
int(11)

NO
SI
NO
NO
NO
NO
NO
SI

int(11)
int(11)
int(11)
text
int(11)

SI
SI
SI
SI
SI

int(11)

SI

tinyint(4)
int(11)
int(11)
varchar(100)
date
int(11)
tinyint(1)
varchar(15)
varchar(15)
varchar(15)

SI
SI
SI
NO
SI
SI
SI
SI
SI
SI

0

AA/MM/DD

